


Nuestra Historia

Iniciamos operaciones 
como Amigoteles con 

operaciones en toda la 
peninsula de Yucatán.

Aperturamos la división 
Tour Operador

con cuentas de EUA, 
Inglaterra, Francia y México.

Iniciamos el área DMC para 
Congresos, Convenciones y 

Viajes de incentivo.
Agrupamos todas nuestras 

divisiones bajo el nombre de  
AmigoYucatán.

Iniciamos nuestra 3 década de 
vida refrescando nuestra imagen 

y aperturando nuestra division 
de event software.

Preparándonos para nuestro    
35 aniversario realizamos una 
importante inversión en equipo 

audiovisual  y aperturamos
AmigoCancún.

Ganamos el premio como 
“Mejor DMC de México” 
otorgado por la revista 

Latinoamérica  ConvencioneS

1982 1990 1993 2013 2016 2018 2019

Renovamos nuestra imagen  y nos 
consolidamos como Grupo 

AmigoYucatán siendo un proveeedor 
integral de servicios de DMC, Tour 

Operador, Event Software, Transporte y 
Producción Audiovisual. .
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¿Por qué elegirnos?

Infraestructura
Contamos con vehículos, equipo 

audiovisual, software para eventos, 
mobiliario y  artículos de decoración.
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Experiencia
Asesoría y acompañamiento de nuestro 

equipo de expertos durante la planeación, 
organización y operación del evento.
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Costo - Beneficio
Acceso a servicios de la más alta calidad a 
un precio justo sin que represente un costo 

adicional para su evento.
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Conocimiento
Conocemos a la perfección los destino en 

donde operamos y contamos con excelentes 
relaciones comerciales en cada uno de ellos.
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• Satisfacción del cliente.

• Logro de los objetivos del evento.

• Seguimiento y acompañamiento personalizado.

• Generar experiencias memorables.

• Cuidado del medio ambiente.

• Generar derrama económica en el destino donde 

operemos.

Nuestro 
Compromiso



Nuestras divisiones



DMC

• Ofrecemos una asesoría profesional durante la 
planeación, organización y operación de su evento.

• Nuestro conocimiento de los congresos, 
convenciones, viajes de incentivo y eventos en 
general así como de los destinos donde operamos, 
nos permiten ofrecer servicios acorde a sus 
necesidades.

• Nuestra infraestructura nos permite ofrecer 
propuestas de servicios integrales buscando el 
mejor costo – beneficio.

• Contamos con excelentes socios comerciales 
estableciendo alianzas siempre en favor de nuestros 
clientes.

• Creamos experiencias para volver el evento único.
GrupoAmigo
Yucatán



Transporte



Transporte

• Contamos con vehículos modernos y en excelentes 
condiciones.

• La salud es muy importante, es por esto que todos 
nuestro vehículos son desinfectados totalmente todas 
las mañanas y los conductores cuentan con todo el 
equipo necesario para realizar desinfección 
constante durante el servicio.

• Nuestros vehículos están equipados con amenidades 
como gel antibacterial, repelente, bloqueador solar y 
botiquín de primeros auxilios.

• Conductores calificados, cordiales y con espíritu de 
servicio.

GrupoAmigo
Yucatán





Tour 
Operador



Tour 
Operador

• Viajes únicos creados para ti.

• Diseñamos programas basados en tus intereses, 
tiempo y presupuesto que te permitirán disfrutar los 
destinos y atractivos de Yucatán como deseas.

• En AmigoYucatán nos preocupamos por cubrir todos 
los detalles, desde los preparativos a tu llegada 
hasta que te decimos hasta pronto, poniendo todo 
nuestro esfuerzo para garantizar que tu viaje sea 
inolvidable.

GrupoAmigo
Yucatán



Audiovisual



Audiovisual

• Cuidamos cada detalle, nuestro trabajo es mucho 
más que colocar y operar el equipo audiovisual, es 
hacer que este ayude a marcar la diferencia.

• Nuestro personal cuenta con capacitación constante 
en el manejo de equipos y nuevas tecnologías.

• Estamos preparados para atender y resolver 
necesidades de último momento.

