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Sergio Baritussio Scalone

e d i t o r i a l
Comenzando el segundo semestre del año se han 
dado a conocer los cambios en las instituciones 
de promoción en el exterior de varios países 
lat inoamericanos, donde al  asumir  nuevas 
autoridades gubernamentales han decidido 
realizar cambios en los organismos turísticos 
que promueven sus destinos para la captación 
de visitantes.

En este mismo ámbito se encuentran 
a q u e l l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 
que se dedican a la captación de 
congresos y eventos internacionales, 
proponiendo sus principales ciudades 
como sede de los mismos, en muchos 
casos en conjunto con los burós de 
convenciones, pero siendo los que 
aportan los recursos necesarios. Es 
indudable que la ingerencia política 
en estos menesteres no hace más que 
retroceder en el trabajo hasta ahora realizado, 
comenzando nuevamente con una planificación 
diferente y nuevas autoridades.

¿Es conveniente una decisión de este tipo? 
¿Deben cambiar las polít icas de promoción 
según el gobierno nacional o local de turno? 
Estas preguntas siempre han sido la base del 
debate entre el sector público y el privado. 

En el pasado Foro Político Latinoamericano sobre 
Turismo de Reuniones, llevado a cabo en la ciudad 
de Santiago de Chile el pasado mes de Junio, las 
autoridades gubernamentales presentes junto a 
representantes del sector privado y de organizaciones 
internacionales vinculadas al sector, coincidieron en 
que para obtener buenos resultados a mediano y largo 

plazo, las acciones planificadas para la 
postulación de los destinos de un país como 
sede de un evento internacional deberían 
ser tomadas como Políticas de Estado, 
trascendiendo los gobiernos de turno 
y manteniendo a los profesionales que 
trabajan al frente de estas organizaciones 
a pesar de los cambios de autoridades 
políticas, propiciando que sean designados 
por sus cualidades técnicas y conocimiento 
del mercado, más que por su inclinación 
política.

Varios países lo están haciendo y son quienes 
lideran en los puestos de preferencia, cuyos 
representantes son reconocidos y valorados por las 
entidades profesionales a nivel mundial vinculadas 
a la industria de reuniones, y por ende obtienen 
mejores resultados que aquellos recién llegados, 
que sin conocer un mercado tan específico, deben 
dedicar años para posicionarse como actores 
reconocidos del sector.
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NOTICIAS DE ICCA

noticias deESTADÍSTICAS ICCA 
2018
La presentación del ranking de países y ciudades 
de ICCA 2018 marca otro año exitoso para el 
mercado de reuniones de asociaciones, con la 
industria global de reuniones alcanzando un 
total de 12.937 reuniones de asociaciones que 
rotan por ciudades y países durante 2018, con 
un aumento de 379 reuniones comparado con 
2017. Este es el mayor número de reuniones 
registradas en las estadísticas anuales, lo que 
señala el crecimiento contínuo de la industria 
con una fuerte evolución.

Paris sube a lo más alto del ranking de ciudades 
por número de reuniones de asociaciones 
internacionales con un amplio margen de 40 
reuniones más que el segundo puesto, Viena. En 
2017 Paris y Viena compartieron el segundo lugar 
con 190 reuniones cada una. El año pasado la 
número uno Barcelona cayó al cuarto lugar, con 
Madrid ingresando el top 5 por primera vez desde 
2015, en el tercer puesto. Buenos Aires se mantiene 
firme en el 11º lugar y Hong Kong alcanza el 12º.

EE.UU. se mantiene en el primer puesto del 
ranking por país, sin competencia durante las 
últ imas dos décadas. Alemania mantiene el 

segundo lugar y el número tres en 2017, Reino 
Unido, baja al quinto puesto, mientras España 
sube al tercero y Francia al cuarto. Italia accede 
al sexto puesto, mientras Japón y China se 
mant ienen en el  sépt imo y octavo puesto. 
Holanda y Canadá intercambian posiciones en el 
noveno y décimo puesto respectivamente.

El reporte total de las estadísticas de ICCA ya 
están disponibles para los miembros en la ICCA 
Destination Comparison Tool. Los rankings para 
todos los países y ciudades serán dados a conocer 
el público a mediados de junio.

Top 20 - Ranking de ciudades 
por número de eventos organizados en 2018
Ranking Ciudad Eventos
1 Paris 212
2 Vienna 172
3 Madrid 165
4 Barcelona 163
5 Berlin 162
6 Lisbon 152
7 London 150
8 Singapore 145
9 Prague 136
10 Bangkok 135
11 Buenos Aires 133
12 Hong Kong 129
13 Amsterdam 123
  Tokyo 123
15 Seoul 122
16 Copenhagen 120
17 Brussels 112
18 Dublin 104
19 Stockholm 103
20 Budapest 100
  Taipei 100

Top 20 -  Ranking de países 
por número de eventos organizados en 2018
R País             Eventos
1 U.S.A. 947
2 Germany 642
3 Spain 595
4 France 579
5 United Kingdom 574
6 Italy 522
7 Japan 492
8 China-P.R. 449
9 Netherlands 355
10 Canada 315
11 Portugal 306
12 Republic of Korea 273
13 Australia 265
14 Sweden 257
15 Belgium 252
16 Austria 240
17 Brazil 233
18 Argentina 232
19 Poland 211
20 Switzerland 208
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ICCA NEWS

ALLIANCE
AIPC - ICCA - UFI

Three global associations serving the International 
Meetings Industry will collaborate more closely in 
the future: AIPC (The International Association 
of Convention Centers), ICCA (The International 
Congress and Convention Association), and UFI 
(The Global Association of the Exhibition Industry) 
agreed to launch a Global Alliance. Together, they 
will facilitate collaboration and generate more 
comprehensive and better aligned benefits for the 
three associations’ respective members.

“We are all organizations with a global membership 
and perspective and already complement each 
other’s activities in various ways”, said Aloysius 
Arlando, AIPC President. “However, as the 
business models of exhibitions, congresses, 
conferences, and other types of business meetings 
evolve, the overlap of global associations servicing 
the industry is growing even further.”

“This carries the risk of competition replacing 
collaboration as the driving force for industry 
associations. With our Global Alliance, the three 
of us choose value for our members, choose 
col laboration over competit ion”, adds Craig 
Newman, UFI President.

The alliance has agreed to begin a program of 
exploring exchange and reciprocity in four primary 
areas: educational content, research, standards 
and advocacy. It would implement a flexible 
framework of collaboration between the three 
associations in order to achieve these benefits 
without compromising the focus and platform of 
each member organization.

The three partners will begin by engaging in a 
series of educational exchanges incorporating 
each other ’s  knowledge content  in to the i r 
respective conferences and starting to align 
approaches taken to areas of common practice 

ALIANZA
AIPC - ICCA - UFI
Tres asociaciones globales pertenecientes a la 
Industria Internacional de Reuniones colaborarán de 
forma más cercana en el futuro: AIPC (Asociación 
Internacional de Centros de Convenciones), 
ICCA (Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones) y UFI (Asociación global de la Industria 
de Exposiciones) acordaron el lanzamiento de una 
Alianza Global. Juntas, propiciarán la colaboración y 
generarán mejores y más exhaustivos beneficios para 
los respectivos miembros de las tres asociaciones.

“Somos organizaciones con membresía y perspectiva 
global y ya complementamos nuestras actividades en 
varias formas”, dijo Aloysius Arlando, Presidente de 
AIPC. “Sin embargo, mientras los modelos de negocios 
de las exposiciones, congresos, conferencias y otros 
tipos de reuniones de negocios evolucionan, la 
superposición de asociaciones globales que sirven a 
la industria está creciendo aún más”.

“Esto tiene el riesgo que la competencia reemplace a la 
colaboración como fuerza motora de las asociaciones 
de la industria. Con nuestra Alianza Global, los tres 
elegimos valores para nuestros miembros, elegimos 
colaboración sobre la competencia”, agregó Craig 
Newman, Presidente de UFI.

La alianza acordó comenzar un programa de 
exploración de intercambio y reciprocidad en cuatro 
áreas primarias: contenido educacional, investigación, 
estándares y abogacía. Se implementaría un marco 
flaxible de colaboración entre las tres asociaciones en 
orden de alcanzar estos beneficios sin comprometer 
el foco y la plataforma de cada organización miembro.

Los tres socios comenzarán involucrándose en 
una serie de intercambios educativos incorporando 
el contenido de conocimiento de cada uno en sus 
respectivas conferencias, además de alinear el enfoque 
hacia áreas de práctica común como la investigación y 
actividades de abogacía, comenzando inmediatamente.

James Rees 
- Presidente ICCA, 
Craig Newman 
- Presidente UFI y 
Aloysius Arlando 
- Presidente AIPC
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such as research and advocacy act iv i t ies, 
beginning immediately. 

At the same time, they are initiating a regular 
exchange between their respective leaderships 
to al ign interests on issues l ike standards, 
terminology and best practices. 

“We operate in a world of constant change and by 
seeking ways to cooperate and share the knowledge 
bank that our associations hold, we believe there 
is great scope to identify opportunities for further 
collaboration for the benefit of all our members 
globally”, said James Rees, ICCA President.

In addition to the immediate practical outcomes, the 
partners believe the Alliance also offers potential to 
enhance the credibility of the industry as a whole 
by providing a vehicle for development of greater 
consistency within a mutually agreed industry 
framework. “Certainly, the exchange of content and 
insights will provide better access for members to 
additional resources, but there is another factor here 
which is the opportunity to increase consistency in 
the areas where we overlap” says Rod Cameron, 
Executive Director of AIPC. “This will not only 
enhance overall industry performance but boost our 
collective credibility amongst other industry sectors.” 

“By creating better integration of our efforts, we 
will be in a position to better leverage everyone’s 
investment and create greater efficiencies for 
the use of our member’s time – one of the most 
valuable resources we all have these days”, says 
Senthil Gopinath, ICCA CEO.  

“This means we can optimize the benefits we can 
deliver to our respective members while at the 
same time creating a platform for the efficient 
delivery of our collective industry proposition into 
areas where this kind of experience and expertise 
will be of real help”, adds UFI CEO Kai Hattendorf.

Al mismo tiempo, comenzarán un intercambio regular 
entre sus respectivos dirigentes para alinear los 
intereses en temas como estándares, terminología y 
mejores prácticas.

“Operamos en un mundo de constante cambio y 
buscando la forma de cooperar y compartir el banco 
de conocimiento que tienen nuestras asociaciones, 
creemos que hay una gran chance de identificar 
oportunidades para una mayor colaboración para el 
beneficio de todos nuestros miembros en el mundo”, 
dijo James Rees, Presidente de ICCA.

Además de las acciones inmediatas, los socios creen 
que la alianza también ofrece potencial para mejorar 
la credibilidad de la industria como un todo ofreciendo 
un vehículo9 para el desarrollo de gran consistencia 
dentro de un marco de la industria mutuamente 
acordado. “Ciertamente, el intercambio de contenidos 
ofrecerá un mejor acceso para los miembros a 
recursos adicionales, pero hay otro factor aquí, que 
es la oportunidad de aumentar la consistencia en 
áreas donde nos superponemos”, dijo Rod Cameron, 
Director Ejecutivo de AIPC. “Esto no solo mejorará 
la totalidad de la actuación de la industria, sino que 
tambilén aumentará la cfredibilidad colectiva entre 
otros sectores de la industria”.

“Al crear una mejor integración de nuestros esfuerzos, 
estaremos en una mejor posición para influenciar a 
los inversores y crear una mayor eficiencia para el uso 
del tiempo de nuestros miembros -uno de los recursos 
más valiosos que tenemos en estos días”, sijo Senthil 
Gopinath, CEO de ICCA.

