
 

 

 

 

Stratégies es una empresa líder en su ramo, cuenta con más de 20 años de experiencia ofreciendo 
servicios integrales en la planeación, organización y operación de congresos, convenciones, viajes de 
incentivo y cualquier evento nacionales e internacionales. 

Stratégies representa una nueva concepción en la organización de eventos, con una visión 
profesional y una gestión ágil y eficiente, permitiendo que sus objetivos sean logrados con el mayor 
de los éxitos.  

Partiendo de un diagnóstico de necesidades corporativas, buscamos las mejores alternativas. 

Trabajamos coordinadamente para permitir que usted se dedique a las cuestiones de contenido y 

transmisión de conocimiento que son la parte medular del evento, quedando bajo nuestro cargo la 
responsabilidad de la organización del evento, promoción nacional e internacional y el desarrollo de 
cada una de sus etapas, logrando así una mezcla perfecta que nos conduce al éxito.  

Nuestra filosofía nos permite conseguir una perfecta organización y comunicación, siendo estas las 
claves para que sus eventos y viajes alcancen los objetivos deseados, satisfaga a los asistentes y 
proyecte una excelente imagen.   
 
 
Algunos de nuestros Servicios: 
 
Equipo Audiovisual  
Contamos con el equipo necesario para cubrir desde una sala de juntas hasta un auditorio para miles 
de personas con la mayor calidad y el profesionalismo de técnico especializados en el montaje y 
operación.   
 
Video conferencias simultáneas 
Innovar es nuestra misión es por esto que contamos con la tecnología que nos permite llevar su 
evento  a cualquier parte del mundo mediante las videoconferencias simultaneas. Con esto su evento 
no tiene límites. 
  
Catering  
Coffe break, servicio de cafetería y snack para cursos de capacitación, grupos y convenciones, 
comidas, cenas, etc.   
 
Diseño e imagen del evento  
Definimos como diseño e imagen la presencia física del concepto, la idea y el conjunto de unidad. El 
diseño se encarga de trasmitir la visión de un evento, dado con esto una importante herramienta de 
venta.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Stands y escenografía 
Contamos con stands, montaje de auditorios, diseños de displays, elaboración de escenografías, 
logística de montaje, iluminación y gráficos fotográficos de alta calidad dando con esto una imagen 
profesional a su evento  
 
Coordinación del evento  
Contamos con personal capacitado para la coordinación de eventos, dando al participante el trato y 
el profesionalismo necesario para el control de actividades durante su evento, cumpliendo con la 
satisfacción total. 
 
Sitios web  
Programación de sistemas, bases de datos, diseño, desarrollo y mantenimiento de tiendas virtuales 
portátiles y sitios web, atención especializada  
 
Administración de hospedaje  
Realizamos mediante tecnología la búsqueda de hoteles para que ayude al participante a reservar en 
línea el hotel que se ajuste a sus necesidades.  
 
Registro en línea  
Contamos con un sistema innovador que permite tanto al participante como al organizador poder 
tener el control de su registro vía internet desde cualquier parte del mundo. Con esto ayudamos al 
mejor funcionamiento del registro durante el evento. 
 
Transportación  

Desde  autobuses, vans, automóviles, limusinas, avión, etc. 

 

Speaker  

Apoyo  y asesoramiento para elegir el ponente que necesita (cualquier tema). 

 

DMC  
Agencia turística de integradora local. Somos una agencia que cuenta con la experiencia y las 
relaciones con los mejores prestadores de servicios del destino para brindarles a nuestros clientes la 
mejor asesoría, operación y supervisión en la realización de sus tours.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Agencias de viajes  

• Venta de boletaje aéreo  

• Paquetes Nacionales e Internacionales  

• Cruceros  

• Reservación de hoteles  

• Guías, coordinadores etc.  

 
Eventos Corporativos  

• Coordinación de actividades  

• Reuniones de trabajo  

• Capacitación de personal  

• Viajes de incentivos  

• Eventos de integración  

• Eventos de fin de año  

• Fiestas temáticas  

• Fiestas de aniversario  

• Lanzamiento de productos  

 
Ferias y Expos 
El servicio de ferias y exposiciones consiste en darle el apoyo necesario al expositor antes, durante y 
después de la feria. Búsqueda de patrocinios y difusión al nivel que su empresa lo requiera. 
 

Estudios de mercado 

El estudio de mercado tiene como finalidad dar a conocer el potencial de su mercado meta. 

 

Denos la oportunidad de asesorarle para que su evento sea todo un éxito.   

 

Atentamente  

Carlos Varela R. 

Tel.+52 2464624460 

varela@strategies.mx  

 

http://www.negocios-internacionales.net/LinkClick.aspx?fileticket=JH1i38gUjvg%3d&tabid=110&mid=1103
mailto:varela@strategies.mx

