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Sergio Baritussio Scalone

e d i t o r i a l
Forma, color y movimiento. Nuevas y cambiantes 
tendencias en la arquitectura de los stands y 
pabellones de las ferias comerciales que se 
realizan en todo el mundo, y no solo de la industria 
turística y del mercado de reuniones, sino en un 
plano general de las ferias comerciales.

Las  p ropues tas  i nnovado ras  de 
arquitectos especializados en el diseño 
y construcción de stands toman cada vez 
más protagonismo, no solamente en las 
ferias, sino también en las exposiciones 
comerciales paralelas a los congresos 
y convenciones, algo que sin duda 
contribuye económicamente para la 
financiación del evento.

Muchas empresas a nivel regional y global 
se especializan en este tipo de producciones, 
ayudando a transmitir a los visitantes la oferta 
de los expositores.

Asimismo, el mismo nivel de producción se 
utiliza cada vez más para la construcción de los 

escenarios para las conferencias, los que cada 
vez se aproximan más a propuestas para shows 
artísticos.

La industr ia fer ial  adquiere más a menudo 
el carácter de generador de propuestas de 

conceptos ampl ios ,  i luminac ión y 
movimiento,  lo  que t ransforma e l 
ámbito de los negocios en un espacio 
de disfrute, color y armonía.

L o s  e v e n t o s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e 
reuniones no son indiferentes a estas 
tendenc ias ,  s iendo ev identes  los 
cambios en la última década, tanto en 
los eventos de negocios como en los 
académicos, aportando un toque lúdico 

a las actividades de la industria.

El profesionalismo y la misma competencia de 
las empresas especializadas no hace más que 
aumentar el nivel de excelencia y compromiso, 
derivando en un mejor servicio y propuestas más 
creativas e innovadoras.
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ICCA

noticias de

En el mes de agosto de este año, 2019, (entre los días 
3 y 8) tendremos el privilegio de recibir por primera 
vez en Argentina, específicamente en la provincia 
de Salta, el 8Th ICCA Latin America and Caribbean 
Meeting y el 13th Client Supplier Business Workshop.

Este encuentro reunirá profesionales provenientes de 
una veintena de países de Latinoamérica y El Caribe; 
participarán aproximadamente 60 Organizadores 
y/o Proveedores directos de Eventos y Congresos, 
además de 60 Agencias de Desarrollo de Destinos 
para Sede de Eventos y más de 35 hosted buyers 
Presidentes de Asociaciones Internacionales que 
realizan cientos de eventos de gran envergadura. 

Mediante las herramientas adecuadas, el Evento 
ICCA CLA busca generar la mayor cantidad de 
eventos en los diferentes destinos participantes, 
que permitan mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, ya que un evento, también influye 
en el desarrollo académico y socio-económico de 
la sociedad en general.

Asimismo y para acompañar al crecimiento de toda la 
Región se brindará la oportunidad a profesionales de 
la industria del Turismo de Reuniones (que no sean 
miembros de ICCA) de participar el día 7 de agosto 
en la Jornada de Sesiones Educativas; en donde 
se desarrollarán temáticas tales como:  Alianzas 
estratégicas,  Creatividad e Innovación, Inteligencia 
Artificial y Redes Humanas;  Identidad como ventaja 
competitiva; ejes académicos que coadyuvaran a 

SALTA, 
LA ELEGIDA PARA EL 
ICCA CLA 2019

delinear estrategias claras y concretas que potencien 
nuestro crecimiento profesional  y conjuntamente el 
crecimiento de nuestros Destinos Sedes de Eventos .

La ciudad de Salta se encuentra estratégicamente 
ubicada en el norte de Argentina, casi en el corazón 
de Sudamérica, con una gran conectividad en vuelos 
nacionales e internacionales. 

LIMA

PANAMÁ

CÓRDOBA

ROSARIO

SANTA CRUZ

BUENOS AIRES

IGUAZU

MENDOZA

NEUQUEN

Debido a la hospitalidad de su gente, su cultura, arte, 
tradición y diversidad en sus paisajes, se convierte 
en el escenario ideal para transformar las reuniones y 
convenciones en grandes experiencias profesionales. 

En materia de Turismo de Reuniones, de  acuerdo 
a los Ranking de los Anuarios argentinos del sector 
M.I.C.E: elaborados por el Observatorio Económico 
del Turismo de Reuniones de la República Argentina 
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(conformado por la Universidad de Buenos Aires 
U.B.A., la Asociación Argentina de Proveedores, 
Organizadores y Bureaux de Argentina A.O.C.A., 
el  Instituto de Promoción Turística IN.PRO.TUR de 
Argentina, los Bureau CVB, una institución académica 
local y los Organismos de Turismo Provinciales);  la 
provincia de Salta se ubica en los TOP 5 de Destinos 
Sede de Eventos del país, sosteniendo el liderazgo 
del mercado del Turismo de Reuniones en la Región 
del Norte Argentino.

Resultado que refleja que el Turismo de Reuniones ha 
sabido impulsarse como un sector clave y competitivo 
en la economía del turismo salteño: el crecimiento 
interanual  promedio  (alrededor del 12 %) del 
Turismo de Reuniones en Salta es el resultado de 
muchos años de trabajo metodológico de un Equipo 
de Destino -integrado por políticas públicas eficaces 
, la gestión eficiente del sector privado, la virtuosa 
interacción con la Academia y la colaboración de la 
Comunidad salteña-, juntos hemos sabido dar valor 
a la profesionalización continua como un instrumento 
de crecimiento para el sector.

Esperamos que en Salta,  cada día del 8th 
ICCA Latin America and Caribbean Meeting sea 
provechoso para ustedes (Business), que se 
enriquezcan con más conocimientos (Educational 
Sessions), que celebren cada momento que 
viviremos juntos (Experiences), que disfruten la 
hospitalidad, la cultura y la belleza del Destino 
Salta (Identity) y que la alegría de encontrarnos la 
celebremos siempre (Enjoy).

¡En Salta los estamos esperando!

Importante
Registro para CSW 24 Mayo de 2019. 
Registro Anticipado hasta 26 Abril 2019. 
Inscripción Estándar desde el 27 de Abril de 2019.

Deadlines importantes:
Cierre del registro para el CSW: 7/06/2019
Cierre para la inclusión de leads para el ICCA 
Business Exchange: 05/07/2019
Cierre de la lista de espera: 22/04/2019
Cierre de inscripción bonificada: 22/04/2019

Costos
Bonificada hasta el 22/04/2019
Members delegate USD 950
Co-delegate USD 450
Regular iniciando el 23/04/2019
Members delegate USD 1050
Co-delegate USD 550
Jornada Educativa: USD 110 (profesionales sin 
membresía ICCA)

Informaciones: info@saltaiccacla.com.ar
Teléfono: +0054 0387 4396780
www.saltaiccacla.com.ar 

En Salta se puede vivir la experiencia de 
la t radic ión más ant igua;  dele i tarse con 
los sabores andinos y los vinos de altura, 
descubrir los vestigios de los incas y del 
colonialismo español en la arquitectura de 
la ciudad, conocer las técnicas ancestrales 
en todo t ipo de artesanías y disfrutar la 
hospitalidad norteña originaria de la cultura 
gaucha y criolla.
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Una vez más, la reunión por el 50º Aniversario de 
IAPCO quebró todos los récords de participación, 
llevándose a cabo en la ciudad de Basilea con 114 
participantes registrados, provenientes de 25 países, 
sumados a los 32 invitados especiales. La Reunión 
Anual fue una combinación perfecta de celebración 
por las metas alcanzadas en el pasado y el foco en 
los próximos 50 años de IAPCO.

Participaron ex presidentes e invitados especiales de 
la industria, asegurando el reconocimiento a la familia 
IAPCO que ha fortalecido tanto a la institución.

El Presidente Mathias Posch dijo: “Estuvimos 
encantados con el desarrollo y la emoción por la 
Reunión del 50º Aniversario de IAPCO. La respuesta 
de los participantes fue excelente y fue un comienzo 
realmente positivo de los próximos 50 años de la 
Asociación. Estamos orgullosos del complromiso de 
la familia IAPCO”.

El programa de la Reunión anual estuvo enfocado 
en tres temas diarios diferentes: Innovarse o Morir, 
Pensamiento Crítico y Liderazgo Positivo, mostrando 
diferentes visiones y conferencias inspiradoras. 

NUEVA DIRECTIVA

La Comisión Directiva  para el período 2019/20, quedó 
conformada de la siguiente forma:

Presidente:
Mathias Posch, ICS, Canada

IAPCO

CELEBRACIÓN DEL 50º 
ANIVERSARIO 

DE IAPCO EN BASILEA

Vice Presidente:
Ori Lahav, Kenes Group, Israel

Pasado Presidente:
Jan Tonkin, The Conference Company, New Zealand

Tesorero:
Keith Burton, African Agenda, South Africa

Miembros:
Barbara Calderwood, MCI, UK
Monica Freire, AIM Group International, Portugal
Sarah Markey-Hamm, ICMS Pty Ltd, Australia
Nicolette van Erven, Congress by design bv, 
Netherlands
Alain Pittet, Executive Director, Ega worldwide 
congresses & events
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CHILE

En los próximos cinco años, al menos 40 mil 
representantes de rubros tan variados como 
la medicina, la geología, la sedimentología, el 
deporte y el folclor llegarán a Chile para participar 
de eventos y congresos especializados.

Esto, gracias a que Chile se ha convertido a lo 
largo de los años en uno de los destinos obligados 
para los amantes de la aventura y la adrenalina, 
consiguiendo por tres años consecutivos ser 
destacado como el Mejor Destino de Turismo 
Aventura del mundo por los World Travel Awards, 
conocidos popularmente como los Oscar del 
Turismo.

Y es que la diversidad de destinos, climas y 
atractivos que tiene Chile a lo largo de todo su 
territorio, encantan también a quienes están en 
busca de ciudades seguras y diversas, donde 
puedan desarrollar eventos de alto estándar con 
servicios acorde a sus necesidades, además de 
disfrutar de actividades turísticas. 

Características que son potenciadas por los 14 
Convention Bureaus que posee nuestro país y 
que, en un trabajo conjunto con el Gobierno, 
impulsan a la industria y sus embajadores a 
postular a Chile como destino imperdible del 
turismo MICE promocionando la oferta que posee 
Chile a lo largo de todas sus regiones.

UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE
por Mónica Zalaquett
Subsecretaria de Turismo de Chile

Costanera Center - Santiago

Mónica Zalaquett
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Trabajo que ha logrado, por ejemplo, que Santiago 
sea destacada como el Mejor Destino de América 
del Sur para el Turismo Mice según la prestigiosa 
revista Business Dest inat ions, y la tercera 
ciudad Latinoamericana donde se desarrollan 
más congresos internacionales según el ranking 
ICCA, gracias a su gran belleza patrimonial y 
arquitectónica, sumada a la potente oferta de 
Centros de Convenciones y hotelería de primer 
nivel que ostenta, con más de 14.500 habitaciones 
en su radio urbano. 

INTERES Y OPORTUNIDADES

De esta manera, el Turismo de Reuniones o 
Mice despierta cada vez mayor interés a nivel 
global gracias a los múltiples beneficios que 

conl leva para los países sede de grandes 
eventos internacionales, por lo que conquistar a 
quienes deciden dónde realizar sus seminarios 
y/o encuentros, es relevante para la industria y 
reporta importantes dividendos.

A nivel nacional, el 2018 fue el año más exitoso 
en cuanto a la cantidad de congresos ganados 
para que se desarrollen próximamente en el país. 
Con un total de 28 eventos ganados, se registra 
un alza del 12% respecto a 2017. Ahora bien, más 
interesante que este incremento –que de por sí 
es sumamente significativo- es el impacto que el 
desarrollo de estos encuentros significa para Chile.

Con un gasto total de US$ 22.747 por parte 
del Estado y mucha gestión para apoyar las 
postulaciones internacionales de Chile como 

Glaciar Rey-Hielo Sur

Chiloe
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país sede, se estima que la realización de estos 
eventos internacionales, representarán ingresos 
por más US$ 9.325.650. Es decir, el retorno sobre 
la inversión (ROI) alcanzará un 40.896%.

Según datos de la OMT, el turismo de reuniones 
corresponde a 22% del turismo del mundo, lo que 
equivale a niveles de comercialización superiores a los 
US$ 1.500 billones cada año, y entre sus principales 
beneficios destacan el elevado nivel de gasto de los 
viajeros, además de su gran aporte para combatir la 
estacionalidad y para regenerar los destinos.

Como país estamos apostando fuertemente por 
el Turismo MICE. Prueba de ello, es que en junio 
de este año Santiago será por tercer y último 
año sede de la Feria Internacional del Mercado 
de Reuniones e Incentivos de América Latina 

y el Caribe (FIEXPO), la más importante de la 
región en esta materia y que convoca a cientos 
de compradores, además de las principales 
autoridades y representantes de la industria del 
turismo de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala y El Salvador, entre otros.

No hay duda de la importancia que el Turismo 
tiene para el desarrollo económico y social de 
Chile y las oportunidades que tenemos para 
posicionarnos con variados productos turísticos. 
En este contexto, el turismo MICE ha comenzado 
a tener mayor relevancia, convirtiéndose en una 
gran oportunidad para las distintas regiones 
del país, a la vez que nos desafía a avanzar 
en la profesionalización de las competencias 
necesarias para alcanzar un posicionamiento 
regional como destino MICE.

