
Propuesta Tours Mérida

FELABAN



“Tsukán – Santuario de Vida”

Tsukán es un santuario para explorar y descubrir la perseveración de la cultura, tradiciones y naturaleza a través de 
experiencias narrativas, culturales y gastronómicas, inspiradas por la cosmovisión Maya y la leyenda de Tsukán

(Serpiente guardiana del agua). Hoy la esencia de esta leyenda ha dado origen a este sitio turístico, un lugar en el 
cual viviremos diferentes experiencias que nos acercarán a la arquitectura, costumbres y tradiciones de la Cultura 

Maya; nos pondremos en contacto con la naturaleza y vegetación endémica del estado de Yucatán, y nos harán 
descender al inframundo Maya a través de un recorrido que activará cada uno de nuestros sentidos hacia el cenote.

Duración 5 horas  Costo: $1,200 MXN  Hora de salida: 09:00 am.
* Incluye alimentos



“Visita a Uxmal y Museo del Cacao”

La zona arqueológica de Uxmal, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es una de las zonas arqueológicas de la cultura 
maya cuya arquitectura es de las más majestuosas de Yucatán. Su belleza se caracteriza por tener palacios bajos y horizontales, colocados 

alrededor de patios o cuadrángulos, los cuales son ricos en decorados de esculturas muy detalladas elaborados con miles de pequeñas 
piedras perfectamente pulidas y ajustadas formando mosaicos geométricos de una perfección no igualada en toda la zona maya.

Choco-Story Uxmal, es un museo dedicado al chocolate que se encuentra cerca de esa zona arqueológica. El recinto es el resultado de un 
esfuerzo privado y de la de expertos en el mundo de la chocolatería. Es el primer museo en México dedicado a este alimento, está

situado en siete hectáreas y acompañado de un plantío de cacao de 300 hectáreas. Podrán conocer el papel del cacao entre los mayas 
precolombinos ya sea como moneda, tributo o bebida para los nobles. El recorrido se enriquece con una ceremonia Chac Chaac, dirigida 

por un sacerdote maya y una sala de demostración donde se explica la elaboración del chocolate prehispánico.

Duración 6 horas Costo: Adultos $1,300/ Niños $900  Hora de salida: 09:00 am
*Incluye alimentos



“Visita a Celestún”

Paraíso eco-turístico del estado de Yucatán. Su paisaje excepcional forma parte del patrimonio mundial de la reserva 
especial de la biósfera del mismo nombre; con una superficie de 59,139 ha., y una longitud de 21 km., declarado 

oficialmente refugio faunístico desde el año de 1979.

Entre sus atractivos naturales se encuentran, al oriente el manantial Baldiosera donde se puede nadar y bucear; también 
está el manantial Cambay que es un ojo de agua dulce, y finalmente está Tambor, donde el principal atractivo es el 

Flamenco rosa o caribeño, única población conocida en América del norte y que tiene a la Ría de Celestún como punto de 
alimentación y descanso; los flamencos de Celestún son los más rosas de todo el mundo, debido a la concentración de 

caroteno en el agua. Se pueden observar en su ecosistema natural a bordo de lanchas guiadas por lugareños.

Duración 6 horas  Costo: Adultos: 1,250/ Niños $900 Hora de salida: 08:00 am
*Alimentos por cuenta del asistente



“Chichén Itzá”

Como una de las ciudades-estado más importantes de la América prehispánica, Chichén Itzá es uno de los sitios 
arqueológicos más visitados de México en la actualidad.

Chichén Itzá, una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo según la UNESCO, desde el 7 de julio de 2007. Es un lugar 
que tienes que conocer si estás de visita en Yucatán.

Duración 6 horas  Costo: Adulos $1,300/ Niños $900  Fecha: 30 de noviembre Hora de salida: 09:00 am
*Incluye alimentos



INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Los Tours se operan con un mínimo de 10 personas.

• Los grupos están acompañados por guías y choferes certificados, así como
personal de Kgroup quien los asiste en todo momento.

• Todos los tours incluyen agua y toallitas refrescantes.

• Se pueden incluir amenidades a gusto del cliente con costo adicional.

• Los recorridos deben ser confirmados por lo menos con 7 días de
anticipación.

• Los horarios sugeridos por la agencia pueden modificarse en dependencia
de las necesidades del cliente



PCO Kgroup Wellbeing Meetings

SOLUCIONES INSPIRADORAS
PARA CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y VIAJES DE INCENTIVO.

PRESENCIALES / HÍBRIDOS / VIRTUALES





¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una innovadora empresa que está cambiando la 
manera de  organizar congresos, convenciones y viajes de 
incentivos. Brindamos un soporte completo en las tareas 
administrativas, organizacionales y operativas.

