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Diseñamos
Materializamos
Creamos 

Ideas y proyectos

#WEAREDMC

Nuestra know-how
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Organización de
eventos
Prestamos servicios creativos y de alta calidad en turismo MICE, con

ofertas totalmente personalizadas y adaptada para que tu evento cumpla

todos sus objetivos.
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Organización de eventos

Organización íntegra

      Logística y operativa del evento

      Gestión de proveedores

      Secretaría técnica

      Propuesta íntegra del evento

      Diseño de espacios

Comunicación de eventos

        Branding del evento

        Comunicación pre-durante-post

        Gestión de las redes sociales

        Guión y presentación

        Personalización

Soluciones audiovisuales

      Streaming en directo

      Realización multicámra

      Sonido e iluminación

      After movie del evento

      Reportaje fotográfico
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Eventos híbridos y
virtuales
Tecnología, creatividad e innovación son los elementos clave para el éxito

de nuestros eventos híbridos y virtuales. Apostamos por incorporar

soluciones innovadores que ofrezcan nuevas experiencias y generen

emociones. 
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Eventos híbrido y virtuales

Escenario corpóreo

Nuestro escenario corpóreo está

diseñado con un fondo con lona

totalmente personalizable y cuenta

con un escenario principal. Este

montaje se adapta a las necesidades

del cliente. 

Escenario LED

Con este escenario queremos que los

clientes consigan un efecto WOW en su

público. Para ello, hemos desarrollado

un contenido personalizable y que se

puede adaptar a las características del

evento.

Escenario virtual

Nuestro escenario virtual permite un

sinfín de posibilidades ya que los

fondos y colores de éste son

ajustables a la imagen del cliente.

Podemos proyectar imágenes, logos e

incluso realidad aumentada. 
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Programas para
directivos
Nuestros programas sirven de entrenamiento que ayuda a optimizar al

máximo el potencial de la persona a nivel ejecutivo.
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Programas para directivos
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Jornada de desarrollo

Una propuesta diferente y amena en

la que podrás trabajar en equipo tus

diferentes habilidades y conocer las

herramientas para potenciarlas. Una

jornada de lo más experiencial. 

Sesión de aprendizaje

Nuestro coach te asesorará y te

brindará las claves para exprimir al

máximo tu potencial para que obtengas

los máximos beneficios dentro de tu

corporación. 

Actividad práctica

Concluye la jornada con una actividad

en la que podrás poner en práctica y

desarrollar lo aprendido de forma

dinámica, divertida y trabajando en

equipo. 



Experiencias y
Team Building
Descubre nuestras experiencias y team buildings para grupos

corporativos. Desarrolla habilidades, fomenta el trabajo en equipo, crea

sinergias entre los participantes y ¡mucho más!
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Experiencias y
team building
Team building

Pon en práctica y desarrolla habilidades profesionales y

personales como el trabajo en equipo a través de nuestras

actividades de team building. Te proponemos las opciones

más entretenidas, exclusivas y eficaces para tu empresa. 

Actividades RSC

Deja huella y colabora con uno de nuestros proyectos sociales

gacias a nuestras actividades RSC. Reforestación indoor,

creación de juguetes, construcción de hoteles para abejas y

¡mucho más!
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Experiencias y
team building
Experiencias

Completa tu jornada de incentivos con una de nuestras

experiencias. Disfruta del Mediterráneo con nuestras

propuestas náuticas, deléitate con la gastronomía de la zona

gracias a nuestros talleres o conoce de primera mano los

pueblos de la Costa Blanca de forma diferente.  

Actividades a medida

Cuéntanos qué necesitas y nos encargaremos de ofrecerte una

propuesta a medida. 

11



Contacta
con
nosotros
Contacto:

Carmen Pérez

cuentas@benidormdmc.com

Página web:

www.benidormdmc.com

Teléfono:

+34 660 994 179