“Esto significa que podemos optimizar los beneficios 
que ofreceos a nuestrs respectivos miembros, al 
mismo tiempo que creamos una plataforma para 
brindar eficientemente proposiciones colectivas a la 
industria en áreas donde este tipo de experiencias y 
conocimiento serán de real ayuda”, agregó el CEO de 
UFI, Kai Hattendorf.

Para recibir la revista solicite información a través del mail:Para recibir la revista solicite información a través del mail:

info@eventoslatam.cominfo@eventoslatam.com

suscríbase a
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CONGRESO ACCCLATAM 2019 - EL SALVADOR

El cuarto congreso de ACCCLATAM -Asociación 
de Centros de Convenciones del Caribe y América 
Latina-, se realizó entre los días 8 y 10 de abril de este 
año, en la centroamericana ciudad de San Salvador, 
El Salvador.

El socio local CIFCO, fue el encargado de alojar este 
congreso y organizar, en conjunto con la Comisión 
Directiva de la Asociación, todas las actividades y 
sesiones.
Asistieron participantes de Argentina, Uruguay, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Cuba, 
Brasil y Guatemala.

El día 08 de abril, tuvo lugar la Asamblea General 
de asociados en playa La Libertad, donde se 
definieron importantes acciones de cara al futuro 
de la asociación. Entre ellas podemos destacar la 
bienvenida al nuevo socio Parque Viva de San Jose 
de Costa Rica. Se trató la reformulación del sitio 
web y el inicio del observatorio de datos estadísticos 
de centros de convenciones. Ademas se designó la 
próxima sede para el congreso 2020, para lo cual fue 
elegido el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Córdoba, Argentina.

El acto inaugural, tanto protocolar con social, fue 
realizado por la noche del mismo día, contando 
con la presencia de autoridades de ACCCLATAM, 
CIFCO y la presencia del Viceministro de Justicia 
del Gobierno de El Salvador, Don Raúl Antonio 
López. Se degustó comida local de El Salvador (las 
tradicionales pupusas) durante un musicalizado coctel 
en la explanada principal de CIFCO.

Dentro del 4º Congreso de ACCCLATAM, se realizó 
el por tercer año consecutivo, el Latin American 

Summit de AIPC (Asociación Mundial de Centros de 
Convenciones, por sus siglas en francés).

En esta ocasión histórica, se conto solamente con 
conferencista de habla hispana, siendo dirigido el 
Summit por el Lic. Arnaldo Nardone, de Punta del 
Este Convention Center (Uruguay) quien presentó 
primeramente el tema “Cómo se están desarrollando 
las tendencias, ya que nos acercamos al final de un 
ciclo económico”, información basada en la encuesta 
2018 entre los socios de AIPC.

De la misma encuesta, y presentado por Juliana 
Lopez del Cartagena Convention Center (Colombia) 
se trató “20 ideas para aumentar los ingresos de los 
Centros de Convenciones”, contando además con la 
posibilidad de que los presentes interactúen entre sí, 
generando un excelente espacio de networking.

................................... Arnaldo Nardone, 
Presidente de ACCCLATAM
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Se llevó a cabo un interesante 
panel sobre recursos humanos 
“Reclutar, entrenar, retener lo 
mejor frente a la competición 
intensa”, moderado por Arnaldo 
Nardone y con la presencia de 
Alejandro Abulaf ia de Punta 
del  Este Convent ion Center 
(Uruguay), Aymará Salas de 
Ágora Bogotá (Colombia)  y 
Álvaro Rojas de Costa Rica 
Convention Center (Costa Rica).

Luego del almuerzo, se realizó 
el muy extenso y revelador panel 
“¿Que te mantiene despierto en 
las noches?”,  compart iendo  
inquietudes, casos y haciendo 

terapia grupal sobres los miedos e 
incertidumbres sobre los gestores 
de Centros de Convenciones, 
moderado por Federico Bischburg 
(Secretario de ACCCLATAM) y con 
la presencia de Alejandro Abulafia 
de Punta del Este Convention 
Center (Uruguay), Aymará Salas 
de Ágora Bogotá (Colombia) , 
Ju l i ana  Lopez  de  Car tagena 
Convention Center (Colombia) 
y  Monserrat  Lopez de Centro 
Expositor y de Convenciones de 
Puebla (México).

Cerrando el Summit junto a  las 
conclusiones, se presentó la inclusión Reuniones de negocios.

Álvaro Rojas de Costa Rica Convention Center (Costa Rica), Aymará Salas de Ágora 
Bogotá (Colombia) y Alejandro Abulafia de Punta del Este Convention Center (Uruguay)

Sala Plenaria del Congreso.
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de ACCCLATAM en el JMIC (Joint Meeting Industry 
Council) a partir de este año 2019.

Por la tarde noche se l levó a cabo la cena 
auspiciada por Argentina en Linda Vista, sobre la 
ladera del volcán.

El día miércoles con el auspicio de AGORA 
BOGOTA, se presentó el primer AGORA TALKS, 
con la charla magistral del Dr. Gabriel Vallejo 
(Colombia), hablando de la excelencia en la 
atención al cliente en los servicios.
  
Gracias a la participación de UFI Latin America, 
Ana Maria Arango, su Directora Ejecutiva para 

la región, nos presento la ponencia: “Tendencias 
en la industria ferial y su impacto en los recintos 
feriales”.

Llego el turno de ICCA (International Congress & 
Convention Asociation), que de la mano de su Director 
Regional, Santiago Gonzalez, nos mostro “Cómo 
impactan las asociaciones en el desarrollo de los 
destinos.” 

Por último, Santiago González, modero el panel 
“Un edificio sin alma no genera clientes”, sobre 
lo importante que son las personas y la gestión 
en el  desarrol lo del alma de un Centro de 
Convenciones. 
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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

SE CONSOLIDA COMO EL MAYOR 
EVENTO DE LA INDUSTRIA 
DE REUNIONES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE
Se cumplió la 12ª edición de FIEXPO Latin 
America, la Feria del Mercado de Reuniones e 
Incentivos de América Latina y el Caribe y fue la 
despedida de Chile luego de 3 exitosos años y 
que confirmó la capacidad de magnífico anfitrión 
de este país para convocatorias globales, y por 
otro, la bienvenida a la próxima sede de FIEXPO, 
Colombia.

20 paises expositores, 2.000 visitantes, más 
de 9.000 reuniones, 253 Hosted Buyers VIP 
especialmente seleccionados y 750 compradores 
inscriptos, ven en la Feria la plataforma ideal 
para concretar sus negocios. El evento en sí 
distribuyó en la ciudad de Santiago de Chile 
más de tres millones y medio de dólares, con 
una generación de negocios superior a los 390 
millones de la divisa norteamericana.

Es importante mencionar que cada año se 
produce una rotación de nuevos Hosted Buyers 

The 12th edition of FIEXPO Latin America - 
the Meetings and Incentives Market Fair for 
Latin America and the Caribbean - was finally 
ce lebrated.  I t  was Chi le ’s  farewel l  a f ter  3 
successful years, which confirmed the country’s 
capacity as a magnificent host for global events, 
and on the other hand, it was FIEXPO’s welcome 
to the country that is to organize the next three: 
Colombia.

Twenty countries, 2,000 visitors, more than 9,000 
meetings, 253 specially selected VIP Hosted 
Buyers and 750 registered buyers, view the Fair 
as the ideal business platform. The event itself 
distributed more than three and a half million 
dollars in Santiago de Chile, generating business 
for over 390 million US dollars.

It is important to mention that every year there is 
a 40 to 50% rotation of Hosted Buyers, and this 

GETS CONSOLIDATED AS THE 
GREATEST EVENT OF THE 

MEETINGS INDUSTRY IN LATIN 
AMERICA AND THE CARIBBEAN

Corte de cinta inaugural:
Subsecretaria de Turismo de Chile, 

Mónica Zalaquett y Presidenta de 
Sernatur, Andrea Wolleter, junto 

a los directores de FIEXPO e 
invitados especiales.
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en el orden del 40 al 50% y esto se ve reflejado 
en la satisfacción de los destinos participantes, 
que tienen la posibilidad de concretar nuevas 
reuniones sin repetir las registradas el año 
anterior.

FIEXPO Latin America tuvo componentes muy 
importantes. A partir del sábado 8 de junio se 
registraron reuniones de asociaciones, talleres 

is reflected in the satisfaction of the participating 
destinations, who have the chance to hold new 
meetings without repeating the previous year’s.

FIEXPO Latin America featured very important 
components. Activities started on Saturday 8 June, 
with meetings of associations, workshops and 
seminars. The “Next Generation Summit”, a full-day 
event that gathers the best specialists in the industry 
and young professionals (under 30) was held on 
Sunday 9. They ended with a “Thesis” contest; the 
winner was awarded with a trip to Houston to the 
ICCA Congress, including registration fees.
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y seminarios. El día domingo 9 se llevó a cabo 
el “Next Generation Summit” dirigido a jóvenes 
profesionales (menores de 30 años), una jornada 
completa con los mejores especialistas de la 
Industria. Finalizaron con una “Tesis” que se 
premió con un viaje a Houston al Congreso ICCA, 
incluyendo la registración al mismo.

L a s  s e s i o n e s  e d u c a c i o n a l e s  s e  v i e r o n 
desbordadas de público que colmaron todas las 
salas. No sólo por la temática sino también por la 
calidad y magnitud de los conferencistas Fue la 
oportunidad de escuchar e intercambiar ideas con 
Christian Mutschlechner, quien durante 28 años 

Bob Santos, Secretario de Integración Interinstitucional 
del Ministerio de Turismo de Brasil.
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presidió el Bureau de Convenciones de Viena, 
que en los últimos 20 años ha estado primera o 
segunda en la captación de eventos en el mundo 
y Didier Scaillet, CEO mundial de SITE y varios 
años Director en Europa de MPI, quien expuso 
sobre el desarrollo que se está produciendo en 
el segmento de viajes de incentivo.

Pero  s in  dudas  uno  de  los  even tos  más 
esperados de esta convocatoria fue el Foro 
Polí t ico Lat inoamericano sobre Turismo de 
Reuniones, que en su sexta edición contó con la 
participación de más de 60 autoridades, desde 
directores regionales de turismo hasta Ministros 
de esta cartera.

Este año, la Organización de FIEXPO Latin 
America, en un esfuerzo trascendente, logró 
convocar a varios de los líderes más importantes 
de la industria a nivel mundial, quienes juntos 
por pr imera vez en América Lat ina bajo la 
coordinación académica de uno de los Directores 
de FIEXPO y Past President de ICCA, el Sr. 
Arnaldo Nardone, disertaron sobre temas de gran 
interés y actualidad. 

The educational sessions were overflowing of 
people filling all the rooms, interested not just 
on the topics, but also enthiced by the quality 
and relevance of the speakers. It was many 
people’s opportunity to listen to and exchange 
ideas with Christian Mutschlechner, who for 28 
years chaired the Vienna Convention Bureau,  a 

Mónica Zalaquett, Subsecretaria de Turismo de Chile.

Juan Manuel Urtubey, Gobernador de la Provincia de 
Salta, Argentina.

Didier Scaillet, CEO de SITE International (Canadá), Sherrif 
Karamat, Director Ejecutivo y Presidente de PCMA (E.E.U.U.).

Christian Mutschlechner Past President ICCA (Austria).
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A los nombrados Christian Mutschlechner y 
Didier Scai l let  se les unió Sherr i f  Karamat 
(EE.UU.), Director Ejecutivo y Presidente de 
PCMA – Professional Convention Management 
Association-, quien se destaca a nivel mundial 
por su gestión al frente de esta entidad.

