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editori a l
Diecinueve años no son poca cosa. Es el
aniversario que cumplirá la Revista Eventos
Latinoamericanos el año próximo, con su
presencia ininterrumpida en el mercado de
reuniones global, promoviendo los destinos de
América Latina y el Caribe como sede habitual
de congresos y eventos internacionales.
En nuestro camino al culminar la segunda
década de existencia, estamos llevando a cabo
una renovación importante en varios ámbitos
de nuestros espacios de comunicación. Uno
de ellos es la nueva página web de la Revista,
con un cambio de imagen importante, fácil de
transitar, moderna y con un concepto diferente,
pero siempre manteniendo la información
actualizada, donde se continúan encontrando
las últimas ediciones digitalizadas, los boletines
electrónicos, además de otras opciones que
se irán incorporando en los próximos meses.
También se agregó la versión en los idiomas
inglés y portugués.

Por otro lado, a partir de este número, estrenamos
en la edición impresa un nuevo diseño renovado,
colorido, afable y acorde a los tiempos que
corren, siempre manteniendo la frescura de la
información y nivel internacional al que están
acostumbrados nuestros lectores.
Habrá más novedades e innovación, más
cambios y actualizaciones, donde nuestro clásico
logotipo, ya tan conocido en el mundo, tendrá
algunas modificaciones que lo adapten al mundo
de hoy. Eso si, la constelación de estrellas de la
Cruz del Sur seguirá guiando nuestro camino,
cada vez más convencidos del potencial de
nuestro continente y el protagonismo que debe
continuar asumiendo, con el reconocimiento de
nuestros profesionales, la nueva infraestructura
y tecnología que nos posiciona al más alto nivel
global.
Nuestras páginas seguirán siendo la voz del
continente Latinoamericano!

Sergio Baritussio Scalone
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noticias de

Del 20 al 24 de agosto pasado, tuvo lugar en la
ciudad de San José, Costa Rica, la séptima edición
de la reunión anual del Capítulo Latinoamericano
de la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones -ICCA-.

news

El primer día del evento, como todos los años, se lleva
a cabo una jornada con actividades al aire libre, las
que llevan a reforzar el conocimiento y relacionamiento
de los participantes, tanto de los miembros de ICCA
como de los Hosted Buyers invitados.
Esta actividad, que en este caso fue una recorrida
por el Rain Forest típico del país anfitrión, disfrutando
del paseo con un canopy que superó todas las
expectativas de los participantes.
Como ya es un clásico, este evento es patrocinado
por FIEXPO Latinoamérica, la Feria del Mercado de
Reuniones y Viajes de Incentivo de América Latina y
el Caribe.

Los días posteriores se llevaron a cabo las reuniones
entre los representantes de destinos, centros de
convenciones, hoteles y prestadores de servicios para
eventos con los representantes de las asociaciones
profesionales invitadas.
Las reuniones, así como las jornadas de capacitación
tuvieron lugar en las instalaciones del nuevo Centro de
Convenciones de Costa Rica, donde los participantes

Grupo de participantes a la reunión del CLA de ICCA 2018.
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ICCA NEWS
contaron con todas las facilidades para el desarrollo
de las actividades.
Por supuesto que no faltaron las instancias de
camaradería, así como las reuniones sociales que
contribuyeron al relacionamiento y el intercambio
entre profesionales de todo el continente, destacando
la calidad de los servicios y la magnífica atención de
los anfitriones.

Programa para los Miembros de ICCA
que participan por primera vez
Como ya es tradicional y a modo de introducción
a las jornadas de trabajo, se organiza un
programa especial para los miembros de ICCA
que participan por primera vez en la reunión del
Capítulo Latinoamericano, a fin de brindarles
información sobre la dinámica del encuentro,
además de familiarizarlos con los objetivos y
tendencias del mercado regional de reuniones.
Carolina Adano, Gerente General de FIEXPO
Latinoamérica en la presentación del evento.

Esta actividad estuvo a cargo de profesionales
de varios países del continente que ya cuentan
con vasta experiencia en este tipo de encuentros,
quienes transmitieron a los nóveles participantes
sus experiencias anteriores: Gustavo Araya, Socio
Director del Wyndham Herradura Hotel y Centro
de Convenciones; Leticia Serrano, Gerente de
Nuevos Negocios, MCI Argentina; Constanza Ibarra,
Gerente Operativo de Turismo de Reuniones, Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Alexandra
Torres, Gerente de Mercadeo y Ventas del Centro
de Convenciones Ágora Bogotá; Pablo Sismanian,
Coordinador de Turismo de Reuniones, Instituto
Nacional de Promoción Turística de Argentina; y
Vicky Marmolejo, Directora Regional de Desarrollo
de Negocios para América Latina del Grupo Kenes.

Parte del grupo listo para el canopy.
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Sesiones de trabajo.

Actividades de Capacitación y
Negocios
Dentro de las actividades académicas dirigidas
a las asociaciones internacionales se destacó
el seminario brindado por Santiago González,
Director Regional de ICCA para América Latina
y el Caribe, donde los participantes conocieron
los alcances de esta asociación internacional y
su utilidad como herramienta para llevar a cabo
sus congresos con mayor facilidad.

destino en los próximos 10 a 15 años. Una vez
que el evento está asegurado, hay dos cosas
que se pueden hacer con la información de la
reunión: se puede guardar en los archivos, donde
en un par de años estará caduca para utilizarla,
o se puede intercambiar esta información con la
de otros eventos actualizados para los cuales se
puede postular.

El Business Exchange, actividad comercial
principal del encuentro, reunió a los miembros
de ICCA con los representantes de asociaciones
profesionales, a los efectos de ofrecerles sus
servicios y facilidades para la realización de
sus eventos.
De acuerdo a lo expresado por la organización,
una vez que se ha logrado ser sede de una
reunión, no es probable que retorne al mismo

Centro de Convenciones de Costa Rica, sede del evento.

Las reuniones, y las
jornadas de capacitación
tuvieron lugar en las
instalaciones del nuevo
Centro de Convenciones
de Costa Rica.

Presentación de las autoridades de ICCA y locales.
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Sesiones de trabajo.

Animado grupo de asistentes en una de las cenas.

Por su parte, una de las sesiones más esperadas
fue el Bidding Challenge a cargo del experto
internacional Arnaldo Nardone, CEO de Mice
Consulting y del Centro de Convenciones y
Exposiciones de Punta del Este.

Reunión del Capítulo
Latinoamericano y del Caribe

Fiesta de clausura en el Hard Rock Café.

Esta es la principal reunión anual del Capítulo
Latinoamericano y del Caribe de ICCA para
miembros del continente, que se reúnen para
intercambiar información, discutir proyectos
actuales y futuros, además de actualizarse
con las últimas novedades sobre productos
y servicios del mercado global. Esta reunión
es abierta a todos los delegados interesados
en participar, en la cual las autoridades del
Capítulo exponen su trabajo anual y los próximos
proyectos.
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Equipo Oman:

Team Oman:

El Centro de Convenciones y Exposiciones de Oman
implementa una nueva estrategia para promover y
contratar negocios de asociaciones

Oman Convention & Exhibition Centre implements
new strategy to promote and engage association
business

El Equipo de Omán ya ha pasado un tiempo
trabajando y ayudando a desarrollar el mercado local
de asociaciones en Omá, alentando a los líderes y
expertos a candidatearse para la conferencia de la
asociación de su rubro.

Team Oman have already spent some time working
with and helping to develop the local association
market in Oman, encouraging thought leaders and
subject matter experts to bid for the association
conference in their field.

ICCA se convierte en Poveedor Aprobado de CAE

ICCA becomes a CAE Approved Provider

ICCA es ahora Proveedor Aprobado de CAE, lo que
significa que las sesiones de educación de ICCA
alcanzan los requerimientos de desarrollo profesional
para ganar o mantener la credencial de Ejecutivo de
Asociación Certificado (CAE, por sus siglas en inglés).

ICCA is a CAE Approved Provider, meaning ICCA’s
education sessions meet the requirements for
fulfilling the professional development requirements
to earn or maintain the Certified Association
Executive credential.

Presente su asociación a sus pares alrededor del mundo

Introduce your association to peers around the world

Cada edición del boletín electrónico de asociaciones
de ICCA presenta una o dos asociaciones en forma
más profunda a la comunidad de asociaciones
alrededor del mundo.

Each edition of the ICCA association newsletter
introduces one or two associations in-moredepth to the association community around
the globe.

Tailandia dirige el Poder de las Asociaciones

Thailand Driving the Power of Associations

El Buró de Convenciones y Exposiciones de Tailandia
(TCEB) ha implementado una iniciativa de un año
para fortalecer las asociaciones locales, regionales
e internacionales asociándose bajo el paraguas
de organizaciones de la industria internacional de
reuniones y organizaciones nacionales.

The Thailand Convention and Exhibition Bureau
(TCEB) has implemented a year-long initiative
to strengthen local, regional and international
associations by partnering with both umbrella
organizations of the international meetings industry
and national organizations.

ISTH pasa al formato de un congreso global anual

ISTH to transition to annual global congress format

L a S o c i e d a d I n t e r n a c i o n a l d e Tr o m b o s i s
y Hemostasis (ISTH) anunció su decisión
estratégica de realizar un congreso global anual
a partir de 2020.

The International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH), has announced its strategic
decision to hold an annual global congress
formally starting in 2020.
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IAPCO EDGE

SEMINARIO
EDGE DE IAPCO

Entre los días 6 y 8 de agosto se llevó a cabo
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México,
la primera edición para América Latina del
Seminario EDGE, organizado por la Asociación
Internacional de Organizadores Profesionales de
Congresos –IAPCO-.
Con una magnífica sede, la Expo Guadalajara, y
una excelente organización a cargo de la empresa
BTC, liderada por Alejandro Ramírez Tabche,
promotor de este encuentro, que con su equipo
a cargo de Francia Castañeda atendieron a los
participantes en forma más que profesional, tanto
en las instancias previas como durante el evento.
El Seminario fue dictado por destacados
profesionales del sector a nivel internacional:
Mathías Posch, Director de International

Congress Services con sede en Canadá y
Presidente de IAPCO, Nicola McGrane, de
ConferencePartners International, Irlanda y
Oscar Cerezales, CEO de MCI Asia-Pacífico.
Los dos primeros días se desarrollaron en la sede
oficial de Expo Guadalajara y el último el grupo
se trasladó a la ciudad de Tequila, sesionando
por la mañana en las instalaciones de la fábrica
de bebidas José Cuervo, finalizando con un
almuerzo típico del lugar.
Los eventos sociales, así como los trabajos en
grupos durante el seminario contribuyeron a
crear el clima de armonía y amistad entre los
participantes, lo cual hizo de este encuentro
una muy buena instancia de capacitación e
intercambio de experiencias.

La Academia: Oscar Cerezales, Nicola McGrane y Mathias Posch.
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McGrane y Posch en una de las presentaciones.

Durante el primer día de
actividades, y luego de la
bienvenida oficial e introducción
por parte de Mathias Posch,
Presidente de IAPCO, tuvo lugar
un espacio de presentación
entre los participantes, la gran
mayoría mexicanos, así como
para romper el hielo entre los
presentes.
Posteriormente se trataron los
temas “Tendencias para marcar
nuestra industria” y “Trayendo
una conferencia a México/
América Central – desafíos y
oportunidades únicas”, por Oscar
Cerezales y “Bidding & Client
Decision Making” por Nicola
McGrane.

Sesiones de trabajo.

El segundo día se completó con
las presentaciones de Mathías
Posch: “Client Expectations & your
Destination/Company” y “Financial
Planning & Sponsorship”. Cerezales
disertó sobre “Positioning your
Conference” y “Marketing today”,
mientras que la Sra. McGrane
realizó una presentación con el título:
“Engaging the Delegate and Meeting
Formats across the spectrum”.
De más está decir que la
hospitalidad mexicana se sintió
a cada momento y las actividades
sociales fueron de primer
nivel, tanto en la recepción de
bienvenida como en el nuevo
Hotel Hard Rock.

Detalle de la sala de eventos de la fábrica José Cuervo.

Eventos Latinoamericanos 1 1

IAPCO EDGE
El tercer día la delegación se trasladó a la ciudad
de Tequila, donde en horas de la mañana se realizó
un taller a cargo de McGrane y Posch, en las
magníficas instalaciones del Hotel contiguo a la
fábrica de tequila José Cuervo, del mismo nombre.
Esta actividad constaba de dos partes: “Multiplying
the potential of a team” y “People Management
– Practical Tips”.
Luego de finalizada la actividad académica y la
entrega de certificados, los presentes tuvieron la
oportunidad de disfrutar una visita guiada a las
Sesiones de trabajo.

Barriles de tequila Reserva.

Fábrica José Cuervo a los lados y al fondo la cúpula
de la catedral de la ciudad de Tequila.

Mathías Posch, Nicola McGrane, Francia Castañeda y
Alejandro Ramírez Tabche.

Presentación de conclusiones.
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Plaza central de la ciudad de Tequila.

instalaciones de la fábrica, finalizando con una
degustación de magníficos tequilas.
El almuerzo de despedida también tuvo lugar en la
sala de eventos con que cuenta el local, decorado a la
usanza de un almacén típico de la zona en la época de
la fundación de José Cuervo, más de cien años atrás.

La exquisita gastronomía, la música de los
mariachis, y por supuesto el tequila, fueron
el marco ideal para la despedida del grupo
de participantes y el broche de oro de una
magnífica iniciativa de IAPCO y con una magnífica
organización por parte de los empresarios locales,
liderados por Alejandro Ramírez.

w w w . m i c e c o n s u l t i n g . c o m

(ARNALDO NARDONE-Director)

Arnaldo Nardone - Uruguay
Master Profesional en Estrategia, Marketing y Gestión
Empresarial - Universidad Juan Carlos III Madrid.
Licenciado en Administración Hotelera en la Escuela
de Negocios de la Universidad de Bridgeport-EEUU.
Licenciado en Gerenciamiento Estratégico en la
Universidad de Cornell – EEUU.
Autor de El ABC del turismo de reuniones y de
Posicionamiento y Desarrollo de destino de reuniones
y eventos, ambos publicados por la Universidad de
San Martín de Porres de Lima.

