


La Industria de Reuniones,
Congresos y Exposiciones

En Un Solo Lugar



“Dejar huella
en  cada

lugar donde
operemos

es nuestra misión”

Generamos experiencias
efectivas en la logística
de tu evento.
Los objetivos de nuestros clientes
son nuestra inspiración.

www.logisticasice.mx



Diseño,
Logística
& Control.
Realizamos el proceso de diseño, planificación y produc-
ción de Congresos, Exposiciones, Convenciones, 
Eventos Corporativos y Reuniones, con el firme objetivo 
de influir en cada uno de los participantes a través de 
ideas creativas, procesos planificados y operaciones 
que faciliten el éxito de la estrategia comercial de tu 
evento.

Servicio,
Calidad,

Precio.

Conocemos la importancia de los 

requerimientos para el perfecto fun-

cionamiento de tu evento, por ello 

ofrecemos los mejores servicios para 

satisfacer necesidades, capacidades 

y presupuestos específicos, cuidando 

siempre la esencia y expectativas de 

nuestros clientes.
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Relación de
Confianza
Mutua que nos
constituya en
sólidos aliados
estratégicos.
A través de nuestros servicios, generamos 
experiencias innovadoras brindando 
soluciones integrales, innovadoras y 
profesionales que potencien los proyectos 
de nuestros clientes, garantizando su 
satisfacción

“Desarrollamos de forma integral tu 
proyecto, con la audacia y calidad 

humana de nuestra gente”.



Nuevas formas
de entender,
interactuar y
evolucionar la
realidad de tu
evento

Generación del Milenio

Experiencia
Feel&Touch
El asombro pierde
lugar ante la
experiencia.

www.logisticasice.mx



Desde reuniones
empresariales,
hasta grandes
congresos y
exposiciones.

Somos un equipo con la capacidad de 

alcanzar cualquier objetivo, adaptán-

donos a las necesidades y caracte-

rísticas particulares de cada evento.

Proporcionamos nuestros servicios 

con la misma calidad en cualquier 

parte de la República Mexicana.
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abemos que los eventos son 
una herramienta imprescin-

dible que las empresas utilizan para 
crear y fortalecer lazos comerciales, 
construir una comunidad con el sector, 
generar posicionamiento de su marca, 
motivar, fidelizar y reconocer a sus 
clientes y a sus colaboradores, por 
ello operamos con una atención 
100% personalizada por parte de

S nuestro equipo de coordinadores 
y creativos, quienes se encuentran 
enfocados en atender las necesidades 
de nuestros clientes a través de la 
generación de servicios profesionales 
que aseguran hacer de tus eventos 
una experiencia de primer nivel.

Servicios

Eventos
Empresariales

Diseño y
Producción
de Stands

Social Media &
Marketing

Digital

Eventos
Gubernamentales

Escenarios y
Entretenimiento

Conexión
Aérea

Transporte
Ejecutivo AlojamientoCatering

Registro
OnLine &

Onsite

Coordinación,
Logística y
Operación

Comunicación y
Relaciones

Públicas
Recintos y
Destinos

Imagen
Corporativa

Diseño de Planos
Comerciales



Eventos
Empresariales y

Gubernamentales

Nos especializamos en la organización de Exposiciones, 
Congresos, Convenciones, Reuniones, Mesas de Negocios, 
Seminarios, Conferencias, Lanzamientos de Productos, y 
Festivales Masivos. 
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Recintos y
Destinos

Sus invitados merecen un espacio emblemático para
crear un evento con una atmósfera inspiradora que
deje huella.
Gestionamos las sedes de vanguardia que den valor agregado para
lograr el éxito de su convención, congreso o exposición.



Con 20 años de experiencia en 
sistemas de registro como Logística 
en Eventos SICE  y más de 
300,000 visitantes de empresas 
privadas y públicas de todo el país, 
contamos con la infraestructura 
necesaria para ofrecer un servicio 
integral de Registro y Pre-registro 
personalizado para cada proyecto, 
asegurando la satisfacción plena 
de todos nuestros clientes.
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Registro
OnLine &
OnSite

Montaje
en Sitio

Personal
en Sitio

Desarrollo
Web

Diseño
Web

Impresión
de Gafetes



Planeación
Coordinación,

Logística y Operación
Integramos los procesos bajo criterios de eficiencia que 

requieren la planeación y operación de tu evento

Diseñamos cuidadosamente el organi-

grama, los planos comerciales y técnicos 

para tu exposición o congreso, revisando 

hasta el más mínimo detalle que ayude 

a crear un evento inolvidable. 
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Imagen
Corporativa

Branding
Desde la imagen corporativa, 
hasta la vestimenta de tu 
evento, generamos el branding 
que tu empresa u organización 
requiera.
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Diseño
deStands

Nuestro equipo de expertos 
en diseño y gestión de expo-
siciones crean un concepto 
único e irrepetible, generando 
toda una experiencia que 
deje huella en tus clientes.

Proyectamos desde el montaje 
institucional, diseños de stands 
custom y sistema de aluminio, 
hasta proyectos especiales 
como señalética, escenografías, 
pabellones especiales y esce-
narios de gran soporte.
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Comunicación y
Relaciones
Públicas

Elaboramos el plan ideal para 
que tu evento obtenga la difu-
sión necesaria para llegar a tu 
mercado meta, a través de las 
excelentes relaciones que 
tenemos con  los medios de 
comunicación y los sectores 
de Gobierno, Empresarial e 
Institucional.
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Catering

Los alimentos y bebidas son 
un elemento clave para que 
los asistentes a tu evento lo 
disfruten al máximo, por ello 
te ofrecemos desde un 
coffee break gourmet hasta 
banquetes para tu cena de 
gala, acompañados de los 
mejores cocteles, maridajes, 
catas y el servicio único de 
la cocina de autor.
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www.logisticasice.mx

info@logisticasice.mx
+52 (33) 1404 0942

Guadalajara, Jalisco, México

Será un placer atenderte