Los tres temas disparadores del debate en el 
Foro Polít ico fueron seleccionados en base 
a las inquietudes y desafíos de los destinos 
que trabajan en políticas y estrategias para la 
captación de eventos. Ellos fueron: 
1 )  C ó m o  l o g r a r  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l a s 
asociaciones y organismos internacionales para 
transitar el mismo camino.
2 )  Serv ic ios  tu r ís t i cos  vs .  serv ic ios  para 
reuniones.
3) Destinos emergentes vs. ciudades capitales.

bureau that has ranked first or second in the world 
attracting events in the last 20 years, and Didier 
Scaillet, global CEO of SITE and several years 
the European Director of MPI, who talked about 
the new developments in the incentive travels 
segment.

But undoubtedly one of the most expected events 
this time was the Latin American Political Forum 
on the Meetings Tourism; in its sixth edition the 
Forum received more than 60 authorities, from 
regional directors to ministers of tourism.

This year, in a transcendental effort, the organizers 
of FIEXPO Latin America managed to summon 
several of the most important leaders of the 
industry worldwide, who together for the first time 
in Latin America under the academic coordination 

Sherrif Karamat, Director Ejecutivo y Presidente de PCMA (E.E.U.U.).
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Una vez más, el punto alto de las actividades 
sociales fue la Cena de Gala auspiciada por 
Colombia, que mostró a través de sus autoridades 
y artistas presentes el compromiso del país y de 
las ciudades anfitrionas de FIEXPO, Cartagena, 
Medel l ín y Bogotá en los años 2020, 2021 

of one of the Directors of FIEXPO and Past 
President of ICCA, Mr. Arnaldo Nardone, lectured 
on topics of great interest and current hot issues. 

Christian Mutschlechner and Didier Scaillet were 
joined by Sherrif  Karamat (USA), Executive 
Director and President of PCMA - Professional 
Convention Management Association, who stands 
out worldwide for his management at the head of 
this entity. 

The three triggering themes of the Policy Forum 
debate were selected based on the concerns 
and challenges of the destinations as they work 
on policies and strategies for capturing events. 
They were: 
1) How to achieve the convergence of international 
associations and organizations in a shared path.
2) Tourist services vs. meeting services.
3) Emerging destinations vs. capital cities.
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Once again, the Gala Dinner 
sponsored by Colombia was the 
highlight of the social activities. 
Through the  au thor i t ies  and 
ar t i s ts  p resent ,  th is  showed 
the commitment of the country 
and the host cities of FIEXPO, 
C a r t a g e n a ,  M e d e l l í n  a n d 
Bogotá in 2020, 2021 and 2022, 
respectively. The show was an 
awesome audiovisual display 
wi th more than 40 ar t is ts on 
stage, while attendees enjoyed 
the Colombian cuisine with a 
menu prepared by chefs specially 
brought from that country; al l 
that, in addit ion to the words 
expressed by the Vice President 
of ProColombia, Julián Guerrero, 
showed the signif icance they 
attach to the presence of FIEXPO 
Latin America in Colombian lands 
in the next three years.

Save the date for the new edition 
o f  F IEXPO Lat in  Amer ica  in 
Cartagena de Indias, Colombia, 
from 8 to 10 June 2020.

For further information: 
www.fiexpolatinamerica.com

y 2022 respect ivamente. 
Un despliegue audiovisual 
imp res ionan te  con  más 
de 40 artistas en escena, 
gastronomía colombiana con 
un menú preparado por Chefs 
traídos especialmente de 
ese país, que sumado a las 
palabras del Vicepresidente 
de  ProCo lomb ia ,  Ju l i án 
G u e r r e r o ,   m o s t r ó  l a 
importancia que asignan a  
la presencia en los próximos 
t r e s  a ñ o s  d e  F I E X P O 
Lat in Amer ica en t ier ras 
colombianas.

La cita en una nueva edición 
de FIEXPO Latin America 
será entonces en la ciudad 
de Cartagena de Indias, 
Colombia, del 8 al 10 de 
junio de 2020.

Por mayor información:  
www.fiexpolatinamerica.com

Cena de Gala: Fiesta temática de Colombia, próxima sede de FIEXPO.
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RECONOCIMIENTOS EN FIEXPO
Al finalizar el Foro Político Latinoamericano sobre 
Turismo de Reuniones y durante la Cena de Gala, 
la organización de FIEXPO Latin America realizó 
varios reconocimientos a personalidades, entidades 
y organizaciones destacadas en la industria de 
reuniones de América Latina y el Caribe.

Además, varias entidades regionales entregaron 
también reconocimientos a sus asociados por 
diferentes acciones sobresalientes a lo largo del año.

FIEXPO

FIEXPO AWARD 2019 
EMERGING DESTINATION:  
Salta, Argentina.
Soledad Urtubey; Arnaldo Nardone; Juan Manuel 
Urtubey, Gobernador de la Provincia de Salta, 
Argentina; Sergio Baritussio; Juan Manuel Lavallen.

PREMIO FORUM 2019: 
Mónica Zalaquett, Subsecretaria de Turismo de Chile.
Arnaldo Nardone, Mónica Zalaquett, Sergio Baritussio.

RECONOCIMIENTO CASAPIEDRA
Carolina Adano, CEO de FIEXPO
Carolina Adano y Robert Schmidt, Gerente General 
de Casapiedra.

RECONOCIMIENTO LATINCARIBE:
Miguel Harraca.
Sergio Baritussio, David Manlo Valdés, en representación 
de la Asociación de Burós Latinoamericanos; Miguel 
Harraca, Director Ejecutivo de la Asociación de Burós 
Latinoamericanos y Arnaldo Nardone.

ACCCLATAM AWARD: 
Centro de Convenciones Ágora Bogotá, Colombia.
Sergio Baritussio; Andrés Escandón, Gerente 
Comercial de Ágora; Federico Bischburg, Secretario 
de ACCCLATAM; Arnaldo Nardone, Presidente de 
ACCCLATAM.
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FIEXPO AWARD 2019: 
Guayaquil Convention Bureau.
Santiago González, Director Regional de ICCA 
para América Latina y el Caribe; Arnaldo Nardone, 
Presidente de ACCCLATAM y Past-President de ICCA; 
Ana María Moreira, Directora Ejecutiva del Guayaquil 
Convention Bureau; Gloria Gallardo Zavala, Presidenta 
de la Empresa Pública Municipal de Turismo, 
Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de 
Guayaquil; Sergio Baritussio, Director de FIEXPO 
Latin America.

FIEXPO

PREMIO LATINO 2019
DE EDITORIAL EVENTOS LATINOAMERICANOS: 
Schalma Díaz Granados, Gerente de Mercado de 
Reuniones de ProColombia.
Sergio Baritussio, Schalma Díaz Granados, 
Arnaldo Nardone.

PREMIO AL STAND DESTACADO:  
Perú.
Delegación peruana en su stand, encabezada por 
Marisol Acosta, Directora de Turismo de PromPerú, 
junto a Directores de FIEXPO Latin America.

ICCA LATIN AMERICA AWARD: 
Inprotur – Argentina.
Delegación Argentina junto a los Directores de FIEXPO Latin America y el Director Regional de ICCA para 
América Latina y el Caribe.
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¿PUEDE UN CENTRO DE CONVENCIONES 
CONTRIBUIR AL VALOR DE LOS 
MIEMBROS DE UNA ASOCIACIÓN? 
por Julianne Jammers, 
Directora Ejecutiva,
SwissTech Convention Center
Lausana, Suiza

En el corazón de la propuesta de valor de las 
Asociaciones está el networking y el desarrollo 
profesional y los beneficios de estas dos características 
son generalmente la fortaleza de la membresía. Las 
reuniones han sido por mucho tiempo la forma 
de llevar a cabo esta interacción. De cierta forma, 
Internet ha cambiado el negocio de las reuniones 
ofreciendo un método alternativo para acceder a estas 
caracteísticas a través de webinars, cursos en línea 
y plataformas de networking. Posiblemente, también 
ha ofrecido una solución a temas medioambientales, 
costos y molestias de los viajes. Pero sin importar 
cuán buena sea la tecnología, las reuniones físicas 
todavía importan.

Así que mientras las conferencias se mantienen 
como un pilar de los negocios de las Asociaciones, 
la realidad indica que necesitan formas nuevas e 
innovadoras de ofrecer un valor final en sus reuniones 
-y deben ser más creativas que nunca.

En el Centro de Convenciones SwissTech, ofrecemos 
ese acercamiento creativo actuando como socios en 
su programa de desarrollo -no solamente una sede. 
Colaboramos con las Asociaciones para ofrecer un 
ambiente educacional, desarrollar nuevos contactos 
y brindar una expleriencia única a los miembros.

CAN A CONVENTION CENTER 
CONTRIBUTE TO MEMBER VALUE OF 
ASSOCIATIONS?
by Julianne Jammers, 
Managing Director,
SwissTech Convention Center
Lausanne, Switzerland

At the heart of the Associations value proposition 
is networking and professional development and 
the benefits of these two features are the often the 
strength of the membership. Meetings have long been 
the delivery method for these interactions. To some 
extent, the internet has disrupted the meeting business 
providing an alternative method to accessing these 
features through webinars, open online courses and 
networking platforms. Arguably, it has also provided 
a solution for the environment concerns, cost and 
hassle of travel. But no matter how good technology 
is or gets, physical meetings still matter.

So while conferences remain a pillar of the Association 
business, the reality is that they need new and 
innovative ways to deliver bottom-line value in their 
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Valor Unico para Asociaciones

Muchos discutirán que el papel de un centro 
de convenciones es ofrecer excelencia en el 
gerenciamiento de conferencias e infraesgtructura y 
asegurar que su destino es el mejor para actividades 
“luego del trabajo”. En el Centro de Convenciones 
SwissTech basado en una universidad, frente al 
lago de Ginebra en Suiza, hemos desarrollado 
nuestro USP más allá de estos elementos críticos 
discutibles. Jugamos un rol activo en brindar acceso al 
conocimiento y talento a las Asociaciones en campos 
relevantes.

Con más de 350 laboratorios y grupos de investigación 
en el campus, la EPFL (Escuela Politécnica Federal 
de Lausana) es una de las instituciones científicas 
más innovadora y productiva del mundo. Docenas 
de startups y multinacionales en el campus y los 
alrededores completan el área universitaria y el centro 
de convenciones es u lugar excepcional para reunirse 
e intercambiar ideas.

Por otro lado, identificamos activamente Asociaciones 
relevantes que puedan beneficiarse de una 
cooperación cercana con expertos, algunos de los 
científicos más respetados del mundo, localizados en 
nuestro campus en el desarrollo de sus programas. 
Complementando esto, nuestro activo seguimiento a 
nuestros profesores, que son miembros de numerosas 
Asociaciones, nos permite ayudarlos a contactarse 
con sus pares con el propósito de crear reuniones 
con un valor único y duradero.

La integración de estudiantes de todos los niveles 
desde bachilleres a programas de doctorado a las 
reuniones, ambos como fuente de entrega pero 
también como plarticipantes ofrece a las Asociaciones 
acceso a sus futuros miembros. Hemos ayudado a 
crear sesiones especiales de networking -un tipo de 
“cita rápida”-, para alentar y crear momentos fortuitos 
donde se puedan formar relaciones.

meetings —and they have to be more creative than 
ever before in how they do that.

At the SwissTech Convention Center, we offer 
that creative approach in acting as a partner to 
their program development – not just a venue. We 
collaborate closely with Associations to provide an 
educational environment, develop new contacts and 
deliver an overall unique member experience. 

Unique Value for Associations

Many would argue that the role of a convention center 
is to provide excellence in facility and conference 
management and ensure that their destination is 
top of mind for the « after hour » activities. At the 
university-based SwissTech Convention Center, on 
the banks of Lake Geneva in Switzerland, we have 
developed our USP beyond just these arguably 
critical elements. We play an active role in providing 
access to knowledge and talent to Associations in 
relevant fields. 

