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Una división de Yo Planner

YO PLANNER

¿QUIÉNES
SOMOS?

Establecidos desde 2013, YO PLANNER
es una red de profesionales en la
organización de grupos y convenciones,
eventos empresariales y viajes
especializados. Unimos la experiencia de
diferentes personalidades expertas en
hotelería, meeting plannning,
entretenimiento, cruceros, viajes de placer
y una extensa red de proveedores.

ACERCA DE

Uno de los segmentos que Yo Planner ha
desarrollado en los últimos años es el mercado
del entretenimiento; sabemos que este tipo de
clientes tienen necesidades muy específicas,
incluida la privacidad, y nuestros expertos tienen
la experiencia suficiente, además del idioma
inglés para atenderlos.
Para compradores de viajes de entretenimiento,
podemos ayudarlos a encontrar las mejores
propiedades de entretenimiento en el mundo.
Somos parte de la red Tour Connection, la
principal comunidad de agentes especialistas en
el segmento.

TIPOS DE GRUPOS
Giras artísticas

Deportes

Festivales de
música

Staff

Filmaciones cine
y TV

Moda

Teatro

¿QUÉ HACEMOS?

Hacemos por ti el complicado y tardado proceso de búsqueda de
destinos y proveedores para tu próximo grupo, evento o viaje.
Desde el envío del RFP, negociación de las mejores tarifas y
condiciones contractuales, hasta la operación y logística del
evento.
Somos expertos asesorándote y nos encargamos de hacerte la
vida más fácil con un solo punto de contacto.
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RESERVACIÓN DE
HOTELES

SCOUTING
HOTELES Y VENUES

NEGOCIACIÓN Y
CONTRATACIÓN

LOGÍSTICA EN
HOTELES

Búsqueda y reservación de los
mejores hoteles en México y resto del
mundo con las excelentes tarifas
transparentes y con beneficios
exclusivos para grupos y artistas VIP
de hoteles, proveedores y venues
para grupos de entretenimiento.
Asesoría en contratos de
proveedores a nivel nacional e
internacional.

TRANSPORTACIÓN
VIP

local en las ciudades más
importantes de México, privada,
segura y con personal bilingüe.

Realizamos por ti visitas de inspección
a los hoteles o venues de tu interés, te
damos nuestras recomendaciones y
opinión sobre las condiciones, cercanía,
seguridad, etc.
Podemos operar tu evento
directamente en los hoteles
contratados por el grupo así como
toda la administración de rooming list,
bloqueos y logística en general.

CATERING EN
LOCACIONES

Contamos con proveedores
exclusivos para proporcionarte el
catering necesario en tus eventos y
locaciones ya sea para los artistas o
para el staff en general.

¿CÓMO
FUNCIONAMOS?
NUESTRA ASESORÍA

no genera ningún costo extra para ti, todas nuestras negociaciones
son transparentes y van respaldadas de una comisión del proveedor a
Yo Planner. En servicios donde no existe dicha comisión, se establece
un fee desde inicio.

NEGOCIAMOS

en nombre de nuestros clientes para lograr el mejor precio y calidad
esperada; años de experiencia nos respaldan.
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HELL & HEAVEN KORN, KISS, LIMP
BIZKIT
MACHACA FEST CAIFANES,
KILLERS
GIRA J BALVIN
ACAPULCO Y
CANCÚN
HELLOW FEST
STEVE AOKI CDMX

ULTRA FESTIVAL
THE BACHELOR
ALEMANIA
MARIO
BAUTISTA/DRAKE
BELL GDL Y MTY
ÁNGELES AZULES,
HA-ASH
(VERACRUZ)

PERSONAL BILIGÜE

y profesional desde el momento en que envía la
solicitud hasta que se presenta la factura final.

¿POR QUÉ?

EXPERTOS

en hotelería de entretenimiento, tener a Yo
Planner lo ayudará en ahorrar tiempo y costos,
además de tener información actualizada de
las propiedades.

NEGOCIACIÓN TRANSPARENTE

siempre buscamos el mejor deal posible tanto
para el cliente como el proveedor, sin fees que
incrementen los precios.

BÚSQUEDA Y CORDINACIÓN

encontramos el hotel adecuado para su grupo y
podemos coordinar directamente con o sin
ustedes en cualquier lugar del país.

DANIEL MÜLLER

+52 551 798 0314
daniel.muller@yoplanner.com

YOPLANNER.COM/ENTRETENIMIENTO

CONTACTO