Valparaíso

Plaza de Armas y Catedral - Santiago
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el destino natural
para reuniones

D E S C U B R E  L O S  D E S T I N O S  P A R A  R E U N I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  E N  C H I L E :

Arica Convention Bureau: www.aricacb.com
Iquique Convention Bureau: www.tarapacaestuyo.cl

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 Convention Bureau: www.visitpuertovaras.cl
Chiloé Convention Bureau: www.chiloecb.cl
Aysén Convention & Incentive Bureau: www.recorreaysen.cl
Patagonia Bureau: www.patagoniabureau.com

el destino natural
para reuniones

economía
ESTABLE

moderna
INFRAESTRUCTURA

avanzada
CONECTIVIDAD

seguridad y
CALIDAD DE VIDA

paisajes
SORPRENDENTES



FIEXPO

Del 10 al 12 de junio de este año se llevará adelante 
la XII edición de Fiexpo Latin America en la ciudad 
de Santiago de Chile, una Feria que ha logrado un 
fuerte y extraordinario posicionamiento en el mercado 
de reuniones, eventos y viajes de incentivo, con un 
destaque único en la región, siendo cada edición muy 
superior a la anterior, de la mano de una permanente 
innovación en todas las áreas claves del sector, 
multiplicando las oportunidades de negocios para 
sus expositores con particularidades únicas que la 
hacen diferente.

En un mundo extremadamente competitivo, al cual 
el mercado de reuniones y eventos no es ajeno a 
esa realidad, las ferias de negocios se mantienen 
firmes como pilares invaluables de generación de 
negocios. De acuerdo a estudios recientes, las 
empresas siguen invirtiendo buena parte de sus 
presupuestos en este tipo de eventos que permiten 
tener contacto directo con clientes, intermediarios, 
entidades líderes del sector, influencers de este 
mercado y colegas, generando así múltiples 
oportunidades que ningun otro tipo de herramienta 
facilita con tanta eficacia y donde la tecnología 
ayuda pero no sustituye el valor que estas ferias 
generan con cada contacto establecido durante las 
reuniones que se mantienen dentro de una agenda 
estrictamente establecida.

FIEXPO Latin America ha logrado convertirse en esa 
plataforma integral que cumple cabalmente con todo 
lo mencionado anteriormente, generando negocios 
de alto valor, intercambio de conocimiento con 
líderes de las principales entidades internacionales 
de la industria, update permanente de las principales 
tendencias que dinamizan nuestro negocio, contacto 
con intermediarios y personas influyentes, tanto en el 
sector privado como público, y estableciendo  nuevas 
estrategias para generar nuevas oportunidades para 
los destinos y empresas que los representan. 

La gran plataforma 
de negocios de América Latina, 
Centroamérica y Caribe
por Arnaldo Nardone

El Foro Político de FIEXPO ha establecido un antes 
y un después en la forma de relacionamiento entre 
el sector público y privado, donde en importantes 
debates se ha logrado mancomunar y establecer 
una cooperación casi permanente en todos los 
destinos de la mano de este importante trabajo de 
intercambio y concientización, donde por primera 
vez en la región se ha comprendido la importancia 
de nuestro negocio y cómo trabajar juntos para 
poder desarrollarlo con suceso, habiendo generado 
un fuerte cambio en ese sentido.

FIEXPO y su alianza con ICCA Internacional 
no es algo menor; hoy esta Feria es el socio 
estratégico de ICCA, siendo su Association 
Relations Partner en América Latina y su Spanish 
Champion, donde juntos han marcado como 
objetivo principal el desarrollo de un mayor número 
de negocios provenientes del mercado asociativo 
profesional, ayudando a las entidades a trabajar 
más profesionalmente y también a explorar la 
generación de nuevas reuniones y eventos que 
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hoy se pueden llegar a concretar a semejanza de 
las que se realizan en Europa, por ejemplo.

Es el lugar donde todas las actividades oficiales 
de ICCA se llevan adelante y donde junto a otras 
entidades como SITE, IAPCO, AIPC, PCMA, UFI, 
COCAL, ACCCLATAM, Latin Caribe Bureau y ASAE 
desarrollan múltiples actividades y donde cada 
expositor o visitante, así como los propios Buyers 
encuentran y experimentan las nuevas tendencias 
y desafíos del Mercado.

Desde sus comienzos, FIEXPO tuvo el orgullo de 
decir que es una FERIA para Latinoamericanos 
organizada por Latinoamericanos, pero con una 
visión global de negocios que la destaca en el 
contexto regional e internacional. FIEXPO ha 
establecido su propia personalidad e identidad que 
la diferencia en el contexto regional con una fuerte 
visión de futuro sin descuidar el presente. 

Los próximos años serán de grandes desafíos y 
cambios; FIEXPO organizará sus ediciones 2020, 

2021 y 2022 en Colombia, país cuyo liderazgo en 
este sector ha quedado manifiesto por su gran trabajo 
en los últimos 10 años y donde sin dudas FIEXPO 
dará un nuevo impulso al negocio regional trabajando 
en equipo con este gran país.

La edición XII de FIEXPO en Santiago será increíble, 
con nuevas propuestas y mucha innovación, pero 
principalmente porque su plataforma de generación 
de negocios seguirá en aumento con nuevos buyers 
de sectores tradicionales y de otros sectores nuevos 
que han irrumpido en el mercado con nuevas 
propuestas y oportunidades que ya son una realidad 
en la región y que multiplicaran los negocios de 
reuniones y eventos para toda Latinoamérica. 

Como decia un gran colega de este sector; Si se 
piensa seriamente en este negocio, no se puede 
dejar de participar en FIEXPO Latin America.

Información adicional:  
www.fiexpolatinamerica.com
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En la tarde del pasado jueves 28 de febrero, en el 
marco de la Vitrina Turística organizada anualmente 
por la Asociación de Agencias de Viajes y Opera-
dores Turísticos de Colombia – ANATO -, se llevó a 
cabo la firma del acuerdo que designa a Colombia 
como sede de FIEXPO Latin America para los años 
2020, 2021 y 2022.

Con presencia de altas autoridades locales e inter-
nacionales, delegaciones extranjeras y prensa inter-
nacional, el acuerdo fue firmado por el Vice Ministro 
de Turismo de Colombia, Sr. Juan Pablo Franky y 
los Directores de FIEXPO Latin America, Arnaldo 
Nardone y Sergio Baritussio, otorgando la sede de 
la feria más importante del mercado de reuniones a 
nivel de América Latina y el Caribe, a Cartagena de 
Indias en 2020, Medellín en 2021 y Bogotá en 2022.

Los firmantes, junto con las autoridades ministeri-
ales, de ProColombia y los burós de convenciones 
de las ciudades sede, coincidieron en la impor-
tancia que este acuerdo tiene para FIEXPO Latin 
America, así como para Colombia, al ser sede de 
tan importante evento internacional, el cual también 
incluye el reconocido Foro Político Latinoamericano 
sobre Turismo de Reuniones, además de una vari-
ada gama de actividades de capacitación.

La próxima edición de FIEXPO Latin America ten-
drá lugar en la ciudad de Santiago de Chile, entre el 
10 y el 12 de junio del año en curso.

Por mayor información:  
www.fiexpolatinamerica.com

F I E XPO  LAT IN  AMER I CA 
CON F IRMA  A  CO LOMB IA 
COMO SEDE EN 2020,  21  y  22

Arnaldo Nardone, Juan Pablo Franky y Sergio Baritussio

Vice Ministro Juan Pablo Franky y Directores de Fiexpo 
Latin América, junto a autoridades de ProColombia y de 
los Burós de Convenciones de las ciudades sede.

Bogotá
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Bizztertainment

¿vas a hacer
un evento

o vas a hacer

w w w . p a r q u e v i v a . c o m

parqueviva

parquevivacr

parque viva

de Parque Viva es un concepto 
que mezcla los negocios con 

el entretenimiento, en el venue 
único y no convencional más 

llamativo de la región.
Llevá tu actividad a otro nivel.



COCAL 2019

La ciudad de Panamá fue sede el pasado mes 
de marzo de la 36ª edición del Congreso anual 
de la Federación de Entidades Organizadoras 
de Congresos y Afines de América Latina y el 
Caribe -COCAL-. 

Entre los días 12 y 15 de marzo pasado, tuvo lugar 
en el Megápolis Convention Center de la ciudad 
de Panamá, el 36º Congreso de la Federación de 
Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de 
América Latina y el Caribe -COCAL-.

La responsabilidad de la organización de este evento 
recayó en el socio representante de Panamá ante 
COCAL, la Asociación Panameña de Promotores 
de Congresos y Eventos -APPCE, la que con su 
Comisión Directiva y sus asociados llevaron a cabo 

36º CONGRESO COCAL

una excelente labor logística y técnica para que el 
Congreso se realizara de la mejor manera.

Como lema y convocatoria al congreso fue: 
“Integrando la cadena de valor desde el Hub 
de las Américas”, en busca de la identificación, 
comprensión e integración de todos los actores de 
la industria de reuniones y eventos de negocios.

Según la convocatoria de los anfitriones, evocando 
al destino sede, que sin dudas fue un atractivo 
para los participantes, explicaban que “Panamá 
es la verdadera unión entre el este y el oeste por 
el canal, la franja istmica de Panamá representa la 
conjunción entre la América del Norte y la América 
del Sur. El istmo, de 80 kms. de ancho, en su 
sección más angosta, es el escenario geográfico 
del majestuoso Canal de Panamá, vasta obra 

Vista aérea de la ciudad de Panamá
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arquitectónica que facilita el transporte marítimo 
entre los dos océanos, Atlántico y Pacífico, e 
influye significativamente en el comercio mundial. 
Siendo el país más meridional de la región, alberga 
uno de los ecosistemas naturales más diversos e 
importantes del planeta, con una flora y una fauna 
ricas, variadas y plenas de especies endémicas.

Previamente al comienzo de las actividades del 
Congreso tuvo lugar la reunión de la Comisión 
Directiva de COCAL y posterior Asamblea Anual 
de socios.

Asimismo, se realizó el tradicional Future Leaders 
Forum en alianza con Imex, en la Universidad del 
Istma, lo cual fue una nueva oportunidad para 
la formación de las nuevas generaciones que se 
integran a la industria de reuniones.

Entre los disertantes invitados, se destacaron: 
Sherrif Karamat, Presidente de la Fundación PCMA y 
editor de la revista convene. Ha liderado un importante 
programa de inteligencia de datos y jugó un papel 
clave en la adquisición de Incentive Conference & 
Event society en Asia Pacífico (ICESAP).
Susan Robertson, Vicepresidenta Ejecutiva 
y CEO de la Fundación ASAE; planificadora 
estratégica y operativa en finanzas, mercadeo, 
publicidad y redes sociales; líder indiscutiva de 
la industria de reuniones y de la galardonada 
revista Associations Now.
Gregg Tal ley,  Presidente & CEO de Tal ley 
Management Group; ha administrado cientos 
de eventos a nivel mundial para asociaciones, 

sociedades, corporaciones y organizaciones 
religiosas, incluida la Convención Internacional 
de Alcohólicos Anónimos con más de 50.000 
asistentes durante más de treinta años.

L o s  p r i n c i p a l e s  t e m a s  t r a t a d o s  e n  l a s 
conferencias, incluyeron: El verdadero legado de 
la industria de reuniones y eventos de negocios, 
destacando la transformación económica y social 
de los destinos a través de los eventos.

El panel titulado: Acelerando el desarrollo de la 
industria de reunones y eventos de negocios en 
la región latinoamericana y Panamá, conformó 
el espacio ideal para la interacción de los 
participantes y patrocinadores en un ambiente 
distendido de camaradería regional.

Ta m b i é n  s e  d e s a r r o l l a r o n  i n s t a n c i a s  d e 
networking, donde los participantes compartieron 
desde su perspectiva, acciones específicas 
necesarias para avanzar en la industria, su 
desarrollo y una efectiva unificación de la cadena 
de valor de sus profesionales.

COCAL 2019

Enrique Risso (Audico, Uruguay), Carolina Adano (FIEXPO Latin America), Pablo Sismanian (Inprotur, Argentina) 
Mónica Del Cid (Wyndham, Panamá), Pablo Weil (Presidente COCAL), Ludy Guerra (Hoteles Bern, Panamá), 
Santiago González (ICCA Latam) y Lourdes Alaniz (Grupo Elis, Uruguay).
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Otra de las conferencias más importantes trató 
sobre los cambios necesarios para la innovación en 
las reuniones, exposiciones y eventos de negocios, 
dando lugar a las opiniones que coincidieron 
en que están listos para cambiar los modelos 
tradicionales y dar la bienvenida a la disrupción 
en los eventos y exposiciones, compartiendo las 
nuevas tendencias en esta materia y cómo hacer 
de manera efectiva este cambio tan necesario para 
los esquemas actuales de las reuniones.

Al tratar el tema de formar un equipo entre 
destino y desarrollo económico, se enfatizó que 
las reuniones son parte esencial del desarrollo 
económico de un destino y presentaron el modelo 
de organización, donde exitosamente están 
colaborando el sector público y privado para 
encaminar los objetivos de ambos sectores en 
pro del desarrollo económico de sus destinos.

Susan Robertson y Gregg Talley compartieron 
los giros y avances en las expansiones de 
asoc iac iones y  sus  imp l icanc ias  para  los 
profesionales de reuniones en América Latina, 
mientras que John Martínez mostró ejemplos de 
cómo generar alianzas con sus competidores, 
los beneficios de esas alianzas y el cuidado de 
la ética en la competencia.

Por otra parte, se debatió sobre cuáles son los 
conocimientos técnicos básicos para cubrir las 
necesidades de un evento, cómo aprovechar el 
espacio de un recinto en términos audiovisuales, 
qué tipos de proyección exiten de acuerdo al 
salón y al presupuesto, mecionando también las 
tendencias audiovisuales de alta gama y cómo 
evitar sobredimensionar los requerimientos.