With over 350 laboratories and research groups on 
campus, the EPFL (Ecole Polytechnique Fédéral 
de Lausanne) is one of world’s most innovative and 
productive scientific institutions. Dozens of startups 
and multinationals on the campus and in the area 
compliment the university environment and the 
convention center is an exceptional place to meet 
and exchange ideas. 

On the one hand, we actively identify relevant 
Associations that can benefit from a close cooperation 
with the experts, some of the world’s most respected 
scientists, located on our campus in the development 
of their programs. Complimenting this, our active 
outreach to our professors, who are members of 
numerous Associations, allows us to help make likely 
matches with the aim of creating meetings that have 
unique and lasting value. 

Integrating students of all levels from bachelor to 
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Las alianzas que apoyen las fortlezas de los centros 
de convenciones pueden hacer la diferencia para 
las Asociaciones en su trabajo de identificar sedes 
apropiadas que puedan ofrecer un valor adicional.

El SwissTech se convirtió recientemente en miembro de 
la Alianza de Ciudades Energéticas -un selecto grupo 
de destinos con economías energéticas significativas, 
con la intención de atraer reuniones de Asociaciones 
relacionadas con la energía. A pesar que nuestro destino 
no es considerado como ciudad energética, como socios 
de conocimiento e investigación gracias a nuestra 
ubicación en el campus de la EPFL, podemos ofrecer 
a las Asociaciones el acceso a la experiencia tanto en 
soluciones energéticas tradicionales como en energía 
sustentable que es el fuerte del campus de la EPFL.

Valor para los Patrocinadores y 
Expositores de Asociaciones

No solo las Asociaciones tienen acceso directo al 
conocimiento y al talento de los estudiantes, sino 
que también puede ser un incentivo para los socios 
y proveedores de la industria. Qué mejor lugar para 
buscar talentos que durante un evento de gente 
con ideas afines bajo un mismo techo. La industria 
gasta mucho tiempo y dinero en reclutar y las 
Asociaciones tienen una excelente oportunidad de 
posicionar su reunión como una plataforma creible 
para complementar este esfuerzo.

Los Centros de Convenciones pueden jugar un rol 
importante en ofrecer más valor a las Asociaciones 
buscando lo que ellos y su comunidad pueden 
ofrecer más allá de locaciones majestuosas, una 
cantidad saludable de habitaciones de hotel y una 
sede bien equipada y flexible. Las convenciones 
son muy cercanas a la industria y tienden a buscar 
sedes donde esas industrias están localizadas. El 
mismo caso puede utilizarse para las Asociaciones. 
Al apuntar hacia aquellas Asociaciones que coinciden 
con las fortalezas económicas locales, regionales 
o nacionales y crean oportunidades para acceder 
al conocimiento en la economía, los Centros de 
Convenciones pueden llegar a un acuerdo ganar-
ganar para todos sus propietarios.

doctoral programs into the meetings, both as a 
resource for delivery but also as participants provide 
Associations access to their future Members. We have 
helped to create special networking sessions – a kind 
of “speed-dating” - to encourage and create those 
serendipitous moments where relationships can form.

Alliances that support convention centers strengths can 
make a difference for Associations in their quest to identify 
appropriate venues that can offer additional value. 

The SwissTech recently became a member of the Energy 
Cities Alliance – a select group of destinations with 
significant energy economies, with the intent to attract 
energy related Association meetings. While our destination 
is not considered an energy city, as a knowledge and 
research partner thanks to our location on the EPFL 
campus, we can offer Associations access to the expertise 
in both traditional energy solutions and sustainable energy 
that is a strong offering on the EPFL campus. 

Value for Association Sponsors and 
Exhibitors 

Not only Associations have direct access to knowledge 
and student talent, but this access can be a compelling 
incentive for Association meeting partners and 
supporters from industry. What better place to hunt 
for talent than during an event of like-minded folks 
under a single roof. Industry spends significant time 
and money in recruiting and Associations have an 
excellent opportunity to position their meeting as a 
credible platform for complimenting this effort. 
  
Convention Centers can play an important role in 
bringing more value to Associations by looking at what 
they and their community can offer beyond majestic 
locations, a healthy supply of hotel rooms and a well-
equipped and flexible venue. Conventions closely 
relate to industries and tend to look for venues where 
those industries are located. The same case can be 
made for Associations. By targeting those Associations 
that match up with local, regional or national economic 
strengths and creating opportunities to access the 
knowledge in the economy, Convention Centers can 
create a win-win for all of their stakeholders.
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RUPTURA DIGITAL EN LA INDUSTRIA 
DE EVENTOS DE NEGOCIOS 
Autor:  Medhat Nassar, CEO, Meeting Minds 
Experts, Dubai – UAE

Pregunta - ¿Necesitamos más tecnología para 
lograr el crecimiento? Con tantas herramientas 
digitales como la Web, Sociales, Movil, video, 
Voz, CRM, apuntando y reapuntando, interactivas, 
focales, virtuales…. etc., es fácil perder el foco sobre 
el beneficio real de estas herramientas combinadas, 
haciendo del término “pasando a digital” en sí mismo 
una distracción en lugar de una solución.

En un intento de cambiar de un medio tradicional 
a uno digital, algunos eventos de negocios 
terminan invirtiendo en tecnología y recursos 
sin lograr el crecimiento. Algunos hasta pueden 
perder terreno y achicarse, siendo las razones 
más comunes las siguientes: (1) quieren ver 
resultados inmediatos y (2) no dedican tiempo a 
pensar sobre la experiencia del cliente.

Se supone que la tecnología nos ayude a conocer 
mejor a nuestros clientesl, de otra forma sería un costo 
adicional, llevando a la frustración entre los clientes y 
dentro de la misma organización. Algunas personas 
dicen que los millenials quieren ser más interactivos 
e influenciar la interacción más que les indiquen 
qué deben hacer. A mi parecer, cualquiera sea la 
generación realmente no importa. Lo que interesa es 
nuestra capacidad de comprender las necesidades de 
nuestros clientes y brindarles lo que buscan a través 
de una experiencia simple y estable.

IAPCO

DIGITAL DISRUPTION IN THE 
BUSINESS EVENTS INDUSTRY
Author:  Medhat Nassar, CEO, Meeting Minds 
Experts, Dubai – UAE

Quest ion -  Do we need to spend more on 
technology to achieve growth? With so many 
digital tools from Web, Social, Mobile, Video, 
Vo i ce ,  CRM,  t a rge t i ng  and  re - t a rge t i ng , 
interactive, beacon, virtual …etc it is easy to 
lose focus on the real benefit from such tools 
combined, making the term “going digital” in itself 
a distraction rather than a solution.

In an attempt to shift from a traditional to digital 
environment, some business events end up 
investing in technology and resources without 
achieving growth. Some may even lose ground 
and downsize, the common reasons being: (1) 
they wanted to see immediate results and (2) they 
didn’t spend time thinking about the customer’s 
experience.

Technology is supposed to help us know our 
customers better, otherwise they would just be an 
added cost, leading to frustration amongst clients 
and within the organization itself. Some people 
say that millennials like to be more interactive 
and influence the interaction rather be told what 
to do. In my view, whatever the generation it 
doesn’t really matter. What matters is our ability 
to understand our customers’ needs and deliver 
what they want now through a simple and flow-
less experience.

COLUMNA DE

 COLUMN
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El cambio a digital pretende mejorar la interacción 
con los participantes, alentarlos a abrirse y permitirles 
hacer negocios. Durante cada interacción, un 
participante querrá obtener algún resultado, no más 
tarde! Delineando las etapas de la interacción y 
pensando en las necesidades de los clientes en cada 
etapa y cómo deben ser cumplidas en ese momento, 
no más tarde, es en esencia la razón de ser digital o 
arriesgamos perder el compromiso, a pesar de tener 
todas las capacidades tecnológicas de nuestro lado.

El proceso de diseño también ayuda a identificar 
temas que causan frustración, así como identificar las 
etapas donde los clientes se encuentran en el más 
alto nivel de satisfacción para venderles algo más o 
llevarlos a ser proclives a la organización.

Luego llega la ruptura que significa “desafiar el 
status quo”. La ruptura no solo requiere trabajar más 
inteligentemente sino más fuerte, rápido y muchas 
veces de forma tal que la competencia establecida 
no los vea como una amenaza. Se trata de ser tan 
rupturista que los jugadores mayores no puedan 
adaptarse tan rápido como para sacarnos del juego.

La ruptura no es acerca de pensar mejor, sino 
de pensar diferente. El proceso comienza con 
preguntarse por qué? Si la respuesta es débil, has 
encontrado una oportunidad. El punto de partida 
es: “esta es la forma que siempre lo hicimos”. 
Sin embargo, desafiar la “norma” no siempre es 
fácil. A veces las mejores ideas pueden llegar 
muy pronto y el mercado puede no estar listo para 
aceptarlas. Así que, siempre es más importante 
probarlas y seguir intentando.

Going digital is intended to better interact with 
participants, encourage them to open up and 
allow us to do business. During every interaction, 
a participant will want to get something done right 
now, not later! Mapping the interaction stages and 
figuring out the customer needs at every stage 
and how they should be fulfilled now, not later, 
is in essence the whole meaning behind going 
digital or we risk losing the engagement, even 
with all the technological capabilities on our side. 

The mapping process also helps identify issues 
that cause frustration, as well as identify the 
stages where customers are at the highest level 
of satisfaction to sell them something more or get 
them to advocate for the organization.

Then comes disruption which means “challenging 
the status quo.” Disruption not only requires 
working smarter but harder, faster and often in 
a way so outside of the box that the established 
competition doesn’t see you as a threat. It is 
about being so disruptive that bigger players 
cannot or will not adapt fast enough to knock you 
out of the game. 

Disruption is not about thinking better, but about 
thinking differently. The process begins with asking 
why? If the answer to why is weak, you have found 
an opportunity. The starting point is: “that’s just the 
way we’ve always done it”. However, challenging the 
“norm” isn’t always easy. Sometimes the best ideas 
can come too soon and the market may not be ready 
to accept them. So, it is most important to always test 
and keep trying.
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IAPCO

Los eventos de negocios operan en un espacio muy 
rupturista y la velocidad del cambio dentro del medio 
digital es tan rápido que hace dificil la competencia 
cuando viene de un ambiente tradicional.

En un ambiente tradicional, poemos primero el 
proceso y luego incorporamos la gente, mientras 
que en un ambiente digital colocamos primero la 
experiencia del cliente, y luego añadimos el proceso y 
los recursos requeridos. La experiencia del cliente se 
transforma en el producto mismo, no la infraestructura 
tecnológica que va detrás de el, y, como cualquier otro 
producto, necesita planificación, procesos, recursos, 
gerenciamiento, metodología y mejoras.

Se anticipa que todos los refugios seguros 
estarán sujetos a una ruptura digital en 2020, 
¿están preparados?

Este artículo fue brindado por la Asociación Internacional de 
Organizadores Profesionales de Congresos, autor Medhat 
Nassar, CEO, Meeting Minds Experts. Meeting Minds es un 
OPC especializado y organizador de reuniones corporativas, 
con oficinas centrales en Dubai, realizando reuniones en 
al Golfo y Medio Oriente. Su creciente equipo prospera 
en base a desafíos y logros de ofrecer congresos de clase 
mundial, construyendo relaciones duraderas basadas en 
la confianza. IAPCO representa hoy a 133 empresas con 
más de 8.300 organizadores de congfresos profesionales, 
planificadores de reuniones y gerentes de congresos, 
convenciones y eventos especiales, internacionales e 
internacionales, de 4 continentes. www.iapco.org

Business events operate in a very disruptive 
space and the speed of change within the digital 
environment is so fast paced, which makes it 
very difficult to compete when coming from a 
traditional environment. 