Mice Consulting es una empresa internacional especializada en desarrollar turismo
de reuniones y eventos, generando planes
estratégicos para países y ciudades, análisis de mercado, marketing de destino, proyectos arquitectónicos y operacionales, así
como estudios de viabilidad de centros de
convenciones y predios feriales.
Con 15 años de experiencia a nivel global,
es ampliamente reconocida por su excelencia en consultorías, gestión de negocios,
asesorías y capacitaciones.
Dentro de su portfolio se destacan actividades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, México, Panamá
y Uruguay.

HACEMOS QUE LAS COSAS SUCEDAN
(+598) 94 46 80 60 - (+519) 875 866 70

nardone@miceconsulting.com / Skype: arnaldonardone
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ENTREVISTA

ALEJANDRO
RAMÍREZ TABCHE

CEO de BTC - México

Alejandro Ramírez Tabche es el CEO de Business
Travel Consulting, empresa OPC basada en la
ciudad de México, miembro de IAPCO y una de las
principales compañías especializadas en turismo
de reuniones del país y la región.
Como miembro de IAPCO en México, asumió
la responsabilidad de planificar y ejecutar la
primera edición del Seminario EDGE en América
Latina, evento que esta organización profesional
internacional realiza anualmente en diferentes
partes del mundo.
¿Cómo surge la idea de realizar el Seminario EDGE
de IAPCO en México?
Decidimos traer el seminario a Latinoamérica,
específicamente a México ya que soy de allí, y
elegimos una ciudad que se especializa en turismo
de reuniones como es Guadalajara en Jalisco. La idea
nace de mi participación como miembro de IAPCO,
siempre pensando en la capacitación continua para
elevar el nivel de los organizadores de eventos y
al ver que EDGE se realiza en Asia, en Europa, en
Norte América, debíamos traerlo a Latinoamérica, en
primera instancia a un lugar donde tenemos un soporte
que es el país donde yo vivo.
Una primera edición que ha sido fantástica,
una experiencia muy buena. ¿Qué opina de los
resultados hasta ahora?
Yo creo que si, la gente lo ha aceptado con mucho
gusto y además, con lo que he podido tener como
retroalimentación hasta el momento, los participantes
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expresan que es un evento muy bueno, de mucha
calidad y que han aprendido, con la participación de
profesionales con mucha experiencia, con más de 20 o
30 años trabajo en el sector, que lo ven como algo de
valor, lo que nos complace y alienta a seguir adelante.
¿Cuántos miembros de IAPCO hay en América
Latina?
Desafortunadamente no son demasiados,
principalmente hay miembros en Argentina, en México,
en Brasil y algunos en otras regiones pero son oficinas
de empresas transnacionales. Quizás esto se deba a
que el ingreso a IAPCO es muy selectivo.
¿Planean repetir este encuentro anualmente?
¿Seguirá en México o rotará a otro país?
Este seminario es un esfuerzo de IAPCO para tratar de
llevar este tipo de experiencia alrededor del mundo. El
próximo seminario va a ser en Asia y por supuesto, lo
traeremos nuevamente si encontramos la oportunidad,
probablemente no a México sino quizás decidamos
hacerlo en una parte más central de Latinoamérica.
¿Qué significa para usted y su empresa ser
miembro de IAPCO?
Calidad. Eso es lo que significa: calidad. Estándares
internacionales, procesos, profesionalización de
nuestro negocio, que es ser Organizador Profesional
de Congresos y alcanzar el máximo nivel en el turismo
de reuniones en general.

FRANKFURT
21–23 MAY 2019

WARNING: ONLY FOR
THOSE WITH 2020 VISION
The whole purpose of IMEX – its raison d’etre – is to help
event planners plan ahead. So we know you’ll appreciate
knowing the dates of IMEX 2019 and IMEX 2020 right now.
We’re already researching, trend-spotting and teaming up
with industry disruptors to make these shows the most
current, useful and thought-provoking possible.
Discover new destinations, find inspiration of every kind and
kick-start your business planning at IMEX 2019, and you’ll
have 2020 nailed! How’s that for a plan?
IMEX AMERICA 2018: 16–18 October
IMEX in Frankfurt 2019: 21–23 May
IMEX in Frankfurt 2020: 21–23 April (yes – April!)

Register your interest at
www.imex-frankfurt.com
and we’ll send you more info.

CHILE

MUNICIPIO PROYECTA
CONVERTIR A
VIÑA DEL MAR EN EL
PRINCIPAL DESTINO
PARA EL TURISMO DE
CONVENCIONES DE CHILE

Se presentó iniciativa para construcción
del Centro de Convenciones en Sausalito.
Transformar a Viña del Mar en el destino nacional más
importante para el turismo de reuniones es la meta
que se propuso la alcaldesa Virginia Reginato, quien
presentó el proyecto de construcción de un Centro de
Convenciones de alto estándar en el parque Sausalito.
La iniciativa fue dada a conocer en el emblemático
sector viñamarino a la comunidad y diversas
autoridades, entre las que estuvieron las concejalas
Pamela Hödar y Macarena Urenda; el gerente del Viña
del Mar Convention Bureau, Flavio Vega; el director
de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA),
Tomás Ochoa; la directora del Departamento de
Turismo, Soledad Vera; y representantes del sector
hotelero y turístico de la comuna.
Según explicó la jefa comunal, el proyecto
convertirá a Sausalito en un nuevo atractivo de la
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ciudad, potenciándolo como polo turístico a través
de la realización de eventos de primer nivel y alta
convocatoria, variante de la industria turística que
año a año crece y aporta grandes recursos en las
ciudades donde se desarrolla.
“Contar con un gran centro de convenciones
marcará un antes y un después en el progreso de
Viña del Mar, por cuanto permitirá prolongar los
beneficios de la actividad turística durante todo
el año. Es una obra cuyas ventajas trascienden
el ámbito comunal, pues aportará beneficios
sociales, económicos, culturales y turísticos a
toda la región”, destacó la alcaldesa Virginia
Reginato.
Por su parte, el director de la SECPLA, Tomás
Ochoa, explicó que el objetivo de la licitación es
abrir la puerta para que inversionistas puedan
desarrollar un centro de convenciones en un lugar
privilegiado. “El proyecto contempla un recinto
con capacidad para 2.500 a 3.000 personas, que

VIÑA DEL MAR

E M P L A“El
Z A Mproyecto
IENTO
SITUACION PROPUESTA

contempla un
recinto con
capacidad
para 2.500
a 3.000
personas”
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ESTUDIO DE CABIDA PROGRAMA ARQUITECTURA
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80.63

CENTRO DE CONVENCIONES
CONTRAPRESTACIÓN Y EXPLOTACIÓN (CP)
Publicidad (P)
•
Totem publico superior (TPS)
•
A
r
(APS)
Salas de reunión (SR)
•
Sala 1 (Capacidad 20 personas) (S1)
•
Sala 2 (Capacidad 10 personas) (S2)
CHS
•
Sala 3 (Capacidad 5 personas) (S3)
Consumo de alimentos (CA)
•
Restaurant interior (Rest int)
•
Restaurant frente al lago (Rest lago)
•
Cafetería interior (Cafet int)
•
Cafetería frente al lago (Cafet lago)
Salones (S)
•
Salón 1 (Capac. 2.500 pers. en auditorio) (SN1)
•
Salón 2 (Capac. 2.000 pers. en auditorio) (SN2)
•
Salón 3 (Capac. 1.500 pers. en auditorio) (SN3)
Estacionamiento (E)
Outdoor (O)
•
Outdoor
•
Familia / Empresa (F/E)
•
Playa / lago (P/L)
o
Kayak (KY)
AS
•
Cantera (Ct)
o
Escalada (Esc)
•
Bosque
o
Canopy (Cy)
I
•
Ascensor (As)
PRESTACIÓN INTERNA (PI)
Áreas verdes (AV)
•
Aguas danzantes (AD)
SF
•
Áreas verdes
Canchas (CHS)
•
Hockey (Hck)
•
Pa
) (P art)
C
Cajón aguas lluvias (CALL)
Lago (L)
•
Muelles (MLL)
•
Pequeñas embarcaciones (EB)
Conec
(C)
•
Senderos de
r (ST)
•
Senderos
(SF)
•
Puentes (PT)
•
Balcones (BL)
•
Ascensor (AS)
•
Iluminación (I)
PRESTACIÓN EXTERNA (PE)
Ingresos
(Ingr. Fijo)
Ingresos Variables Municipal (Ingr. Var)
Otras prestaciones (OP)

71.52
68.73
65

ESTUDIO DE CABIDA Y DEPENDENCIAS

73.32

M2
2312
542,25
1241,79
120

Dependencias privadas
70.85
Cocina
Despensa
Panadería68.29
Bodega
Administración y Finanzas

M2

4216,04

Sub Total

457,96 Sub Total

65
Sub Total

65

Otros Salones
120 Salón 1
67,68 Salón 2
67,68 Salón 3
120 Salón 4
68.54
82,6 Salón 5
0 Salón 6
0 Salón 7

M2

Estacionamientos
36 Estacionamiento sector A
36 Estacionamiento sector B
36 Estacionamientos en sup.
78
18
18
18

M2
4081
3122

Cant. Est.
148
0113

7203

261

Servicios Higiénicos
Baños públicos damas
Baños públicos varones

4

55

Dependencias públicas
Salon Principal
68.55
Foyer
Comedores
Sector Expo

M2

44,55
44,55
Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

37,144 m2

43,642 m2

46,357 m2

77,729 m2

Sala 5

Baño
Sala 6

Sala 7

Sala 8

23,941 m2

22,660 m2

82,646 m2

27,724 m2

Baño
88,015 m2

55,029 m2

Pasillo Circulación
2
185,647 m

240 Sub Total

Sub Total

7203

89,1
5003,1

12206,1

50

Comedores

Salon Principal

SALA

SALÓN 1

1/2
1
2
3/4
3
4

SALÓN 2

1
2

SALÓN 3

1
2

SALÓN 4
1
2
SALÓN 5
SALÓN 6
SALÓN 7
SALÓN 8
SALÓN 9
SALÓN 10
PABELLÓN DE EXHIBICIONES

LARGO
[MTS]

ANCHO
[MTS]

ÁREA
[M²]

ALTURA
[MTS]

68
45
21
27
21
21
21
17
13,5
13,5
17
13,5
13,5
17
13,5
13,5
6,5
6,5
6,7
13,4
6,7
11,1
103

34
34
34
34
34
17
17
13,5
8,5
8,5
13,5
8,5
8,5
13,5
8,5
8,5
6,5
6,5
6,4
6,4
6,4
6,4
55

2280
1535
695
890
695
350
350
224
115
115
224
115
115
224
115
115
42
33
43
86
43
71
5605

8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
42217

1450
980
500
620
500
220
220
170
80
80
170
80
80
170
80
80
56
48
-

880
630
345
415
345
195
195
130
60
60
130
60
60
130
60
60
32
24
-

CENA

AUDITORI
MESA
MESA EN U Mesas redondas 10 Mesas redondas 8
O
DIRECTORIO
personas (1,80 mts) personas (1,60 mts)
2480
1720
815
990
815
400
400
260
130
130
260
130
130
260
130
130
50
34
50
90
50
80
6100

60
40
40
60
40
40
60
40
40
20
16
18
38
18
32
-

55
35
35
55
35
35
55
35
35
18
14
20
34
20
30
-

1950
1360
610
750
610
300
300
180
90
90
180
90
90
180
90
90
30
20
30
60
30
50
4500

1840
1230
530
680
530
240
240
150
70
70
150
70
70
150
70
70
24
15
24
48
24
40
5900

Foyer
627,328 m2

2.403,814 m2

1.061,501 m2

AULA
Mesas de
Mesas de
0,45 mts de 0,75 mts de
ancho
ancho

STANDS
COCKTAIL
2400
1630
760
920
760
380
380
260
130
130
260
130
130
260
130
130
50
35
50
90
50
75
-

3X3 [MTS]
120
82
40
50
40
20
20
12
.
12
.
12
.
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43,558 m2

66,146 m2
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95,980 m2
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P
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O
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Rest Int
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S
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SN 3
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ST

Outdoor

Est calle
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CP
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CALL
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E

KY
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SR
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L

Ingr. Fijo
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Ingr. Var

OP
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0,35
6,00
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6,00
0,30
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cuente con todos los servicios complementarios
de un recinto de estas características, como áreas
de cocina, de acreditaciones, bodegas y prensa.
También buscamos que sea modular y versátil para
que reciba no sólo convenciones sino otros tipos
de eventos, como grandes ferias”, detalló.
Respecto a los plazos estimados por el municipio
para avanzar en la concreción de esta iniciativa,

“Contar con un gran
centro de convenciones
marcará un antes y un
después en el progreso
de Viña del Mar”
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SALÓN 1

1/2
1
2
3/4
3
4

LARGO
[MTS]

ANCHO
[MTS]

ÁREA
[M²]

ALTURA
[MTS]

68
45
21
27
21
21
21
17
13,5
13,5
17
13,5
13,5
17
13,5
13,5
6,5
6,5
6,7
13,4
6,7
11,1
103

34
34
34
34
34
17
17
13,5
8,5
8,5
13,5
8,5
8,5
13,5
8,5
8,5
6,5
6,5
6,4
6,4
6,4
6,4
55

2280
1535
695
890
695
350
350
224
115
115
224
115
115
224
115
115
42
33
43
86
43
71
5605

8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
42217

AULA
Mesas de
Mesas de
0,45 mts de 0,75 mts de
ancho
ancho
1450
980
500
620
500
220
220
170
80
80
170
80
80
170
80
80
56
48
-

