


¿QUIÉNES SOMOS?
Meetings Factory somos un grupo de
profesionales apasionados y comprometidos
con el logro de los objetivos de nuestros
clientes a través de sus eventos.

Especializados en la industria de reuniones,
brindamos soluciones y servicios integrales
para atender tus necesidades, enfocándonos
en resultados traducidos en la realización de
experiencias memorables.



¿QUÉ HACEMOS?
Nos especializamos en la planeación, logística y operación de eventos con un enfoque 
hacia: 
• Reuniones corporativas     
• Convenciones 

• Congresos
• Exposiciones

• Viajes de incentivo

Nuestra misión es lograr la satisfacción de nuestros clientes transformando sus ideas 
en eventos y experiencias que posicionen su marca y empresa.

EVENTOS PROPIOS

EVENTOS DE TERCEROS VISIÓN, EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD DE GENERAR 

EVENTOS RENTABLES



Nuestros servicios
Contamos con distintos servicios desde la planeación del evento; gestión,
negociación, contratación y control de proveedores; visitas de inspección/ sede;
marketing y venta; organización, logística y operación.

Tenemos tres áreas fundamentales para que puedas continuar con tus
responsabilidades diarias mientras nuestro equipo planea y organiza las
mejores opciones para lograr que tu evento sea como lo pensaste.

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA OPERACIÓN



Algunos de nuestros clientes



Somos socios de organizaciones especializadas en la industria de reuniones y asociaciones líderes tales como:

TESTIMONIOS
“El equipo de Meetings Factory es muy sólido y bien organizado,
realmente se preocupan de que las cosas sucedan bien, se anticipan.
Me gusta que te permiten disfrutar tu evento cuando éste se llega, sin
preocuparte de lo que ocurre tras bambalinas. Se vuelve parte activa de
tu equipo de trabajo. Sus servicios son de mi entera satisfacción y por
ello seguimos trabajando nuestros eventos con ellos”
Ricardo Apaez
Director
Mexico´s Automotive Innovation Network Forum - MAINFORUM

"La sinergia con Meetings Factory ha sido muy buena. Saben lo que
están hablando y a lo que se dedican, y en nuestro evento que asistieron
más de 11,000 personas no hubiéramos logrado ese gran resultado sin
el respaldo de un buen proveedor como ellos”
Alejandro Trujillo
Coordinador General
Día de la Familia ITESMMonterrey 2017