In a traditional environment, we put the process 
first then we allocate people, while in a digital 
environment we put the customer journey or 
experience in place first, then we allocate the 
processes and resources required. The customer 
journey becomes the product i tself, not the 
technological infrastructure running behind it and, 
just like any other product, it requires planning, 
processes, resources, management, measuring 
and improvement.  

It is anticipated that all safe havens will be subject 
to digital disruption by 2020, are you ready?

This article was provided by the International Association of 
Professional Congress Organizers, author Medhat Nassar, 
CEO, Meeting Minds Experts.  Meeting Minds is a specialist 
PCO and corporate meetings planner, headquartered 
in Dubai, staging meetings across the Gulf and Middle 
East. Their growing team thrives on the challenges and 
achievements of delivering world-class congresses, building 
a lasting relationship based on trust.  IAPCO represents 
today 133 companies comprised of over 8300 professional 
congress organizers, meeting planners and managers of 
international and national congresses, conventions and 
special events from 4 continents. www.iapco.org
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NOTA CENTRAL

NEXT GENERATION

La Giralda

Un futuro próspero para el 
turismo de reuniones en 
América Latina necesita 
profesionales preparados 
y con visión estratégica.

El día domingo 9 de junio pasado, 
en los salones del Sheraton Hotel & 
Convention Center de la ciudad de 
Santiago de Chile y en el marco de 
FIEXPO Latin America, tuvo lugar el 
Next Generation Summit, un evento 
que reunió a más de 25 jóvenes 
profesionales del sector, de áreas 
muy diversas. 

N u e v a s  G e n e ra c i o n e s :     

Eduardo Chaillo (México).

Talleres de captación de eventos.
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NOTA CENTRAL

S U M M I T

La Giralda

El Futuro Comienza Hoy
Entre los delegados hubo miembros 
ICCA, pertenecientes a burós de 
convenciones, sedes, organizadores 
pro fes iona les de congresos y 
eventos, empresas de transporte 
y otros proveedores, así como 
asociaciones, cumpliendo con el 
requisito de ser menores de 35 años 
y contar entre uno y tres años de 
experiencia en la industria.

En este curso de un día de duración, 
los postu lantes selecc ionados 
tienen la oportunidad de establecer 
c o n t a c t o s ,  r e c i b i r  s e s i o n e s 
educativas, actividades sociales y 

Álvaro Rojas (Costa Rica).

Christian Mutschlechner Past President ICCA (Austria).
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NOTA CENTRAL

orientación invalorable de algunas de las figuras 
más influyentes de la industria de reuniones. Al 
finalizar el encuentro, los participantes no solo se 
llevaron una experiencia de networking increible, 
sino también un gran caudal de conocimientos, 
una red más sólida dentro de la industria de 
reuniones y un refuerzo de sus habil idades 
profesionales.

Esta fue una gran oportunidad para obtener una 
mejor visión general de la industria de reuniones 

y sus actores, alcanzar una comprensión más 
acabada de los diferentes sectores de la industria 
y sus funcones, fortalecer las conexiones y 
redes de contactos con colegas y líderes de la 
industria de todo el mundo, además de adquirir la 
experiencia de trabajar en equipos multiculturales 
y compradores-proveedores.

La organización del Next Generation Summit se 
aseguró de seleccionar candidatos de segmentos 
demográficos muy variados para poder ofrecer 

Conferencias.
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una gama completa de opiniones y 
experiencias. El programa promueve 
que los delegados utilicen su nueva red 
de contactos dentro de la industria de 
las reuniones, consolidando la relación 
cliente/proveedor y aprovechando 
la riqueza del conocimiento que 
ofrecen algunos de los profesionales 
del sector de reuniones con mayor 
trayectoria.

Luego del registro de los asistentes, 
tuvo lugar una sesión de bienvenida 
para “romper el hielo”, a cargo de 
Arnaldo Nardone, Director de FIEXPO 
Latin America y Past President de 
ICCA, y de Santiago González, 
Director Regional de ICCA para 
América Latina y el Caribe.

La Sesión Inaugural llevó como título 
“It’s a Small World: Quién es quién en 
este sector y cómo se diferencian los 
grandes segmentos”, a cargo de los 
mismos anteriores conferencistas, 
Arnaldo Nardone y Santiago González.

Posteriormente, Pablo Sismanian, 
C o o r d i n a d o r  d e  T u r i s m o 
de  Reun iones  de l  Ins t i tu to  de 
Promoción Turística de Argentina 
–  INPROTUR- ,  rea l i zó  una  p resen tac ión 
denominada: Estrategias de Destino: El gran 
equipo que involucra a Públicos y Privados, 
porque se debe desarrollar un trabajo conjunto 
para poder posicionar exitosamente un destino. 
Caso Argentina.

Luego se expusieron dos casos de éxito: Costa 
Rica y República Dominicana, en lo que tiene que 
ver con posicionar un destino tradicionalmente 
vacaciones en el  segmento de tur ismo de 
reuniones, a cargo de Tatiana Orozco, Ejecutiva 
de Mercadeo del segmento MICE en el Instituto 

NOTA CENTRAL

Álvaro Porras (Colombia).
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NOTA CENTRAL

Costarricense de Turismo y de Amelia Molina, 
Directora de Congresos e Incent ivos en el  
Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Posteriormente a esta exposición se realize un 
Networking Break, donde los asistentes tuvieron 
la  opor tunidad de d ia logar  e in tercambiar 
experiencias en sus diferentes actividades, así 
como exponer sus ideas sobre los temas tratados 
hasta el momento.

Venues: Un edificio sin alma no son más que 
cuatro paredes: ¿Qué buscan los clientes y los 
delegados en una sede para eventos? Un tema 
actual que transmitió Federico Bischburg, Socio 
fundador y Secretario Ejecutivo de la Asociación 
de Centros de Convenciones del  Car ibe y 
Latinoamérica – ACCCLATAM.

Pero también tuvo su participación la otra parte de 
este negocio: los clientes. De esta forma participó 
en la disertación Daniel Rábalo de Argentina, 
Presidente de la Asociación Latinoamericana 
de Relaciones Públicas, informando qué espera 
un cliente que tiene en su poder la toma de 
decisión de una candidatura de parte del equipo 
del destino que se postula. El planteamiento se 
centró sobre la base de si realmente se conocen 
sus requerimientos y cuáles son los objetivos que 
persiguen cuando organizan sus eventos.

A continuación fue el turno de las certificaciones y la 
capacitación. Las certificaciones como una herramienta 
fundamental para la profesionalización de los Recursos 
Humanos en el Turismo de Reuniones, a cargo de 
Eduardo Chaillo, Director Regional para Latinoamérica 
de Maritz Global Events, de Estados Unidos.

Presentación final de uno de los equipos.

Santiago González (Uruguay).
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NOTA CENTRAL

El almuerzo también fue un esplacio para el 
networking y la confraternización entre todos 
los presentes, tanto los participantes como los 
conferencistas.

Luego del almuerzo se realizó un Taller de 
Trabajo denominado: Legacy Project, el cual 
estuvo coordinado por Santiago González y 
Arnaldo Nardone, contando con una jurado de 
evaluación integrado por Amelia Molina, Federico 
Bischburg, Pablo Sismanian, Daniel Rábalo y 
Eduardo Chaillo.

Este taller estaba dividido en equipos, quienes 
real izaron presentaciones sobre di ferentes 
eventos desarrollados por ellos y exponiendo 

ante el jurado las razones por las cuales una 
ciudad recibe el legado que deja un evento que 
allí se realiza.

Entre los integrantes del equipo ganador se 
sorteó un registro al  Congreso Mundial  de 
ICCA – Asociación Internacional de Congresos 
y Convenciones -, que tendrá lugar en la ciudad 
de Houston, Texas, Estados Unidos, entre el 27 
y 30 de octubre próximo. El premio incluyó el 
pasaje aéreo desde la ciudad de residencia del 
ganador, así como el alojamiento por los días 
que correspondan al congreso. Luego del sorteo 
de rigor, la afortunada ganadora fue Claudia 
Delgadillo, funcionaria del Buró de Convenciones 
de Viña del Mar.

Tatiana Orozco, ICT - Costa Rica.

Panel: Christian Mutschlechner, Santiago González y Arnaldo Nardone.
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La jornada culminó con una muy divert ida 
reunión en la sala de eventos de Vinolia, donde 
los participantes, conferencistas y autoridades 
disfrutaron de una degustación de vinos locales 
con el asesoramiento e información de enólogos, 
deliciosa gastronomía, así como la participación 
en una competencia de baile que alcanzó el 
máximo de alegría y de diversión para finalizar 
un día de confraternización e intercambio de 
experiencias y conocimientos.

NOTA CENTRAL

Santiago González y Arnaldo Nardone.

Pablo Sismanian (Argentina).

Participantes y jurado en cierre del evento en Vinolia.
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HOTELES

La famosa cita de Jeff Bezos sobre el éxito 
de Amazon es: “el secreto es centrarse en las 
cosas que no cambian en tu negocio”.

Pasamos una gran cantidad de tiempo pendientes 
de las nuevas tendencias o de los nuevos productos 
para atraer a los huéspedes. Estamos tan ocupados 
persiguiendo el “cambio” que nos olvidamos de prestar 
atención a la “constante”.

La tecnología que empleamos siempre cambiará, 
pero estas cinco constantes en marketing hotelero 
colaboran con un éxito invariable y a largo plazo:

1 –  Los usuarios siguen siempre el camino que 
implica menos resistencia 
Los huéspedes no son necesariamente perezosos, 
pero al igual que el resto del mundo, van a tomar el 
camino más fácil para llegar a una decisión. Tu hotel 
debe ser fácil de encontrar, el proceso de compra debe 
ser extremadamente sencillo y, lo más importante, hay 
que tener en cuenta que el usuario quiere reservar con 
sus propias condiciones y en su dispositivo favorito, 
sea el que sea.

2 – El huésped siempre querrá sentir que tiene 
un trato justo
Ofrece a tu huésped el mejor trato, siempre. Esta 
es una regla no negociable en cualquier negocio de 
servicios. Puede que no siempre tenga el mejor precio 
(las OTAs pueden ser complicadas), pero el “trato” 
siempre debe ser el mejor.

3  – Los huéspedes continuarán hablando con sus 
amigos y familiares sobre sus vacaciones

Somos criaturas sociales y nos encanta compartir 
buenas y emocionantes noticias con nuestros amigos. 
Aunque los medios que compartimos cambian 
constantemente, el hecho de que los compartamos no 
lo hace. Esto significa que como hoteleros tenemos 
que facilitar al huésped  compartir la historia que 
queremos.

4 – Somos animales de costumbres
Siempre volvemos a aquello que sabemos que 
funciona. La buena noticia es que eso significa 
que cada huésped de tu hotel tiene posibilidades 
de regresar. El hotel debe diseñar un plan que guíe 
a su huésped desde el momento en que entra al 
hotel, pasando por el proceso de pago, la encuesta 
posterior a la estancia, las comunicaciones 
personales, y de vuelta a otra reserva. Debes 
recordar es que eres tú, no la tecnología, la que está 
creando un hábito para que tus invitados regresen 
una y otra vez.

5 –  Como hotelero, tu trabajo siempre será servir 
a tus huéspedes
El trabajo del operador de hoteles de hoy en día es 
atender las necesidades de los huéspedes. Necesitará 
ser creativo, cuidadoso, atento y proactivo para 
asegurarse de que sus invitados se sientan tan bien 
tratados que sientan la necesidad de volver y de 
recomendar la experiencia a sus conocidos.

