
Tu congreso está respaldado por nuestra experiencia



Desde 1995 ofrecemos servicios y soluciones integrales, 
diseñado congresos, convenciones y grupos de 
incentivos de calidad.
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Durante estos años de experiencia acompañando congresos y convenciones; hemos pulido nuestra 
Metodología Integra la cual nos permite ofrecer esa guía única y personalizada 

que nos caracteriza para que tus eventos cumplan su objetivo.



Identificamos la escencia que buscas con el "análisis de perfil del congreso o convención" 



Apoyamos en la planeación para elegir 
el destino que cumpla con lo que buscas.



En la visita de inspección, analizamos las opciones 
de los hoteles, verificamos físicamente y en conjunto 
que el hotel sede cumpla con lo requerido para el 
objetivo y programa del congreso o convención.



Nuestra experiencia integra, convenios y alianzas con más de 200 hoteles de las principales cadenas hoteleras,
proveedores de diferentes servicios, nos ayuda a asesorarte para elegir la mejor opción para ti,

 en hospedaje, capacidad de salones para sesionar, alimentos y bebidas.



Ya cerca de la fecha es importante realizar una 
junta pre convención donde revisamos cada detalle 

del programa y agenda del congreso o convención.



Montaje es el trabajo previo en el que nos encargarmos
de sincronizar los tiempos, cuidando todos los detalles 
de lo planeado y disfrutar de los Momentos Integra.



Coordinamos y ejecutamos tours, para destinos 
de ciudad o playa.

Con nuestra experiencia integra transportamos 
a participantes de diferentes lugares de origen, 
dentro y fuera del país.



Registro de participantes, 
registro en hotel



Ponemos tanto los recursos como lo planeado en su punto
para que tu evento exceda las expectativas de quienes asisten.



Tu congreso está respaldado por nuestra experiencia