Se llevó a cabo un interesante panel sobre los 
objetivos de desarrollo sostenible y su aplicación 

en la industria de eventos y turismo, por parte 
de varios operadores locales.

Un tema de mayor relevancia trató sobre las 
alianzas para la seguridad en recintos, teniendo 
en cuenta los fenómenos naturales, situaciones 
políticas y terrorismo, que nos obligan a tomar 
medidas para mantener la seguridad de los 
delegados y participantes en eventos. En esta 
conferencia se presentó el trabajo de una alianza 
a nivel mundial entre centros de convenciones 
y organismos de marketing de destinos para 
salvaguardar la seguridad en los recintos.

As imismo,  a l  t ra tar  e l  es tab lec imiento  de 
alianzas productivas con la cadena de valor, 
se visualizó los beneficios de tener alianzas 
con  los  p roveedores  en  a ras  de  ob tener 
mayor productividad, además de mostrar las 
oportunidades de innovación cuando se trabaja 
en al ianza con la proveduría (en lugar de 
contratos de servicio), lo que además genera 
mayor conocimiento técnico del organizador.

En el panel interactivo titulado: corporizando 
las asociaciones: estructura para mejorar la 
gobernanza de organizaciones sin fines de lucro, 
se propuso demostrar los beneficios tangibles 
que se generan al implementar estructuras 
corporativas en las asociaciones sin fines de 
lucro; el mejoramiento en el manejo financiero 
de la asociación, implementación de políticas de 
cumplimiento, genración de concimiento para la 
membresía a través de los eventos, retención 
de la membresía y algunas generalidades del 
gobierno corporativo.

La próxima edición del Congreso de COCAL 
tendrá lugar en el mes de marzo de 2020 en la 
ciudad de Lima, Perú.

COCAL 2019

Sesiones académicas.
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SITE 

Durante décadas, los ejecutivos en sus empresas 
han buscado optimizar el rendimiento de sus 
recursos humanos.  Para e l lo,  han surgido 
diferentes procedimientos que con el correr de 
los años han cambiado. También la economía 
ha cambiado. Pero el interés en el compromiso 
y el rendimiento no lo han hecho. Hoy en día, 
con un fuerte crecimiento del empleo, la entrada 
de más generaciones en el ámbito laboral, y 
la especialización extrema que se requiere en 
muchos trabajos, han hecho que este interés en 
la performance de los equipos de trabajo haya 
aumentado. 

De esta forma, los viajes de incentivos vistos 
como premios no monetarios, se han convertido 
en una herramienta fundamental en muchas 
empresas del mundo.

Pero ¿Qué sucede cuando un destino o una 
empresa quieren desarrollarse y posicionarse en 
el segmento de los viajes de incentivos?

SITE (Society for Incentive Travel Excellence) se 
ha convertido en una herramienta fundamental 
en este sentido.

¿Cuáles son los principales 
beneficios de ser miembros?

 
• Ser  m iembro  b r inda  un  impor tan te 
reconocimiento dentro del sector y el prestigio 
que conl leva ser af i l iado a una asociación 
global única dentro de la industria de viajes de 
incentivos y eventos motivacionales, creando 
una red de negocios para sus miembros. 

• Importantes oportunidades para que su 
negocio crezca globalmente a través de acceso 
a una base de contactos y conexiones con todos 
los miembros internacionales de SITE generando 
networking y negocios alrededor del mundo. 

• Crecimiento profesional y aprendizaje a 
través de los programas educativos que brinda 
SITE en los principales eventos de la industria 
MICE a nivel regional e internacional. 

• Certif icaciones internacionales: SITE 
otorga la certificación de nivel inicial CIS (Certified 
Incentive Travel Specialist) y también cuenta con 
la certificación CITP (Certified Incentive Travel 
Professional) como también cursos de educación 
media, que brindan a los profesionales de los 
viajes de incentivos importantes herramientas 
sobre la teoría y la práctica del uso efectivo de los 
viajes de incentivos motivacionales orientados a 
resultados para sus clientes. 

En el caso de la región, existe el SITE South 
America que es el capítulo operativo de Site Global 
y tiene como objetivo crear una red de miembros 
que puedan contactarse globalmente propiciando 
la generación de negocios en cada país. 
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SITE

Emora Franco.

Alianzas estratégicas 
Una gran logro de este año, fue la al ianza 
estratégica entre SITE South America y GBTA 
Argentina (Global Business Travel Association) 
con el objetivo de potenciar y acercar a ambos 
segmentos de la industria: los viajes de incentivos 
y los viajes corporativos.
 

GBTA es la asociación que nuclea a travel 
managers del mundo. A través de su capítulo de 
Argentina han logrando consolidar este segmento 
como uno de los principales generadores de viajes 
corporativos y eventos del país y la región. 

Con  e l  f i n  de  gene ra r  l azos  de  un ión  y 
oportunidades de networking, se realizó por 
primera vez, el pasado 12 de marzo en la ciudad 
de Buenos Aires, un desayuno educativo con una 
importante convocatoria de ambas entidades. 
Los temas principales que se presentaron fueron: 
las novedades en la expansión aeroportuaria y 
servicios para clientes corporativos en Argentina, 
y herramientas para volar mejor manejando el 
stress durante los viajes corporativos. 
 

- Calendario 2019 - 
Además, dentro de los beneficios, se tiene acceso 
a un importante calendario de eventos tanto de 
los capítulos regionales como de la asociación a 
nivel global.

 

Este año el capítulo regional estará presente en 
ferias como Expoeventos, Fiexpo, IMEX, IBTM 
Americas, IMEX America, IBTM World, entre otros. 
Sus socios acceden a eventos propios, precios 
especiales para expositores, sesiones educativas, 
networking, y la posibilidad de seguir creciendo y 
generando negocios.
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WTTC

La Cumbre Global Anual del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo se llevó a cabo en el Centro 
de Convenciones Fibes de la ciudad de Sevilla, 
España, entre el 2 y el 4 de abril pasado, reuniendo 
a líderes del sector público y privado para debatir 
temas relacionados con el sector en un foro abierto. 
También destaca el papel global, social y económico 
de los viajes y el turismo, captando la atención de los 
principales medios de prensa alrededor del mundo.

En las últimas ediciones han participado jefes 
de estado, más de 50 ministros de gobierno, 
600 directores y presidentes de empresas y 
más de 100 miembros de la prensa mundial, 
convirtiéndose en una plataforma efectiva para 
encontrarse e intercambiar experiencias con 
pares de la industria e alto rango.

La Cumbre de 2019 estuvo centrada en el 
tema “Changemakers”, conmemorando el 500º 

WTTC GLOBAL SUMMIT
La Cumbre Mundial del World Travel 
& Tourism Council tuvo lugar en la 
ciudad de Sevilla, España, con una 
gran convocatoria de líderes globales 
del sector turístico.

aniversario de la partida desde Sevilla de la 
primera vuelta al mundo en barco y cómo impactó 
este hecho en un cambio mundial.

Luego de la ceremonia de apertura tuvo lugar la 
conferencia inaugural a cargo de Gloria Guevara, 
Presidenta y CEO de World Travel & Tourism 
Council, con el tema: “Diseñando el Futuro”.

P o s t e r i o r m e n t e ,  t r e s  l í d e r e s  r e a l i z a r o n 
presentaciones cortas seguidas de preguntas 
y respuestas rápidas, dando sus puntos de 
vista sobre lo que se viene en el mundo de las 
comunicaciones para los viajes y el turismo 
como una fuerza líder de cambio. Ellos fueron 
José María Álvarez-Pallete, Presidente y CEO de 
Telefónica S.A.; Michael Froman, Vicepresidente 
de Crecimiento Estratégico de Mastercard y 
Gary Knell, Presidente de National Geographic 
Partners.

Instancias de Networking para los participantes de la Cumbre.
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La oradora principal del día fue la Sra. María 
Reyes Maroto I l lera, Ministra de Industr ia, 
Comercio y Turismo de España. A continuación 
se realizaron entrevistas a líderes de la industria, 
quienes compartieron su visión del futuro y cuánto 
le costará al sector de viajes y turismo mantenerse 
al frente del camino. Participaron Tanya Beckett 
de la BBC, Fritz Joussen de TUI Group y Luis 
Maroto, Presidente y CEO de Amadeus.

El tema “La Velocidad del Cambio” fue uno de 
los que más convocaron a la audiencia, con una 
conversación entre geoffrey J.W. Kent, Fundador, 
Presidente y CEO de Abercrombie & Kent con la 
leyenda de la Formula Uno, Sir Jackie Stewart.

Uno de los puntos más atractivos del programa 
de la Cumbre, fue sin dudas la presencia del 
exPresidente de los Estados Unidos de América, 
Barack Obama, quien con la participación como 
moderador de Christopher J. Nassetta, Presidente 

del Directorio de WTTC y Presidente y 
CEO de Hilton, disertó sobre su época 
al frente del gobierno norteamericano 
y su perspectiva sobre el liderazgo en 
el mundo.

P R E PA R Á N D O N O S  PA R A  E L 
FUTURO

El Viajero de Hoy:
Autenticidad, Valores e Instagram.

Es ta  ses ión  exp lo ró  qué  es tán 
haciendo y lo que pueden hacer los 
destinos icónicos para asegurar su 
conección con los clientes del futuro. 
El viajero de hoy busca estándares 
de autenticidad; quiere hacer algo 

más que consumir, y quiere llevarlo a Instagram. 
¿Cómo hacen los destinos para satisfacer al 
mercado? Este debate destacó los ejemplos de 
compromiso hacia las atracciones del destino y 
también cómo las iniciativas sustentables ayudan 
a completar una historia y elevar la autenticidad 
de la experiencia del viajero.

Este panel estuvo integrado por Jacqueline 
Gifford, editora Jefe de Travel + Leisure; Jeremy 
Jauncey, CEO de Beautiful Destinations; Anthony 
E. Malkin, Presidente y CEO de Empire State 
Realty Trust y Kike Sarasola, Presidente y 
Fundador de Room Mate Hotels & BeMate.com.

OTRAS IMPORTANTES INTERVENCIONES

Se presentó la Primera Dama de la República de 
Kenya, S.E. Margaret Kenyatta, quien disertó sobre 
el crecimiento de África en el sector turístico.

Entrevista al Presidente Barack Obama por parte del Presidente de WTTC 
y CEO de Hilton, Christopher J. Nassetta.

Bienvenida a las autoridades y participantes por parte del Presidente del 
Gobierno Español, Pedro Sánchez.
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En otra sesión de visión estratégica, 
sobre lo  necesar io para constru i r 
destinos exitosos para el futuro, se 
desarrolló el tema que afirma que para 
crear un destino, la visión, inversión, 
infraestructura y una fuerte alianza 
público-privada no son negociables. 
E l  debate  se cent ró  en cómo los 
viajes y el turismo pueden diseñar e 
implementar estrategias coordinadas 
apoyadas por atracciones únicas y 
marcos regulatorios favorables para 
lograr un crecimiento sustentable.

También contó con gran aceptación 
dentro de las sesiones denominadas 
“Preparándose para el  Futuro”,  e l 
tema relacionado al futuro del empleo 
en la era de la atomatización. Cuando 
cada vez más empleos tienen riesgo 
de sder automatizados o convertirse 
e n  o b s o l e t o s  d e b i d o  a  c a m b i o s 
tecnológicos en los próximos veinte 
años, se analizaron las oportunidades 
y  desa f íos  a l rededor  de l  emp leo 
dentro del sector .

Entre los panelistas que realizaron 
m a r c a d a s  i n t e r v e n c i o n e s ,  s e 
destacaron Andrés  Oppenhe imer, 
Autor y Presentador de CNN y The 
Miami  He ra ld ,  as í  como C laud ia 
Tapardel ,  Miembro del  Comité de 
Transporte y Turismo del Parlamento 
Europeo.

Con una impresionante ceremonia de 
clausura, que junto a la cena de gala 
configuraron eventos sociales de gran 
repercusión, se concluyó una nueva 
Cumbre Global de la WTTM.

Fibes, Palacio de Congresos de Sevilla, sede de la Cumbre.

Conferencia de Andrés Oppenheimer, Escritor y Periodista de CNN y 
The Miami Herald.

Presentación de Gloria Guevara, CEO de WTTC.

Intercambio de experiencias entre diferentes actores del turismo mundial.
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El Gobierno colombiano ha hecho millonarias 
inversiones para aumentar la competitividad de la 
industria de turismo de reuniones en el país.
Es una iniciativa bien fundada, pues el turismo de 
reuniones es de alto gasto. 

Según ICCA, cada asistente a un evento deja en 
promedio US$ 481 diarios, alrededor de cuatro 
veces más que un turista tradicional, y permanece en 
territorio colombiano un promedio de 3.5 días. 

Colombia viene registrando avances importantes: en 
2007 fue sede de 34 eventos ICCA, mientras que en 
2017 albergó 142 reuniones de ese tipo. 

Además, según ICCA, Colombia es el segundo país 
latinoamericano en asistentes a congresos y el 18 en 
el mundo. Y en 2017 fue el tercer país latinoamericano 
con el mayor número de congresos realizados. 

Según reportó ese organismo, con cerca de 53.000 
visitantes en 2017, Bogotá fue la ciudad suramericana 
con mayor número de asistentes a eventos ICCA.

Los logros de Colombia van más allá. En noviembre 
pasado, Cartagena de Indias, ciudad ubicada en 
la costa Caribe, fue seleccionada por ICCA como 
sede de su Congreso Mundial de 2021, superando a 
Róterdam y Atenas.  

