STARC PRODUCCIONES
www.starcproducciones.com

Nosotros
Somos una Sociedad de Marketing Promocional, establecida en Cancún; especializada en el
desarrollo y producción de eventos corporativos (Event Planner), deportivos y de entretenimiento
en Cancún/Riviera Maya, ejecución integral de campañas promocionales y sus servicios
relacionados.
Cubrimos los servicios como empresa DMC (Destination Management Company) o compañía local,
y MICE (Meetings, Incentives, Conference and Events), para proveer los servicios de consultoría,
eventos creativos y logística específica, basados en la relación directa que tenemos por ser
empresa 100% Cancunence y con un amplio conocimiento del destino.
Contamos con la infraestructura y personal capacitado para garantizar un servicio preferencial
desde 1 hasta la cantidad de asistentes que requiera su empresa, con procedencia nacional e
internacional; al igual que los permisos gubernamentales necesarios y autorización para el manejo
de más de vehículos (camiones, vans, cualquier transporte) sin restricciones de vialidad ni de uso
de estacionamiento en áreas previamente seleccionadas para un mejor desempeño de su evento.
Clientes con quienes hemos trabajado
• Cisco Systems
• Bepensa (Coca
Cola)
• Siemens
• Manpower
• Six Flags México
• Playboy México
• VW
• Think Blue.
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Sección Amarilla
NBC Golf Channel
Dolphin Discovery
StudentCity
Herbalife México
Experiencias Xcaret
Aeroméxico
Ford Motor Co.
100% Natural
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Arena
Bepensa
Volaris
Starbucks
Fundación Televisa
Grupo Arena
Sección Amarilla
Signum Travel

Valores agregados
 Contamos con producto o servicio propio para acondicionar espacios o apoyar el
desempeño de los eventos con costos preferenciales.
 Coordinamos y apoyamos toda logística y operación dentro de su evento corporativo,
incentivo o de entretenimiento.
 Al ser una empresa local, y como complemento a lo anterior, contamos con alianzas
comerciales con proveedores de todo tipo para el desarrollo de eventos de calidad, al igual
que ofrecemos soluciones y servicios urgentes.
 Al ser la única agencia asociada con la BMB (Booking, Management & Brokers) contamos
con una base de datos con artistas, expositores, conferencistas, animadores, entre otros;
todos ellos con costos directos.

Servicios
1.- Producción de Eventos en Cancun/Riviera Maya.
CORPORATIVOS (MEETING PLANNER)
 Programación y desarrollo de registro digital y
personalizado para tu evento.
 Atención personalizada para los asistentes
registrados
 Transporte Terrestre o Ejecutivo/VIP (Propio no
arrendado)
 Tours corporativos/incentivos
 Permisos de gobierno para eventos en playa u
otra área a restringir (Zofemat, Protección Civil,
Conanp, etc).
 Hospedaje en Hoteles Grand Turismo o cualquier
escala.
 Coordinación/Logística de transporte terrestre.
 Congresos.






Servicio y atención Ejecutiva/VIP.
Venues (Alltournative, Tres Ríos, Xcaret, etc.)
Alimentos y Bebidas.
Conciertos y happenings.

CONCIERTOS
 Contratación de artistas nacionales e
internacionales. Socios de la BMB.
 Logística y Operación
 Producción de Luz y Sonido.
 Producción y promoción de eventos en vivo.
 Scouting.

Una Agencia 100% local, para ofrecerle todo un proyecto redondo; desde su:
Trámite de hospedaje, rastreos de asistentes, recepción en aeropuerto, traslado a su
hotel, recepción en hotel, tematización de evento, team building, actividades, a&b, cena
clausura (happenings o shows), y traslado al aeropuerto.

Eventos Corporativos | Incentivos | Tours | Transportación | Entretenimiento | Lodging | Weddings

Galería e Información
1.- Transporte Terrestre.
Camionetas propias y traslados entre Aeropuerto/Cancun/Riviera Maya. Recepción personalizada
en Aeropuerto, personal autorizado y debidamente uniformado y con permisos de la ASUR (TIA)
para acceso al aeropuerto (no todas las empresas cuenta con este).










Monitoreo de vuelo y recepción personalizada en aeropuerto.
Camionetas o Camiones para transporte durante su evento.
Seguros en caso de accidente.
Asistencia vial.
Botiquín de primeros auxilios en cada una de las unidades.
Extinguidores en cada una de las unidades.
Operadores capacitados ante la SCT.
Atención y recepción personalizada en el aeropuerto Intl. de Cancún.

2.- Lodging u hospedaje corporativo
Alianza con hoteles de Cancun/Riviera Maya o con Punta Cancun, para hospedaje corporativos.
Tarifas preferenciales para cualquier categoría y cantidad de asistentes.

3.- Tours personalizados
Tours corporativos, de incentivos, teambuilding o personales. Puede ser para cualquier edad o
perfil.

4.- Venues, Shows, Happenings & talento (Nacional o internacional)
Podemos conseguirle espacios para realizar su evento corporativo en casi cualquier venue u hotel,
al igual que contamos con shows desde 5 minutos hasta 30 minutos, o incidentales durante su
evento corporativo. Trabajamos la producción de escenografía, tematización (maya, caribeño,
mexicano, etc); audio, video y talento artístico. Al ser la única agencia dentro de la BMB (Booking,
Managment y Brokers) contamos con tarifas desde representación artística.

