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Nuestra

MISIÓN
Con más de 10 años de experiencia
en el mercado, en Proyecta
Consultores
trabajamos
para
convertirnos en aliados estratégicos
de nuestros clientes, ofreciéndoles
un servicio garantizado e innovador.
Nuestro objetivo es hacer de cada
evento, producción, campaña o
consultoría
una
experiencia
inolvidable.
Valores como honestidad, respeto,
creatividad y compromiso hacen
parte de nuestra cultura empresarial;
determinan la dirección de la
organización, marca las líneas del
comportamiento y las actitudes en el
día a día de nuestras labores.

Qué

HACEMOS
Contamos con una amplia
variedad de servicios en nuestro
portafolio, donde la creatividad,
innovación, profesionalismo y
experiencia de nuestro equipo
humano se destaca para llevar a
cabo
la
conceptualización,
planificación y ejecución de cada
proyecto de manera exitosa.

Nuestros

SERVICIOS más destacados

EVENTOS
• Ferias y misiones empresariales
nacionales e internacionales.
• Festivales Culturales.
• Seminarios, foros y mesas de
trabajo.
• Congresos y convenciones.
• Lanzamiento de productos y
activaciones de marca

• Inauguraciones y fiestas
temáticas.
• Desayunos y almuerzos
institucionales.
• Streaming y servicios online.

CONSULTORÍAS
• Talleres de fortalecimiento de
habilidades blandas a nivel
nacional e internacional.
• Desarrollo de proyectos
institucionales y
acompañamiento en el proceso.
• Consultoría para el desarrollo
de productos turísticos.
• Apoyo para la consecución de
fondos a entidades sin ánimo
de lucro y fundaciones
nacionales e internacionales.
• Manejo de relaciones públicas
para gestión de conferencias y
workshops para entidades sin
ánimo de lucro.
• Gestión y logística de talleres
de formación presenciales y
virtuales a nivel
nacional.

AGENCIA
• Branding.
• Estrategias de comunicación.
• Administración de redes
sociales y marketing digital.
• Planeación y ejecución de
campañas publicitarias.
• Acciones BTL.
• Relaciones públicas.
• Diseño de material POP.
• Desarrollo Web.

Otros

SERVICIOS

Para la ejecución integral de nuestros servicios, apoyamos los procesos
desde:
• Gestión, planeación y ejecución
de proyectos.
• Consultoría en procesos y planes
empresariales.
• Manejo de presupuesto general.
• Producción de montajes
escenográficos, stands y
elementos de apoyo audiovisual
como backing, tarimas, luces,
sonido, efectos especiales,
pantallas LED/LCD y más.
• Cubrimiento de eventos.

• Estrategias de comunicación:
marketing de contenidos, email
marketing, marketing en redes
sociales, convocatorias, llamadas
one-to-one.
• Gestión de alianzas comerciales.
• Diseño creativo de conceptos de
comunicación para campañas
publicitarias.
• Creación de piezas de apoyo:
invitaciones, brochures, vallas,
pendones, material de
fidelización, entre otros.

En Proyecta nos interesa conocer las necesidades de nuestros clientes para
diseñar estrategias y proporcionar soluciones integrales que logren alcanzar los
objetivos propuestos.

Nuestros

EVENTOS

• Educa Digital - Computadores
para Educar. 2020-2021-2022.
• EdukParty y Hackathon Computadores para Educar.
2021-2022.
• SanRestival - SanRes Parrilla
Colombiana. 2021.
• Festival Gastronómico Sabores de
Santander - Acodrés Capítulo
Santander. 2021.
• Mental Health Conferences - The
Fragile Mind. 2021.
• Campaña Moufflet 6 años Moufflet Pastelería Gourmet.
2021.
• Congreso Internacional de
Seguridad Integral - Universidad
San Buenaventura - Escuela de
Guerra. 2018.

Nuestros

Algunos de

NUESTROS TRABAJOS
• V Congreso Internacional de la
Administración de la Seguridad
y la salud en el Trabajo - Corferias
- Universidad Militar Nueva
Granada. 2018.
• Subasta de Energías Renovables Ministerio de Minas y Energía.
2019.
• Talleres de Fortalecimiento de
Habilidades Blandas
(Metodología SAI). 2017-2018.
• Foro Internacional de Buenas
Prácticas público-privadas para
la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección al
Adolescente Trabajador en la
Ruralidad" UNICEF. 2016.
• Inspectores del trabajo Mintrabajo. 2012-2013.
• Smithsonian Folk Life Festival Fundación Erigaie. 2011.

Nuestros

CLIENTES
Entidades Públicas

Organizaciones Internacionales

Entidades Mixtas

Empresas Privadas
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