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TuFieston: La primer plataforma interactiva 100% especializada a TODO tipo de eventos 

Encuentra todo para 
tu fiesta. 

La primer plataforma donde encuentras desde
un payaso para una fiesta infantil, hasta un gran 
salón, hotel, hacienda para tu boda. 

Búscalos rápido.

Búscalos por categoría, o en el buscador con
etiquetas, estado o nombre directo si ya los 
conoces. 



Encuentra directamente los proveedores necesarios para tu fiesta.

Encuentra todo para 
tu fiesta. 

La primer plataforma donde encuentras desde
un payaso para una fiesta infantil, hasta un gran 
salón, hotel, hacienda para tu boda. 

Búscalos rápido.

Búscalos por categoría, o en el buscador con
etiquetas, estado o nombre directo si ya los 
conoces. 

Solo lo que necesitas. 

Busca por celebración y solamente
aparecen proveedores que hagan 
cumpleaños, posadas, aniversario, 
y hasta una carne asada. 



El directorio mas completo para tus fiestas

Filtros por estados, celebraciones y etiquetas. Mapa de ubicación de todos los servicios. Perfil de todos los servicios del mismo giro.



El perfil de tu empresa

Fotos de tu servicio
5 Fotografías de tu servicio 

Descripción de tu servicio
Toda la información de tu servicio para
poder tener mas clientes interesados.

Tu precio
El precio inicial de tu servicio.

Mapa.
Mapa de la ubicación de tu servicio 
y dirección.

Etiquetas
Las amenidades y cosas con las que cuenta
tu servicio para que tus clientes sepan con 
los servicios con los que cuentas. 

Formas de contacto del cliente.
• Contacto a través de nuestra mensajería interna
que la puedes abrir a través de la app o pagina web.
• Contacto por llamada telefónica.
• Contacto por correo electrónico 

Enlaces
Pon los enlaces de tus paginas: 
Facebook, Twitter, Instagram y 
pagina oficial.



 Date de alta gratuitamente en 
nuestro sistema y prueba 
nuestro gran servicio

 Usuario privado
 Perfil de tu empresa con los 

servicios visibles:
 Descripción de tu empresa
 Mapa de tu lugar o servicio
 Amenidades y etiquetas.
 Fotografías de tu servicio.

 Recibe solicitudes de 
presupuestos vía e-mail y correo 
electrónico.

Paquete GRATUITO

 Lo mencionado en el paquete 
GRATUITO.

 Tu numero de teléfono se hace 
visible para tus clientes

 Aparece arriba de los gratuitos
 Aparecen tus redes sociales en 

tu perfil (Pagina, Facebook, 
Instagram y Twitter)(Opcional).

Paquete COMPLETO Paquete FIESTON

 Lo mencionado en el paquete 
COMPLETO.

 Aparece arriba del paquete 
completo en el directorio. 

 Un anuncio mensual en redes 
sociales.

 Grabado de tu salón con 
fotografías. 

 Apareces en la pagina principal 
en empresas destacadas.

ANUNCIA TU EMPRESA



Gracias por su tiempo y lo esperamos en TuFieston