• Contamos con una importante inversión en equipo 
de audio, video e iluminación.

GrupoAmigo
Yucatán





Event 
Software



• Desarrollamos tecnología propia para una mejor 

gestión de los congresos y convenciones.

• Podiumeting nuestra plataforma de gestión de 

congresos, convenciones y eventos permite 

automatizar registros, reservación de hoteles y tours, 

cobros entre muchas otras funciones.

• App personalizada para cada evento.

Event 
Software

GrupoAmigo
Yucatán



www.amigoyucatan.com

Comercialización Control y atención a cliente Administración

• Registro
• Hospedaje
• Cobro automatizado 
• App móvil
• Campañas digitales

• Registro en sitio
• Escritorio de atención
• Generación de gafete
• Control de acceso
• Generación o envío 

electrónico de constancias

• Facturación en línea
• Control de los ingresos 

y métodos de pago 
• Monitoreo de 

participantes

Módulos



Eventos 
Destacados



Visita del presidente
George W. Bush 
a México

Servicio de transportación y alimentos para 
el servicio secreto y el equipo de logística de 
la Casa Blanca.



"Los representantes de la Casa Blanca dicen 
que fue el mejor servicio organizado y 
operado en todas sus giras fuera de los 
Estados Unidos y yo hago eco de esto 
completamente"

Carta de 
Agradecimiento

	



Foro Latinoamericano 
de Inversión de Impacto 
2010-2020

El Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto 
es una plataforma que crea y apoya soluciones 
innovadoras para vencer los principales 
problemas sociales y ambientales en 
Latinoamérica.

Desde su primera edición Mérida ha sido 
orgullosamente la casa del FLII.



"Me complace recomendar
ampliamente los servicios de AmigoYucatán, 
que como su nombre lo dice, crean una 
relación de amistad con sus clientes, más allá 
de una relación comercial".

Carta de 
Agradecimiento

	
	

	
	

	
Ciudad	de	México,	el	25	de	febrero	del	2018		

	

A quien corresponda: 

Me permito hacer de su conocimiento que la Agencia de eventos y congresos, 
Amigo Yucatán, ha colaborado por más de 8 años con la empresa New Ventures, 
aceleradora de negocios verdes. Durante este periodo de tiempo, hemos generado 
una excelente mancuerna de trabajo, siempre distinguida por un alto 
profesionalismo y honestidad.  

Las responsabilidades de la agencia, han consistido en organizar y gestionar la 
producción del FLII (Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto), desde 
conseguir nuevos venues, patrocinios con comercios de la ciudad, hasta la relación 
con el hotel y el gobierno del estado, de manera impecable durante 8 años. Por lo 
anterior, me complace recomendar ampliamente los servicios de Amigo Yucatán, 
que como su nombre lo dice, crean una relación de amistad con sus clientes, más 
allá de una relación comercial.   

Cualquier duda o comentario, favor de contactar a Ana García en el correo 
electrónico ana@laspaginasverdes.com o en el teléfono 88 51 76 62. Se extiende 
la presente para fines que al interesado convenga. 

Atentamente 

 

Rodrigo Villar Esquivel | Socio fundador, New Ventures 



¿Y ahora qué hacemos?



Medidas contra
el COVID-19

Tu salud es lo más importante por esa 
razón hemos implementado nuevos 
protocolos de desinfección y limpieza 
en nuestros vehículos.



Para asegurar tu bienestar hemos recibido 
el certificado de buenas practicas sanitarias 
por parte del Gobierno de Yucatán la cual 
es avalada por la WTTC.

Nuevos protocolos 
de Bio seguridad



El COVID-19 nos llevó a explorar nuevos 
formatos, desarrollo de nuevas tecnologías 
y aplicaciones para poder continuar con los 
eventos. Es así que a través de nuestras 
divisiones de Audiovisuales y Event
Software implementamos y llevamos a 
cabo eventos virtuales e híbridos

Eventos 
Virtuales/Híbridos



Plataforma
virtual











Creamos un lugar especial para que 
puedas salir de la rutina y vivir una 
verdadera experiencia de playa sin 
tener que preocuparte de nada.

KOKOMO
Club de Playa





¡Muchas Gracias!