Además, Colombia fue seleccionada también para 
albergar FIEXPO, una de las ferias de turismo de 
reuniones más importantes de Latinoamérica, en los 
años 2020, 2021 y 2022, en Cartagena, Medellín y 
Bogotá. Todo lo anterior con apoyo de ProColombia, 
agencia gubernamental de promoción del turismo 
internacional hacia Colombia. 
Cabe resaltar además que FIEXPO es el socio de 
ICCA en Latinoamérica.

COLOMBIA

COLOMBIA CAPTA LA ATENCIÓN DE 
LA INDUSTRIA DEL TURISMO DE 
REUNIONES A NIVEL MUNDIAL

Cartagena
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Industria con un propósito

Una de las tendencias del turismo de reuniones en la 
actualidad, con la que está completamente alineada 
la estrategia de ProColombia, consiste en que los 
eventos no solamente arrojen un beneficio económico 
para sus realizadores, sino que dejen un legado en el 
destino, la comunidad y el medio ambiente. 

De acuerdo con IMEX Group, “el legado se trata de 
actuar y planear con la visión de un mejor futuro en 
mente, una forma de pago anticipado combinada 
con un propósito mayor, que está completamente 
articulado en cada uno de los eventos”. 

De hecho, el año pasado IMEX Group estableció 
como su tema principal el legado en los eventos 
e invitó a ProColombia a ser partícipe del White 
Paper que construyó sobre ese tema. 

En esa medida, el vicepresidente de Turismo de 
ProColombia, Julián Guerrero Orozco señaló: 

“Hoy en día el tema del legado es fundamental 
para el turismo de reuniones. Los organizadores 
de eventos no solo se preguntan qué pueden 
sacar de un destino, sino qué impacto positivo 
pueden generar en el mismo. Es una relación 
de doble vía. Colombia tiene mucho que ofrecer 
en el tema de reuniones con propósito”. 

Un ejemplo de lo anterior es la iniciat iva 
de l  Grea te r  Bogo tá  Conven t ion  Bureau 
denominada Synergies For Change, cuyo 
objetivo es articular a los organizadores de 
eventos internacionales con empresar ios 
nacionales para dejar un legado enfocado 
en contribuir con los objetivos de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas. 

COLOMBIA

Paisaje Cultural Cafetero

Cali 
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COLOMBIA

Inversión

En los últimos años, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo hizo inversiones por cerca de 64 
millones de euros para la construcción, remodelación 
y adecuación de centros de eventos y convenciones 
en diferentes ciudades colombianas y la realización 
de cuatro estudios y diseños. 

Adicionalmente, ProColombia enfocó sus esfuerzos 
en promocionar el país como destino de congresos, 
convenciones, viajes de incentivo y grandes eventos 
en mercados internacionales como Alemania, Brasil, 
Ecuador, Estados Unidos, España, México y Perú.

El país cuenta con alrededor de 27 centros de 
convenciones y 455 hoteles con salones diseñados 
para realización de eventos internacionales. Y tiene 
117 locaciones no tradicionales que hacen de un 
evento una experiencia única. 

Centro de Convenciones, 
Barranquilla – Puerta de Oro

Ubicado en la ciudad costera de Barranquilla, el 
proyecto Puerta de Oro – Centro de Eventos y 
Exposiciones del Caribe (CEEC), contempla el 
desarrollo del Centro de Eventos, en el cual se 
encuentran incluidos el Recinto Ferial y el Centro 
de Convenciones, desarrollo inmobiliario, malecón 
turístico, parqueaderos, accesos y circulaciones. El 
Recinto Ferial comprende un área de 18.850 metros 
cuadrados, de los cuales 7.800 metros corresponden 
al área principal de exposiciones. El Centro de 
Convenciones cuenta con un salón de 2.800 metros 
cuadrados. 

Centro de Convenciones, Bogotá - Ágora

El Centro Internacional de Convenciones de Bogotá 
- Ágora, es un proyecto de iniciativa público-privada 
que cuenta con un área de 64.883 metros cuadrados, 

distribuidos en cinco pisos y dos sótanos. Tiene una 
capacidad máxima de 4.000 personas. 

Centro de Convenciones de Pereira y 
Risaralda – Expofuturo

Es un Centro de Convenciones ubicado en Pereira, 
ciudad intermedia ubicada en la zona cafetera de 
Colombia, con aproximadamente 1.520 metros 
cuadrados de extensión y una capacidad máxima de 
2.000 personas, aislamientos acústicos y servicios 
complementarios. 

Centro de Convenciones de Neomundo, 
Bucaramanga

Neomundo está ubicado en la ciudad de Bucaramanga, 
capital de Santander, al norte de Colombia, con una 
población mayor a 500 mil habitantes. 

El Gran Salón y la conexión con el edificio existente, 
tiene un área total construida de 18.900 metros 
cuadrados. Incluye la construcción de una edificación 
nueva, para completar un complejo de dos pisos e 
igual número de sótanos. El proyecto cuenta con 
un salón con capacidad para 2.000 personas, un 
salón de exposiciones, un auditorio, salones para 
comisiones, sala de prensa, salones múltiples, 
restaurante, terraza de eventos, áreas de apoyo y 
servicios complementarios.

Centro de Eventos Valle del Pacífico

Gracias a inversiones del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a través de Fontur, se adelantó la 
terminación de la infraestructura física y dotación del 
salón Meléndez. Además, se llevó a cabo la finalización 
de las obras exteriores, paisajismo, parqueaderos y 
adecuación de las áreas complementarias del Centro 
de Eventos Valle del Pacífico (CEVP), en Cali, capital 
del Valle del Cauca.

Bogotá
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NOTA CENTRAL

S E V I L L A
Sevilla es la capital de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Cuenta con cerca de 700.000 habitantes 
lo que la convierte en la cuarta ciudad de España. El 
área metropolitana está compuesta por 46 municipios, 
con una población de 1.600.000 habitantes y ocupa 
una superficie de 4.900 km2.

Su casco antiguo es el más edtenso de España y uno 
de los tres más grandes de toda Europa junto a los 
de Venecia y Génova, con 3,94 km2. Su patrimonio 
histórico y monumental, así como sus diversos 
espacios escénicos y culturales la convierten en 
receptora de turismo nacional e internacional, siendo 
la tercera ciudad más visitada de España, tras 
Barcelona y Madrid.

Entre sus monumentos más representativos se 
encuentran la Catedral, que incluye la Giralda, el 
Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro. Los 
tres primeros han side declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco de forma conjunta en 1987.

CATEDRAL
La Catedral Metropolitana de Santa María de la Sede 
es el templo gótico con mayor sperficie del mundo. 
Su construcción se inició en 1401, aunque no existe 
constancia documental del comienzo de los trabajos 
hasta 1433. La edificación se realizó en el solar que 
quedó tras la demolición de la antigua mezquita aljama 
de Sevilla, cuyos alminar (la Giralda) y patio (Patio de 
los Naranjos) aún se conservan.

El Cabildo Metropolitano mantiene la liturgia diaria 
y la celebración de las festividades del Corpus, la 
Inmaculada y la Virgen de los Reyes. Esge último día, 
15 de agosto, es también la fiesta titular del templo, 
Santa María de la Asunción o de la Sede y se celebra 
con solemne procesión de gtercia y pontifical. 

El templo acoge los restos mortales de Cristóbal 
Colón y de varios reyes de Castilla: Pedro I el Cruel, 
Fernando II el Santo y el hijo de este, Alfonso X el 
Sabio.

Una de las últimas obras de importancia realizadas 
tuvo lugar en el año 2008 y consistió en la sustitución 
de 576 sillares que conformaban uno de los grandiosos 

La Giralda
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SEVILLA

S E V I L L A J oya  d e  A n d a l u c í a
pilares que sustentan el templo, por nuevos bloques 
de piedra de características similares pero con mucha 
mayor resistencia. Este difícil trabajo fue posible 
gracias al empleo de novedosos sistemas tecnológicos 
que demostraron que el edificio sufría diariamente 
unas oscilaciones de 2 cms. como consecuencia 
de la dilatación de sus materiales. En 2018 recibió 
cerca de dos millones de visitantes, siendo uno de los 
monumentos más visitados de España.

REAL ALCÁZAR
El Real Alcázar de Sevilla es un conjunto amurallado 
de edificios y palacios, construido en diferentes etapas 
históricas. Aunque el palacio original se edificó en 
la Edad Media, se conservan algunos vestigios de 
arte islámico y, de la etapa posterior a la conquista 
castellana, un espacio palaciego mudéjar y otro de 
estilo gótico. En reformas posteriores se añadieron 
elementos renacentistas y barrocos.

Es la residencia de los miembros de la Familia Real 
Española cuando visitan Sevilla. Esto hace que sea 
el palacio real en uso más antiguo de Europa. 

Localizado en el corazón de la ciudad de Sevilla, este 
palacio ha vivido distintas etapas en el tiempo, desde 
finales del siglo XI hasta nuestros días, contemplando 
desde sus muros la influencia de las distintas culturas 
que han pasado por la ciudad.

El Palacio está formado por salas exquisitamente 
adornadas con yesería, alicatadas y artesanadas, que 
combinan acertadamente con los esplendorosos jardines 
y el agua, creando así un conjunto difícil de olvidar.

Destacan dentro del palacio, el Patio de las Doncellas, 
con unos bellísimos zócalos de azulejos, o el Patio 
de las Muñecas, que cuenta con una interesante 
colección de capiteles.

Los monarcas Borbones, en el siglo XIX, dejaron 
también una fuerte impronta en el Alcázar acomodando 
espacios en la planta alta del edificio, donde antiguas 
estancias fueron reformadas y realzadas por 
decoraciones con tapices, lámparas de cristal de la 
Granja, relojes, muebles y una notable colección de 
pinturas.

La Giralda
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ARCHIVO DE INDIAS
El Archivo General de Indias es uno de los edificios 
emblemáticos de Sevilla, recuerdo de su glorioso 
pasado como puerta del comercio con las Indias y 
hoy referencia absoluta en el estudio de la presencia 
española en América. Está situado en la Av. de la 
Constitución, junto a la Catedral y el Alcázar.

Fue creado en 1785 por el rey Carlos III, con el objetivo 
de centralizar en un único lugar la documentación 
referente a la administración de las colonias españolas 
hasta entonces dispersa en diversos archivos: 
Simancas, Cádiz y Sevilla.

Desde entonces y en distintas remesas se van 
incorporando los fondos de las pricnipales instituciones 
relacionadas con las Indias hasta convertir el archivo 
en el principal depósito documental para el estudio 
de la administración española en el Nuevo Mundo y 
las Filipinas.

Es el mayor archivo existente sobre la actividad 
de España en América y Filipinas, conteniendo 
información sobre la historia y la geografía de aquellos 
territorios.

Cuenta con unos 43.000 legajos, con unos 80 millones 
de páginas y 8.000 mapas y dibujos, que ocupan más 

de nueve kilómetros lineales. Contiene documentos 
de gran valor histórico: textos autógrafos de Cristóbal 
Colón, Fernando de Magallanes, Vasco Núñez de 
Balboa, Hernán Cortés o Frnacisco Pizzarro.

Estos documentos son analizados y consultados por 
los investigadores internacionales que pasan cada 
año por el archivo.

TORRE DEL ORO
La Torre del Oro de Sevilla es una torre albarrana 
situada en la margen izquierda del río Guadalquivir, 
junto a la plaza de toros de la Maestranza. Su altura 
es de 36 metros, siendo una torre defensiva del siglo 
XIII, desde donde se extendía una gruesa cadena 
hasta la otra orilla del río, para así cortar el paso a los 
buques enemigos.

Posee tres cuerpos: los dos pr imeros son 
dodecagonales, el primero erigido por los almohades 
mientras que el segundo fue edificado por Pedro I “el 
Cruel”. El tercer cuerpo, cilíndrico y rematado con 
cúpula, fue erigido en el siglo XVIII. La torre defendía 
la entrada fluvial hacia el Puente de Barcas y por 
tierra el acceso al Arenal con su actividad industrial. 
Esta torre se unía a la Torre de Plata a través de unas 

La Torre del Oro a orillas del Río Guadalquivir

Real Alcázar

Aeropuerto de Sevilla
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YOUR ASSOCIATION WILL 
REAP THE BENEFITS
If you organise international meetings and events for 
an association then you need to be at Association Day, 
20 May 2019. It’s fun, friendly and a treasure trove of 
valuable information.

Learn how to solve challenges faced by associations 
across all industry sectors. Hear from top speakers, get 
inspired and connect with your tribe! 

Then, stay on for IMEX where you’ll meet with 
destinations, venues and suppliers to gather ideas for 
your future events.

Register your interest at: 
imex-frankfurt.com/whats-
on/association-day
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NOTA CENTRAL

lienzas de muralla llamada “coracha” que a su vez lo 
hacían con el Alcázar.

En la actualidad, la Torre del Oro alberga un pequeño, 
aunque interesante museo naval que comprende dos 
plantas visitables y una terraza panorámica. Antes de 
ser museo, el monumento fue usado como capilla, 
prisión de nobles, almacén de pólvora, oficinas de la 
Capitanía de Puerto y Comandancia Naval.

Constituye junto con la Giralda uno de los símbolos 
más representativos de la ciudad de Sevilla. Fue 
declarada monumento histórico-artístico en 1931.

El puerto de Sevilla, situado a unos 70 kms. del 
Océano Atlántico, es el único puerto marítimo de 
España en una ciudad interior, pues el río Guadalquivir 
es navegable desde su desembocadura en Sanlúcar 
de Barrameda hasta la capital hispalense, aunque el 
tamaño de los barcos que acceden a la ciudad está 
limitado por una esclusa con un calado máximo de 8,5 
metros y el puente de circunvalación del Centenario 
que limita el calado aéreo a 42 metros.