Fuente: Fuel Travel.

CINCO CONSEJOS DEL FUNDADOR 
DE AMAZON APLICABLES AL 
MARKETING HOTELERO
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WTM Latin America contabiliza 
más de 19.400 participantes 
en la edición 2019
Estos números representan un crecimiento 
del 12% con respecto al año anterior

La 7ª edición de WTM Latin America, llevada 
a cabo del 02 al 04 de abril, en el Expo Center 
Norte, en São Paulo, fue un éxito. El evento 
registró crecimiento en todos los niveles de 
actuación. De expositores a visitantes, pasando 
también por la participación de los buyers y 
conferencistas, la feria movió el mercado y 
registró un crecimiento del 12% en el número de 
entrantes, en comparación con la edición 2018.

C o n  6 0 0  e m p r e s a s  e x p o s i t o r a s  d e  5 0 
nacionalidades representadas en el predio ferial, 
el evento de este año recibió, en números totales, 
19.432 participantes. De este volumen, 11.683 
son profesionales únicos, entre visitantes y 
expositores, lo que representa un crecimiento del 
14,5% con relación al año pasado. Los números 
auditados se divulgarían a fines de mayo.

Para Luciane Leite, directora de WTM Latin 
America, los índices reafirman el proceso de 
crecimiento y representatividad que el sector de 
turismo ha presentado en la economía brasileña 
y mundial. “La industria del turismo es grandiosa. 
Es responsable de 1 de cada 10 empleos en 
el mundo y, este año, estima crecer un 4% en 
relación a la actividad global, de acuerdo con los 
datos de la Organización Mundial del Turismo. 

WTM
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WTM Latin America es un termómetro positivo y 
comprobatorio de esta expectativa «, puntualiza 
la ejecutiva.

Otros indicadores

La Tour Operators Area en 2019 creció de 26 
a 43 stands expositores, un aumento del 65% 
con respecto al año anterior. De este total, 34 
espacios fueron ocupados por operadoras de 
turismo, 6 por cruceros y 3 por aseguradoras.

El programa «Agente en Viaje» también viene 
con indicadores positivos. La participación de 
los profesionales creció el 7,1% con relación a 
la edición 2018. En total, 750 agentes fueron 
seleccionados para el programa, que generó, 

solo en la Tour Operators Area, aproximadamente 
2.250 reuniones de networking y negocios.

«Estamos muy satisfechos con los resultados del 
evento. El feedback de expositores, visitantes, 
conferencistas, compradores y profesionales en 
general fue muy positivo. Esta 7ª edición es un hito 
para WTM Latin America y refuerza nuestra importancia 
en el mercado como evento generador de negocios y 
de buenas oportunidades para toda la cadena. Para 
2020, ya hay novedades en camino «, finaliza Luciane.

El mundo en América Latina y las 
nuevas tendencias

Luciane Leite, Directora de WTM Latin América 
manifestó: “ El turismo responsable, la cuestión 

WTM
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de género en el mercado de trabajo, los incrementos de la 
tecnología y la contribución de los medios, son premisas 
esenciales del sector.”

Por ello se llevó a cabo la primera edición del Women in Travel, 
dedicado a las mujeres que quieren impulsar su carrera en el 
sector de viajes y turismo.

Se destaca también la participación de blogueros, youtubers e 
influenciadores digitales, en redes como Youtube, Instagram, 
Facebook, Twitter, como participantes en alianzas de negocios y 
divulgacón en Redes Sociales. Treinta influenciadores se dieron cita 
en WTM, en una jornada de debate y exposiciõn de tendencias, con 
la participación de ABBV (Asociación Brasilera de Blogs de Viajes).

El Turismo Responsable, como es tradicional, tiene su espacio en 
WTM, con la premiación que ocurrirá en 2020 a los participantes 
inscriptos en 2019 de sus proyectos e iniciativas que colaboran 
con el turismo responsable y sostenible en el mundo.

La 8ª edición ya está confirmada y tendrá lugar del 31 de marzo 
al 2 de abril de 2020, en el Expo Center Norte, en São Paulo.

WTM
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TENDENCIAS

En los  eventos  corpora t ivos  lo  constante 
son los cambios, lo cual nos l leva a estar 
actualizados. Las nuevas tendencias implican 
nuevas tecnologías, que nos facilitan formas 
de comunicación que hasta hace un tiempo 
no imaginábamos. Esto nos ayuda a que las 
experiencias sean mejores, más cómodas y más 
recordadas. La variedad de plataformas de las 
que se pueden hacer uso es amplísima. 

En términos de información y conect ividad 
son las apps las más utilizadas, pero existen 
otras opciones como la realidad virtual, que 
pueden llevar a las tres dimensiones nuestras 
presentaciones, con el consecuente impacto en 
los asistentes. Además, otra de las alternativas 
más utilizadas con los drones y la robótica, algo 
que por más que veamos, siempre asombra.

La ambientación de los espacios en los que se 
lleva a cabo el evento es fundamental, lo que hace 
trasladar a los participantes mental y físicalmente 
a otro lugar a través de la decoración, iluminación, 
etc., aquí la imaginación no tiene límites.

Cada vez más, se generaliza la costumbre de 
analizar las situaciones, ver qué necesitamos y 
planificar los eventos acorde a nuestras necesidades, 
presupuesto y objetivos. Las empresas ya no se 
lanzan al vacío de la organización de un evento, sino 
que existe una estrategia que pretende ir más allá.

Ni el  mismo t ipo de evento, ni  los mismos 
lugares, ni las mismas tecnologías que antes 

NUEVAS TENDENCIAS PARA 
EVENTOS CORPORATIVOS

mencionábamos serán los mismos según sea 
el análisis que hayamos hecho de nuestras 
necesidades y objetivos. Por otro lado, está la 
importancia de la medición de los resultados. Si 
definimos unos objetivos pero luego no somos 
capaces de medir si se han conseguido o no, no 
nos sirven de nada. De nuevo hablamos de las 
nuevas tecnologías, que son las que nos dan 
esta posibilidad y la tenemos que aprovechar.

Por otro lado, las experiencias gastronómicas 
están cada vez más demandadas, y si van 
acompañadas con alguna actividad relacionada 
con el vino son incluso más valoradas. También 
encontramos cada vez más opciones que nos 
facilitan mantener un hábito saludable a pesar 
de estar de viaje o en eventos. Son muchos los 
hoteles que ya cuentan con rincones saludables 
en sus puntos de restauración o que tienen un 
gimnasio abierto todo el día.

Una de las  ac t iv idades más demandadas 
ultimamente a la hora de organizar un Team 
Building para un evento corporativo, son las 
actividades que lleven un componente ecológico 
o de concientización sobre el impacto en la 
naturaleza. También, a la hora de celebrar una 
reunión, se ofrecen materiales reciclados y coffee 
breaks con productos ecológicos. Es importante 
asumir la responsabilidad que tenemos en la 
evolución de nuestro planeta. Es fantástico que 
se introduzca este segmento en los eventos, ya 
que los asistentes suelen estar muy receptivos 
a todo lo que se les transmite.
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ACUERDO

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 
MEDIA PARTNER DE UFI

En acuerdo celebrado el pasado mes de Junio, 
la Editorial Eventos Latinoamericanos, principal 
publicación especializada en el mercado de 
reuniones y viajes de incentivo en América Latina y el 
Caribe, se convierte en Media Partner oficial de UFI, 
Asociación Global de la Industria de Exposiciones.

Ana María Arango, 
Directora Regional de UFI 

para América Latina y
Sergio Baritussio, 

Director de Editorial 
Eventos Latinoamericanos
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NOTICIAS

NORWEGIAN, PRIMERA 
LOW-COST EN INTRODUCIR 
EL EMBARQUE BIOMÉTRICO 
FACIAL
Norwegian se ha convert ido en la pr imera 
aerolínea low-cost de largo radio en introducir 
la tecnología de embarque facial de próxima 
generación, más rápida y segura, en el aeropuerto 
de Los Ángeles (LAX).

El nuevo sistema implementado en colaboración 
con Vision-Box, permite ofrecer una experiencia 

única, mejorando la seguridad y facilitando el 
tránsito de los pasajeros en los aeropuertos.

El primer vuelo de Norwegian realizado con embarque 
biométrico facial despegó el 11 de julio de Los Ángeles 
a Barcelona. En el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) 
son más de 500.000 pasajeros internacionales los que 
han embarcado con esta nueva tecnología.

Norwegian es la décima aerolínea en poner en 
función el sistema de embarque biométrico facial en 
Los Ángeles, tras Air France, British Airways, Cathay 
Pacific, Finnair, KLM, Korean Air, Lufthansa, Qantas 
y Singapore Airlines.

El sistema de embarque biométrico facial funciona 
desde 2017 en el ámbito del programa de prueba 
de Salida de los Estados Unidos con Sistema 
Biométrico, bajo la colaboración entre Vision-Box, 
la Los Angeles World Airports Authority (LAWA) y 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 
de los Estados Unidos.

LOS VIAJEROS 
EXPERIMENTADOS SON 
QUIENES MÁS RESERVAN 
VUELOS A TRAVÉS DE APPS
Según un estudio realizado por CWT, la plataforma 
de gestión de viajes B2B4E, los viajeros de negocios 
más activos son los más propensos a reservar sus 
vuelos a través de su smartphone. 

Los viajeros que hacen más de cinco viajes al año 
tienen un 13 % más de probabilidades de reservar a 

través del móvil, y los que visitan de nuevo un lugar, 
un 11 % más.

“Los resultados son claros: cuanto más viajas, más 
utilizas el móvil, y eso incluye reservar tus vuelos 
directamente a través de una aplicación”, dijo Amit 
Wurgaft, director de Experiencia Digital de CWT. 
“Reservar a través de un dispositivo móvil requiere un 
nivel de confianza que se adquiere con la experiencia. 
Por eso también los viajeros son más propensos a 
reservar a través del móvil cuando viajan a un destino 
que ya han visitado en el pasado”, añadió.

Además, es más frecuente que las reservas hechas a 
través del canal móvil se realicen en clases con tarifas 
más altas. En comparación con las reservas hechas a 
través de un ordenador, las reservas realizadas a través 
de un smartphone tienen un 15,8 % más de probabilidades 
de ser en clase ejecutiva, un 15 % más de ser en premium 
economy y un 8,4 % más de ser en primera.
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AIRBNB ENTRA AHORA EN EL 
LUJO CON “AIRBNB LUXE”

“Hace once años nuestros fundadores, Brian y 
Joe, inflaron tres camas de aire en el salón de su 
apartamento de San Francisco y nació Airbnb. Desde 
ahí, nos expandimos a habitaciones compartidas y 
luego a casas enteras, a Airbnb Plus e incluso a 
hoteles boutique. Hoy llevamos el mismo enfoque 
innovador a los viajes de lujo con la presentación de 
Airbnb Luxe, una nueva experiencia de lujo que hará 
que los viajes personales y a medida sean más 
accesibles para todos”.

Es la explicación de Airbnb a la llegada de la 
compañía a un nuevo segmento, el del lujo, donde 
quiere proporcionar acceso a propiedades “únicas 
y espectaculares, con casas que son destinos en 
sí mismas, que incluyen casas en Nueva Zelanda y 
Sudáfrica, castillos en Francia o villas históricas en 
la Toscana”.

Airbnb Luxe parte en realidad de la experiencia en 
viajes de lujo que Airbnb ha obtenido tras la adquisición 
de Luxury Retreats en 2017.

Este nuevo nivel para Airbnb incluye más de 2.000 
nuevos alojamientos de lujo en todo el mundo, 
cada uno de los cuales pasa una evaluación 
estricta a través de más de 300 criterios para 
cumplir con los estándares tanto en diseño como 
en funcionalidad.

