


NUESTROS
SERVICIOS



SISTEMA DE REGISTRO CON VENTA 
EN LÍNEA + SISTEMA DE PAGOS

Tu evento hecho fácil. Ofrecemos un sistema completo de registro en línea que 
optimizará la venta de tus entradas, además de ofrecer reportes instantáneos sobre 

tu evento; balances de ingresos vs gastos, taquilla, asistencia o cualquier reporte 
que necesites. También ofrecemos el servicio de staff para el check-in de tu evento y 

asistencia en la logística general de accesos. Más información en Boletify.com



NEGOCIACIÓN DE RECINTOS
El mejor lugar en el momento adecuado. Lo más difícil de la organización de un evento 
es encontrar la sede más atractiva, que cautive a tus asistentes pero que se adapte 

a tu presupuesto y al de tus clientes. Ofrecemos reportes comparativos de sedes 
compatibles para tu evento con nuestras recomendaciones. Este servicio incluye 

desglose de costos, te hacemos una comparación precisa para que escojas el recinto 
ideal para tu evento.



PROGRAMA, CONTENIDO Y
RECLUTAMIENTO DE SPEAKERS

Somos expertos en atraer a los más talentosos speakers con la última información de 
su ramo, de esa forma ofrecemos contenido de vanguardia para tener a los asistentes 

al filo de sus butacas, sin importar su campo de trabajo.



PRODUCCIÓN DE VIDEO

Somos especialistas en expresar la esencia de las empresas de forma atractiva, única 
y sobre todo en muy poco tiempo. Le damos vida a tu marca, producto, concepto o idea 
con un material audiovisual creativo, ya sea producción de video, animación, doodle o 
cortometraje. Los videos han probado ser una de las más efectivas herramientas de 

marketing para nuestros clientes.



REPORTES PROGRAMADOS, 
CONTROL DE REPORTES

PRESUPUESTOS Y FACTURACIÓN

Nuestro sistema te permite programar reportes diarios, semanales o mensuales para 
que tengas visibilidad completa sobre los números de tu evento. Además podemos 

ofrecerte presupuestos desglosados, considerando todas tus necesidades para que 
tengas la fotografía exacta de tu evento antes de empezar.



OPERACIÓN TOTAL DE EVENTO

Siéntate y relájate. Déjanos hacer el trabajo por ti. Nuestro equipo de profesionales 
se encarga de la operación de tu evento de inicio a fin. Coordinamos a todos los 

proveedores, staff, speakers y asistentes, también le daremos trato VIP a tus clientes y 
patrocinadores. Somos una extensión de tu equipo.



ESCENOGRAFÍAS, AV Y STANDS

Preparación, profesionalismo, proactividad, comunicación, logística y sobre todo hacer 
las preguntas correctas, es lo que se necesita operar un evento exitoso. Entender las 
necesidades de nuestros clientes es lo primero que hacemos. Ofrecemos un servicio 
completo de diseño y montaje de escenografía y stands, así como equipo audiovisual 
de la mejor calidad, así como staff de profesionales para operarlo. Nuestro equipo 

estará ahí durante la preparación, el montaje, el evento y desmantelamiento, ofreciendo 
servicio de soporte para ti, tus expositores y todo tu personal.



ACREDITACIÓN DE ASISTENTES Y APP 
PARA EL CONTROL DE ACCESOS

Somos rápidos y eficientes. Hacemos las acreditaciones de asistentes con nuestra App 
Boletify, tendrás reportes al momento de venta y asistencia. Enviamos boletos y gafetes 

electrónicos a tus asistentes vía email una vez que realizan su registro en línea. 
También podemos imprimir gafetes en escritorio de registro y ofrecerte 

soporte completo para el control de accesos. 
Encuentra más información sobre la App Boletify en boletify.com



LOGÍSTICA, VIAJES Y 
COORDINACIÓN DE ALOJAMIENTO

Coordinamos todo el transporte y hospedaje. Ofrecemos paquetes completos de 
logística, solo nos tienes que decir donde recoger a tus clientes y empleados y nosotros 
hacemos el resto. Encontraremos las mejores tarifas aéreas y de hospedaje, además de 

flexibilidad y muchas soluciones para escoger.



SOPORTE DE MARKETING 
Y VENTAS

Somos expertos en marketing y comercialización de eventos y podemos ofrecerte 
todo el apoyo que necesites. Campañas de atracción de tráfico en línea, retargeting, 

contenidos para redes sociales. También ofrecemos servicios de telemarketing, línea 
telefónica de atención a clientes, además de email y/o WhatsApp.



www.moversandshakers.mx
+52 449 962 9935

lyna@moversandshakers.mx