Sevilla dispone de una red desarrollada de transporte 
por carretera y ferrocarril, así como de un aeropuerto 
internacional. Es destacable la presencia histórica de 
la industria aeronáutica en la ciudad, así como de la 
industria militar.

“No hubo príncipe en 
Sevilla que comparársele 

pueda, ni espada como 
su espada ni corazón tan 

de veras”

   Federico García Lorca
   Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías

C o n  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana de 1929, la ciudad experimentó 
un gran desarrollo urbanístico marcado por la 
creación de parques y la construcción de edificios 
proyectados para dicho acontecimiento, como 
el parque de María Luisa o la plaza de España. 
Esta exposición dejó como legado en la ciudad 
una importante mejora de la infraestructura, 
principalmente en las comunicaciones terrestres 
y aeronáuticas, entre las que se destaca el 
acceso ferroviario del AVE a la estación de Santa 
Justa. Asimismo, el área de la Expo de 1992 
se adaptó como sede del Parque Tecnológico Metropol Parasol

FIBES - Palacio de Congresos y Exposiciones

Teatro Lope de Vega

Palacio Real Alcázar
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Cartuja 93, sede de la Universidad de Sevilla y 
el parque temático y de ocio Isla Mágica.

En 2014 se llevaron a cabo importantes proyectos en 
la ciudad, como la Torre Cajasol, el proyecto del Puerto 
Delicias o el Acuario Nuevo Mundo, algunos de ellos 
objeto de polémica debido a su posible impacto visual.

La Universidad de Sevilla, fundada en 1505, tiene más 
de 65.000 estudiantes. Asimismo, la Universidad Pablo 
de Olavide cuenta con más de 10.000 estdiantes. Son 
miles los estudiantes extranjeros que se matriculan 
en los programas Erasmus y cursos de español en la 
Universidad de Sevilla, que en 2006 fue una de las 
diez más visitadas de Europa junto con otras ocho 
universidades españolas.

Sevilla ha despertado durante mucho tiempo, y 
especialmente durante la época del Romanticismo, 
la evocación de los artistas europeos, que ven en ella 
un lugar puntoresco y maravilloso. Tras los últimos 
estudios, se ha llegado a identificar un total de 150 
óperas ambientadas en esta ciudad, como La Fuerza 
del Destino, Carmen, El Barbero de Sevilla, Don 
Giovanni o Las Bodas de Fígaro.

SEVILLA HOY
Tradición y modernidad van de la mano en Sevilla, 
que con su pasado milenario se enfrenta con ilusión 
a un futuro prometedor, con medidas como los planes 
turísticos de mejora, la puesta en marcha de carriles 
para bicicletas, el metro y la peatonalización de ciertas 
zonas de la ciudad. “Desde la Azotea de 

Triana se ve Sevilla, 
larga, tendida, llana, 
abierta, malva toda y 
oro, como una mujer 
rubia que sueña
despierta en su alma, 
que es su cuerpo”

Juan Ramón Jiménez

Plaza España

Plaza España

FIBES - Palacio de Congresos y Exposiciones

Palacio Real Alcázar

Eventos Latinoamericanos 3 7



NOTA CENTRAL

Sevilla dispone de una buena red de comunicaciones, 
destacando el tren de alta velocidad; su aeropuerto 
internacional de San Pablo; una amplia red de 
autopistas, y un moderno puerto fluvial, que permite 
la recepción de cruceros.

Entre las sedes de reuniones destaca el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Sevilla Fibes, que 
actualmente cuenta con el mayor aforo, de 3.500 
personas y es considerado como el auditorio más 
grande de España. Esta sala está acompañada de 
una serie de módulos y espacios multiusos que, junto 
a los tres grandes pabellones y salas ya existentes, 
hacen que Sevilla disponga de uno de los centros de 
reuniones y exposiciones más amplios y modernos 
de Europa.

Gente de todos los rincones del mundo la eligen cada 
año atraídos por la fama de su buen clima, su rica 
gastronomía, la popular hospitalidad de sus gentes y 
el deseo de deleitarse con la contemplación de una 
de las ciudades más contemporáneas de España.

Por otro lado, las recientes aperturas de distintos 
establecimientos hoteleros, la incorporación a la oferta 
de haciendas, cortijos y casas-palacio, unido a la 
continuada profesionalización de sus gestores, hacen 
de Sevilla y su provincia el banco ideal de experiencias 
para ser aplicadas en la organización de eventos.

CONGRESOS y REUNIONES
España es un país tradicional de destino turístico, 
pero además, en los últimos años se ha convertido 
en referente en un tipo de turismo mucho más 
especializado: el turismo MICE. Y Sevilla es sin duda 
el destino MICE preferente en España.

Sevilla es todo un ícono en el sur de España, es 
la ciudad eterna, plagada de historia, riqueza y 
patrimonio. Contrasta el gran peso de la tradición 
con su modernidad, una fusión con la que Sevilla se 
adapta a los nuevos tiempos. Además del enorme 

“Sevilla ha sido siempre una 
ciudad mágica para mi”

Plácido Domingo

Archivo de Indias

Vista nocturna del Río Guadalquivir

Vista nocturna desde Metropol Parasol

FIBES - Palacio de Congresos y Exposiciones
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SEVILLA

reclamo turístico que constituye por sí sola la ciudad 
de Sevilla, ésta se ha consolidado como uno de los 
principales destinos MICE a nivel nacional.

La ciudad alberga importantes eventos de negocios, 
congresos y convenciones, y cuenta con una amplia 
variedad de instalaciones para la celebración de 
éstos. La capital, además, cuenta con excelentes 
comunicaciones vía aérea, terrestre y fluvial, a través 
del puerto de Sevilla.

Este año, Sevilla se ha convertido en el mayor 
escaparate de la industria turística mundial debido 
a la celebración de la cumbre del World Travel & 
Tourism Counvil 2019. La ciudad acogerá a más de 
700 delegados y líderes empresariales del sector.

El reconocimiento de Sevilla en el ámbito de turismo 
MICE viene reforzado por un intenso 2018, con:
El nombramiento, por Lonely Planet, como el mejor 
destino turístico para 2018.
El portal EventMB la ha elegido como uno de los 
25 destinos más importantes del mundo para las 
celebración de congresos, eventos y reuniones.
La Asociación Ibérica de Gestores de Viajes de 
Negocios (IBTA) la ha nombrado como mejor ciudad 
de eventos y congresos y celebró ese mismo año en 
la ciudad su ABTA Travel Convention.

El turista MICE que llega y pernocta en Sevilla, no sólo 
viene con la intención de celebrar una reunión o evento 
en la ciudad, sino que quiere aprovechar su estancia 
para vivirla y edperimentarlo todo en primera persona.

Además de su oferta cultural, Sevilla brinda muchas 
posibilidades para la organización de actividades de 
team building con las que potenciar la productividad 
cuando se trata de un “equipo” y disfrutar de todo lo 
que ofrece la ciudad. Podemos huir de lo típicamente 
turístico y realizar una actividad de show cooking con 
productos y recetas de la tierra, organizar actividades 
relacionadas con la naturaleza, practicar deportes al 
aire libre (rutas en bicicleta, running, piraguismo, etc.) 
e incluso realizar una travesía a bordo de un barco 
por el río Guadalquivir con un espactáculo flamenco.

Puente del Alamillo sobre el Río Guadalquivir

Teatro de la Maestranza

Plaza España

Flamenco en el Palacio Andaluz

“En ningún sitio 
suenan mejor los 
aplausos que en 
Sevilla, una de 
las ciudades más 
musicales que 
conozco”
 
Daniel Barenboirn
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La oferta de Sevilla como ciudad de reuniones y 
congresos bien equipada no acaba, ni mucho menos, 
en sus valores como ciudad monumental, cultural o de 
ocio. Muy al contrario, Sevilla puede exhibir una de las 
más completas ofertas de equipamiento hotelero y de 
restauración, así como toda una gama de empresas 
de servicio especializadas en la atención a la medida 
del organizador de congresos.

Agencias y organizadores profesionales de congresos, 
empresas de comunicación y medios audiovisuales 
avanzados, empresas de azafatas, traductores 
e intérpretes, empresas de montaje de stands y 
escenografía, empresas de transporte, catering de 
altísima calidad, hoteles de gran capacidad con los 
servicios perfectamente adaptados al congreso, 

“Para enamorarse de 
Sevilla no hace falta 

ser andaluz, hasta 
un marciano se 

enamoraría de esta 
ciudad”

Joaquín Sabina

alojamientos selectos y sorprendentes; son todos 
ellos algunos ejemplos de lo que esta ciudad puede 
ofrecer a un congreso, evento o reunión.

Alojamiento
Mil y una opciones para alojarse. Suntuosas casas 
palacio, lo mismo que modernos hoteles, para el 
descanso, para las reuniones profesionales, para el 
buen comer. Son la carta de presentación del turismo 
de la ciudad.

Restauración
Gastronomía sevillana. Lo mejor de la tierra en las 
mesas de los restaurantes de Sevilla y provincia. Una 
manera de conocer el destino a través de sus sabores 
más característicos.

Metropol Parasol

Feria de Abril en el Barrio de Los Remedios

Auditorio FIBES Catedral de Sevilla y La Giralda

Bailarinas de Flamenco
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DESAFÍOS PARA CENTROS DE CONVENCIONES 
por Aloysius Arlando, Presidente de AIPC

Según análisis y encuestas a socios, los tres desafíos más 
grandes en la actualidad son el aumento de competitividad, 
adaptación al cambio organizacional y expectativas de los 
delegados, y por último mantener el apoyo político y de 
la comunidad para asegurar las necesidades de inversión. 
Queda atrás el aumento de la disponibilidad y precios del 
alojamiento y vuelos junto con las  preocupaciones opera-
cionales como mantener la seguridad, tanto física como 
cibenética. De todos estos desafíos, la competencia es vis-
ta cojmo la mayor, debido al ingreso de nuevos mercados y 
la expansión de productos alrededor del mundo.

Estos desafíos son esencialmente los mismos que los que 
tendremos en cinco años, sujetos a cambios económicos 
(que pueden aflojar la presión de proveedores aéreos y 
de alojamiento) y/o un quiebre tecnológico que requeriría 
una mayor re-inversión en orden de mantener la compet-
itividad. El porcentaje de crecimiento ya en marcha ase-
gurará el aumento de competitividad como el mayor de-
safío por muchos años ya que dichos proyectos requieren 
un largo período de desarrollo.

Factores fundamentales

Capacidad / aptitud (en todos los aspectos, incluso técni-
co) son obviamente los factores fundamentales, ya que sin 
ellos un centro ni siquiera será considerado por los orga-
nizadores. Más allá de esto, la calidad y disponibilidad de 
componentes asociados como alojamiento y viajes también 
son fundamentales. Un tema creciente / oportunidad es que 
de la “experiencia del delegado” que es una reacción que 
tantos delegados buscan de un único e interesante compo-
nente del destino en tiempos  en que muchos ya han viaja-
do mucho, y resultados sociales / networking son a menu-
do fines importantes que aseguran el actual contenido que 
puede ser encontrado fácilmente por internet.

CHALLENGES FOR CONVENTION CENTRES
by AIPC President Aloysius Arlando

According to member surveys and analysis, the 
three biggest challenges right now are increasing 
competition, adapting to changing organizer and 
delegate expectations and retaining the political and 
community support to secure needed investment. 
Further behind are rising hotel and flight availability 
and pricing along with operational concerns like 
maintaining good security, both physical and cyber. 
Of all these challenges competition is seen as by far 
the biggest, driven by many new market entries and 
product expansions around the world.
 
These challenges are essentially the same now as they 
will be in five years, subject to an economic downturn 
(that might ease pressures on hotel and air supply) 
and /or a tech breakthrough that would require major 
re-investment in order to remain competitive. The rate 
of growth already underway will ensure increasing 
competition will remain the greatest overall challenge 
for many years to come as such projects have a 
lengthy development period.
 

Fundamental factors

Capacity / capability (in all respects, including technical) 
are obviously the fundamental factors, as without this 
a centre will not even be considered by organizers. 
Beyond that, the quality and availability of associated 
components such as accommodation and travel are also 
key. A growing issue / opportunity is that of the “delegate 
experience” which is a reaction to so many delegates 
looking for a unique and interesting destination 
component in a time when many have already travelled 
widely, and social / networking outcomes are often more 
important purposes than securing actual content that 
may already be widely available via the Internet. 

AIPC
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Esto significa  que un centro debe sugerir lo que puede 
contribuir al éxito del evento desde la perspectiva de los 
organizadores, incluyendo ofrecer acceso a experiencias 
e instituciones locales.

Capital Humano

Temas de reclutamiento y personal son factores impor-
tantes en varios centros, así como en otros sectores de 
la industria en la actualidad. Una gran parte de ello es el 
hecho de que muchos conocimientos específicos para 
centros no son directamente transferibles desde sectores 
adyacentes como ser hoteles y turismo. Esto significa que 
los centros no solamente deberías desarrollar mejores pro-
gramas de reclutamiento y retención, sino también invertir 
en lentrenamiento especializado -de hecho esta es una de 
las mayores y mejor desarrolladas prioridades de AIPC en 
la actualidad. De alguna forma, también tenemos una im-
agen del problema en varias partes del mundo -cuando 
nos ven ofreciendo trabajo “relacionado al turismo”, esto 
es siempre visto como “poco profesional / poca paga” por 
una creciente y móvil fuerza laboral. Por tanto tendremos 
que hacer un meor trabajo en detallar las ventajas de tra-
bajar en nuestro sector, como el compromiso con eventos 
importantes y margen de oportunidades que ofrecen.