CHILE
SALÓN 2

1
2

SALÓN 3

1
2

SALÓN 4

1
2
SALÓN 5
SALÓN 6
SALÓN 7
SALÓN 8
SALÓN 9
SALÓN 10
PABELLÓN DE EXHIBICIONES

880
630
345
415
345
195
195
130
60
60
130
60
60
130
60
60
32
24
-

CENA
AUDITORI
MESA
MESA EN U Mesas redondas 10 Mesas redondas 8
O
DIRECTORIO
personas (1,80 mts) personas (1,60 mts)
2480
1720
815
990
815
400
400
260
130
130
260
130
130
260
130
130
50
34
50
90
50
80
6100

60
40
40
60
40
40
60
40
40
20
16
18
38
18
32
-

55
35
35
55
35
35
55
35
35
18
14
20
34
20
30
-

1950
1360
610
750
610
300
300
180
90
90
180
90
90
180
90
90
30
20
30
60
30
50
4500

1840
1230
530
680
530
240
240
150
70
70
150
70
70
150
70
70
24
15
24
48
24
40
5900

627,328 m

2.403,814 m2

1.061,501 m2

SALA

o
Canopy (Cy)
•
Ascensor (As)
PRESTACIÓN INTERNA (PI)
Áreas verdes (AV)
•
Aguas danzantes (AD)
•
Áreas verdes
Canchas (CHS)
•
Hockey (Hck)
•
Pa
) (P art)
Cajón aguas lluvias (CALL)
Lago (L)
•
Muelles (MLL)
•
Pequeñas embarcaciones (EB)
Conec
(C)
•
Senderos de
r (ST)
•
Senderos
(SF)
•
Puentes (PT)
•
Balcones (BL)
•
Ascensor (AS)
•
Iluminación (I)
PRESTACIÓN EXTERNA (PE)
Ingresos
(Ingr. Fijo)
Ingresos Variables Municipal (Ingr. Var)
Otras prestaciones (OP)

STANDS
COCKTAIL
2400
1630
760
920
760
380
380
260
130
130
260
130
130
260
130
130
50
35
50
90
50
75
-

3X3 [MTS]
120
82
40
50
40
20
20
12
.
12
.
12
.
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Pasillo Circulación
Despensa

Cocina

Bodega

Panaderia

Sector Expo

O

26,740 m2

87,516 m2

43,558 m2

66,146 m2

104,239 m2

95,980 m2

119,303 m2
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SF
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Cafet Lago
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EB
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Ochoa dijo que de acuerdo con la planificación
se estima llamar en octubre a una licitación
internacional. “Al tratarse de un proyecto complejo
hay que dar bastante tiempo a los inversionistas
para que estudien sus ofertas. Así que esperamos
abrir las propuestas en una fecha cercana al mes de
marzo, para que luego el Concejo Municipal apruebe
la propuesta de adjudicación en mayo. Todo ello
nos lleva a esperar que comiencen las obras de
construcción a fines de 2019”, puntualizó.
VIÑA SERÁ OTRA
Complementando lo señalado por la alcaldesa, el
gerente del Viña del Mar Convention Bureau, Flavio
Vega, entregó cifras económicas que avalan la
necesidad de que la comuna cuente con un recinto
de estas características para fortalecer su actividad
turística.
“Viña del Mar hoy es la segunda ciudad del país y
una de las principales de América del Sur donde se
realizan congresos nacionales e internacionales. A
pesar de ello, se pierden muchos congresos por falta
de recintos con capacidad para más de mil personas,
dejando de recibir miles de visitantes. Por ejemplo,
un turista extranjero de congresos gasta un promedio
de US$300, mientras que un turista de ocio gasta
US$100”, acotó.
Vega reforzó su idea agregando que “un congreso de
mil personas aporta hoy entre 500 mil y un millón de
dólares a la ciudad, considerando junto a la cantidad
de visitantes, una estadía promedio de 4 días. Y con
un centro de convenciones, calculamos que esta cifra
podría aumentar un 20%. De este modo, el día en
que Viña del Mar tenga un centro de convenciones la
ciudad va a ser otra”.
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CENTRO DE CONVENCIONES
De acuerdo con el anteproyecto, la obra contempla
una superficie total de 5 mil m2 y su programa de
arquitectura incluye un salón principal de 68x34
m, fraccionable y dotado de tecnología de punta
para la realización de eventos simultáneos de alto
estándar. Igualmente se consideran foyer, servicios
y área de estacionamiento para vehículos y buses
de acercamiento.
La inversión total estimada es de US$ 8 millones
y actualmente, la Municipalidad de Viña del Mar a
través de la Secretaría Comunal de Planificación,
SECPLA, trabaja en la elaboración de bases para
la concesión de este proyecto, lo que considera el
diseño, construcción y explotación del recinto.

COLUMNA AIPC

COLABORACIÓN ENTRE
EL SECTOR PÚBLICO Y
PRIVADO:

Columna

Por Marc Rodríguez, Gerente General,
CCIB – Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

Column

La Fuerza Motríz Detrás
del Modelo de Barcelona

En 2017, Barcelona lideró los rankings mundiales de las
ciudades que reciben más congresos y convenciones
internacionales, de acuerdo a ICCA (Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones). Esta
importante estadística, que refleja la dedicación y
esfuerzo conjunto, sirve para confirmar la necesidad
de Barcelona de mantener su altamente fructífero
modelo colaborativo, basado en la exitosa cooperación
de los sectores público y privado –una exitosa fórmula
observada detalladamente por ciudades de los cinco
continentes.
A través del gerenciamiento privado de sedes públicas,
varios ejemplos de infraestructura pública en Barcelona
pueden ser manejados más eficientemente al
optimizar el uso de tasas, aporte social y proveedores.
Un claro ejemplo de este modelo exitoso es el Centro
de Convenciones Internacional de Barcelona (el CCIB
por su versión española), uno de los más grandes
en el sur de Europa. Por cada euro invertido en
su construcción y mantenimiento, la población de
Barcelona ha recuperado 1,39 euros in forma directa
y otros 8,50 euros en forma indirecta, de acuerdo a
un estudio de 2017 de la Universidad de Barcelona.
El CCIB también ayuda a decentralizar el turismo de
la ciudad promoviendo una nueva área de negocios
de Barcelona que ha tenido un espectacular cambio
urbano.
Esta nueva área, que destaca la Torre Glories,
es un imán para start-ups y empresas del sector
tecnológico. Facebook hace poco anunció que
planea abrir un centro operativo en Torre Glories para
combatir las noticias falsas en sus páginas. Barcelona
se posiciona quinta en importancia como centro
tecnológico Europeo, solo superada por Londres,
Berlin, Paris y Amsterdam, de acuerdo al Start-up
Ecosystem Overview, realizado por Mobile World
Capital Barcelona.
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PUBLIC & PRIVATE
SECTOR COLLABORATION:

The Driving Force Behind
Barcelona’s Model
By Marc Rodriguez, General Manager,
CCIB - Centre de Convencions
Internacional de Barcelona

In 2017, Barcelona headed the world ranks
of the cities that host the most international
congresses and conventions, according to the
ICCA (International Congress and Convention
Association). This important statistic, reflecting
joint efforts and dedication, serves to confirm
Barcelona’s need to maintain its highly fruitful
collaborative model, based on public and private
sector cooperation–a successful formula closely
observed by cities from all five continents.
Through private management of public facilities,
major examples of public infrastructure in
Barcelona can be run more efficiently by
optimizing the use of taxes, social input and
suppliers. One clear example of this model’s
success is Barcelona International Convention

AIPC COLUMN
Los congresos juegan un papel fundamental en
combatir la estacionalidad del turismo, ayudando
a asegurar el uso más racional de los hoteles y
servicios de la ciudad. El turismo basado en el
conocimiento y el bleisure (que combina negocios
y placer) son una buena forma de complementar el
turismo de vacaciones, ayudando a redistribuir la
llegada de visitantes a lo largo del año. La mayoría
de los visitantes y delegados de congresos también
consumen servicios de calidad de placer, cultural y
gastronómico, colaborando en generar empleo de
calidad en la ciudad.

Centre (the CCIB according to its Spanish
acronym), one of the biggest in southern Europe.
For every euro invested in its construction
and maintenance, Barcelona’s population has
recovered 1.39 euros in direct form and another
8.50 euros in indirect ways, according to a 2017
study by Barcelona University.

Es importante recordar que los centros de congresos
y convenciones operan en un marco de sectores
afectados por ciclos de negocios a mediano y largo
plazo. Esto los convierte en barómetros genuinos
para predecir la actividad económica futura. Esta
invaluable información es fundamental para quienes
diseñan políticas públicas, porque puede ser utilizada
para anticipar y asegurar la necesidad de introducir

T h i s n e w a r e a , w h i c h f e a t u r e s t h e To r r e
Glòries skyscraper, is a magnet for start-ups
and companies from the technological sector.
Facebook has just announced that it plans to
open an operational centre in Torre Glòries to
combat fake news on its pages. Barcelona ranks
fifth in importance as a European technological
hub, only beaten by London, Berlin, Paris and
Amsterdam, according to the Start-up Ecosystem
Overview, drawn up by Mobile World Capital
Barcelona.

The CCIB also helps to decentralize the city’s
tourism by promoting a new business area of
Barcelona that has undergone spectacular urban
change.

Congresses play a key role in combatting the
seasonality of tourism, helping to ensure more
rational use of hotel facilities and city services.
Knowledge-based tourism and bleisure (which
combines business with pleasure) are a good
way of complementing holiday tourism, helping
to redistribute visitor arrivals across the year.
Most visitors and delegates to congresses also
consume quality leisure, cultural and gastronomic
services, in turn helping to generate skilled
employment in the city.

“Los centros de
convenciones son un
barómetro genuino para
predecir la actividad
económica futura”.
“Convention centres
are genuine barometers
when it comes to
predicting future
economic activity”.

It is important to remember that congress and
convention centres operate within a framework
of sectors affected by medium and long-term
business cycles. This makes them genuine
barometers when it comes to predicting future
economic activity. This invaluable information is
fundamental for public policymakers, because it
can be used to anticipate and assess the need to
introduce measures to combat such cycles. We
can proudly state that Barcelona shows no sign
of any slowdown in its congress activities over
the next five years. We see a very rosy future
ahead of us.

A strategic and social partner
The CCIB, which acted as a venue in 2017 for
a total of 122 events attended by some 476,910
delegates, is now one of the city’s strategic
partners, helping to foster interaction with
industry, the healthcare and biotechnological
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Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

medidas para combatir dichos ciclos. Podemos decir
con orgullo que Barcelona no muestra signos de reducir
sus actividades de congresos en los próximos cinco
años. Vemos un futuro venturoso a nuestro frente.

Un socio estratégico y social
El CCIB, que en 2017 fue sede de un total de 122
eventos a los que participaron cerca de 476.910
delegados, es actualmente uno de los socios
estratégicos de la ciudad, ayudando a fomentar la
interacción en la industria, los sectores de salud y
biotecnología, la comunidad universitaria y el mundo
cultural: todos aspectos importantes de la ciudad.
Además, el networking probó jugar un rol fundamental
en la construcción de lealtad en la organización de
eventos corporativos y científicos, lo que colabora a
traer talento a la ciudad.
El componente social también es importane. En 2014,
el CCIB participó en una candidatura municipal para
reincorporar a la ciudad una amplia zona abandonada.
El CCIB ha incorporado políticas sociales a su hoja
de ruta. A través de la Asociación del Distrito Foro
Barcelona (de la cual es miembro fundador, junto con
hoteles y negocios locales), más de 421 personas en
riesgo de exclusión social han encontrado empleo
desde 2011. Además, en su capacidad de socio del
CCIB, la administración pública recibe ingresos en
forma de dividendos que pueden ser reinvertidos
en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de
Barcelona. En resumen, este es un círculo virtuoso
que beneficia a todos.
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“El CCIB ha incorporado
políticas sociales a su
hoja de ruta”

“The CCIB has
incorporated social
policies in its
road map”

sectors, the university community and cultural
world: all important aspects of the city.
In addition, networking has proven itself to play
a fundamental role in building loyalty in the
organization of corporative and scientific events,
thus helping to attract talent to the city.
The social component is also important. In 2014,
the CCIB participated in a plucky municipal bid
to reintegrate a largely neglected area lacking in
cohesion into the city. The CCIB has incorporated
social policies in its road map. Through the
Barcelona Forum District Association (of which
we are co-founder members, together with local
hotels and businesses), over 421 people at risk
of social exclusion have found employment since
2011. In addition, in its capacity as the CCIB’s
partner, the public administration receives income
in the form of dividends that can be reinvested
in improving the quality of life of Barcelona’s
citizens. In short, this is a virtuous cycle that
benefits everyone.

