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¿QUÍENES SOMOS?
Establecidos desde 2013,  

YO PLANNER  es una red de 

profesionales en la organización de 

grupos,  eventos y  v iajes especial izados.

 

Unimos la exper iencia de diferentes 

personal idades expertas en hoteler ía,  

organización de eventos,  

entretenimiento,  cruceros,  v iajes de 

placer y  una extensa red de 

proveedores.



ACERCA DE
YO PLANNER

Uno de los segmentos que Yo Planner ha 

desarrol lado en los ú l t imos años es el  mercado del  

entretenimiento;  sabemos que este t ipo de cl ientes 

t ienen necesidades muy específ icas,  inclu ida la 

pr ivacidad,  y  nuestros expertos t ienen la 

exper iencia suf ic iente,  además del  id ioma inglés 

para atender los.

 

Para compradores de v iajes de entretenimiento,  

podemos ayudar los a encontrar  las mejores 

propiedades de entretenimiento en el  mundo. Somos 

parte de la red Tour Connect ion,  la pr incipal  

comunidad de agentes especial istas en el  

segmento.  

 



TIPOS DE GRUPOS

Giras art íst icas

Fest ivales de Música

Fi lmaciones Cine y TV

Staff

Deportes

Moda

Teatro



Hacemos por t i  e l  compl icado y tardado proceso de búsqueda de dest inos y  

proveedores para tu próximo grupo,  evento o v iaje.

Desde el  envío del  RFP,  negociación de las mejores tar i fas y  condiciones 

contractuales ,  hasta la operación y logíst ica del  evento.  

Somos expertos asesorándote y nos encargamos de hacerte la v ida más 

fáci l  con un solo punto de contacto.

¿QUÉ HACEMOS?



SERVICIOS QUE OFRECEMOS

•  Hoteler ía nacional  e internacional  (booking hotel )

•  Tar i fas preferenciales y  benef ic ios exclus ivos 

val iosos,  como upgrades  y  amenidades especiales ,  as í  

como la negociación de las mejores condiciones 

contractuales.

•  Administ ración de bloqueos y manejo de rooming l is t ,  

seguimiento de todos los part ic ipantes,  l legadas y 

sal idas.

•  Scout ing de las propiedades y coordinación (s i  es 

necesar ia)

•  Transportación terrestre con nuestros socios 

comerciales y  tar i fas preferenciales.



¿CÓMO FUNCIONAMOS?

Nuestra asesor ía no genera ningún costo extra 

para t i ,  todas nuestras negociaciones son 

t ransparentes y  van respaldadas de una comis ión 

del  proveedor a Yo Planner.  En serv ic ios donde 

no existe dicha comis ión,  se establece un fee 

desde in ic io.  

 

Negociamos en nombre de nuestros c l ientes para 

lograr e l  mejor  precio y  cal idad esperada; años 

de exper iencia nos respaldan.



¿POR QUÉ USAR YO PLANNER?
Personal bilingüe y profesional desde el momento en que envía la solicitud hasta que se 

presenta la factura final; Le atenderemos como asesor y le brindaremos las mejores 

opciones para su grupo con nuestra extensa lista de proveedores.

Expertos en Hotelería y viajes; tener un socio comercial lo ayudará a ahorrar tiempo y le 

dará información actualizada sobre lugares, niveles de servicio y nuevas atracciones.

Negociaciones transparentes y mejores tarifas; pueden aprovechar nuestros convenios y 

valores agregados de los mejores hoteles y proveedores de México.



Búsqueda y coordinación dentro y fuera del sitio, nuestro personal puede coordinar 

directamente con o sin usted en cualquier lugar del país (no freelance, excepto en eventos 

grandes)

Sin cargos adicionales por agencia; Le ofreceremos exclusivamente la mejor tarifa 

directamente de nuestros proveedores y se ajustará al presupuesto



GRACIAS!
DANIEL MÜLLER
SOCIO DIRECTOR

+52 1 551 798 0314
DANIEL.MULLER@YOPLANNER.COM  

WWW.YOPLANNER.COM