Inspiramos a nuestros clientes a encontrar las mejores 
ideas y  soluciones para sus eventos. Ofrecemos un servicio 
integral, apoyo  profesional y personal en planeación, 
desarrollo y operación de eventos.

Acompañamos a nuestros clientes durante todo el 
proceso para producir eventos exitosos y memorables 
para los asistentes.

Usamos nuestra amplísima experiencia, así como nuestra
red de relaciones a nivel nacional e internacional y las 
últimas tendencias para reinventar los eventos y mejorar 
de forma significativa la manera en que interactúan  
organizadores y asistentes.



NUESTRAS 
SOLUCIONES
• Planeación estratégica para el éxito de cada evento 

de acuerdo a sus necesidades.
• Experiencia comprobada en la organización de 

eventos nacionales e internacionales.
• Equipo certificado de profesionales expertos en  

organización de  eventos.
• Estrategias financieras para la optimización de 

recursos.
• Imagen y promoción de eventos.
• Estrategias efectivas de marketing y de atracción de 

asistentes y expositores.
• Soporte de contenido, manejo de conferencistas y 

gestión de trabajos libres.
• Consecución de patrocinio.
• Desarrollo de pisos de  exhibición, incluyendo venta 

y  apoyo a expositores.
• Registro en línea y en sitio.
• Coordinación audiovisual y servicios de traducción.
• Software de gestión de congresos de última 

generación adaptado a las necesidades específicas 
del congreso.

• Nuevas tecnologías de eventos híbridos y virtuales, 
incluidas las aplicaciones móviles y el programador 
de citas B2B.

• Innovadora promoción  del contenido de programa, 
incluidos seminarios web, cápsulas y video.

• División interna de DMC totalmente integrada para 
coordinar todas sus actividades sociales y tours.

• Herramientas en línea de hospedaje y transportación 
terrestre para los asistentes para simplificar el 
proceso.

• Apoyo en selección y contratación de sedes.
• Asesoramiento e implementación de medidas de 

bioseguridad.



En KGroup además de realizar Eventos Nacionales, 
Congresos, Convenciones e Incentivos, hemos sido la 
Agencia Oficial de eventos de talla Latinoamericana e 
Internacional, Ejemplos:

• G20 YEA Young Entrepreneur Alliance
• American Society of Travel Agents (ASTA)
• World Amateur Team Championship (WATC)
• Turner Syndrome International Conference
• Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) 
• Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense
• Congreso Latinoamericano de Dermatología Veterinaria 

(SLDV)
• Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de 

Nutrición y Endocrinología (SMNE)
• 28th International Focusing Conference
• World Association of Alumnae and Alumni of the Sacred 

Heart (AMASC)
• Fundación 5xDía. Congreso Internacional de Promoción 

al Consumo de Frutas y Verduras
• 14 Taller General REDLARA 
• Faco Extrema 2019
• Primer Congreso del Colegio Mexicano de Ciencias de 

Laboratorio Clínico  
• 2do Congreso Mexicano de Medicina del Deporte
• Congreso de la Confederación Panamericana de 

Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines
• Hokol Vuh
• World Travel & Tourism Council (WTTC) 2021
• Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de 

Endocrinología Pediátrica (SMEP)
• Reunión Endoclínica del Colegio de Endocrinólogos de 

México (CEM)

NUESTRA 
EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL



• Más de 300 sesiones educativas
• Maratón de Webinar de IADWP
• Webinars educativos IADWP Capítulo Euroasia
• Facebook Lives sobre Destinos, Hoteles y Venues
• Comunicación Digital en la Nueva Normalidad. El Reto 

de la Divulgación Científica
• Novedades del Hipotiroidismo Subclínico
• Vitamina D, Actualidades
• Curso Internacional de Endocrinología Reproductiva
• Curso de Tecnología y Diabetes
• XXI Congreso Intermodal 2020
• LX Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de 

Nutrición y Endocrinología
• XXIX Congreso SLEP y XXI Congreso SMEP
• Congreso de Bodas LAT | World Romance Travel 

Conference
• Formato híbrido del X Congreso Bianual de Citopatología 

(AMCP)
• Reuniones mensuales del Colegio de Endocrinólogos de 

México (CEM)
• Cursos anuales de la Sociedad Mexicana de Nutrición y 

Endocrinología

NUESTRA 
EXPERIENCIA 
VIRTUAL



Nuestro portafolio de clientes cuenta con diversas  
compañías como agencias gubernamentales,  
compañías privadas, asociaciones, universidades y  
organizaciones sin fines de lucro.

NUESTROS 
CLIENTES



INNOVACIÓN, 
ESTRATEGIAS Y 
MARKETING

Más que una agencia organizadora, nosotros ofrecemos 
convertirnos en su socio estratégico.