NOTICIAS
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Noticias de

News

UFI

UFI ELIGE A ANBU VARATHAN 
COMO PRESIDENTE PARA 2020/21
La Comisión Directiva de UFI eligió a Anbu Varathan 
como Presidente de UFI para el período 2020/2021. 
La decisión fue tomada en la reunión que marca el 
comienzo de la Conferencia Europea anual de UFI en 
Birmungham (Reino Unido).

El trio presidencial de UFI para el término 2019/20 
estará compuesto por:
A n b u  Va r a t h a n  ( I n d i a n  M a c h i n e  To o l 
Manufacturers`Association – IMTMA, India)
Presidente entrante.
Mary Larkin (Diversified Communications, Portland, USA)
Presidente 2019/20.
Craig Newman (Johannesburg Expo Centre, Sud África)
Presidente saliente.

Esta decision se hará efectiva al finalizar el 86º 
Congreso Global UFI, que se realizará del 6 al 9 de 
noviembre de 2019 en Bangkok (Tailandia).

Anbu Varathan es Director General y CEO de Indian 
Machine Tool Manufacturers’ Association (IMTMA), 
organizadores de las exposiciones IMTEX, que 
están entre las mayores exposiciones de la industria 
de maquinarias en el mundo. También es CEO del 
Bangalore Intenational Exhibition Centre (BIEC).

Anbu Varathan ha sido activo en UFI por varios años, 
apoyando la misión de la asociación y dirigiendo el 
desarrollo especialmente en Asia. Ha participado en 
la Comisión Directiva de UFI desde 2011, y luego fue 

UFI ELECTS ANBU VARATHAN 
AS PRESIDENT FOR 2020/21 

The UFI Board of Directors has elected Anbu Varathan 
as President of UFI for the 2020/21 period. The 
decision was made at the board meeting that marks 
the start of the annual UFI European Conference in 
Birmingham (United Kingdom).

The UFI presidential trio for the 2019/20 term will 
therefore comprise of:
Anbu Varathan (Indian Machine Tool Manufacturers’ 
Association – IMTMA, India) 
Incoming President
Mary Larkin (Diversified Communications, Portland, 
USA) President 2019/20.
Craig Newman (Johannesburg Expo Centre, South 
Africa) Outgoing President

This decision becomes effective at the conclusion of 
the 86th UFI Global Congress, which runs from 6-9 
November 2019 in Bangkok (Thailand).

Anbu Varathan is Director General & CEO of the Indian 
Machine Tool Manufacturers’ Association (IMTMA), 
organizer of the IMTEX exhibitions, which are among 
the largest machine tool industry exhibitions in the 
world. He is also the Chief Executive Officer of the 
Bangalore International Exhibition Centre (BIEC).

Anbu Varathan has been active in UFI for many 
years, supporting the association’s mission and 
driving developments especially in Asia. He has 
been serving on the UFI Board of Directors since 
2011, and was further appointed onto the UFI Anbu Varathan 
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designado al Comité Ejecutivo de UFI en 2017. Será 
el primer presidente indio de UFI en la historia de la 
asociación.

Craig Newman, actual Presidente de UFI, dio la 
bienvenida a la elección de Anbu Varathan, diciendo: 
“Con gusto doy la bienvenida a Anbu Varathan 
a su nuevo rol en el equipo líder de UFI como 
Presidente Entrante. Junto con Mary Larkin, busco una 
colaboración cercana y le deseo todo el éxito en llevar 
a cabo el importante trabajo que requiera esa posición”.

Anbu Varathan comentó: “Estoy encantado de ser 
parte del liderazgo de UFI e los próximos años y 
continuar con el desarrollo y apoyo que UFI ha dado a 
la industria por tanto tiempo. Como primer Presidente 
de UFI en la historia basado en India, estoy aún más 
complacido de haber sido elegido para este puesto, y 
es un gran honor para mi realizar esa tarea”.

Como Presidente entrante de UFI, Anbu Varathan 
trabajará junto al Presidente acual y al saliente, 
completando el trio presidencial, conduciendo a UFI 
a su máximo nivel y ayudándola a continuar con su 
misión global de dconectar, apoyar y promover la 
industria de exposiciones alrededor del mundo.

UFI fue fundada en 1925 como una asociación 
internacional apolítica y sin fines de lucro, y hoy es 
la asociación global de la industria de exposiciones, 
representando directamente a más de 50.000 
profesionales de la industria de las exposiciones en 
cerca de 90 países alrededor del mundo. UFI opera 
cuatro oficinas regionales además de sus oficinas 
centrales en Paris.

Los más recientes presidentes de UFI fueron de Italia 
(Corrado Perraboni, 2017/18), Alemania (Andreas 
Gruchow, 2016/17), Rusia (Sergey alexeev, 2015/16), 
Colombia (Andrés López-Valderrama, 2014/15), 
Francia (Renaud Hamaide, 2013/14), y China (Xianjin 
Chen, 2012/13).

Executive Committee in 2017. He will be the 
first UFI president from India in the history of the 
association.

Craig Newman, UFI’s current President, welcomed 
the election of Anbu Varathan, saying: “I am pleased 
to welcome Anbu Varathan to his new role in the 
UFI leadership team as the Incoming President. 
Together with Mary Larkin, I’m looking forward to our 
close collaboration and I wish him every success in 
performing all the important duties that are required 
of this position.”

Anbu Varathan commented: “I am delighted to be 
part of UFI’s top leadership in the coming years and 
to continue with the development and support that 
UFI has provided the industry for so long. As the first 
President in UFI’s history based in India, I’m even more 
pleased to have been elected to this position, and it is 
a great honour for me to fulfil my duties.”

As UFI’s incoming President, Anbu Varathan will work 
closely with the incumbent President and outgoing 
President to make up the presidential trio, managing 
UFI at the highest level, and helping UFI continue on 
its global mission to connect, support, and promote 
the exhibition industry around the world.

UFI was founded in 1925 as a non-profit, non-
partisan international association, and today is the 
global association for the exhibitions industry, directly 
representing more than 50,000 exhibition industry 
professionals in almost 90 countries around the world. 
UFI operates four regional offices in addition to the 
headquarters in Paris.

UFI’s recent presidents were from Italy (Corado 
Perraboni, 2017/18), Germany (Andreas Gruchow, 
2016/17), Russia (Sergey Alexeev, 2015/16), 
Colombia (Andrés López-Valderrama, 2014/15), 
France (Renaud Hamaide, 2013/14), and China 
(Xianjin Chen, 2012/13).

Anbu Varathan, 
Mary Larkin y 

Craig Newman.
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Cuando se piensa en Rumania viene a la mente la 
seductora imagen de las iglesias y monasterios de 
Bucovina en la vertiente oriental de los Cárpatos, 
con sus abigarrados frescos que cuentan desde 
escenas bíbl icas en la más pura t radic ión 
ortodoxa, hasta el asedio de Constantinopla en el 
siglo XV; por su inigualable belleza y también para 
ayudar a su conservación, han sido declaradas 
Patr imonio de la Humanidad. Compiten en 
esplendor con ellas, las iglesias de madera, 
con tejados de tablillas y ajados campanarios 
de estilo gótico y sus exquisitos interiores con 
frescos de temática bíblica, granjas con puertas 
delicadamente labradas y las infantiles lápidas 
de madera pintada del cementerio de Sapanta 
en Maramures la que para muchos es la región 
más bella de Rumania, donde sobrevive la última 
cultura campesina de Europa.

Se piensa en Rumania y naturalmente aparecen 
algunas de sus ciudades más destacadas, 
como la original Sibiu, con sus dos zonas bien 
diferenciadas, con sus tres catedrales, una para 
cada culto, sus calles y fachadas de colores 
desvaídos, desconchones y patios empedrados 
y, sobre todo, con sus tejados que te miran... Sí, 
te miran desde unas ventanas en las mansardas 
y buhardillas que parecen ojos con sus cejas, sus 
visillos blancos y la pupila dilatada en el centro. No 
muy lejos está Brasov, enmarcada por montañas y 
densos bosques, una de las ciudades más bonitas 
y más turísticas del país, con un casco histórico 
medieval cuajado de casas de colores que 
desemboca en la siempre animada plaza Sfatului. 
Más al norte esta Thimisoara que algunos llaman 
la “Barcelona rumana” por su competencia con la 
capital y por su riqueza industrial. Aquí comenzó 
la revuelta contra Ceausescu en la Navidad de 
1989 y en las escaleras de la catedral todavía 
se pueden ver los rastros de sangre (tal vez 
reforzados con algo de pintura) de las primeras 
víctimas de la represión.

Pero cuando se habla de Rumania es imprescindible 
referirse a su capital, Bucarest, que para muchos 
no tiene demasiado encanto, pese a su aire 
parisino en el que no falta ni el Arco del Triunfo ni 
los grandes bulevares. Pero Bucarest ha cambiado 

DELTA DEL DANUBIO
El Tesoro más Escondido de Rumania
Un recorrido por la mayor reserva de 
Europa, Patrimonio de la Humanidad

Texto: Enrique Sancho
Fotos: Carmen Cespedosa

mucho en los últimos años y ahora es una ciudad 
muy vital, llena de gente joven, con grandes 
edificios y todas las tiendas de marca. Es inevitable 
hablar de su mastodóntico “Palacio del Pueblo” 
construido por el dictador –al que muchos todavía 
añoran en el país– con sus 1.100 habitaciones, 
sus lámparas de cristal de Bohemia de hasta 10 
metros de altura y sus alfombras de 8 centímetros 
de grosor. Es el edificio más grande del mundo, 
después del Pentágono de Washington.

El inevitable Drácula

Y,  c l a ro ,  pensa r  en  Ruman ia  es  evoca r 
Transilvania, con sus pintorescas ciudades como 
Cluj-Napoca, la segunda mayor de Rumania, que 
ahora cuenta con cafés bohemios, restaurantes, 
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festivales musicales, clubes nocturnos y bares, 
además de ser el centro de arte contemporáneo 
del país, o Sighisoara, una ciudad medieval con 
mucho encanto en la que destaca la soberbia 
Torre del Reloj y sus murallas, pero cuyo mérito 
principal es que aquí se dice que nació Vlad 
Tepes el Empalador, noble del siglo XV famoso 
por sus crueldades que recibió el apelativo 
de Drácula, literalmente hijo de Dracul, o del 
Dragón, título de su padre.

Y ya que estamos en ello, naturalmente en 
Rumania hay que hablar, aunque a algunos no les 
guste, de Drácula; pero ¿qué Drácula? Porque 
el más conocido es el que creó Bram Stoker, un 
mediocre escritor irlandés que nunca salió de 
su país y, naturalmente, no pisó Rumania, pero 

aprovechó el nombre de Vlad Tepes y su fama 
terrorífica para bautizar a su nuevo monstruo. La 
obra fue bastante aplaudida en su época, Oscar 
Wilde dijo de ella que era la obra de terror mejor 
escrita de todos los tiempos, y también «la novela 
más hermosa jamás escrita». 