This means a centre should suggest what can con-
tribute to the success of the event from the perspec-
tive of organizers, including offering access to local 
institutions and experiences.

Human Capital

Recruiting and staffing issues are big factors in 
many centres, as with many other industry sec-
tors today. A big part of this is the fact that many 
centre-specific skills are not directly transferrable 
from adjacent sectors such as hotels and tourism. 
This means that centres must not only develop 
better recruiting and retention programs but also 
invest in specialized training – in fact this is one 
of AIPC’s biggest and best developed priorities 
right now. To some extent, we also have an image 
problem in many parts of the world – when we are 
seen to be offering “tourism-related” work, this is 
often seen as “low-skill / low-pay” by an increas-
ingly mobile and choosey work force. We’ll there-
fore also have to do a better job of stressing the 
advantages of working in our sector, such as the 
engagement with important events and the range 
of opportunities we offer.

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

25 años de experiencia a nivel global, ampliamente reconocida por su excelencia en consultorías, 
gestión de negocios, asesorías y capacitaciones.

Portfolio de actividades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Sudáfrica y Uruguay.

Una compañía de Arnaldo Nardone

Ocinas en:
Montevideo – Uruguay           Lima – Perú               Quito – Ecuador
T. +598-94-468.060        T. +519-8758.6670.    T. +593-983-020.725

E-Mail: nardone@miceconsulting.com   /   Skype: arnaldonardone

Eventos Latinoamericanos 4 3



AIPC

Artificial intelligence

AI is not yet a big factor in many centres, at least 
partly because we want and need to emphasize the 
importance of people interactions as our biggest 
strength as an industry and that extends to the inter-
actions they have with clients and delegates. It will 
undoubtedly play a bigger role behind the scenes as 
time and technologies advance, but the front-line in-
terface will continue to stress the human factor for 
the foreseeable future. Where it is increasingly being 
used is in online marketing / visioning tools where it 
can help potential clients get a quick sense of wheth-
er or not a centre is a good fit for their event.

Focus for the future?

•	 The ability to meet the highest expectations 
of clients and attendees, particularly in terms 
of spaces, services and technology. 

•	 Competition is simply too great to get away 
with anything less.

•	 Flexibility and creativity in all respects, giv-
en the rapid pace of change taking place in 
events these days.

•	 The ability to offer a clear and compelling 
product that clearly distinguishes you from 
competitors and promises a fulfilling and 
unique experience. This includes the best 
possible destination experience including 
ease of access and a strong sense of securi-
ty in all respects.

In addition to his role as AIPC President, Aloysius Ar-
lando is the Chief Executive Officer of SingEx Hold-
ings, which comprises several entities focusing on 
the MICE business; including the management of the 
Singapore EXPO Convention and Exhibition Centre. 
Aloysius Arlando is also the incoming President of 
the Singapore Association for Convention and Exhi-
bition Organisers and Suppliers (SACEOS), organis-
er of Singapore MICE Forum.

AIPC represents a global network of over 190 lead-
ing centres in 64 countries with the active involvement 
of more than 1000 management-level professionals 
worldwide. It is committed to encouraging and recog-
nizing excellence in convention centre management, 
based on the diverse experience and expertise of its 
international representation, and maintains a variety of 
educational, research, networking and standards pro-
grams to achieve this. AIPC also celebrates and pro-
motes the essential role of the international meetings 
industry in supporting economic, academic and pro-
fessional development and enhancing global relations 
amongst highly diverse business and cultural interests.

Inteligencia articicial

La IA no es aún un factor importante en varios centros, 
por lo menos parcialmente porque queremos y necesita-
mos resaltar la importancia de la interacción de la gente 
como nuestra principal fortaleza como industria y que se 
extiende a las interacciones que tienen nuestros clien-
tes y delegados. Sin dudas jugará un gran papel detrás 
de escena con el paso del tiempo y el avance de la tec-
nología, pero la interfaz de primera línea continuará de-
stacando el factor humano en el futuro próximo. Donde se 
está utilizando cada vez más es en el marketing en línea, 
visualizando herramientas donde puedan ayudar a poten-
ciales clientes a tener una rápida visión de si un centro de 
adecúa o no para su evento.

¿Enfocarnos al futuro?

•	 La capacidad de alcanzar las máximas expecta-
tivas de clientes y participantes, particularmente 
en términos de espacio, servicios y tecnología. 

•	 La competencia es simplemente muy grande 
para quedarte con cualquier cosa menos.

•	 La flexibilidad y creatividad en todos los aspec-
tos, dada la rapidez de los cambios que tienen 
lugar en los eventos actualmente.

•	 La capacidad de ofrecer un producto claro y at-
ractivo que se distinga claramente de sus com-
petidores y prometa una experiencia única y com-
pleta. Esto incluye la mejor experiencia posible 
del destino incluyendo el fácil acceso y un fuerte 
sentido de seguridad en todos los aspectos.

Además de su función como Presidente de AIPC, Aloyius 
Arlando es el CEO de SingEx Holdings, que comprende 
varias entidades enfocadsas al negocio MICE, incluyendo 
el gerenciamiento del Centro de Convenciones y Exposi-
ciones Singapur EXPO.
También es el Presidente entrante de la Singapore Associ-
ation for Convention and Exhibition Organisers and suppli-
ers (SACEOS), organizadores del Singapore MICE Forum.

AIPC representa una red global de más de 190 cen-
tros líderes en 64 países con la participación activa de 
más de 1.000 profesionales de nivel gerencial en todo 
el mundo. Está comprometida a alentar y reconocer la 
excelencia en el gerenciamiento de centros de conven-
ciones, basada en lka experiencia de su replresentación 
internacional, y para lograrlo  realiza una variedad de 
programas estándares de educación, investigación, 
networking. AIPC también celebra y promueve el rol es-
encial de la industria internacional de reuniones en su 
apoyo al desarrollo económico, académico y profesion-
al, realzando las relaciones globales entre intereses de 
negocios y culturales profundamente diversos.
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CAMBIANDO EL PENSAMIENTO 
ASOCIATIVO PARA COMPROMETER 
A LOS MIEMBROS 
por Rodrigo Cordeiro, MCI Brazil

¿Existen las asociaciones por la misma razón que 
lo hacían hace 20 años? ¿Buscan sus membros 
los mismos benefícios?

Es realmente sorprendente ser parte de la 
comunidad a la que pertenecemos. Reunirnos, 
pensar, compartir, ser referentes, aprender y, por 
cierto, hacer negocios. Las asociaciones solían ser 
el mejor lugar para hacerlo, y aún pueden serlo.

No todas las asociaciones han podido oferecer 
estos componentes comunes; varios de ellos aún se 
enfocan solo en el contenido, produciendo eventos 
y publicaciones (diarios, revistas y boletines), que 
hoy significan un gran riesgo porque todos pueden 
encontrar esto con tan solo navegar en internet.

La universidades promueven el conocimiento y 
el internet distribuye información a una velocidad 
asombrosa, a través de blogs, hotsites y grupos de 
discusión en las redes sociales y, al final del día, 
internet es gratis y las asociaciones cobran.

El comportamento de la sociedad es también 
cambiante, pasando de tener cosas a compartir 
cosas (coches, alojamento, bicicletas y, por 
supuesto, conocimiento). Varios sectores de la 
economia están vivendo momentos difíciles por 
no poder reconocer este cambio ni ajustar su 
dirección, y lo mismo sucede con las asociaciones. 
“En 15 años, cerca del 25% de las asociaciones no 
existirán o serán operadas por una empresa con 
fines de lucro”, dijo PCMA.

No hay espacio para amateurs, solo para 
profesionales!

No es solamente ofrecer espacio para que 
los membros se reunan, piensen, compartan, 
marquen un punto de referencia, aprendan y hagan 
negócios, sino también para conectar todas estas 
características em cada actividad de forma que 
convierta a los membros en fanáticos. Así que no 
piense en el producto sino en el propósito. Haga 
que lo alcancen, y la actividad concluirá solo 
cuando el KPI se logra y se comunica.

CHANGING THE ASSOCIATION 
THINKING TO ENGAGES 

MEMBERS
by Rodrigo Cordeiro, MCI Brazil

Do associations exist for the same reasons as they 
did 20 years ago? Are their members looking for 
the same benefits?

It is really amazing to be part of the community to 
which we belong. To meet, think, share, benchmark, 
learn and, indeed, make business. The associations 
used to be the best place to do this, and they still 
can be. 

Not all the associations have been able to provide 
those community components;  many of them are 
still focusing just on content, producing events and 
publications (journals, magazines and newsletter), 
which today means a big risk, because everyone can 
find all of this just by navigating the internet. 

Universities are promoting knowledge and the 
internet spreads information at amazing speeds, 
through blogs, hotsite and groups of discussions on 
social media and, at the end of the day, internet is 
free and the associations charge.

The behavior of society is also changing, moving from 
having things to sharing them (cars, lodging, bikes 
and, of course, knowledge). Many sectors of the 
economy are living in tough times for not being able 
to notice this change, nor to adjust the direction, and 
this is so with the associations. “In 15 years, around 

IAPCO
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La base de datos de una asociación no puede 
contener solo a sus membros. Toda la gente que trata 
directa o indirectamente con el sujeto o proposito 
debe ser incluído, siempre pensando en los diferentes 
elementos: negocios, gobierno, academia y sociedad. 
Si, hablamos sobre impactar la vida de las personas, 
hasta si el tópico es en realidad técnico o científico. 
La capacidad  de comunicación es el elemento 
fundamental.

Vivimos en una sociedad dirigida por la información. 
No hay espacio para los sentimentos humanos, 
las asociaciones deben ser dirigidas por los datos. 
Recuerden siempre que su folleto impreso no puede 
ser distribuído a través de fronteras pero sus datos 
les permitirán hacerlo.

No se trata de cantidad de membros, sino de 
calidad y compromiso.

El crecimiento de la membresía no necesita ser 
rápido, es más importante que sea sustentable; que 
atraiga membros cuyo perfil sea acorde a lo que 
oferece el proyecto. Tenerlos satisfechos dará aún 
más credibilidad y crecimiento continuo.

Considerando que la mayoría de las asociaciones 
realizan eventos y ese es el lugar donde se reunen 
sus membros, quisiera hacer algunos comentarios 
sobre las tendencias actuales.

La mayoría de los eventos se están achicando y 
muchos expositores comerciales están perdendo 
relevancia o hasta cerrando.

25% of the associations won’t exist or will be operated 
by a profit company”, says PCMA.

There is no space for amateurs, only for 
professionals!

It is not just about providing a space for members 
to meet, think, share, benchmark, learn and make 
business but also to connect all these characteristics 
in each and every activity in a way that turns members 
into fans. So don’t think on the product but on the 
purpose to be done and to whom.   Make it reach 
them, for the activity is concluded only when the KPI 
is achieved and communicated.

The database of an association cannot be just 
their members. All the people that deal directly 
or indirectly on the subject or purpose must 
be included, always thinking on the different 
elements:  business, government, academy and 
society.   Yes, we are talking about impacting 
people’s lives even though the topic is currently 
technical  or  sc ient i f ic .  The communicat ion 
capacity is the key element.

We are living in a data-driven society. There is no time 
for human feelings, associations must be managed by 
data.   Always remember that your printed brochure 
cannot be distributed cross-borders but your big data 
can enable you to reach there.

It is not about quantity of members, it is about their 
quality and engagement. 

The membership growth does not need to be fast, it 
is more important for it to be sustainable; attracting 
members whose profile is according to what your 
projects deliver.  Having them satisfied will bring even 
more credibility to continuous growth.

Considering that most of the associations promote 
events and that this is the place where the members 
meet, I would like to make some comments on current 
trends.

Most of the events are getting smaller and so many 
trade exhibitions are losing relevance or even closing:

Promoters are still doing whatever they want but not 
what investors are looking for (sponsors, exhibitors 
and participants);

It is becoming more and more difficult to take someone 
out from his home or office to participate in an event. To 
do that, the question is:  what do they want to see and 
experience. And yes, we are talking about promoting 
different events to each target audience.   We cannot 
imagine that a student has the same interest as that of 
a senior businessman nor that the three generations 

IAPCO
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Los promotores todavia hacen lo que quieren pero 
no lo que los inversores buscan (patrocinadores, 
expositores y participantes).

Se está haciendo cada vez más difícil sacar a 
alguien de su casa u oficina para participar en un 
evento. Para hacerlo, la pregunta es: ¿qué quieren 
ver y experimentar? Y si, hablamos de promocionar 
diferentes eventos para cada audiencia final. No 
podemos imaginar que un estudiante tenga el mismo 
interés que un hombre de negocios ni que las tres 
generaciones que participan tengan el mismo punto 
de vista. Piensen sobre “qué” pero no olviden “como”.

Durante un evento se produce mucho conocimiento y 
ésto es único. ¿Cómo podemos reutilizarlo y expandir 
el ciclo de vida del conocimiento?

¿Cómo podemos comprometernos con la 
audiencia antes del primer día del evento y 
diseminarlo al post evento? Es simple, háganlo 
ATAWAD (a cualquier hora, lugar y dispositivo, 
por las siglas en inglês).

Los inversores necesitan ser vistos en su potencial 
real. Pueden agregar mucho valor e invertirán aún 
más si se sienten relevantes.

Quizá el mejor lugar para el promotor es pasar de ser 
promotor de eventos a curador de contenidos.

La pregunta entonces es, ¿por qué la gente quiere 
participar en cualquier grupo/entidad/comunidad? Por 
el sentido de pertinencia a una entidad que hace una 
diferencia en el mundo.