NOTICIAS DEL SECTOR

GOBIERNO DE CHILE NOMBRA A
ANDREA WOLLETER COMO NUEVA
DIRECTORA DE SERNATUR
JULIANA CARDONA QUIRÓS
ASUMIRÁ COMO NUEVA GERENTE
GENERAL DE PLAZA MAYOR
En reunión extraordinaria de la Junta Directiva
de Plaza Mayor Medellín fue nombrada Juliana
Cardona Quirós como nueva Gerente General del
Centro de Convenciones y Exposiciones.
Juliana Cardona Quirós es comunicadora en
lenguajes audiovisuales de la Universidad de
Medellín, Especialista en Comunicación Política
de la Universidad Eafit, aspirante a MBA en
Dirección General del Instituto Europeo de
Posgrado. Cuenta con una experiencia laboral
de 10 años. Se ha desempeñado en cargos
relacionados con mercadeo y comunicaciones.
Actualmente es la Subsecretaria de Turismo de
Medellín, cargo en el que ha obtenido significativos
logros para el crecimiento de la industria
turística de la ciudad, como la elaboración e
implementación del Plan Estratégico de Turismo
2018-2024, la creación de la primera red de
turismo responsable del país, la consolidación
de productos culturales como el pasaporte Vive
el Centro y Turismo Urbano Comunitario y la
actualización del inventario turístico, entre otros.
El presidente de la Junta Directiva, Orlando
Uribe Villa, afirmó que “nuestro propósito es
seguir consolidando a Plaza Mayor como el eje
dinamizador del turismo en la ciudad, que aporta
de manera decidida al desarrollo económico de la
región, así como continuar con el fortalecimiento
de la estrategia de internacionalización de
Medellín trabajando articuladamente con las
demás entidades que la apoyan”.
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El Presidente de la República nombró como
Directora del Servicio Nacional de Turismo a la
ingeniera comercial que asumió sus funciones
el 27 de agosto.
Andrea Wolleter Eyheramendy es la nueva
Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo
(Sernatur), y asumirá sus funciones en el organismo
público encargado de promover y difundir el
desarrollo de la actividad turística de Chile.
Tras participar en un concurso a través del
Sistema de Alta Dirección Pública, la nueva titular
de la institución de turismo fue seleccionada por
el Servicio Civil, y elegida desde una terna por
el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
La ingeniera comercial de la Universidad de Chile,
se desempeñó como Vicepresidenta Ejecutiva
de la Federación de Empresas de Turismo de
Chile (Fedetur) desde 2016 y cuenta con más
de 20 años de experiencia, principalmente en
el área comercial y de marketing, donde se
ha enfocado fundamentalmente en el diseño e
implementación de estrategias de crecimiento
y posicionamiento del segmento de turismo, a
través del desarrollo de marca y asociaciones
con entidades gubernamentales y privadas.

NOTICIAS DEL SECTOR

FACEBOOK: EL NUEVO CANAL
DE PROMOCIÓN DE DESTINOS

Los profesionales de marketing de destino
(DMOs, por sus siglas en inglés) son capaces
de crear una campaña convincente y distribuir
dicha campaña en los canales apropiados.
Pero la mayoría necesita ayuda con el tercer y
posiblemente más importante paso: medir el éxito
de las campañas.
Esta etapa es una pieza clave para mejorar la
eficacia de los esfuerzos de marketing y, en
última instancia, aumentar las visitas al destino.
Y las soluciones tradicionales de medición y
análisis ya no son suficientes para lograr estos
objetivos, por lo que algunos destinos con visión
de futuro están actualizando sus KPI digitales.
Según un nuevo estudio de la plataforma de
marketing de contenido CrowdRiff, que examinó
más de 500 anuncios de Facebook de 50 DMOs
en Estados Unidos, sólo el 5 por ciento incorpora
contenido generado por el usuario en sus
anuncios de Facebook, frente al 94 por ciento
que utiliza exclusivamente imágenes de encargo
o de stock.
“La mayoría de las DMO estatales hacen
publicidad usando imágenes tradicionales y
profesionales de personas y paisajes”, explica
Amrita Gurney, vicepresidenta de Marketing de
CrowdRiff.

CONSEJO REGIONAL APRUEBA ESTUDIO
PARA EL DESARROLLO DE UN RECINTO DE
CONGRESOS Y EXPOSICIONES PARA LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE

Entendiendo la necesidad y relevancia de contar
con un centro de congresos y exposiciones de
nivel internacional en la Región Metropolitana
de la ciudad de Santiago de Chile, Karla Rubilar,
Intendenta Metropolitana y Presidenta de la
Corporación Regional de Turismo, impulsó esta
iniciativa que fue aprobada por el Directorio de
la Corporación y finalmente aprobada por el
Consejo Regional.
La asesoría consistirá en la realización de un
Business Plan y variadas definiciones que debe
tener este centro en función del mercado y las
necesidades que sean identificadas. Miguel
Ángel Garrido, Presidente del Consejo Regional,
valoró la iniciativa y destacó el potencial que
esto tiene para el desarrollo de la Región
Metropolitana.
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IBTM WORLD
Entregando el factor wow con la última
tecnología e innovación

Delivering you the wow-factor with the
latest technology and innovation

Como uno de los eventos globales líderes de la
industria MICE, IBTM World lo acerca a nuevas
y emergentes tecnologías que pueden hacer una
diferencia real en sus eventos, dándoles el factor wow.
Y este año no es la excepción.

As one of the leading global event for the MICE
industry, IBTM World is bringing you closer to
new and emerging technologies that can make
a real difference to your events, giving them the
wow-factor. And this year is no exception.

Estamos entusiasmados en darles la oportunidad de
explorar nuestra nueva Zona Exploratoria justo en el
corazón de IBTM World. Encuéntrese con proveedores
y vea en acción cómo esta nueva tecnología puede ser
usada para mejorar la experiencia del cliente.

We’re excited to give you the opportunity to
explore our brand new Exploratory Zone right in
the heart of IBTM World. Meet the suppliers and
see in action how this new tech can be used to
enhance customer experience.

También pensamos que encontrará este año que
el Programa de Conocimiento cuenta con más
elementos tecnológicos, presentados por expertos de
la industria, además de líderes e innovadores. Por otro
lado, verá cómo la nueva tecnología para eventos está
cambiando la forma de hacer eventos y será elegido
el ganador del Tech Watch Award People’s Choice
2018. La votación abre en Noviembre.

We also think you’ll find that this year’s Knowledge
Programme is more packed with technology
insights, presented by leading industry experts,
thought leaders, and innovators. Plus, have your
say in which new event tech is changing we way
we make events and will be crowned 2018 Tech
Watch Award People’s Choice winner. Voting
opens in November.

La tecnología para eventos tiene el poder de transformar
su evento y darle a los participantes las herramientas
necesarias para obtener mejores resultados. Esperamos
ansiosos ofrecerles lo mejor de lo mejor.

Event technology has the power to transform your
event and give attendees the tools they need to
get better results. We look forward to bringing
you the best of the best.

Mayor información: www.ibtmworld.com

More information: www.ibtmworld.com
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Barcelona, Spain
27-29 novemBer 2018

Inspiring events for better
business results
Find your inspiration here!
Let IBTM World help you find the right people
to deliver exceptional events.

Register now
www.ibtmworld.com

Connect with us

Organised by

ENTREVISTA

MÓNICA
ZALAQUETT

Subsecretaria de Turismo de Chile
“El avance de Chile como un destino para
el turismo de reuniones es clave por el
potencial dinamizador que tiene para la
economía”
Con atributos ideales para reuniones y otros eventos
de alta convocatoria, como la diversidad de escenarios
naturales, la oportunidad de experiencias únicas, como
el enoturismo y la modernidad de la vida urbana, Chile
aspira a superar los ingresos que dejan los turistas de
negocios en el país, cifra que se ha duplicado en los
últimos 10 años.
¿Cuáles son las razones de Chile para apostar por
el turismo de negocios?
El turismo de reuniones o MICE tiene un alto nivel de
gasto, el que se estima puede ser hasta seis veces el

de un viajero y un 67% más rentable para el destino
que un turista recreacional, lo que sin duda lo hace
sumamente atractivo para cualquier país.
Así también, este tipo de turismo contribuye a
combatir la estacionalidad de los destinos, la creación
de nuevos puestos de trabajo, la transferencia del
conocimiento en el marco de estos eventos, impacta
a otras industrias y la promoción que genera del lugar
sede, además de su contribución a la construcción de
la reputación país, por nombrar algunos.
¿Cómo está Chile frente a otros países?
En el contexto internacional, Chile está
abriéndose camino. De acuerdo con el ranking
de la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA) de 2017, Chile ocupa el
puesto n° 35 y el 7° lugar a nivel latinoamericano,
tras realizarse 119 eventos con cerca de 45 mil

“Chile aspira
a superar
los ingresos
que dejan los
turistas de
negocios en el
país.”

Valdivia.
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“A nivel
nacional,
poco a poco
han surgido
nuevos
espacios para
el desarrollo
del turismo
de negocios
en varias
regiones”.
La Serena.

participantes. Ahora bien, considerando que del
total de reuniones y congresos internacionales
realizados el 2017, (12.558 reuniones a nivel
global), sólo un 9,2% fueron realizadas en
Latinoamérica, resulta evidente que el potencial
es tremendo. Por ello, necesitamos fortalecer el
turismo de negocios para traer más eventos y
así tener la posibilidad de conquistar al turista de
negocios para que extienda su estadía y disfrute
de los atributos turísticos de nuestro país.
¿En qué consiste la estrategia nacional de
turismo, enfocada en negocios, cuáles son
las medidas a implementar/fomentar?
La Estrategia Nacional de Turismo 2012 -2020
es nuestra hoja de ruta para fomentar el turismo
como un eje de desarrollo económico. De esta
manera, dentro de los objetivos de promoción

turística internacional, la estrategia para
promover el turismo de negocios se suma a
otros como el trabajo de marketing en mercados
prioritarios y el posicionamiento de nuevos
destinos y productos.
En este sentido, el avance de Chile como un
destino para el turismo de reuniones es clave
por el potencial dinamizador que tiene para la
economía, ya que, si bien este tipo de turismo
representa un 13% de los motivos de viaje de
los turistas internacionales según datos de la
OMT, los beneficios que aporta a las economías
locales son altísimos.
Es por eso que estamos trabajando en conjunto,
tanto con otros actores públicos como privados
–como los Convention Bureaus regionales-,
para la captación de reuniones y congresos, y
la postulación de Chile como sede de eventos
empresariales y deportivos, a nivel internacional.
En este sentido, la participación de entidades

“En el contexto
internacional,
Chile está
abriéndose
camino.”
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relevantes como gremios y universidades son
fundamentales para promover estos encuentros y
atraer visitantes desde otros rincones del mundo.
Fuera de Santiago, ¿hay otras que tengan
potencial en turismo MICE?
A nivel nacional, poco a poco han surgido
nuevos espacios para el desarrollo de turismo
de negocios en regiones. Ciudades como Viña
del Mar, Valparaíso, Puerto Varas, La Serena
y Concepción, incluso han sido destacadas e
incluidos en el ranking ICCA por desarrollar más
de cinco eventos de corte internacional.
¿Cómo evalúa la experiencia de ser país
anfitrión de la Fiexpo?
Se trata de la feria de turismo de reuniones más
importante a nivel Latinoamérica, por lo que es
una gran vitrina y oportunidad para Chile. De
hecho, en la edición de este año, se registró un
aumento de los hosted buyers de un 25%, lo que
refleja el impulso de ese sector de la industria.
Según cifras de los organizadores, FIEXPO
2018 convocó a 17 países expositores, 225
compradores internacionales y se realizaron
unas 6.500 reuniones de negocios. Si lo llevamos
a nuevos negocios, se estima que se generaron
oportunidades por US$ 360 millones y US $2.7
millones quedaron en Santiago gracias a los
participantes.

Puerto Varas.
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¿Cuáles son los objetivos planteamos en su
estrategia de turismo de negocio?
Nuestro objetivo es atraer un mayor número
de eventos internacionales. Por eso, hemos
desarrollado una estrategia para identificar
oportunidades, postular y viajar a presentar la
candidatura de nuestro país para la realización
de congresos o encuentros de nivel global.
Este trabajo conlleva una identificación de
oportunidades y una documentación para ser
elegidos como país anfitrión. En este esfuerzo, el
año pasado fuimos elegidos en 23 candidaturas
presentadas, entre las que destacan el Congreso
Panamericano de Oftalmología que se realizará
el año 2023 en Santiago y que congregará a más
de 3 mil delegados internacionales.

“Ciudades como
Viña del Mar,
Valparaíso,
Puerto Varas,
La Serena y
Concepción, han
sido destacadas por
desarrollar más de
cinco eventos de corte
internacional.”

el destino natural
para reuniones

economía
E S TA B L E

moderna

INFRAESTRUCTURA

seguridad y
CA L I DA D D E V I DA

avanzada

CO N E C T I V I DA D

paisajes

SORPRENDENTES

DESCUBRE LOS DESTINOS PARA REUNIONES INTERNACIONALES EN CHILE:
Arica Convention Bureau: www.aricacb.com Antofagasta Convention Bureau: www.aia.cl
La Serena Convention Bureau: www.laserenaconvention.cl Valparaíso Convention Bureau: www.valparaisocb.com
Viña del Mar Convention Bureau: www.vdmcb.cl Santiago Convention Bureau: www.scb.cl
Santa Cruz Convention Bureau: www.santacruzbureau.cl
Concepción Convention Bureau: www.concepcioncb.cl Los Ríos Convention Bureau: www.losrioscb.cl
Visit Puerto Varas: www.visitpuertovaras.cl Chiloé Convention Bureau: www.chiloecb.cl Aysén Bureau: www.recorreaysen.cl
Patagonia Bureau: www.patagoniabureau.com

www.chile.travel
tre@chile.travel

@meetingsChile

NOTA CENTRAL

BUENOS

Ciudad de Todas las Pasiones

Puente de la Mujer en Puerto Madero.

Capital de la República Argentina, la ciudad de
Buenos Aires es una de las mayores economías
en América Latina, con un Producto Bruto Interno
(PBI) de más de U$S 550 millones.
Con más de dos millones de habitantes, Buenos
Aires es una metrópolis en constante evolución, líder
en creatividad, innovación y modernidad, con amplia
experiencia en la organización de todo tipo de eventos
internacionales.
Actualmente, Argentina está atravesando un período
de transformación económica con una política
de apertura e integración dentro de la economía
global. De la misma manera Buenos Aires continúa
posicionándose entre las 20 ciudades más importantes
del mundo, presentando un escenario académico,
científico, gastronómico y cultural ideal para el
desarrollo de eventos, negocios y turismo.
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Anualmente la ciudad acoge más de 2.000 eventos
de los cuales sus delegados se benefician de
exención de IVA en alojamiento, registraciones a
congresos y contratación de espacios de exposición.
Según el Ranking ICCA (International Congress and
Convention Association), Buenos Aires se posiciona
como la 1ª Ciudad sede de congresos internacionales
en el Continente Americano por 9º año consecutivo y
a nivel mundial en el puesto 11.

