Cancun Travel Mart Lanza el Rediseño de su Página Web.
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(Jacksonville, Florida) Cancun Travel Mart, el principal evento para el desarrollo del turismo
internacional hacia Mexico, ha completado un importante rediseño de su página web
www.cancuntravelmart.com. El XXX evento anual, que reúne a Compradores de mercados
globales con Proveedores, se realizará en el Centro de Convenciones Internacional de Cancun del
16-18 de octubre de 2017.
El esfuerzo de realizar un rediseño se inició después que William H. Coleman, Inc., la empresa
administradora del Cancun Travel Mart , recibió sugerencias y aporte por parte de Proveedores,
Compradores, Anfitriones y Patrocinadores.
Al hacer el anuncio, la Sra. Irma Coleman, Presidente & CEO de William H. Coleman Inc. declaro:
“Creemos que este nuevo diseño de la página web continua con la tradición del Cancun Travel
Mart de siempre tratar de ayudar a los delegados para que puedan tener acceso a la información
que desean y necesitan de una forma fácil, rápida y personal.”
Manuel Cuevas, Vicepresidente Ejecutivo de William H. Coleman, Inc. agrego: “El rediseño de la
página web es una de las muchas novedades que estarán dando inicio en los próximos meses
para ayudarnos a comunicarnos de una forma más fácil y rápida con nuestros Compradores,
Proveedores, Anfitriones y Patrocinadores antes del evento y en-sitio.”
Cancun Travel Mart le permite a Compradores calificados de los mercados globales el reunirse
con altos ejecutivos quienes representan servicios de Viajes de Placer de todo Mexico durante
tres (3) días de citas pre-programadas “Select-Match”, seminarios, y funciones sociales. Cancun
Travel Mart es organizado cada año por William H. Coleman, Inc., una empresa Internacional
Administradora de Eventos, con oficina sede en Jacksonville Florida, y oficinas en Londres y
Toronto. Para mayor información favor de ponerse en contacto con Manuel Cuevas al Teléfono
904-398-6777, Extensión 8025 o E Mail: manuel@whcoleman.com.
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