
CREANDO EXPERIENCIAS ÚNICAS



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa Mexicana que empezó operaciones en Cancún en el año de
1984 con la intención de brindar servicios profesionales en el diseño e
implementación de grupos e incentivos, nos encargamos de la coordinación de
toda la logística y operación, desde la llegada de los grupos hasta su partida. Nos
destacamos por ser un DMC líder e innovador, creando experiencias únicas en
cada uno de nuestros destinos.

Somos especialistas en el manejo de grupos, incentivos, eventos y convenciones
en cada uno de los destinos que operamos.

Único DMC en México parte de Global DMC Partners, red global de DMC´s



“Estamos encantados de reconocer a los planificadores de 
reuniones a través de nuestros premios a clientes cada año”

“Realize Colorado, Shackman Associates y Tropical 
Incentives DMC son la representación ideal de lo que 

significa ser un Global DMC Partner. Estamos encantados de 
rendir homenaje a estos tres espectaculares DMC’s debido a 

la pasión de sus equipos por la creatividad y la calidad, lo 
que a su vez da como resultado una excelente respuesta de 

los clientes.”

Catherine Chaulet
Presidenta de Global DMC Partners



5 de noviembre de 2018



Inspirational Partners
del 2018

Tropical Incentives DMC fue premiado como un BI WORLDWIDE Inspirational
Partner del 2018. Este reconocimiento nos alinea con los altos estándares de
la industria y demuestra que brindamos un servicio excepcional en cada uno
de nuestros eventos.15 de noviembre de 2018



15 de marzo de 2019



Tropical Incentive DMC se funda en 1984 en Cancún, lugar donde inicia operaciones; en
1992 en Los Cabos, en 1996 en Puerto Vallarta y finalmente en ciudad de México en 2012.

Contamos con equipos de ventas y operaciones en cada destino y representantes de 
ventas en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Australia.

¿DÓNDE ESTAMOS? Cancún · Riviera Maya · Puerto Vallarta · Riviera Nayarit · Los Cabos · Ciudad de México 



MISIÓN

Nos proponemos día a día inspirar a
nuestros clientes, socios comerciales y
trabajadores a través de nuestra esencia,
generando experiencias únicas con nuestros
altos estándares de calidad cuidando el
talento humano.

Formando un corporativo altamente
proactivo y capaz de dejar huella en cada
uno de los lugares donde ofrecemos
nuestros servicios.

VISIÓN

Consolidar y desarrollar nuestro liderazgo
como compañía experta en grupos e
incentivos a nivel nacional e internacional,
transmitiendo la pasión y compromiso a través
de los servicios que ofrecemos en cada uno de
nuestros destinos.

Posicionando a Tropical Incentives en el
corazón de nuestros consumidores.



NUESTROS SERVICIOS

Diseño de 
programas

Juntas y 
Convenciones

Transportación
Mesa de

Hospitalidad
Tours

Actividades 
y Eventos 

Con Responsabilidad
Social

Selección
Gastronómica

Locaciones Amenidades



PROPUESTA DE VALOR

Planificación
detallada

Ejecución
excepcional 

del programa

Generación
de valor

¿POR QUÉ TROPICAL INCENTIVES DMC?

1 3 4

Conceptos
creativos

2

● Trayectoria reconocida por más de 35 años

● Sólida infraestructura operativa

● Creadores de experiencias emocionales

● Fuertes alianzas comerciales con proveedores locales

● Artículos personalizados

● Páginas personalizadas para grupos

● Compañía interna para Teambuildings y Actividades con 
Responsabilidad Social, “Fun & Motivation”

● Seguro hasta por 5 millones de dólares



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



NUESTROS VEHICULOS

Flotilla propia de vehículos 
modernos como:

Lincoln Navigator,Suburban, 
Mercedes Benz Sprinters, Ford 

Transit Vans y Bus

Todas nuestras unidades 
están equipadas con Wi-fi y 

GPS para una ubicación 
inmediata



BIENVENIDA PERSONALIZADA

Personal propio en  todas las terminales de los aeropuertos de nuestros 
destinos:

● Personal 24/7 los 365 días en todas las terminales
● Stand personalizado para dar la bienvenida a los participantes
● Asistencia en caso de pérdida de equipaje y/o retrasos de los vuelos 
● Comunicación en tiempo real con el personal de operaciones en el hotel
● Respuesta inmediata para cambios de último momento



PERSONALIZA TU EVENTO

Contamos con un departamento de Diseño para personalizar tu evento:

● Diseño e impresión de papelería y agenda del programa, así ahorramos 
problemas, tiempo, cargos por envío y costo de aduanas a nuestros clientes

● Mapas impresos de todos nuestros destinos
● Personalización de nuestros mapas con logotipo del evento o cliente
● Personalización y presencia de marca en botellas de agua y regalos
● Unidades brandeadas



SEDE CORPORATIVA
El único DMC con su propio edificio corporativo
donde se encuentran nuestros departamentos:

● Ventas y planeación de grupos
● Relaciones públicas
● Tráfico y transporte
● Operaciones
● Diseño gráfico y sistema de impresión
● Marketing
● Proveedores
● Contabilidad y administración



C R E A N D O  E X P E R I E N C I AS  Ú N I C AS

Cancún, Riviera Maya, Playa Mujeres, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Guadalajara, Los Cabos, La Paz,
Ciudad de México, San Miguel de Allende, Puebla y Querétaro