Brindamos soporte técnico y tecnológico para pago de 
membresías y cursos intermedios. Les brindamos un 
amplísimo soporte de marketing para asegurar el éxito 
del evento a través de:

• Apoyo con publicidad en línea, marketing eficiente 
del evento (incluyendo videos de speakers influencers 
para captación de nuevas audiencias).

• Aplicaciones digitales.
• Webinars para patrocinadores y speakers.
• Podcast e incluso se puede llegar a hacer un Congreso 

virtual.



En Kgroup siempre hemos trabajado en la capacitación de nuestro equipo
para estar listos y adaptarnos a los constantes cambios y las reglas 
del juego, sin saber cuándo llegaría el momento de transformarnos; las 
actividades virtuales que veíamos lejos hasta hace algunos años ya están 
aquí.

Durante los cambios que iniciaron en 2020, actualizamos y acompañamos 
a nuestros clientes durante todo el proceso para producir eventos híbridos 
o 100% virtuales, haciéndolos memorables y exitosos para ellos y para los 
asistentes. Utilizamos nuestra amplísima experiencia, así como nuestra red 
de relaciones a nivel nacional e internacional y conocimiento de las últimas 
tendencias para reinventar los eventos y mejorar de manera significativa 
la manera en que se relacionan organizadores y asistentes. 

Como empresa estamos cambiando la manera de organizar congresos, 
convenciones y eventos empresariales. Inspiramos a nuestros clientes a 
encontrar las mejores ideas y soluciones para sus eventos ofreciendo un 
servicio integral, apoyo profesional y personal en planeación, desarrollo y 
operación de eventos.

MÉTODOS 
NOVEDOSOS

WEBINAR



GENERACIÓN 
DE AUDIENCIA 
(ESTRATEGIAS)
• Socios para la promoción (Newsletter, Industrias, 

Publicidad, revistas médicas etc.).

• Captación de nuevas audiencias, promoción en línea 
y plataformas digitales, así como videos y flyers 
digitales de “influencers”.

• Definición de mercados potenciales y desarrollo de 
contenido.



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y 
CERTIFICACIONES

KGroup colaboró en la elaboración e implementación 
del Manual de Seguridad para operar eventos post 
COVID-19, con lo cual se realizaron eventos híbridos 
seguros y exitosos en 2020.

Contamos con el “Certificado de Buenas Prácticas 
Sanitarias de Yucatán” y la “Certificación de 
Prevención de Riesgos de Bioseguridad”, un programa 
diseñado con un alto sentido de sustentabilidad y 
responsabilidad social, de la mano de la Secretaría 
de Salud, instituciones académicas y organismos 
internacionales. Este programa nos autoriza a operar 
grupos de manera segura tanto en Yucatán como en 
Quintana Roo.



Estamos convencidos de la importancia de tener eventos 
cada vez más sostenibles, que aporten de manera positiva 
a la sociedad y al medio ambiente, por lo que llevamos a 
cabo diversas acciones en pro de la sostenibilidad, entre 
ellas: 

• App personalizada para el evento, como herramienta 
para reducir uso de papel, comunicar y resolver dudas.

• Preferir programas digitales en lugar de impresos.
• Proveedores sostenibles para montaje de stands, 

registro, escenarios, decoración.
• Kits de bienvenida con materiales reciclados o de 

origen sostenible.
• Asegurar un adecuado manejo de residuos con 

estaciones que promuevan claramente la separación 
de los mismos.

• Difusión de Cápsulas o webinars sobre temas de 
sostenibilidad antes del evento, promoviendo las 
acciones de cambio.

• Reutilización de gafetes y promover llevar tu propio 
termo a los eventos.

• Preferir señalización digital vs impresos.

ESTRATEGIAS 
SOSTENIBLES

• Trabajamos con nuestros proveedores y clientes, para 
evitar el desperdicio de vasos y platos desechables.

• Estaciones de hidratación con garrafones de agua para 
sustituir bolletas de pet.

• Personal certificado en Green Meetings Industry Council.
• Impulsamos la gastronomía y el uso de ingredientes locales 

y de temporada en todos los menús, ofreciendo a nuestros 
clientes opciones muy variadas y saludables con un toque 
regional.

• Plan para evitar el desperdicio de alimentos y bebidas.
• Apoyamos a los productores locales brindando sus 

productos como opciones para regalos, decoración, etc., 
durante los eventos.

• De manera local, trabajamos en colaboración con la 
Fundación de Haciendas del Mundo Maya, apoyándonos 
mutuamente en una serie de eventos culturales y de 
mejora de las comunidades.



EVENTOS DE CASA
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