EVENTOS ASOCIATIVOS
Buenos Aires es reconocida internacionalmente por
sus profesionales de distintas disciplinas. Expertos de
primera línea, investigadores, estudiantes nacionales
y regionales, forman parte de importantes círculos

CENTRAL ARTICLE

AIRES

City of Many Passions

Capital of the Republic of Argentina, the city of
Buenos Aires is one of the largest economies
in Latin America with a Gross Domestic
Product (GDP) of more than U$S 550 million.

Annualy, the city hosts more than 2.000 events
at which visitors benefit from VAT exemptions
on accommodation, congress registrations and
exhibition space.

More than two million citizens live in the city,
generating an evolving metropolis leading
in creativity, innovation and modernity, with
extensive experience in hosting all manner of
international events.

For the 9th. Year in a row, Buenos Aires is the
number one meeting destination in the Americas
and the 11th. In the world, according to the ICCA
Ranking.

With a new government leading the country,
Argentina is currently undergoing an economic
transformation thar is focused on promoting
sustainable economic development and
integration into the global economy. Buenos Aires
is increasing its standing among the 20 biggest
cities around the globe, with an ideal academic,
scientific, gastrnomic and cultural offering.

ASSOCIATION EVENTS
Buenos Aires is internationally recognised for its
academic professionales who gather first class
experts and students from different disciplines,
national and regionally.

Eventos Latinoamericanos 3 3

NOTA CENTRAL

Congreso de la Nación.

académicos que postulan anualmente a eventos para
la ciudad.

BA EVENT SUPPORT PROGRAM

BA EVENT SUPPORT PROGRAM

The Buenos Aires Tourist Board provides a City
Tourism Endorsement to events that meet certain
requirements (*).

El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires
otorga diversas colaboraciones a eventos que reúnen
ciertos requisitos (*).
PRE EVENTO
•
Auspicio institucional.
•
Cartas de apoyo a postulaciones.
•
ContactoconelBuenosAiresConvention&
Visitors Bureau.

Facultad de Derecho UBA y escultura Floralis Genérica.
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PRE EVENT
•
City tourism endorsement.
•
Letters of support for bids.
•
Link with the Buenos Aires Convention &
Visitors Bureau.
•
Link with national and city governmental area.
•
Visas information.
•
Link with iconic venues.

CENTRAL ARTICLE
•
•
•

Complimentary airline tickets for bidding
process.
Site inspection (complimentary airline 		
tickets, accommodation & city tours).
Digital & printed material.

DURING THE EVENT
•
Information tourism desk.
•
Link with airports.
•
Presence of Local Authorities.
•
Digital & printed material.
•
App BA Tours (Visit: ba.tours/en).
•
Attendance Survey Report.
POST EVENT
•
Attendance Survey Report.
(*) In order to apply for the resulting benefit, a local
PCO, DMC or Association should intercede on the
organiser’s behalf.
Biblioteca Nacional.

•
•
•
•
•
•

Contacto con áreas de gobierno municipal y
nacional.
Información de visas.
Contacto con sedes emblemáticas.
Tickets aéreos sin cargo para postulaciones.
Visitas de inspección (tickets aéreos sin 		
cargo, alojamiento y city tours).
Material digital e impreso.

DURANTE EL EVENTO
•
Stand de información turística.
•
Contacto con aeropuertos.
•
Presencia de autoridades locales.
•
Material digital e impreso.
•
App BA Tours (Visita: ba.tours)
•
Encuestas del Observatorio Económico de
Turismo de Reuniones.

CORPORATE EVENTS & INCENTIVES
Enjoy once in a lifetime experiences in Buenos Aires
and its surrounding. This vibrant city offers creative
ideas and exciting opportunities for corporate events
and incentives both day and night.

TANGO LESSONS
Learn the basic steps of tango, Argentina’s most
sensuous and iconic dance in one of its many
notable bars. Tango took its first steps by the Rio
de la Plata around 1880 in the slums inhabited
by Italian and Spanish inmigrants, Africans and
“gauchos”. From world-class tango shows to
local milongas, lose yourself to the tunes of the
bandoneon.

Hipódromo de Palermo.
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Club de Pescadores.

POST EVENTO
•

Reporte del Observatorio Económico de
Turismo de Reuniones.

A GAUCHO EXPERIENCE

(*) A fin de acceder a las siguientes colaboraciones, un
OPC, DMC o Asociación local debe interceder como
responsable del evento.

Treat your group to a colourful and fun day
at an historic estancia (cattle ranch) on the
outskirts of the city with the opportunity to test
your own equestrian skills. Taste a typical asado
(barbecue) and enjoy a folkloric performance.

EVENTOS CORPORATIVOS Y VIAJES DE INCENTIVO

POLO DAY & POLO CLINICS

Disfrute experiencias únicas en la ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores. Esta vibrante ciudad ofrece
ideas creativas y oportunidades excitantes para
eventos corporativos y viajes de incentivo, tanto
diurnas como nocturnas.

Spand an entertaining day experiencing the
wonderful world of Argentine polo. Get an insider
experience of the “sport of kings” by gaining
access to some of the best polo clubs in the world
and practice your stick and ball skills alongside

Teatroplano.
Nacional
Vista aérea con el Centro Cultural Kirchner en primer
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Panamericano Buenos Aires, donde la ciudad comienza a latir

Carlos Pellegrini 551 | +54.11 4348.5000 | banquetes@panamericano.us | www.panamericano.us
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Obelisco - Av. 9 de Julio.

CLASES DE TANGO
Aprenda los pasos básicos del tango, la danza más
icónica y sensual del país, en uno de sus diversos
bares notables. El tango dio sus primeros pasos
junto al Río de la Plata, alrededor de 1880 en los
barrios habitados por inmigrantes italianos, españoles
y africanos. Desde tango de salón de primer nivel
hasta las milongas locales, disfrute al compás del
bandoneón.

DIA DE ESTANCIA

10 goal poloplayers. Advanced riders will also be
able to play a match.

COOKING CLASSES & WINE TASTINGS
From empanadas to asado lessons, some of Buenos
Aires’ most renowned chefs open their kitchens to
groups and teach them unique techniques and local
cooking traditions. Learn about Argentina’s wine
regions and their signature grapes, taste the superb
Malbec and take part in an exclusive mixology class.

CRUISE ALONG THE RIO DE LA PLATA

Un día de naturaleza y diversión en una histórica
estancia en los alrededores de la ciudad, con la
oportunidad de poner a prueba sus habilidades
ecuestres. Disfrute de un fantástico asado con
presentaciones folclóricas típicas.

Sail the widest river in the world while enjoying the
city’s skylines as you navigate towards the Delta of
the Paraná River. Relax in a unique island filled with
art and blooming gardens.

DIA DE POLO Y CLÍNICAS DE POLO

BIKE TOURS

Experimente el maravilloso mundo del polo argentino.
Practique el “deporte de reyes” en alguno de los
mejores clubes de polo del mundo junto a jugadores
especializados.

Discover Buenos Aires` many neighbourhoods on two
wheels. The city’s cycle lines connect all of the main
attractions offering visitors the opportunity to go deep into
its parks to view exquisite architecture and the “porteños”
lifestyle. Original bamboo bikes are also available.

CLASE DE COCINA Y CATA DE VINOS
Aprenda a preparar empanadas y asado junto a los
mejores chefs locales. Disfrute de catas de vinos
regionales y sus uvas características degustando
nuestro emblemático Malbec.
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OTHER CREATIVE IDEAS
•
•
•

Passion for soccer experience.
Fileteado painting workshop.
Urban art tours.

CENTRAL ARTICLE

NAVEGACIÓN POR EL RÍO DE LA PLATA
El río más ancho del mundo permite una vista
panorámica de la ciudad. Navegue por el Delta del Río
Paraná explorando sus más de 1.000 islas y relájese
rodeado de naturaleza sin fin.

TOURS EN BICICLETA
Descubra alguno de los 48 barrios porteños sobre
ruedas. El sistema de bicisendas de la ciudad conecta
los puntos turísticos más importantes entre museos,
arquitectura y parques.

•
•
•

Sailing race on the river.
Personal shopper.
Unforgettable CSR opportunities

ICONIC VENUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Colon Theater – Opera House.
El Zanjón de Granados.
La Usina del Arte.
Arenas Studio.
Palacio Barolo.
River Plate Museum & Boca Juniors Museum.
Museo Nacional de Arte Decorativo.
Speakeasy bars & closer doors restaurants.

OTRAS IDEAS CREATIVAS
•
•
•
•

Taller de Fileteado porteño.
Tours de Arte Urbano.
Competencia de Navegación.
Actividades únicas de RSE.

SEDES EMBLEMÁTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatro Colón.
El Zanjó de Granados.
La Usina del Arte.
Arenas Studio.
Palacio Barolo.
Museo de River Plate y Museo de Boca Juniors.
Museo Nacional de Arte Decorativo.
Bares y Restaurantes a puertas cerradas.

Palacio Barolo.

Tranvía histórico.

Festival de Bici en el Planetario.
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DIEZ RAZONES PARA VISITAR BUENOS AIRES

TEN REASONS TO VISIT BUENOS AIRES

¿Por qué Buenos Aires?

Why Buenos Aires?

La lista de motivos para visitar Buenos Aires es
extensa. La vas a recorrer, te va a emocionar y te
llevarás un gran recuerdo de ella. Te presentamos
buenos motivos para conocer una de las ciudades
más atractivas de Latinoamérica.

1. Porque podrás bailar tango en su lugar
de origen

Nacido en el Río de la Plata en el siglo XIX, el tango es
una fusión entre la cultura africana, las culturas locales
de los gauchos y los pueblos originarios y el aporte
de los inmigrantes europeos y de Medio Oriente.
En la ciudad encontrarás numerosas tanguerías
con orquestas y bailarines en vivo. ¿Lo mejor? Los
lugares más reconocidos incluyen una cena con
una especialidad de carnes argentinas o un menú
internacional.

2. Porque entenderás hasta dónde puede
llegar la pasión por el fútbol
En Buenos Aires se respira fútbol en todo momento:
se siente en los estadios, se escucha en las confiterías
de barrio y se observa en un abrazo de gol entre
compañeros de un equipo de una liga aficionada.
Además Buenos Aires es la sede de la “experiencia
deportiva más intensa del mundo”: el SuperClásico,
el partido entre Boca y River, los dos equipos más
importantes del país, en el que se vive lo más profundo
de esta pasión.

3. Porque vas a celebrar y reír hasta (muy)
tarde

La noche es un elemento clave en la “ciudad que
nunca duerme”. En sus bares y barras, cervecerías
y discotecas, los jóvenes y adultos encuentran
propuestas durante toda la semana para disfrutar
hasta que salga nuevamente el sol. Sólo aquí podrás

Pareja bailando tango.
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There are dozens of reasons to visit, hence why
the city has repeatedly been voted the best in Latin
America by users of TripAdvisor, but here are just ten
of the big ones.

1. You can dance the world’s most
romantic dance in its birthplace

Sensual, nostalgic, and fiendishly difficult to learn,
tango emerged in the city’s portside neighbourhoods
in the mid-19th century and has since conquered the
world. Today, Buenos Aires is a place of pilgrimage
for tango dancers from all over, and the dance is still
very much alive - danced by the young and youngat-heart well into the early hours every night of the
week. As well as witnessing traditional social dancing
and learning some steps at a milonga, you can treat
yourself to sumptuous dinner-shows with spectacularly
choreographed performances, and see live orchestras
playing everywhere from cosy neighbourhood bars to
grand symphony halls.

2. You’ll experience sporting passion like
never before

Buenos Aires is a city that lives and breathes football
(soccer), and the passion can be felt in the stadiums,
the neighbourhood cafes and the goal celebrations
of a local amateur team. The atmosphere at the city’s
stadiums has to be experienced to be believed, and the
Boca vs River derby has been described as the most
intense sporting event in the world. The city also boasts
the world’s best polo, with the glamorous Argentine
Open considered the greatest club tournament going.

3. You can enjoy nightlife that goes on well
into the morning

Buenos Aires is a city that never sleeps, famous for
its phenomenal nightlife, which ranges from traditional

Descubra
el Mundo
El evento del sector de viajes más
internacional de América Latina
WTM Latin America 2018 reunió 10.000
profesionales de turismo de todo el mundo
600 expositores de 50 países en 2018
Solicite una reserva de stand en:
latinamerica.wtm.com

LATIN AMERICA
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Museo Histórico Nacional.

cenar en un restaurante después de medianoche o
arrancar la movida a las tres de la madrugada. ¿Te
vas a perder su noche eterna?

4. Porque decimos hola, hello, bonjour,
ciao y olá
Buenos Aires es el fiel reflejo de quienes vinieron
desde lejos para habitar “el nuevo mundo”. En la
identidad visual porteña, se entremezclan influencias

neighbourhood taverns to award-winning cocktail
bars, big clubs, hidden gig venues, and underground
nightspots catering to every niche. The city’s incredible
openness and diversity also make it the top destination in
Latin America for LGBT visitors. Just be prepared to stay.

4. You’ll find yourself in a historic melting
pot of cultures

The city’s cosmopolitan, multicultural identity
was forged in a melting pot of cultures, from
native American and colonial Spanish roots, to
the influences of immigration from Italy, France,
Great Britain, the Middle East, Africa and Asia.
You’ll see this eclectic mix of influences in the
city’s architecture, food and in the character of its
people. And while Buenos Aires is a cosmopolitan
city always looking towards the latest trends, we
also have passionate pride for our history and
tradition. Feel the nostalgia in the cobbled streets
of neighbourhoods like San Telmo, visit old cafes
where poets used to gather, witness traditional
gaucho displays of horsemanship and folk dancing
at the Feria de Mataderos, and explore the political
history of the Plaza de Mayo, where huge crowds
turned out to see Eva Perón speak.