Hazlo simple, apróntate y diviértete!

IAPCO (Asociación Internacional de Organizadores 
Profesionales de Congresos) es la asociación 
internacional líder de organizadores profesionales 
de congresos, representando hoy  130 empresas 
comprendiendo más de 7.500 organizadores 
profesionales de congresos, planificadores de 
reuniones y gerentes de congresos, convenciones y 
eventos especiales internacionales y nacionales, de 
41 países.
info@iapco.org  -  www.iapco.org

Este artículo fue oferecido por el membro de IAPCO 
MCI Brasil, autores Rodrigo Cordeiro y Ney Netto. MCI 
es una empresa privada independiente com sede en 
Ginebra, Suiza, con 64 oficinas en más de 32 países 
a lo largo de Europa, Americas, Asia-Pacífico, India, 
Medio Oriente y Africa, realizando proyectos para 
clientes en todo el mundo.

www.mci-group.com/brazil.aspx

IAPCO

who participate have the same point of view.  Think 
about “what” but don’t forget “how”;

A lot of knowledge is produced during an event and 
this is unique. How can we re-use it and expand the 
knowledge life cycle?;

How can we engage with the target audience 
before the first day of the event and disseminate it 
post event? It is simple, make it ATAWAD (anytime, 
anywhere and any device).

Investors needs to be perceived by their real potential. 
They can add a lot of value and will invest even more 
if they feel relevant;

Perhaps the best place for the promoter is to move 
from event promoter to content curator.

The question then, is why people aim to participate in 
any group/entity/community?   Because of the sense 
of belonging to an entity that is making the difference 
in the world. 

Make it simple, get ready and have fun!

IAPCO (International Association of Professional 
Congress Organisers) is the leading international 
association for professional conference organisers, 
representing 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. 
info@iapco.org  -   www.iapco.org

This article was provided by IAPCO Member MCI 
Brazil, authors Rodrigo Cordeiro and Ney Netto.  
MCI is an independent, privately held company, with 
headquarters in Geneva, Switzerland with 64 offices in 
over 32 countries across Europe, the Americas, Asia-
Pacific, India, the Middle East and Africa delivering 
projects for clients all over the world.   

www.mci-group.com/brazil.aspx   
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Costa Rica acogió en 2018 un total de 50 
eventos asociativos latinoamericanos 
e internacionales que han traído casi 
17.000 delegados al país con un impacto 
económico directo e inducido superior 
a los 94 millones de dólares. 

Este dato pone de relieve el esfuerzo que el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) viene 
realizando desde 2016 como parte del plan 
estratégico puesto en marcha para posicionar al 
país como uno de los destinos de referencia en 
la región para el Turismo de Reuniones.

Con una consolidada y muy prestigiosa imagen 
en los segmentos de tur ismo vacacional  y 
ecotur ismo, e l  país empieza a convert i rse 
en sede de eventos de múl t ip les  ámbi tos 
pro fes iona les y  espec ia l idades.  Ent re  los 
eventos lat inoamericanos e internacionales 
organizados en 2018 se encuentran el Congreso 
Panamericano de Productores de Seguros 
(COPAPROSE), el Congreso Internacional de 
la Sociedad Latinoamericana de Estrategia 
(SLADE) ,  e l  La t in  Amer ican Congress  on 

Costa Rica avanza con paso 
firme en el segmento del 
Turismo de Reuniones

COSTA RICA

Epilepsy (LACE) o la Student & Youth Travel 
Association Summit (SYTA).

Entidades institucionales y gubernamentales 
c o m o  l a  U n i ó n  d e  C i u d a d e s  C a p i t a l e s 
Iberoamericanas, la Red de Expertos en Derecho 
de la Unión Europea (RedUE) o la Global Issues 
Network también han depositado su confianza en 
Costa Rica para la celebración de sus congresos, 
asambleas o cumbres durante 2018, eventos que 
posicionan la imagen internacional del país como 
sede para importantes eventos.

El país también acogió durante 2018 eventos con 
impacto socio-cultural a nivel educativo como la 
Asamblea del Consejo Latinoamericano de Escuelas 
de Administración (CLADEA) o la Latin American 
Conference on Statistical Computing (LACSC).

Sala Real Intercontinental - San José.
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Eventos latinoamericanos celebrados en el país, 
como la Latinamerican Regional Tax Conference 
de la International Fiscal Association (IFA), que 
congregó a más de 500 asistentes, abren la 
puerta a que asociaciones como IFA, con más de 
12.000 socios, contemplen al país para futuras 
ediciones de sus congresos internacionales.

La Internat ional  Congress and Convent ion 
Association (ICCA) celebró su Latin America 
Meeting and Client/Supplier Business Workshop 
en agosto de 2018 en Costa Rica y publicará en 
el primer semestre del año 2019 sus estadísticas 
anuales que incluyen el ranking de ciudades en 
cuanto a congresos asociativos celebrados a 
nivel regional e internacional.

Costa Rica se si tuaba 
en  2017 en t re  los  70 
primeros países a nivel 
m u n d i a l  o c u p a n d o 
la posic ión 62. El  ICT 
y  e l  CRCVB espe ran 
que  es tos  resu l tados 
o b t e n i d o s  e n  2 0 1 8 
mejoren notablemente 
la posición del país en 
el ranking de 2018 que 
se publicará en mayo de 
2019.

E s t a  i m p o r t a n t e 
es tad í s t i ca  re f l e j a  e l 
esfuerzo y la dedicación 
conjunta,  y s i rve para 
confirmar la necesidad de 
Costa Rica de mantener 
su modelo colaborativo 
a l t a m e n t e  f r u c t í f e r o , 
basado en la cooperación 
de los sectores público y 
privado.

L a  i n a u g u r a c i ó n  e l 
pasado  mes  de  ab r i l 
de 2018 del Costa Rica 
C o n v e n t i o n  C e n t e r 
(CRCC),  que acogerá 
del 27 al 30 de abril de 
2019 el World Veterinary 
Congress (WVC),  con 
más de 1.600 asistentes, 
y la puesta en marcha de 
nuevas acciones dentro 
de l  p l an  es t ra tég i co , 
serán las herramientas 

COSTA RICA

que ayuden a alcanzar los objetivos previstos 
para este nuevo año.  

El CRCC también ayuda a descentralizar el 
turismo de la ciudad mediante la promoción de 
una nueva área de negocios en Heredia que está 
experimentado un cambio urbano espectacular.

Los congresos desempeñan un papel clave en 
la lucha contra la estacionalidad del turismo, 
ayudando a garantizar un uso más racional de 
las instalaciones hoteleras y los servicios de la 
ciudad. El turismo basado en el conocimiento y el 
bleisure son una buena manera de complementar 
el turismo vacacional, ya que ayudan a redistribuir 
las llegadas de visitantes a lo largo del año.

Centro Nacional de Congresos y Convenciones.
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19 CIUDADES CON MUCHO 
PARA CELEBRAR EN 2019
Aniversarios y eventos que 

animan a hacer un viaje
por Enrique Sancho Cespedosa

DESTINOS

Al comenzar un año abundan las listas 
de ciudades que hay que visitar en el año 
entrante. Algunas son elaboradas con las 
opiniones de expertos o lectores de los 
medios, otras surgen sin razón aparente: 
una sucesión de destinos atractivos, como 
otros muchos. En esta lista solo figuran 
aquellas ciudades que tienen algo especial 
que celebrar, aunque hay muchas más que 
merecen una visita. Sin excusas.

que les gustaría superar. El programa también incluye 
actividades y eventos en la Región Centro Sur de 
Bulgaria que acaba de abrir oficina de información 
en Madrid.

Matera (Italia) 
Capital Europea de la Cultura
Aunque no es la capital de Basilicata, Matera es la 
ciudad más bonita de esta región al sur de Italia hasta 
ahora poco transitada por el turismo. Recorrer sus 
calles es dar un salto atrás en el tiempo o estar paseando 
por un gigantesco belén. Lo más característico son los 
“sassi”, mitad casas mitad cuevas sobrepuestas y 

Plovdiv (Bulgaria) 
Capital Europea de la Cultura
Por primera vez una ciudad búlgara ha 
sido elegida Capital Europea de la Cultura. 
En 2019, veinte años después de que la 
ciudad recibiera el Mes de la Cultura en 
1999, celebrará la iniciativa cultural más 
prestigiosa de la Unión Europea. Se trata de 
un proyecto único para Bulgaria que ofrece 
nuevas oportunidades para el desarrollo del 
potencial de la ciudad, una nueva visibilidad 
internacional y una perspectiva de la cultura 
búlgara en general. El programa de Plovdiv, 
bajo el lema “Juntos”, se estructura en 
cuatro plataformas temáticas, vinculadas a 
las características típicas de la ciudad, su 
patrimonio cultural, la historia, el ritmo de vida, 
así como a los problemas y los estereotipos Matera - Italia

Plovdiv - Bulgaria
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19 CIUDADES

unidas por galerías y amplias 
escalinatas construidas en la roca 
de la montaña en las que vivía la 
población antes de trasladarse a 
otros barrios más modernos que 
han servido de escenario para 
varias películas sobre la Pasión 
de Cristo Para conseguir el título, 
que este año correspondía a 
Italia, hubo de superar a grandes 
ciudades italianas con un bagaje 
cultural igualmente relevante, 
como Cagliari, Lecce, Perugia, 
Ravena y Siena. En el ambicioso 
proyecto de Matera, que espera 
recibir 600.000 visitantes este 
año, destaca la gran exposición 
Renacimiento del Sur. 

Ámsterdam y toda Holanda 
rinde tributo a Rembrandt 
Ámsterdam y toda Holanda prepara para 2019 
el año temático ‘Rembrandt y el Siglo de Oro 
Holandés’ para conmemorar por todo lo alto los 
350 años de la muerte del pintor. Pinacotecas 
e instituciones repartidas por toda Holanda 
rendirán tributo al maestro y también a los artistas 
coetáneos que conformaron el próspero contexto 
histórico conocido como el Siglo de Oro holandés 
(siglo XVII). En Ámsterdam -ciudad en la que el 
artista vivió la mayor parte de su vida-, la Casa 
Museo de Rembrandt incidirá en la red social y 
familiar de Rembrandt, y el Rijksmuseum, expondrá 
su obra comparada con la de Velázquez y otros 
importantes pintores coetáneos españoles y 
holandeses, entre otras exhibiciones. Pero también 
habrá exposiciones en el Museo De Lakenhal de 
Leiden, el Fries Museum en Leeuwarden y habrá 
una serie de exposiciones en Delft, Dordrecht, 
Haarlem, Middelburg, Hoorn y Enkhuizen, que 
presentarán diferentes perspectivas sobre varios 
artistas de la época. 

Almería
Capital Española de la Gastronomía
Como se veía venir desde hace más de un año, 
Almería se alzó con el título de Capital Española de 
la Gastronomía en 2019. Su oferta de actividades 
para este año es arrolladora. Más de 300 actos 
previstos llenarán el calendario almeriense y 
andaluz de contenido gastronómico. Almería 
presenta una oferta culinaria única y excepcional 
que combina mar y tierra y que con frecuencia 
se presenta en forma de tapas, pequeñas obras 
maestras de gastronomía. En las cinco lonjas hay 
pescado para todos los gustos: la gamba roja de 
Garrucha, calamares, jibias, pulpo, salmonete, 
sardina... Las conservas y salazones: bonito, 
caballa... el pulpo seco, al ajillo o los escabeches 
insuperables. Embutidos, quesos, jamón de Serón, 
cordero... Gurullos y fideos y las personales migas 
de Almería. Sin olvidar la trilogía mediterránea de 
pan, aceite y vino. Y los arroces a degustar, el 
empedrao con alubias o con pescado y marisco; 
gachas, atún encebollado, potajes y sopas, la olla 
de trigo y los caldos que saben a Almería.

Monumento a Rembrandt -Amsterdam

Almería - España
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DESTINOS

Tel Aviv acoge la 64 edición 
del Festival de Eurovisión
Aclamada como “la capital más cool del Mediterráneo 
“ por el New York Times y entre las “10 mejores 
ciudades llenas de acción” por Lonely Planet, además 
de tener una de las diez mejores playas urbanas del 
mundo, según jetcost.es, Tel Aviv se dispone en 2019 
a acoger el polémico Festival de Eurovisión que se 
celebrará el 18 de mayo. La polémica ha afectado 
este año al propio Gobierno israelí que pretendía 
que se celebrara en Jerusalén por la gran inversión 
promocional que supondría para la ciudad santa (y 
la soberanía israelí sobre ella), pero al final la Unión 
Europea de Radiodifusión (UER) se ha decantado por 
Tel Aviv, frente a las otras dos opciones presentadas 
por Israel: Eilat y Jerusalén. Tel Aviv es, en efecto, 
el centro financiero y cultural de Israel, un centro 
de operaciones internacional de arte y creatividad, 
comercio, medios y academia. El año pasado atrajo 
a 186 millones de espectadores. La ciudad prevé la 
llegada de unos 1.500 periodistas, cerca de 20.000 
turistas y beneficiarse de unos ingresos próximos a 
los 24 millones de euros. 

Weimar (Alemania) 
celebra los 100 años de la Bauhaus
La famosa escuela de arte Bauhaus abrió en Weimar 
en 1919, y durante su corta vida se mudó a Dessau 
y luego a Berlín. La arquitectura, el arte y el diseño 
que se crearon allí todavía son venerados en todo el 
mundo hasta hoy. La vida en la Bauhaus fue más que 
un choque accidental de talentos excepcionalmente 
dotados y personas excéntricas. Se trataba de unir el 
arte y la artesanía para la creación de construcciones 
ideales del futuro. Con motivo del centenario se 
han invertido alrededor de 17 millones de euros en 
proyectos y eventos de exposiciones globales en 
toda Alemania. En Weimar ciudad esencialmente 
universitaria va a inaugurar su Museo Bauhaus así 
como acoger diferentes exposiciones en su Neues 
Museum. 

