
HelmsBriscoe es fácil de usar. No existen contratos ni requerimientos 
mínimos para utilizar nuestros servicios. Debido a que el pago por nuestros 
servicios proviene del hotel o recinto que usted elija, usted no tiene que 
añadir nuestros servicios a su presupuesto. Simplemente un repaso de los 
objetivos y especificaciones de su próxima conferencia o convención es lo 
único que requerimos para poner en marcha el proceso y podrá usted contar 
con el apoyo y experiencia de la organización de expertos en la selección de 
destinos para sus eventos más grande del mundo.

HelmsBriscoe es la manera más inteligente de seleccionar los 
mejores hoteles y recintos para sus conferencias. Le facilitamos de manera 
objetiva la información que usted necesita para realizar una selección 
adecuada, sin el sesgo o influencia de un equipo de ventas o compañía de 
representación hotelera. Nuestros 1,300 ejecutivos de cuenta en más de 
55 países cuentan con muchos años de experiencia en la organización de 
conferencias, convenciones y eventos. Todos ellos cuentan con nuestros 
exclusivos sistemas tecnológicos, los cuales les permiten agilizar el proceso 
de búsqueda y quienes ponen a su alcance su insuperable pericia y poder de 
negociación. Colaborando con usted, podemos garantizarle que obtendrá el 
mejor hotel o recinto posible para su evento o conferencia, con los gastos 
totales más bajos para su organización.

HelmsBriscoe tiene un largo historial superando las expectativas 
de sus clientes. Desde su comienzo en 1992, miles de clientes han encargado 
a HelmsBriscoe su proceso de búsqueda y selección de hoteles y centros de 
convenciones en todo el mundo. En 2017, gestionamos la contratación de más 
de 6.4 millones de pernoctaciones en 110 países. Tenga la confianza de que 
utilizaremos nuestra gran presencia en el ámbito de organización de eventos, 
el tamaño de nuestra red de ejecutivos, nuestra experiencia y poder adquisitivo 
para el beneficio de usted. Con ejecutivos de cuenta en más de 55 países, 
tenemos el alcance global y la experiencia para asistir a sus necesidades en 
cualquier parte del mundo.

Estamos a su servicio

“Durante las ultimas dos décadas, HelmsBriscoe 
ha proporcionado excelentes servicios de 
selección de sitios para nuestras conferencias 
y eventos de todos tamaños, a largo y corto 
plazo.  HelmsBriscoe continúa trabajando con 
éxito con nuestros grán numero de planeadores 
de eventos internos, negociando contratos 
con hoteles a nivel mundial para satisfacer las 
necesidades de las especificaciones de dichas 
conferencias y eventos – cubriendo todos los 
aspectos, desde la ubicación y alojamiento, a 
espacio para las conferencias , el presupuesto 
y más . Durante el transcurso de casi 20 
años, nuestra asociación con HelmsBriscoe 
ha crecido y su equipo ha adaptado sus 
procedimientos internos de información para 
satisfacer nuestras necesidades. Entienden 
perfectamente nuestro negocio y son 
extremadamente eficientes con nuestras 
necesidades, muchas de ellas a muy corto 
plazo. ¿Qué puedo decir? – they Just Do It!” 
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