5. You can eat like a king

Fragatas en los diques de Puerto Madero
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Designated Ibero-American capital of Gastronomic
Culture 2017, the city boasts outstanding culinary
options, from elegant 19th and early 20th century
“bares notables” to some of Latin America’s most
acclaimed contemporary restaurants and bars. Dining
is important in Buenos Aires, and you can enjoy the
world’s best steaks, Argentina’s famous malbec wines,
and hearty Andean fare, plus there’s pizza, pasta and
ice cream on every corner thanks to the city’s Italian
heritage. Buenos Aires boasts several restaurants
recognised in Latin America’s 50 Best. Local treats to
look out for include the traditional infusion mate and

CENTRAL ARTICLE
extranjeras que conforman un todo desigual y
apasionante. Tenemos matices españoles, italianos,
franceses, ingleses, rusos, japoneses, chinos,
brasileños y peruanos, entre tantos otros. Lo
descubrirás en su arquitectura, en su comida y en la
manera de hablar y de ser de sus habitantes.

5. Porque vas a comprar prendas de autor
de verdadera calidad

Marcas locales y diseñadores independientes
convierten a Buenos Aires en el destino ideal para
aquellos que buscan nuevas estéticas y prendas
exclusivas. ¿La estrella del mercado? Curtiembres con
productos artesanales de cuero auténtico. Tampoco te
pierdas las ferias de antigüedades y artesanías, llenas
de curiosidades e historias escondidas.

6. Porque probarás todos los sabores del
mundo en una sola ciudad

La cocina porteña se basa en la esencia de los
inmigrantes que poblaron Buenos Aires en el siglo
XIX y enriquecieron el menú criollo con recetas de
España, Italia, Alemania y la increíble cocina andina
de los países limítrofes. Su calidad gastronómica
está reconocida en el listado “Latin America’s 50 Best
Restaurants 2016”, con ocho restaurantes porteños
premiados. No te vayas sin probar un buen asado, la
pizza porteña, las empanadas, el helado de dulce de
leche, los alfajores, unos ricos churros y, por supuesto,
el tradicional mate.

7. Porque conocerás en dónde vivió y
creció el Papa Francisco
El Papa del fin del mundo es argentino y su
nombre secular es Jorge Mario Bergoglio. Nació
y se crió en Flores, en Buenos Aires, y se desempeñó
como Arzobispo de la provincia hasta el 13 de marzo
de 2013, día en el que fue nombrado Papa. Conocé

addictive alfajores - chocolate-covered double-deck
cookies filled with caramel-like dulce de leche. out late!
We eat late, party late and sleep late, if at all!

6. You can relax, walk and run in many
parks and open spaces

Buenos Aires is fortunate to have a pleasant
climate and many expansive green spaces, full of
flora and fauna. From the 350-hectare Costanera
Sur Ecological Reserve - one of the world’s most
important urban nature reserves - to the popular
Tres de Febrero park - the place to relax and unwind
at the weekend, there are plenty of spaces to enjoy
the sunshine, walk, run and watch the world go by.
The city also has a free 24-hour public bike share
system and an extensive network of cycle lanes,
making cycling a fun way to see the city, while the
many pedestrianised streets in the centre mean that
walking is also a pleasure. Por otro lado, también nos
caracteriza la multiplicidad de templos: contamos
con iglesias católicas, sinagogas, templos cristianos,
mezquitas y centros budistas e hinduistas.

7. You can enjoy a wealth of culture

Long seen as Latin America’s capital of culture, Buenos
Aires has almost 300 theatres, 380 bookstores and 160
museums, and some of them will take your breath
away. The Teatro Colón is one of the world’s best
opera houses, with outstanding acoustics and beautiful
interiors, the Ateneo Grand Spendid is considered
one of the most beautiful bookshops in the world, and
you’ll find creative, artistic expression not only in the
many galleries and cultural centres, but in the streets
themselves. The city has its own traditional form of folk
art known as fileteado, recognised as cultural heritage
by UNESCO, and you can find incredible street art on
every corner (pay a visit to the incredible 2000m² mural
El regreso de Quinquela in Barracas).

Reconocida calidad gastronómica porteña.
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Remo en Puerto Madero.

su casa, su jardín de infantes y escuela primaria y la
plaza en donde jugaba con sus amigos.

8. Porque disfrutarás de su costado más
cultural

Son muchos los motivos que llevan a indicar
que Buenos Aires es una ciudad empapada de
cultura. Lo demuestran sus 380 librerías, sus 287
teatros y sus 160 museos. También colabora el
Colón como uno de los cuatro teatros líricos más
destacados del mundo, el fileteado porteño como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco y la avenida Corrientes como testigo
de la época de oro del tango. Ya sea una pared
(visiten El regreso de Quinquela, con 2000 m²) o
una servilleta, entendemos que cualquier excusa
puede obrar de lienzo para manifestar un ataque
de inspiración.

9. Porque te rodeará el verde y el aire
fresco
Somos un destino urbano amigable con la
naturaleza, ideal para transitar en bicicleta o a pie.
Sus calles peatonales y el extendido sistema de

Restaurantes en las calle Caminito - La Boca.
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8. Buenos Aires is heaven for the style
conscious

Buenos Aires leads the way in Latin American
fashion and design, and is a fantastic city when it
comes to shopping for unique gifts or new styles from
independent designers. With everything from modern
malls stocking local and international brands to historic
markets and fairs, the city has something for every
taste, but perhaps the biggest stars are the top-quality
locally produced leather goods and the incredible
antiques and native handicrafts you can pick up at the
city’s markets and fairs.

9. It’s the pope’s city

Buenos Aires is the place to connect with the life and
work of Pope Francis, who was born and raised in
the city. You can visit his childhood home and the
schools he attended in the neighbourhood of Flores,
the prison where he worked in Villa Soldati, and the
Metropolitan Cathedral, where for 20 years he led
mass as the Archbishop of Buenos Aires. There’s a
free Pope Francis bus tour that visits many of his old
haunts. Buenos Aires is also home to Tierra Santa the world’s first religious theme park!

NOTA CENTRAL
ciclovías permiten recorrerla de
modo sustentable. Tenemos más
de 100 espacios verdes públicos;
uno de ellos, la Reserva Ecológica,
de 350 hectáreas, es punto de
encuentro de miles de runners,
turistas, jóvenes y especialistas en
medio ambiente. Como se diría en
criollo, para encerrarse bajo cuatro
paredes, mejor quedarse en casa,
¿no? Salí, respirá el aire fresco y
tomá cuantas imágenes te permita
la memoria de tu cámara o celular.

10. Porque volverás con
muchísimos amigos

Teatros en Avenida Corrientes.

La esencia de Buenos Aires está
en su gente. No importa cuánto tiempo dure tu
estadía, al final del viaje entenderás que el sabor del
mate no está para nada mal pero que, en verdad,
este representa un símbolo de afecto y camaradería;
comprenderás que es tanto lo que disfrutamos
conversar después de comer que hasta a eso le
pusimos el nombre de “sobremesa”; y, por sobre
todas las cosas, habrás descifrado que, aunque
nos acusen de dar demasiados besos y abrazos,
las personas no contamos con otra cualidad más
genuina que la demostración de cariño.

BUENOS AIRES

Una Ciudad para Vivirla
La ciudad de Buenos Aires tiene todas las
características de una metrópolis al más alto
nivel internacional, con una oferta de opciones
turísticas de gran calidad y diversificación.
Tanto en hotelería, restaurantes, teatros y
entretenimiento, nos ofrece una variedad
increíble de la cual puede valerse el viajero,
pero por supuesto también quienes participan
en congresos, ferias y eventos en general.
Sus numerosas salas para eventos y
exposiciones convierten a Buenos Aires en
uno de los destinos más buscados para la
realización de congresos, lo que confirma su
posición de líder en las Américas de acuerdo al
ranking de ICCA (Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones).
Pero también cuenta con una amplia gama de
hoteles, tanto de cadenas internacionales como
nacionales, de todos los estilos y categorías,
que ofrecen una cantidad importante de
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10. You’ll make great friends

Perhaps the biggest attraction of Buenos Aires is the
city’s people. No matter how long you stay, you’re
bound to make friends and feel at home. Porteños, as
the city’s residents are called, are warm, friendly and
very affectionate. They greet with a hug and a kiss,
and talk for hours over a dinner or a drink. Expect to be
engaged in conversations on all topics, to be invited to
try mate, the local infusion and a social ritual in itself,
to receive help whenever you need it, and to be made
to feel welcome at all times.

opciones para los delegados que participan en
reuniones internacionales.
Uno de esos clásicos es sin dudas el Hotel
Panamericano, con su magnífica ubicación
céntrica frente al Teatro Colón.
La apuesta de la ciudad es fuerte a este mercado,
que a través de su buró de convenciones y del
Ente de Turismo participan asiduamente en las
ferias internacionales del sector, promocionando
la infraestructura y servicios con que cuenta
Buenos Aires para la realización de congresos,
convenciones, seminarios y eventos en general.
Agradecemos al Sr. Pablo Sismanian del
Inprotur, la Sra. Mónica Maturano, del Buró
de Convenciones y Visitantes de Buenos
Aires, la Sra. Mara Anapios, del Hotel
Panamericano y en especial a la
Sra. Constanza Ibarra, Gerente de Turismo
de Reuniones del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su
invalorable apoyo para llevar a cabo este
artículo. La información y fotografías
fueron otorgadas por ésta
última entidad mencionada.
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Haciendo Lugar para las
Nuevas Generaciones

columna de

Palabras: Sissi Lignou
De acuerdo a estudios recientes, el 50% de los
mayores desafíos que los principales líderes enfrentan
repetidamente están vinculados al desarrollo
del talento. También es una de las principales
características de un verdadero líder: Cómo educar
e inspirar, cómo reconocer jóvenes talentos, cómo
apoyar y alentar a los miembros y ejecutivos jóvenes
del equipo, cómo crear futuros líderes.
Alentar el talento y dejar lugar a las generaciones
jóvenes no es una tarea fácil. Es un desafío para
cualquier líder de equipo, maestro, educador o
instructor, consejero, gerente de proyecto o alto
ejecutivo, gerente o director, CEO y cualquiera que
dirija personas en diferentes medios y campos; hasta
aquellos que nunca lo reconocen como un desafío,
definitivamente lo enfrentan frecuentemente. La
mayoría de las empresas, instituciones, escuelas,
organizaciones o profesionales individuales que
pretenden incorporar espíritus jóvenes a la cultura
de su organización, piensan que abrazan y atraen
efectivamente a las jóvenes generaciones. Pero en
realidad no hacen lo suficiente.
Un reciente estudio de Deloitte realizado entre
10.455 Millenials y 1844 Generación Z en 36 países
presenta el desagrado por las prioridades de los
líderes de negocios que no parecen alinearse con
las suyas. La mayoría de ellos concuerda con la
declaración que las corporaciones “no tienen otra
ambición que ganar dinero”. Entre los Millenials, el
43% cree que dejarán su trabajo en los próximos
dos años, mientras que lo mismo sucede para el
61% de la Gen Z. Prefieren mayormente contratos
a corto plazo o trabajos de medio tiempo en lugar
que un empleo convencional.

column

Making Place for
Younger Generations
Words: Sissi Lignou
According to recent studies, 50% of the biggest
challenges top leaders repeatedly face are linked
to talent development. This is also one of the main
characteristics and key features of a true leader: How
to educate and inspire, how to recognise young talents,
how to mentor and coach junior team members and
executives, how to create future leaders.

¿Entonces cuáles son los pasos básicos para
atraer a las generaciones jóvenes?

Growing talent and making place for younger
generations is not an easy task. It is a challenge
for any team leader, teacher, educator or instructor,
counsellor, project manager or senior executive,
manager or director, CEO and anyone who manages
people in different environments and fields; even
those who never recognise it as a challenge, definitely
face it very frequently. The majority of the companies,
institutions, schools, organisations or individual
professionals who aim at incorporating a young spirit
into their organisation’s culture, think they embrace
and attract the young generation effectively. They do
not actually do enough.

Aquí tienen algunas de las principales características
que los actuales líderes y educadores necesitan
considerar y seguir: Conocimiento, Aceptación,

A recent study by Deloitte conducted among 10455
millennials and 1844 Generation Z in 36 countries
presents respondents as disappointed that business

No importa la terminología o los acrónimos utilizados
para el cambio de generación, todo es información
importante, lo que debe ser de gran preocupación para
los líderes y educadores actuales y una herramienta
básica para diseñar el futuro.
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“Necesitamos hacer
lugar para las nuevas
generaciones”.

“We need to make
place for younger
generations”.

Reconocimiento, Inspiración, Inclusión, Educación y
Liderazgo.
Conocerlos y comprender sus necesidades es
de alta prioridad. ¿Quiénes son, cuáles son sus
preferencias, expectativas, visiones y temores?
Su presente difiere del presente de sus predecesores,
ven el mundo en forma diferente al haber crecido
en una época diferente. En orden de entenderlos
necesitamos dar vuelta la moneda y observarla del
otro lado. Necesitamos escuchar y aprender. Darles
la oportunidad de hacernos un lugar para poder entrar
a su mundo, ver a través de sus ojos. Necesitamos
permitirnos ser inspirados por ellos. Los jóvenes
conocen sus necesidades y sus fortalezas mejor que
nosotros, así que necesitamos tratar de reconocerlas.
Aceptar el hecho que las nuevas generaciones son
parte del futuro y reconocer su valor para la humanidad
es vital. No hay futuro sin ellos.
Nuestros futuros líderes necesitan inspirarse. Están
ansiosos por aprender. Cualquier líder o educador
actual que pueda llamar la atención y confianza,
los hace escuchar y aprender de experiencias
pasadas, utilizar la sabiduría y el conocimiento de las
generaciones mayores para un mayor desarrollo ha
sido un éxito en liderar con el ejemplo. Las nuevas
generaciones buscan experiencias de aprendizaje
y necesitan la guía de sus predecesores. Solo
necesitamos encontrar la forma de transferir el
conocimiento de la forma más efectiva y hacerlos
escuchar nuestras historias, hacerlos respetar su
historia. Darles los problemas a resolver, dejarlos
pensar y ser creativos, no darles la solución. Utilicen

leaders’ priorities do not seem to align with their
own. A majority of them agree with the statement
that corporations have “no ambition beyond wanting
to make money”. Among millennials, 43% envision
leaving their jobs within two years, while the same
happens for 61% of Gen Z respondents. Short-term
contracts and part time employment are mostly
preferred instead of full-time employment.
No matter the terminology and acronyms used for
generation change, this is all important information,
which should be a great concern for present leaders
and educators and a basic tool in shaping the future.
So what are the basic steps in attracting the
younger generation?
Here are some of the key features current leaders and
educators need to consider and follow: Knowledge,
Acceptance, Recognition, Inspiration, Inclusion,
Education & Leadership.
Knowing them and understanding their needs
is top priority. Who are they, what are their
preferences, expectations, visions and fears?
Their present differs from the present of their
predecessors, they see the world differently, as
they grew up in a different environment. In order to
understand them we need to turn the coin upside down
and observe it from their side. We need to listen and
learn. Give them the opportunity to make place for us,
so we can enter their world, see through their eyes.
We need to allow ourselves to be inspired by them.
Young people know their needs and strengths better
than we do, so we need to try and recognise them.
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“Alentar el talento
y dejar lugar
a las nuevas
generaciones no es
una tarea fácil”.