Oslo (Noruega)
Capital Verde Europea
Oslo, a pesar de ser una de las capitales europeas con 
mayor crecimiento, se caracteriza porque sus proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos son, sobre todo, sostenibles. 
Ejemplo de ello es el barrio de Vulkan, paradigma de 
planificación urbana ecológica. Ubicado en una antigua 
área industrial en Akerselva, es un distrito energéticamente 
eficiente gracias a la construcción de pozos geotérmicos, 
colmenas de abejas, edificios con placas solares en las 
fachadas y dos hoteles que reciclan energía del sistema de 
refrigeración y de los ascensores. En 2019 la ciudad quiere 
poner en valor las políticas en materias como el clima, la 
biodiversidad, el transporte público, la salud y la integración 
ciudadana. Oslo ha logrado resolver de forma satisfactoria 
problemas comunes en otras muchas ciudades europeas 
como son la contaminación y el tráfico, elaborando planes 
que incentivan el uso de bicicletas, vehículos eléctricos e 
incluso ampliando su red de transporte público. 

Tel Aviv - Israel

Oslo - Noruega

Weimar - Alemania
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DESTINOS

Panamá cumple 500 años y recibe 
al Papa Francisco

La ciudad de Panamá cumple quinientos años 
desde su fundación y para celebrarlo nació 
Panamá 500, un variado programa de actividades 
que iniciaron en 2015 y que continuarán hasta 
la fecha clave: el 15 de agosto de 2019. La 
celebración cubre todo el país, desde la Ribera 
del Canal, pasando por Chilibre en el Norte y 
llegando a Pacora en el Este. Con actividades 
artísticas, culturales, gastronómicas, musicales, 
académicas, se pretende juntos honrar y celebrar 
la gran riqueza patrimonial, cultural y humana de 
la primera ciudad fundada por los colonizadores 
españoles en el litoral Pacífico. 

Además, el Papa Francisco visitará durante 
cuatro días Panamá del 24 al 27 de enero con 
motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Nueva York será el escenario del 
World Pride 
La celebración del World Pride es uno de los grandes 
acontecimientos a nivel mundial, comparable, según 
los datos del buscador de hoteles hotelscan.com 

en número de visitas y repercusión mediática a los 
Juegos Olímpico. En sus 20 años de historia es la 
primera vez que Estados Unidos lo acoge y es un 
momento especial ya que en 2019 se cumplen cinco 
décadas de los históricos disturbios de Stonewall por 
los derechos LGTBI, una conmemoración que ha 
convertido a la ciudad de los rascacielos en la sede 
del World Pride. Este evento traerá consigo más de 
50 actividades culturales y artísticas a lo largo de todo 
el mes de junio. 

Minsk (Bielorrusia) acoge los Juegos 
Europeos de 2019
Desde el 21 de junio hasta el 30 de junio de 2019, 
la República de Bielorrusia se convertirá en la 
sede de los 2º Juegos Europeos, competiciones 
internacionales multideportivas entre atletas del 
continente europeo, que se celebran cada cuatro 
años bajo la dirección de los Comités Olímpicos 
Europeos. La organización y celebración de 
los Juegos en Minsk será un evento histórico 
en la vida deportiva de Europa. Fortalecerá 
la autor idad y conf i rmará la reputación de 
la República de Bielorrusia como un estado 
orientado socialmente, que tiene prioridad en la 
promoción de los valores olímpicos, los estilos 
de vida saludables, el desarrollo de la cultura 
física y los deportes. 

Panamá

Minsk - Bielorrusia

Nueva York
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ASK “WHAT IF...?” 
AND YOU WILL 
CHANGE THE WORLD.

And remember, IMEX America arrives early this year,  
so begin planning sooner. We’ll see you in September!

IMEX America has become the country’s biggest trade show for incentive travel, 
meetings and events—and your year-round hub for sky’s-the-limit opportunities. 

For our 2019 Talking Point, we picked “IMAGINATION,” to celebrate this uniquely 
human ability and to inspire creative partnerships and the industry’s commitment 
to more meaningful experiences.

Starting on September 9 with Smart Monday, powered by MPI, we’ll guide you  
to inquire “What if...” in three areas that can totally shift your thought process:

TRANSFORMATION & COLLABORATION 

DIVERSITY & INCLUSION 

SUSTAINABILITY

IMEXAMERICA.COM

#IMEX19
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DESTINOS

La Habana cumple 500 años y 
conmemora 60 años de la Revolución 
El 1 de enero de 2019 se cumplen seis décadas desde 
que Fidel Castro y su ejército de barbudos derrotó 
al ejército de Fulgencio Batista para hacerse con el 
poder, un hecho que cambió no sólo la historia cubana, 
sino la de todo el Hemisferio. No se sabe cómo va a 
celebrar Cuba y La Habana el aniversario, pero sin 
duda es una buena excusa para hacer una visita, 
según recomienda Jetcost.es La capital cubana que 
también cumple 500 años desde su fundación, sigue 
manteniendo su poder de atracción y la creatividad 
de su gente, por la que fluye sangre taína, española, 
africana y china. El casco viejo de La Habana es uno 
de los puntos de interés histórico más reseñables de 
toda Latinoamérica, una obra maestra arquitectónica, 
donde plazas bien conservadas e imponentes palacios 
conviven con una activa y palpitante sociedad que aún 
está saliendo del caos económico de los años noventa. 
El resultado global es majestuoso y descarnado a 
la vez, digno de elogio y deplorable, pero una visita 
obligada para todo viajero.

Londres celebra Bicentenario de la 
reina Victoria
En 2019 se cumplen 200 años del nacimiento 
de “la abuela de Europa” y para celebrarlo, 

Londres y en particular el palacio de Kensington 
ha restaurado los aposentos que la vieron crecer 
y prepara una gran exposición sobre su figura. 
Entre los objetos personales de Victoria que se 
expondrán al público, los visitantes podrán ver 
por primera vez un álbum de recortes creado 
por su institutriz alemana, la baronesa Lehzen, 
en el que se incluye uno de sus mechones de 
pelo cuando era princesa o una carta de la ya 
reina; algunos de sus vestidos de soltera; un par 
de botas plateadas; o los trajes de terciopelo 
negro que vistió tras la muerte de su consorte, el 
príncipe Alberto. La exposición también explorará 
cómo empleó Victoria los avances tecnológicos 
de la época para modelar su imagen y su 
habilidad a la hora de casar a sus nueve hijos con 
las familias reales más poderosas, expandiendo 
su poder e influencia. 

Berlín recuerda los 30 años de la 
caída del Muro 
Berlín celebra los 30 años de la caída del Muro 
de Berlín que cayó el 9 de noviembre de 1989, 
un buen motivo para celebrar, pero también para 
recordar. En Berlín hay numerosos eventos y 
exposiciones en torno al jubileo, por lo que vale la 
pena ir a Berlín. La East Side Gallery es la mayor 
parte del Muro de Berlín que todavía sigue en pie. 
En 1990, más de 100 artistas venidos de más de 
20 países decoraron este tramo interior del Muro 
con murales. El más famoso es indudablemente 
el del beso entre el líder de la antigua URSS 
Leonid Brezhnev y el jefe de estado de la RDA 
Erich Honecker. Pero en la Potsdamer Platz, el 
Checkpoint Charlie y la Puerta de Brandenburgo 
hay también lugares clave para estudiar la historia 
del Muro de Berlín. 

La Habana

Muro de Berlín

Kensigton - Londres
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19 CIUDADES

Flandes se rinde a la obra de Bruegel
En 2019 se cumplen 450 años de la muerte de 
Bruegel en Bruselas, su pintor más rebelde. Para 
conmemorar la efeméride, Flandes y Bruselas han 
preparado un extenso programa de exposiciones 
y actividades en Bruselas y Amberes, ciudades 
en las que vivió, en el Castillo de Gaasbeek y la 
campiña flamenca, paisajes que le inspiraron, y 
en Bokrijk, un museo al aire libre que reproduce 
la vida en la época del pintor. Exposiciones y 
visitas a sorprendentes localizaciones tanto en 
las ciudades como en la campiña desvelarán 
dónde vivió y se inspiró, qué influencia recibió 
de sus precursores y qué legado ha dejado en 
el arte contemporáneo. Además, el proyecto 
Maestros Flamencos in situ permite ver las obras 
de otros maestros en los lugares originales para 
las que fueron creadas. Se compone de 40 obras 
cuidadosamente seleccionadas, lejos de las 
transitadas y concurridas rutas turísticas. Las 
historias de cada obra se contarán mediante las 
palabras y la tecnología digital más avanzada. 

Copenhague, el mejor destino para 
viajar en 2019
Como cada año, Lonely Planet ha hecho públicas 
sus listas de las ciudades, países y regiones 

Best in Travel 2019 con las que apuesta por los 
destinos que triunfarán en este año. A la cabeza 
del ranking de ciudades se encuentra la capital 
danesa, donde el restaurante Noma, uno de 
los mejores del mundo, seduce a los gourmets 
con su nuevo establecimiento, granja urbana 
e innovadores propuestas escandinavas. En 
Copenhague también destaca la antigua isla 
industrial Refshaleøen, donde un viejo astillero 
funciona como el  mercado de al imentos y 
artesanía Reffen. Otro de los reclamos turísticos 
de la ciudad es el viejo parque de atracciones 
Tivoli Gardens, también el centro de gestión de 
residuos Amager Bakke, que cuenta con una 
pista de esquí en el tejado y ofrece senderos 
excursionistas. La inauguración de la nueva 
línea de metro Cityringen a mediados de 2019, 
contribuirá a acelerar los desplazamientos por 
la urbe.

Lima será el escenario de los Juegos 
Panamericanos de 2019
La capital peruana está preparando la ci ta 
depor t i va  más  impor tan te  de l  con t inen te 
americano que se realizará por primera vez en 
el Perú, los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
del 26 de julio al 11 de agosto, que congregarán 
alrededor de 6.700 deportistas, que participarán 
en 39 deportes y 62 disciplinas, de las cuales 22 
disciplinas son clasificatorias para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Serán en total 17 
días de competencias y ceremonias que se 
desarrollarán en 14 distritos de Lima y Callao. A 
continuación, del 23 de agosto al 1 de septiembre 
tendrán lugar los Juegos Parapanamericanos 
que acogerán a 1890 atletas de 33 países, que 
participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. 

Bruegel

Copenague - Dinamarca

Lima - Perú
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DESTINOS

La India celebra el 150 aniversario 
del nacimiento de Ghandi
El 2 de octubre de 1869 nacía en Porbandar, en el 
estado de Gujarat de la India, Mahatma Gandhi. El 
150º aniversario del ‘padre’ de la India moderna, que 
murió asesinado en 1948, es la excusa perfecta para 
viajar al país asiático y visitar la región donde vio la 
luz. Bañado por el mar Arábigo, Gujarat es famoso 
por sus templos, el colorido de sus gentes y por ser 
el hogar del león asiático, símbolo de la India. Desde 
hace unos meses, la Embajada de la India en España 
programa na serie de actos de homenaje a la figura 
de Mahatma Gandhi, que culminarán el 2 de octubre 
de 2019. A lo largo de este año, están programados 
numerosos actos culturales y divulgativos que 
incluirán exposiciones, ciclos de cine, actuaciones 
musicales y conferencias, entre otros.

Madrid acoge la cultura y el deporte
El nuevo estadio del Atlét ico de Madrid, el 
Wanda Metropolitan, acogerá el 1 de junio la 
final de la Champions League, decisivo partido 
de la máxima competición continental. Esta cita 
supone la primera gran final internacional que 
se disputará en el Metropolitano inaugurado el 
16 de septiembre de 2017. Durante todo 2019 
el Museo del Prado celebra los 200 años desde 
su fundación y para conmemorarlo tiene un 
ambicioso programa de actividades propuestas 
para el Bicentenario. La primera de ellas es la 
muestra “Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de 
memoria” que propone un recorrido cronológico, 
articulado en ocho etapas, por la historia del 
museo en el que se muestra la evolución de la 
institución y cómo la misma ha sido un reflejo 
del devenir histórico de España. Un total de 
168 obras originales para entender el Museo 
del Prado en relación con la política patrimonial 

europea y comprender la importancia que ha 
tenido el museo para sucesivas generaciones 
de artistas nacionales.

Más cosas que celebrar... y que 
olvidar
Granada, Soria, Igualada y Fuenlabrada han sido 
elegidas Ciudad Europea del Deporte 2019. Se 
cumple el quincuagésimo aniversario de la misión 
Apollo 11, que llevo al hombre a la Luna, liderada por 
Neil A. Armstrong en 1969. Se cumplen 500 años de 
la partida desde Sevilla de la expedición que llevó 
a cabo la primera circunnavegación de la Tierra, 
comenzada por Fernando de Magallanes y terminada 
por Sebastián Elcano en 1522. También se cumplen 70 
años desde que Mao Tse-tung, fundara la República 
Popular China... y se cumplen 80 años del inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1939.

Gujarat - India

Madrid - Museo del Prado
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Headquarters Magazine creates 
closer ties with Latin America
HQ’s exciting strategic partnership with the Punta del Este-based 
publication EVENTOS LATINOAMERICANOS will focus on association 
news around the globe and shine the spotlight on international 
congresses in Latin American destinations!
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