Global
Tanto si organiza sus juntas y reuniones a nivel local
como internacional, podremos ayudarle!
En Global Cynergies disponemos de una fuerte
base de relaciones en la industria en más de 150
países habiendo participado en la contratación
de hoteles y salones en más de 950 destinos en
150 países, cubriendo necesidades de clientes
de todos los tamaños, desde grandes eventos de
miles de habitaciones hasta pequeñas reuniones
de empresa de tan solo 10 habitaciones/noche.

Experiencia
Global Cynergies cuenta con un equipo experto
que ofrece a sus clientes el poder beneficiarse de
su capacidad de compra, conocimiento colectivo
y experiencia de primera mano, para así proveer
los mejores hoteles y destinos al precio más
competitivo.

DecisiÓn Inteligente
Utilice nuestro tiempo y ahorre dinero, de
promedio entre un 10% y un 25%! Deje la selección
de hoteles y destinos con profesionales como
Global Cynergies y focalice en sus prioridades,
siempre con la seguridad de que las selección de
sus eventos esta en las mejores manos. Usted tan
solo ha de tomar la decisión final y siempre sin
coste alguno adicional para usted o su empresa.
Esto si es ser INTELIGENTE!

Quiénes Somos

• Compañia que busca Hoteles y destinos en
cualquier lugar del mundo

GC es hoy en día una de las compañías líderes
y con mayor crecimiento en la contratación de
hoteles y destinos para el mundo de Reuniones
y Eventos (MICE). Nuestro crecimiento se basa
en una fuerte base de las mejores prácticas y un
exitoso historial de negocio con clientes repetitivos
y fieles, muchos de los cuales son empresas de
primera línea.

• Especialistas en adquisiciones y Consultores

GC ha sido nombrada “Compañía Boutique” dentro
de la industria por su alto grado de especialización,
su probada metodología de negocio, por ser
verdaderamente global, así como su evidente
pasión y compromiso con sus clientes.

• 140 Socios en el Mundo

• Profesionales de la industria experimentados y
enfocados en el servicio
• Relaciones en más de 150 países
• Grupos reservados en 950 destinos en 150 países
• 60% de los grupos reservados fuera de Estados
Unidos
• Clientes: Corporativo, Asociaciones, PIMES
• Sede Corporativa en Scottsdale, Arizona
• Certificación WBENC “Women’s Business
Enterprise”
• Certificación WOSB “Women Owned Small
Business”

Que Hacemos
Selección de Hotel y Destino
Global Cynergies trabaja con compañías y organizaciones que planean cualquier tipo de reunión o evento fuera de su lugar de trabajo; en hoteles, Resorts, y
Centros de Conferencias. Tras una llamada a nuestro equipo, usted puede dedicarse a otras prioridades, manteniendo siempre el control y solo tomando las
decisiones finales, todo sin coste alguno.

Asistencia y RevisiÓn del
Contrato a Negociar
Apoyándonos en nuestro historial, las normas
de la industria y condiciones del mercado local,
el equipo de Global Cynergies entiende como
negociar y estructurar los aspectos comerciales
del programa, para darle el mayor valor a su
organización. OK
Mientras que recomendamos que el tema legal
sea revisado por su empresa, Global Cynergies
revisará los términos y condiciones comerciales
basados en las normas locales de la industria
y recomendará los cambios que beneficien a
nuestros clientes (deserción, cancelación, servicios
complementarios, etc.), facilitando el proceso hasta
el final.

Conocimiento del
Producto y Destino
Global Cynergies puede asistirle en determinar el mejor destino para su programa, considerando todas
las posibles variables tales como conexión aérea, ofertas de valor, incentivos del destino, alcance y
tamaño de sus reuniones etc., por nombrar solo algunas.
Le facilitamos la comparación de precios y servicios de cada hotel y destino propuesto para su programa,
ofreciendo un informe comparativo que resume todas las respuestas y datos específicos, incluyendo
también un resumen ejecutivo
detallado que contempla todas las
especificaciones.
Este informe les provee de una
primera vista objetiva de las opciones
y servicios en comparativa, y les
servirá como un punto de partida
para las negociaciones del contrato
final.

Ahorro en Costes y SoluciÓn de Problemas
Global Cynergies presenta un informe de reducción de costes para cada programa o serie de programas que determina los ahorros basados en la propuesta
original, hasta llegar al coste final. El promedio de ahorro a nuestros clientes va desde un 10% hasta un 25%, llegando en ocasiones hasta un 45%.
En la eventualidad de sucesos inesperados, tal como una cancelación del programa, o penalidad por mitigación, Global Cynergies les ayudará a resolver
problemas de manera favorable para todos los involucrados.

Porque Escogernos a Nosotros
Sabemos la importancia de elegir la mejor propiedad al mejor coste posible, para cubrir las necesidades de sus reuniones de trabajo. Somos
completamente transparentes, empezando por conseguir las tarifas más competitivas para cada programa en todas las cadenas, marcas o grupos
de hoteles que sean apropiados. Además, la decisión final siempre es suya, nosotros nos ganamos su negocio y su confianza, trabajando de
programa en programa.

Beneficios
• Use nuestro tiempo y ahorre su dinero! En promedio le ahorramos a
nuestros clientes del 10 al 25%.

• Incremente sus ganancias usando nuestros recursos y experiencia, sin coste
ninguno.

• Disfrute del valor añadido de nuestra compañía, mientras focaliza en otras
prioridades.

• Sienta la confianza de que el hotel y demás lugares seleccionados serán
contratados en los mejores términos y condiciones.

• Experimente la diferencia de colaborar con un equipo de expertos
internacionales, que trabajan para usted.

• Trabaje inteligentemente y ahorre tiempo contando con especialistas de la
selección de hoteles y salas de reunión. Es nuestro día a día!

• Cuente con nosotros. Ganamos su confianza y seremos un

Nuestro objetivo es sencillo - ahorrar a nuestros clientes tiempo y dinero, ser
aliados de valor para nuestros proveedores y construir una organización de
clase mundial para nuestro equipo de profesionales. Y siempre con valores de
honestidad, integridad y respecto en todas nuestras negociaciones.
Nuestro objetivo es sencillo - ahorrar a nuestros clientes tiempo y dinero, ser
aliados de valor para nuestros proveedores y construir una organización de
clase mundial para nuestro equipo de profesionales. Y siempre con valores de
honestidad, integridad y respecto en todas nuestras negociaciones.
Nuestro sueño es darle poder a todos socios en el mundo, combinando
nuestros esfuerzos y logrando aquello que no se puede lograr
individualmente.
Nuestra esperanza es satisfacer necesidades: las de nuestros clientes,
compañeros, proveedores y comunidades involucradas.
Mientras que las necesidades de nuestros clientes, socios y proveedores son
nuestra prioridad, Global Cynergies igualmente está comprometido con los
que más lo necesitan en el mundo, donando una porción de las ganancias de
la empresa a organizaciones comprometidas con la educación, la infancia, y
todo lo que tenga que ver con el bienestar humano del necesitado.

equipo común!

Contáctenos

Nuestros principios: HIRE
• Honestidad – verdadera y sincera
• Integridad – prácticas éticas
• Respeto – Consideración con los demás
• Confianza ganada – de fiar, verdadera
• Espíritu de Libertad- Flexibilidad, libre-elección

Estos principios HIRES los vivimos cada día

Contáctenos:

Click here.

Encuéntrenos en: Globalcynergies.com
		

Facebook.com/globalcynergies

		

Twitter.com/globalcynergies

		

Linkedin.com/in/globalcynergies

Únete a nosotros: Busca “Global MICE” en Linkedin.com