Aunque mencionar a Drácula estuvo prohibido en 
tiempos de Ceausescu, todavía hoy encuentra 
defensores y las críticas hay que hacerlas en voz 
baja. Al fin y al cabo –te recuerdan– él nos libró de 
los otomanos (de los que aprendió cuando estuvo 
preso como rehén para garantizar los acuerdos 
de paz de su padre, la sofisticada fórmula del 
empalamiento; su maestro el sultán de entonces, 
Ibrahim I, no se quedaba corto en crueldad: 
creyendo que una de las mujeres de su harén le 
engañaba, ordenó que todas fueras ahogadas, en 
total 280) y aunque sus métodos eran brutales no 
lo eran menos que los que utilizaban los grandes 
poderosos de aquel los t iempos, y estamos 
hablando de hace más de 600 años, como Iván 
el Terrible, María I de Inglaterra, apodada ‘Bloody 
Mary’ y no porque le gustase el vodka, sino la 
“bloody” y tantos otros. Ahí están, por ejemplo las 
torturas de la “Santa” Inquisición que aplicaban 
a personas cuyo delito era no opinar igual que 
ellos en cuestiones de religión y también otras 
crueldades que se han llevado por delante a 
millones de personas en tiempos recientes por 
parte de Hitler, Stalin, Mao, Idi Amin o Pol Pot.

BUCAREST

CASTILLO PELES
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Como tantas falsedades en torno a Drácula –
algunos de los castillos en los que presuntamente 
habitó fueron construidos décadas después de 
su muerte– el equívoco del Drácula vampiro y 
del empalador sigue vigente y ampliado por las 
más de 200 películas que se han hecho sobre el 
personaje de Stoker, pero en realidad éste era un 
angelito comparado con aquel. Al fin y al cabo, 
siempre es preferible que te chupen el cuello a 
que te metan una estaca por el culo hasta que 
aparezca por la garganta...

Otra Rumania

Pero una vez superadas las imágenes más 
evidentes de Rumania hay que hablar de otros 
lugares mucho menos conocidos y que todavía 
hoy son un gran secreto del país. Sin duda el 
principal es el Delta del Danubio, ese gran río 
de casi 3.000 kilómetros, vehículo musculoso de 
culturas y civilizaciones, que tras recorrer media 
Europa, atravesando diez países y bordeando 
grandes c iudades como Viena,  Brat is lava, 
Budapest y Belgrado, penetra en Rumania para 
cruzarla también de oeste a este y descansar 
por fin en el Mar Negro, creando antes el mayor 
Delta de Europa y una de las grandes Reservas 
de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. 
Es la tierra más nueva de Rumania, una tierra 
intacta de belleza, naturaleza y desierto, aunque 
su origen es remoto, ya que comenzó a formarse 
hace aproximadamente 6.000 años en una de 
las orillas del Mar Negro, cuando una barrera 
de arena bloqueó la bahía del Danubio. Con el 
tiempo, la bahía se llenó de sedimentos, y el 
Delta comenzó a avanzar hacia el mar.

Las aguas del Danubio son marrones y grises, 
según la calidad del barro que arrastra y que ha 
recibido de los más de 300 afluentes durante 

CEMENTERIO SULINA
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su recorrido. Lo del “Danubio azul” que inspiró 
a Johann Strauss seguramente nunca existió. 
Un mito o una leyenda urbana lo atr ibuye, 
curiosamente, al gusto del músico por la bebida. 
Hay un dicho en Viena que dice “ponerse azul” 
a los que se exceden al beber, del mismo modo 
que en España se dice “ponerse morado” al 
comer mucho. Tal vez el genio se había pasado 
celebrando su vals y lo vio todo azul. En todo 
caso esas aguas marrones, además de barro y 
trozos de madera también arrastran plásticos, 
latas,  residuos industr ia les y todo t ipo de 
desechos (hasta 1.500 toneladas cada año) 
que los incívicos habitantes de esos países 
arrojan al gran río. Pero el color de las aguas y 
los “náufragos” que a veces navegan por ellas 
no resta belleza al Delta, el más grande y mejor 
conservado de Europa, compuesto por una 
intrincada red de vías fluviales y lagos divididos 
entre los tres canales principales del estuario 
del  Danubio. Esta área de is las de juncos 
flotantes, bosques, pastizales y dunas de arena 
cubre 580.000 hectáreas y es el hogar de una 
fascinante mezcla de culturas y personas, así 
como de una gran variedad de vida silvestre que 

HOTEL LEBADAHOTEL LEBADA
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MONASTERIO BUCOVINA
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incluye más de 300 especies de aves y 160 de 
peces de agua dulce en sus numerosos lagos y 
marismas. En la extensa área viven unas 20.000 
personas de las cuales casi el 75% lo hace en 
aldeas remotas, lo que da una densidad promedio 
de aproximadamente 2 habitantes por km2. 
Curiosamente, el Delta crece cada año a razón 
de unos 67 millones de toneladas de aluvión y 
también cada año aumenta el espacio de áreas 
prohibidas para los turistas de modo que más del 
50% de la Reserva de la Biosfera está intacta.

Donde comienza el Delta
Situada en la punta de los tres canales, Tulcea 
es un excelente punto de partida para explorar el 
Delta del Danubio. Es una ciudad muy turística 
precisamente por su privi legiada situación, 
aunque t iene  poco  más que  o f recer,  con 
excepción de un original museo dedicado al Delta 
y con un buen acuario que recoge las especies 
de peces del río y del no muy lejano Mar Negro, 
con algunas concesiones a los peces tropicales. 
Tal vez antes de meterse de lleno en el Delta y 
su entorno, vale la pena hacer una visita a la 
bodega Macin Winery, que elabora una docena 
de buenos vinos y a la iglesia paleocristiana de 
Niculitel que venera a seis mártires cristianos 
de los t iempos romanos. Por el camino, se 
desparraman algunos monasterios ortodoxos, 
muchos de ellos habitados por monjes que aún 
crían gallinas a la antigua usanza, beben agua 
del pozo y siembran lo que llegará a su mesa.

El recorrido por el Delta hay que hacerlo en barco, 
mejor que sea pequeño y que navegue despacio 
para poder apreciar la variada vegetación y que 
las aves no se espanten con el ruido. A veces 
la navegación se hace un poco complicada en 
los canales estrechos donde las enredaderas 
tropicales se unen de una orilla a otra. Junto a 
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la vegetación autóctona se encuentran plantas 
exóticas cuyas semillas han sido transportadas 
por aves migratorias desde África: nenúfares, 
cañaverales y juncales, saladares y bosques 
de ribera, diferenciados según la frecuencia 
de su inundación, saucedas permanentemente 
inundadas y choperas de inundación periódica. 
Existen bosques, como el de Letea, notables 
por las copas asimétricas de sus árboles, que 
incluyen robles y bordean los canales; con suerte 
puede verse una rara planta acuática que los 
expertos llaman “noctiluca miliaris” y el pueblo 
ha bautizado como la “vela de mar” cuyo color 
fluorescente transmite el efecto de un agua 
mágica.

Multitud de especies 

Durante el verano, el Delta alberga más de 320 
especies de aves, incluida la mayor colonia de 
pelícanos, con una comunidad de 6.000 ejemplares, 
más de la mitad de la población europea de estas 
aves, y más de un millón de ejemplares individuales 
que ivernan aquí, incluidos cisnes, cormoranes, 
garzas, martinetes, gansos salvajes y fochas. 
Situado en el paralelo 45, el Delta del Danubio es 
un punto de parada perfecto entre el Ecuador y el 
Polo Norte para millones de aves migratorias. Con 
suerte puede verse el majestuoso pelícano dálmata 
blanco y rosa pálido y enormes bandadas de las 
brillantes ibis de color carmesí, con su largo y curvo 
pico. Durante el tiempo de reproducción, cuando los 
colores de las aves son más brillantes, es posible 
ver otras especies raras, como el cormorán pigmeo 
o el ganso de pecho rojo o tal vez escuchar el 

canto de amor de una garza mientras un grupo de 
pelícanos se eleva con gracia en el aire en un borrón 
de alas blancas y negras. Este es también uno de 
los últimos lugares que quedan en Europa donde 
los caballos salvajes vagan libres en el Bosque de 

SIGHISHOARA
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Letea. Y aunque no es fácil verlos, más allá de los 
cañaverales se encuentran gatos monteses, zorros 
y lobos, y hasta un jabalí o ciervo ocasional.

Y bajo las aguas más de 160 especies de peces 
de agua dulce, entre las que se encuentran 
varios tipos de esturión, lucios, percas, pez gato, 
carpas, picas, soleras, pechugas, tencas, peces 
de caza... toda una tentación para los miles de 

pescadores que lanzan sus sedales a las oscuras 
aguas de las que, sorprendentemente, salen 
deliciosos pescados con los que elaborar, por 
ejemplo, la “ciorba” o sopa del pescador.

El final del Delta es Sulina, la ciudad más oriental 
de la Unión Europea a orillas del Mar Negro y, 
curiosamente, la primera que ilustró el concepto de la 
Unión ya a finales del siglo XIX, cuando aquí vivieron 

CASTILLO DE BRAN

SULINA
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en armonía ciudadanos de Grecia, Rumania, Rusia, 
Armenia, Turquía, Imperio Austro-Húngaro, Albania, 
Alemania, Italia, Bulgaria, Inglaterra, Montenegro, 
Serbia, Polonia... Hoy siguen juntos en el Cementerio 
Marítimo, cada uno con su parcela especializada y con 
restos de alguna carroza que bien pudo haber sido 
utilizada por el propio Drácula.

El recorrido por el Delta del Danubio muestra 
también otra dura realidad, alejada del idílico paisaje 
de plantas y aves. Los esqueletos de edificios 
industriales son un escenario peculiar para una 
reserva natural, pero algunas de las fábricas de la 
era soviética de la región, vacías y olvidadas desde 
la revolución de 1989, muestran su rígida arquitectura 
junto a una fantástica belleza natural.

La región del Delta del Danubio está deprimida 
económicamente, con altos niveles de desempleo, 
despoblación rural, bajos niveles de vida y una 
fuerte dependencia de los recursos naturales. 
Por ello se valoran especialmente iniciativas 
como las  de  Rew i ld ing  Europe  que  es tá 
trabajando para crear nuevas oportunidades para 
las comunidades del Delta mediante el apoyo al 
desarrollo de negocios basados en la naturaleza 
que permiten la recuperación de la vida silvestre 
e infunden un fuerte sentido de orgullo en el área 
local. Entre ellos se incluyen la restauración local 
de humedales, la reintroducción de búfalos de 
agua para el pastoreo natural y el establecimiento 
de un parque natural para generar ingresos para 
la comunidad.

BRASOV

PLAYA MAR NEGRO
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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!



EVENTOS LATINOAMERICANOS, publicación especializada en congresos, conferencias, seminarios, ferias, exposiciones, reuniones 
empresariales, viajes de incentivo y reuniones en general, con cobertura y distribución en América Latina, el Caribe y España, está dirigida a OPC’s, 
Directores y Gerentes de predios feriales, centros de convenciones, hoteles, compañías aéreas, agencias de viaje, proveedores de materiales 
y servicios para eventos, burós de convenciones y visitantes, asociaciones profesionales, organismos y entidades nacionales e internacionales, 
entre otros. Su objetivo fundamental es la promoción de América Latina y el Caribe como sede habitual de eventos internacionales.

DIRECTOR Y REDACTOR RESPONSABLE: 
Sergio Baritussio Scalone
Jamaica esq. Av. España - Chalet Fontana Di Fiore
Parada 25, Playa Mansa - Punta del Este - Maldonado - 
20100 URUGUAY - Tel.: +598-4225.8402
e-mail: info@eventoslatam.com
www.eventoslatam.com
COORDINACION EDITORIAL Y ARMADO: Alejandro Medone
REGISTRO DEL  M.E.C.:  1467
FOTOGRAFIA: Estudio Sebasca
IMPRESION: Gráfica Mosca / D.L. 371.552

La Revista EVENTOS LATINOAMERICANOS es Media Partner   
de los siguientes eventos  internacionales:

El contenido de los artículos, notas y avisos publicitarios publicados en esta revista, son de total y exclusiva responsabilidad de sus autores no siendo 
necesariamente compartidos por la Redacción. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos publicados, a menos que se cite su procedencia.
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