“Growing talent
and making
place for younger
generations is not
an easy task”.
el Método de Sócrates *. Inclúyanlos en el diálogo, así
pueden educarse a trabajar en equipo, intercambiar
conocimiento, desafíos y finalmente aprender.

Accepting the fact that the young generation is part for
the future and recognising their value for humanity is
vital. There is no future without them.

Necesitamos hacer lugar para las nuevas
generaciones.

Our future leaders need to be inspired. They are
eager to learn. Any current leader or educator who
manages to attract the young people’s attention
and trust, make them listen and learn from the past
experience, use the wisdom and knowledge of the
older generations to further develop, has succeeded in
leading by example. The younger generation is looking
for a learning experience and need the guidance from
their predecessors. We just need to find the ways to
transfer the knowledge in the most effective way and
make them listen to our stories, make them respect
their history. Give them the problems to solve, let them
think and be creative, don’t offer the solution. Use the
Socrates method*. Let’s include them in the dialogue,
so they can be educated to work as a team, exchange
knowledge, be challenged, think and finally learn.

Crecieron en un mundo digital y experimentaron
ambientes inestables y economías quebradas. Las
nuevas tecnologías y herramientas digitales tienen que
ser parte de su vida profesional. Deben incorporarse
innovaciones en sus objetivos y desafíos de su
experiencia laboral.
Esperan una experiencia más “holística”, un ambiente
diverso y moderno, un estilo de trabajo que busque
cambios, diversidad y respeto a las diferencias.
Valoran el cambio, les gusta ser desafiados y ser
designados a diferentes retos que los ayuden a
mostrar sus habilidades y potencial. Son innovadores,
rompen reglas y entienden la tecnología, buscan
oportunidades a nivel global. No les gusta lo pasado
de moda y no se ajustan a un área geográfica.
Entienden la necesidad de un mundo socialmente
responsable y quieren ser parte de cualquier
organización que incluya la responsabilidad social
en su cultura.
Nuestra industria, la Industria de Reuniones, es el
espacio perfecto para las nuevas generaciones. Ofrece
diversidad, experiencias diferentes, oportunidades
globales y ofrece diferentes plataformas para
la educación experimental, innovación y uso
de herramientas de nueva tecnología. Es un
mundo colorido y en constante cambio, ideal para
pensadores creativos que desean transformarse en
futuros líderes. Ahora es el tiempo de hacerlos parte
de esta extraordinaria, excitante industria.
Es hora de que nosotros, líderes, demos un paso al
costado y observemos. Escuchemos sus cuentos
de hadas, seamos parte de su presente para poder
ser parte de su futuro, para que ellos puedan SER
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We need to make place for younger generations.
They grew up in a digital world and have experienced
instable environments and economies falling. New
technologies and digital tools have to be part of their
professional life. Innovations have to be incorporated
in their tasks and challenges within their working
experience.
They are looking for a more “holistic” experience,
a diverse and modern environment, a working lifestyle that embraces change, diversity and respects
differences. They value change, like to be challenged,
and be assigned with different tasks, which help them
showcase their skills and potential. They are innovative
thinkers, rule breakers and technology-savvy and are
looking for opportunities on a global level. They do
not like old-fashioned and it is least likely to restrict
themselves to a geographical area. They understand
the necessity of a social responsible world and want
to be part of any organisation that embraces social
responsability into its culture.

IAPCO COLUMN
el futuro. Démosle la sabiduría y el conocimiento, y
dejémos que vuelen. El cielos es el límite.
* El Método de Sócrates fue parte del diálogo
argumentativo cooperativo, basado en responder
preguntas para promover un pensamiento crítico y
sacar ideas.
Este artículo fue ofrecido por la Asociación Internacional
de Organizadores Profesionales de Congresos, autora
Sissi Lygnou, CEO, Congress & Events, AFEA Travel
& Congress Services. AFEA es una OPC líder en
el mercado nacional e internacional, brindado un
servicio completo tanto para asociaciones como
para clientes corporativos –www.afea.gr. IAPCO
representa hoy a 130 empresas compuestas por más
de 7.500 organizadores profesionales de congresos,
organizadores de reuniones y gerentes de congresos,
convenciones y eventos especiales, nacionales e
internacionales, de 41 países.
Email: info@iapco.org www.iapco.org

“Seamos parte de su
presente para poder
ser parte de su futuro...
el cielo es su límite”.

“Be part of their
present, so they can be
part of our future...the
sky is their limit”.

Our Industry, the Meetings Industry, is the
perfect environment for the young generation.
It offers, diversity, different experiences, global
opportunities and provides different platforms
for experimental education, innovation and use
of new-technology tools. It is a colorful world of
constant change, ideal for a creative thinker who
wishes to develop to be a future leader. The time
is now to make them part of this extraordinary,
exciting Industry.
It is time for us leaders to step aside, and observe.
Listen to their fairytale, be part of their present, so they
can be part of our future, so they can BE the future.
Give them the wisdom and knowledge, and let them
fly. The sky is the limit for them.
* The Socrates method was a part of co-operative
argumentative dialog, based on answering
questions to promote critical thinking and to draw
out ideas.
This article was provided by the International
Association of Professional Congress Organisers,
author Sissi Lygnou, CEO, Congress & Events,
AFEA Travel & Congress Services. AFEA is a
leading PCO in both the national and international
markets, delivering full services for both
association and corporate clients – www.afea.
gr. IAPCO represents today 130 companies
comprised of over 7500 professional congress
organisers, meeting planners and managers
of international and national congresses,
conventions and special events from 41 countries
Email: info@iapco.org www.iapco.org

Eventos Latinoamericanos 5 3

NOTICIAS DE UFI

El Comité Ejecutivo de UFI busca
el desarrollo de sedes en India
La industria de exposiciones de la India está por
beneficiarse con espacio adicional para eventos,
generando así mayor crecimiento y oportunidades de
desarrollo para los próximos años. Este Septiembre,
el Comité Ejecutivo de UFI, la Asociación Global de
la Industria de Exposiciones, se reunió en Delhi.
Líderes de la industria de empresas como Informa,
Reed y Fiera Milano mantuvieron reuniones con
representantes de sedes, la dirección de la Asociación
India de la Industria de Exposiciones (IEIA) y
ejecutivos de la industria.
“Por muchos años, los organizadores internacionales
han estado pidiendo más y mejor espacio para
exposiciones en India que alcance los estándares
internacionales de la industria”, dijo el Presidente
de UFI Corado Peraboni. “Es alentador ver que los
proyectos en Pragati Maidan, en Greater Noida y en
Dwarka, entre otros, están ya en construcción”.
De acuerdo a las predicciones del último reporte de
UFI/BSG sobre la industria de las ferias comerciales
en Asia, el espacio de exposiciones en India crecerá
más del 10% a fines de 2019, marcando el crecimiento
de la industria de exposiciones en el país. La industria
de fericas comerciales ha sido la de mayor rendimiento
en los pasados cinco años. En 2017, el espacio neto
vendido creció un 11,4% de 1.065.000 m2 en 2016
a 1.187.000 m2. Durante los últimos cinco años, el
mercado indio ha crecido un 39% lo que es mucho
más que el promedio regional de 27,3%
Los miembros del Comité Ejecutivo se reunieron
con L.C. Goyal, Presidente del Directorio de ITPO,
propietario y operador del Complejo de Exposiciones
Pragati Maidan en Delhi. Allí está en construcción
un nuevo centro de convenciones y también están
remodelando tres salas de exposiciones con
capacidad de 60.000 m2. Esta fase del proyecto se
completará en Febrero de 2019.
En la vecina Greater Noida, la India Expo Mart
comunicó importantes planes de expansión pocos
días antes de la visita de la delegación de UFI. El CEO
Sudeep Sarcar mostró los planes de desarrollo en el
lugar. La nueva sala ofrecerá 14.000 m2 de espacio
de exposiciones adicional.
Pocos días antes de que la delegación de UFI dejara
India, el Primer Ministro Narendra Modi instaló la
piedra fundamental del nuevo Centro Internacional
de Convenciones y Exposiciones de la India (IICC) en
Dwarka. El espacio de exposiciones del centro estará
pronto a fines de 2019. Será operado por Kintex, la
mayor empresa de gerenciamiento de sedes de Corea.
Además de estos proyectos, el Centro Internacional de
Exposiciones de Bangalore (BIEC) en el sur, concluyó
un proyecto de expansión en 2017 agregando 17.500
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Noticias de

News

UFI Executive Committee tracks
venue development in India
India’s exhibition industry is about to benefit from
additional venue space, opening up further growth
and development opportunities over the years to
come. This September, the Executive Committee of
UFI, the Global Association of the Exhibition Industry,
met in Delhi. Industry leaders from companies such
as Informa, Reed, and Fiera Milano held meetings
with venue representatives, the board of the Indian
Exhibition Industry Association (IEIA), and senior
industry players.
“For many years, international organisers have been
pushing for more and better exhibition space in India
that meets our industry’s international standards,” says
UFI President Corado Peraboni. “It is encouraging
to see that projects in Pragati Maidan, at Greater
Noida, and at Dwarka, among others, are now under
construction.”
According to predictions from the latest UFI/BSG
report on the trade fair industry in Asia, venue space
in India will increase by more than 10% by the end
of 2019, driving growth of the exhibition industry as
a whole in the country. India’s trade fair industry has
been the best performing large market for the past five
years. In 2017, net space sold went up by 11.4% from
1,065,000 sqm in 2016 to 1,187,000 sqm. Over the
past five years, the Indian market has grown by 39%,
which is far ahead of the regional five-year average
of 27.3%.
The members of the Executive Committee met L.C.
Goyal, Chairman of the ITPO, owner and operator
of the Pragati Maidan Exhibition Complex in Delhi.
There, a new conference centre is currently under
construction, and they are also rebuilding three
exhibition halls with a capacity of 60,000 sqm. This

UFI NEWS
m2 de espacio. Otros 17.500 m2 se agregarán a fines
de 2018. Esto elevará su superficie a 75.000 m2,
convirtiéndola en la mayor sede en la India.
En sus varias reuniones, los directivos de UFI
saludaron los nuevos proyectos y ofrecieron su apoyo,
particularmente en el área de capacitación. “Una
sede exitosa necesita gran infraestructura y personal
calificado”, comentó el Director Gerente y CEO de
UFI Kai Hattendorf. “Estamos contentos de apoyar el
desarrollo de la industria de exposiciones de la India
a través de iniciativas de capacitación”.
Los líderes de UFI también aprovecharon la
oportunidad para mantener una reunión conjunta con
el directorio de IEIA, la Asociación India de la Industria
de Exposiciones. Ambas asociaciones confirmaron su
ya exitosa colaboración en investigación, educación
y buenas prácticas y reiteraron su compromiso de
levantar el perfil de la industria de las exposiciones
como pieza fundamental del crecimiento económico de
la India. La sesión conjunta fue seguida de una tarde de
networking internacional como varios representantes
de organizadores, sedes y proveedores de servicios
de la India.
“El viaje de UFI a Delhi ha sido realmente maravilloso.
Ha puesto foco en el empuje y crecimiento de la
industria de exposiciones en la India y esperamos
recibir más empresas internacionales a las nuevas
facilidades a lo largo de la India”, comentó Ravinder
Sethi, Vice-Presidente de IEIA.

Mr. L.C. Goyal, Chairman of the India Trade Promotion
Organisation ITPO (4th from the right) discussed the
rebuilding and development of the Pragati Maidan Exhibition
Complex in Delhi with the UFI Executive Committee.

phase of the project is scheduled for completion in
February 2019.
In neighbouring Greater Noida, the India Expo Mart
shared groundbreaking plans for an expansion just
days before the UFI delegation visited. CEO Sudeep
Sarcar went through the development plans on site.
The new hall will provide 14,000 sqm of additional
exhibition space.
A few days after the UFI delegation left India, Prime
Minister Narendra Modi laid the foundation stone for
the new India International Convention & Exhibition
Center (IICC) in Dwarka. The convention centre and
exhibition space is scheduled for completion by the end
of 2019. It will be operated by Kintex, Korea’s biggest
venue-management company.
In addition to these projects, the Bangalore International
Exhibition Centre (BIEC) in the south concluded an
expansion project in 2017 to add 17,500 sqm of venue
space. An additional 17,500 sqm will be added later in
2018. That will bring its total to 75,000 sqm, making it
the largest venue in India.
In the various meetings, UFI officials welcomed the
ongoing projects and pledged their support, particularly
in the area of education. “A successful venue needs
great infrastructure and qualified staff,” comments
UFI Managing Director/CEO Kai Hattendorf. “We
are happy to support the development of the Indian
exhibition industry through educational initiatives.”
UFI leaders also used the opportunity to hold a
joint meeting with the board of IEIA, the Indian
Exhibition Industry Association. Both associations
reflected on their already successful collaboration on
research, education, and best-practice sharing, and
reiterated their commitment to raising the profile of
the exhibition industry as a key driver for economic
growth in India. The joint session was followed by an
evening of international networking with many senior
representatives from Indian organisers, venues, and
service providers.
“UFI’s trip to Delhi has really been wonderful. It has put
a spotlight on India’s push for growth in the exhibition
industry, and we look forward to welcoming more
international companies to the new and expanded
facilities across India,” comments Ravinder Sethi, IEIA
Vice-President.

Sudeep Sarcar, CEO India Expo Mart
& Centre in Greater Noida, sharing
his venue’s expansion plans with UFI
President Corrado Peraboni.
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VIAJE A LA GALICIA MÁS
AUTÉNTICA... Y NO TAN
CONOCIDA

Un recorrido
por la mancomunidad de
O Salnés en plenas
Rías Baixas.
por Enrique Sancho Cespedosa

Cambados - Fundación Manolo Paz.

Tierra de pazos y abadías, de playas, rías y
montes de pinos y tojos, de buen vino y mejor
marisco... Tierra de balnearios y barcos, de
contrabandistas y santos, la región de O Salnés
en el suroeste de Galicia representa lo mejor
de esta comarca costera enmarcada en un bello
entorno natural entre las rías de Arousa y de
Pontevedra, en el corazón de las Rías Baixas
gallegas. Es uno de los destinos turísticos más
importantes de Galicia gracias a su amplia oferta
turística, a sus múltiples recursos y a la variedad
y a la belleza de sus islas y playas.

Cambados - San Tomé.

5 6 Eventos Latinoamericanos

No es tarea fácil marcar el inicio de la ruta por
esta tierra llena de sorpresas, pero tal vez un buen
comienzo sea Cambados, capital del Albariño y
punto central de la región, y allí su descomunal
plaza de Fefiñanes, en la que destacan un pazo
con su torre de homenaje y la iglesia de San
Benito que dan vida a este fantástico conjunto
creado íntegramente con granito. La hermosura
del Pazo de Fefiñanes hace que sea considerado
como uno de los más bellos de Galicia, que
destaca, entre otras cosas, por su puente del arco;
originalmente eran dos, pero uno fue destruido

GALICIA
para hacer una carretera. Como en tantos lugares
de Galicia, el vino va unido a la historia de este
palacio, ya que fue el primer lugar de Galicia
donde se embotelló vino Albariño.

o el Museo Casa del Pescador. Cerca está el
cementerio de Santa Mariña, junto a las ruinas
de la antigua iglesia del siglo XV y con un cierto
encanto gótico.

No muy lejos está la Plaza de As Rodas, donde
se congregan turistas y locales para disfrutar de
sus locales de tapeo y vinos y la Plaza Francisco
Asorey, dedicada al famoso escultor nacido en
la villa. Caminando por la pintoresca peatonal
calle Hospital se accede desde el centro de
Cambados a la villa marinera de San Tomé que
tiene también mucho para mostrar como el Pazo
de Montesacro, la Torre de San Sadurniño del
Siglo X y que servía como sistema de alerta
de las incursiones vikingas, la Capilla de la
Valvaner, lindante con el Pazo de Montesacro

Los amantes del arte al aire libre no deben
dejar de visitar el museo de La Fundación
Manolo Paz, situado a tan solo 4 kilómetros de
Cambados, en uno de los inigualables parajes de
la comarca del Salnés, junto al estuario del río
Umia. Manolo Paz, renombrado escultor nacido
en Cambados expone su obra al aire libre los
martes y domingos. Hay que reservar cita previa.

Playas y balnearios
Y ya que hablamos de mar, como es inevitable en
esta tierra, no es mala idea coger un barco y cruzar
a la cercana isla de la Toja, en el municipio de O
Grove, al que está unida por un puente decimonónico,
para disfrutar de su estupenda oferta de balnearios,
naturaleza, gastronomía y ocio. Su agradable clima
permite la visita en cualquier época del año. Aquí se
encuentra uno de los balnearios más famosos de
España, el Gran Hotel La Toja. Las propiedades de sus
aguas minero-medicinales son muy beneficiosas, y el
balneario cuenta con una piscina exterior climatizada,
una excelente oferta gastronómica, tiendas, una
discoteca, un campo de golf, un casino o varias
pistas de tenis y de pádel, entre otras posibilidades.
Pero aunque la tentación de quedarse dentro sea
fuerte, hay que animarse a salir y visitar la capilla
dedicada a San Caralampio y a la Virgen del Carmen.
Fue construida en el siglo XII, y es una de las más
originales de Galicia. Su fachada está prácticamente
recubierta por conchas de vieira, y su interior, de
aire marinero, es modesto pero muy agradable. Una
curiosidad: aquí se casó Mariano Rajoy.
Desde la Isla de La Toja hay que acercarse a la
localidad de O Grove, que cuenta con un montón de
playas, como la de La Lanzada, que es una de las más
grandes y populares de Galicia. Sus casi 4 kilómetros
de largo y blanquecino arenal, se baña con las aguas
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del océano Atlántico, formando olas
por las que cabalgan surfistas de
todo el mundo. Enmarcando este
entorno de postal, la playa se rodea
de frondosa vegetación y rocas
puntiagudas que se adentran en el
mar. Al santuario que se encuentra en
ella acuden las mujeres infecundas,
pues antiguas leyendas confieren
a sus aguas la virtud de influir en
la fertilidad. Aunque lo mejor para
conseguir esa fertilidad, según se
dice, es la llamada Cuna da Santa,
una piedra con forma de pequeña
cama sobre la que planea la sospecha
de que garantiza embarazos, siempre
y cuando se copule sobre ella. Al caer
la noche, algunos lo intentan.
El final, o el principio, de la playa forma
parte de Sanxenxo que ostenta el
honorífico título de capital del turismo
en las Rías Baixas. Casi unida a
Portonovo, ambas son localidades de
juventud, de “movida”, playa y tapeo.
Sanxenxo es una de las capitales
del turismo gallego. Su población se
multiplica en verano. Hasta el boom
del turismo no era más que una
pequeña aldea de pescadores, pero
la constante llegada de forasteros
transformó totalmente su fisonomía,
actuando como un imán su playa y
su alegre vida nocturna. El puerto
de Sanxenxo es eminentemente

Ruta Translatio.
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Sanxenxo.

O Grove - Capilla San Caralampio.

GALICIA

O Grove - Ermita de la Lanzada.

turístico, ofreciendo posibilidades de fondeo
sobre todo para naves de poco calado.

Caminos santos
Desde Cambados hacia el norte discurren
rutas que conectan con el Camino de
Santiago, no en vano en el año 44 la Ría
de Arousa fue surcada por la barca que
transportaba el cuerpo del apóstol Santiago
camino de Compostela, por su fieles
discípulos Atanasio y Teodoro.
Siglos después otra ruta de carácter religioso
ayuda a descubrir algunos de los secretos

Gran Hotel La Toja.

Cambados - Palacio de Ferfiñanes.
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de O Salnés. Es la Ruta del Padre Sarmiento que,
entre viñedos, valles y ríos, que nos adentra en
“la comarca más pintoresca que pueda soñarse”,
como decía la escritora Emilia Pardo Bazán. Con la
mirada puesta en las Rías de Pontevedra y Arousa,
se descubre el camino que Fray Martín Sarmiento
realizó en 1745 para ganar el jubileo. Un sendero
de 190 kilómetros que recorre la bella costa hacia
Santiago de Compostela. Una ruta llena de historia,
de naturaleza y de paisajes que serán merecedores
de los más bellos recuerdos. El Salnés es todo un
camino sobre el mar. Un mundo de contrastes entre
valles y pueblos marineros.
Aunque si se quiere realizar la ruta que siguieron los
restos del Apóstol Santiago hasta Compostela, nada
como hacerlo con Alvamar, en este paseo en barco se
navegará desde las aguas de la Ría de Arousa hasta
el puerto de Pontecesures. A tan sólo 2 kilómetros está
la villa de Padrón. La ruta recorre las aguas de la Isla
de Cortegada. Bamio, Catoira, Valga y Dodro serán
algunas de las localidades que se pueden observar
desde el río y que junto con sus puentes, torres
vikingas y cruceiros acompañaran a los que decidan
hacer el tramo marítimo fluvial de la Ruta Xacobea
también conocido como Ruta Traslatio.
Y ya que va de paseos en barca, en el puerto pesquero
de O Xufre, merece la pena realizar la excursión
“Ruta de las Artes de Pesca” con la empresa Amare
un recorrido en barco de unas dos horas de duración
en el que uno podrá conocer todo lo que envuelve el
mundo del marisco, desde como realizan su trabajo
los mariscadores y cómo se recogen los frutos del
mar, hasta cómo funcionan las bateas de mejillón,
estructuras para el cultivo de este molusco que tienen
un máximo de 500 cuerdas de 12 metros con unos
350 kilos de mejillones cada una. En la excursión los

Pazo Baion - Cata de vino.
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guías explicarán todo el proceso de 14 meses de
duración desde que se ponen las crías en las cuerdas
hasta que los mejillones llegan a las envasadoras.
Una curiosidad, con todas las conchas que sobran
después de envasar los mejillones se hace abono.
Regresando a tierra firme, nos espera el Parque
natural de Carreirón, un lugar caracterizado por sus
playas de aguas cristalinas y blancos arenales y una
zona de especial interés para el avistamiento de aves.
Tras cruzar de nuevo el puente, se sigue camino hacia
las playas de O Terrón, un recorrido costero que lleva
al centro de Vilanova de Arousa. Este municipio, que
fue la tierra natal del escritor Ramón del Valle-Inclán
permitirá revivir la historia visitando su casa museo.
El parque botánico del Enrique Valdés Bermejo nos
dará la bienvenida a Vilagarcía de Arousa, ciudad
conocida como “el Puerto de Compostela” y que
permite descubrir el Pazo de Vista Alegre, que junto
a su Convento forman un conjunto arquitectónico de
gran valor declarado monumento Histórico-Artístico
Nacional.

GALICIA
Saliendo ya de la comarca de
O Salnés, se divisa Catoira, en
medio de un paisaje de bosques
y marismas. La Ría de Arousa
va al encuentro del Río Ulla,
creando una frontera natural
que separa las provincias de
Pontevedra y la Coruña. Las
Torres del Oeste recuerdan su
esplendoroso pasado en defensa
de la villa compostelana. A partir
de Padrón, la ruta sigue el
trazado del Camino Portugués a
través de Iria Flavia, Esclavitude
y pequeños núcleos rurales
del municipio de Teo. A lo lejos
parece divisarse las esbeltas
torres de la catedral de Santiago.
Portonovo.

Beber... y también comer
Y si tantas visitas despiertan la sed y el apetito, no hay
que preocuparse, se está en el mejor lugar. O Salnés
es un buen ejemplo de la mejor gastronomía gallega,
que a su vez es un auténtico referente en España y
en el mundo. Cuenta con una gran variedad de platos
típicos y una excelente calidad en sus materias primas.
Galicia tiene una arraigada cultura marinera, se sitúa
entre los principales productores de pescado y marisco
del planeta. El marisco de calidad por excelencia es
el que se captura en la costa gallega. Los expertos
sostienen que las condiciones de agua, temperatura
y oleaje que se dan en estos fondos marinos hacen
que los crustáceos y bivalvos posean un auténtico
sabor a mar siendo todo un referente en este sector.
Además de degustar su magnífica gastronomía, uno
puede atreverse a ser cocinero por un día y tratar de
preparar los platos gallegos más típicos. En el Hotel A
Quinta de San Amaro, considerado uno de los mejores
hoteles rurales de Europa, la chef Rocío Garrido
Caramés imparte a los huéspedes que lo deseen un
taller de cocina que, además de instructivo, es muy
divertido, en él se preparan platos tan afamados de la
cocina gallega como “Almejas a la sartén”, “Empanada
de atún”, “Arroz caldoso de mariscos” y por supuesto,
de postre “Tarta de Santiago”, con la inestimable ayuda
de Rocío todos estos platos se acaban degustando
posteriormente con unos Albariños.
Y es que otra de las estrellas de la región es el vino
Albariño, considerado entre los mejores blancos del
mundo. Son numerosas las bodegas que elaboran
este gran vino, muchas de ellas ubicadas en pazos,
con jardines de gran belleza y rodeados de los viñedos
en los que se cultiva la uva albariña, autóctona de
Galicia y con Denominación de Origen Rías Baixas.
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Campo de Golf de O Grove.

Es una muestra de lo que es la agricultura gallega,
marcada por el minifundio, con unas 21.000 pequeñas
parcelas de producción. Es la expresión de un terruño,
de su historia, su clima y su paisaje, lleno de tradición
y costumbres.
Dicen los enólogos que la calidad del vino tiene su
génesis en el campo, en el terreno donde se planta
cada viña y no sólo en el trabajo que desempeñan las
bodegas. Por eso en las últimas décadas la labor y el
cuidado de los viñedos han resultado fundamentales.
Y en el caso de la D.O. Rías Baixas, cuya orografía
es casi por excelencia tierra de minifundio, el mimo
a la vid es minucioso y extremo. Se organizan visitas
guiadas para conocer estas fincas, donde se explican
todos los procesos de elaboración y se realizan catas
con las que se aprenderá a desvelar los secretos para
diferenciar y degustar este extraordinario vino.
Otra experiencia inolvidable para acabar este viaje
puede ser, sobre todo para los amantes de la serie
Fariñas, hacer una cata de vino en el mítico Pazo
Baión, que perteneció a Laureano Oubiña y a Esther
Lago. Actualmente, en el Pazo se elabora albariño y
se organizan visitas a sus bodegas y viñedos.
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Following the media partnership with IAPCO, Eventos Latinoamericanos has
announced new Strategic Partnership with Headquarters, widely considered to be
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