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e d i t o r i a l
En momentos que varios países del continente 
están viviendo diferentes experiencias, desde 
instancias electorales hasta manifestaciones 
m u l t i t u d i n a r i a s ,  p a s a n d o  p o r  m a r c a d o s 
vaivenes económicos, es más que importante 
que la industr ia de reuniones, como factor 
desequilibrante en la generación de 
divisas, se mantenga unida y recuerde 
al sector político que los compromisos 
asumidos para futuros eventos son un 
tema de estado y no simplemente del 
gobierno de turno.

Varios países lo t ienen asumido y 
su compromiso con el sector está 
asegurado, pero en otras instancias 
aparecen ciertas dudas que no hacen 
más que ensombrecer un trabajo de 
promoción y captación que ha tomado varios años 
y puede llegar a derrumbarse en poco tiempo.

La seguridad es un factor fundamental en este 
negocio; no olvidemos lo sucedido recientemente 
en Quito, que ocasionó una baja sustancial en 
su ocupación hotelera, además de una imagen 
internacional que costará reposicionar.

En este sentido es muy importante manejar 
alternativas y tener en todos los casos un plan B 

que pueda satisfacer a los organizadores de un 
evento en la misma forma que la idea original.

Pero no todo está mal, el continente latinoamericano 
retoma un rumbo ascendente, aunque con algún 
tropiezo menor, en su camino al crecimiento en 

el mercado de reuniones global, con 
países que realmente están jugando 
fuerte y apostando a este sector como 
uno de los más importantes, no solo de 
la industria turística, sino también de la 
industria del conocimiento.

Conocimiento que se t ransmi te a 
través de los congresos, conferencias 
y reuniones en general que facilitan 
la l legada de expertos en diversas 
áreas, propiciando el intercambio de 

experiencias, haciendo posible la generación de 
discusiones que marcan las nuevas tendencias 
en ámbitos académicos, científicos y culturales.

En este final de año debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para seguir avanzando y consolidando 
el  mercado de reuniones como una de las 
mejores opciones para la generación de divisas 
reales e intercambio de conocimiento, cuyo 
resultado final contribuye al bienestar de los 
países de la región.
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NOTICIAS DE ICCA

noticias de

MIEMBROS DE LOS CAPÍTULOS IBÉRICO Y 
LATINOAMERICANO DE ICCA SE REUNEN
PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

En ocasión de la realización de la feria IMEX America 
en la ciudad de Las Vegas el pasado mes de octubre, 
tuvo lugar un hecho inédito hasta el momento en ICCA: 
una reunión de intercambio de experiencias entre el 
Capítulo Ibérico y el Capítulo Latinoamericano.

La reunión se realizó en uno de los restaurantes 
del Hotel Venetian, con una concurrencia más 
que importante para haberla convocado con poca 
antelación, lo que demuestra el interés de todos 
los participantes.

Las mesas se organizaron con miembros de 
ambos capítulos mezclados, lo que propició 
un intercambio interesante y posibi l idad de 
conocerse mutuamente.

Hicieron uso de la palabra como bienvenida el 
Sr. Christoph Tessmar, Chairman del Capítulo 
Ibérico; Elif Balci Fisunoglu, Directora Regional 
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ICCA NEWS

ICCA DESIGNA A ANJU GOMES COMO NUEVA 
DIRECTORA PARA EL MEDIO ORIENTE
ICCA – Asociación Internacional de Congresos 
y Convenciones -, anunció la designación de la 
Sra. Anju Gomes como nueva Directora para el 
Medio Oriente.

Luego de un período de selección que atrajo 
el  interés de la industr ia,  Anju Gomes fue 
seleccionada como nueva Directora para Medio 
Oriente, con el objetivo de apoyar la industria 
global de reuniones de asociaciones en la región 
de mayor crecimiento. Anju es una estratega en 
eventos y directora de desarrollo de negocios con 
más de dos décadas de experiencia en el sector 
de eventos internacionales en el Medio Oriente.

Con residencia en Dubai,  Emiratos Árabes 
Unidos desde 1996, Anju dedicó gran parte de 
su carrera ocupando puestos de responsabilidad 
en la industria de reuniones corporativas y de 
asociaciones, especializándose en relaciones 
locales e internacionales, ventas y optimización 
de servicios, además de gestión de eventos.

Habiendo sido encargada de eventos, finanzas 
y administración de la Asociación Internacional 
de Transporte Público, Gomes es una habilidosa 
comunicadora y estratega con un profundo 
conocimiento de las condiciones del mercado 
regional y la cultura local de negocios.

Senthil Gopinath, CEO de ICCA, dijo sobre esta 
designación: “La amplia experiencia de Anju en la 
gerencia de asociaciones, su historia profesional 
en el desarrollo de asociaciones en el Medio 
Oriente y su conocimiento estratégico de lo qué 
es importante para los empresarios de la región, 
la convierte en la persona ideal para continuar 
el crecimiento y desarrollo de nuestra Oficina de 
Medio Oriente”.

Los miembros de ICCA en el Capítulo de Medio 
Oriente son una comunidad increíblemente 

activa y apasionada en desarrollar sus destinos 
a través de las oportunidades de experiencia 
e intercambio de conocimientos que ofrecen 
las reuniones de asociaciones internacionales. 
Seguramente encontrarán en Anju el apoyo a 
sus necesidades”.

Anju Gomes estará basada en la Oficina de ICCA 
en Medio Oriente en Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos, local izada en el Dubai Associat ion 
Centre. 
 
Anju Gomes comentó: “Me siento extremadamente 
afortunada al ingresar a ICCA, la comunidad 
global y centro de conocimientos de la industria 
internacional de reuniones de asociaciones. 

para Europa; Pablo Sismanian, miembro del Board 
en representación de América Latina y Santiago 
González, Director Regional para Latinoamérica.

Esta muy buena e interesante velada marcó el inicio 
de una serie de encuentros para futuras acciones 
conjuntas de dos Capítulos que tanto tienen en 
común, lo que sin dudas colaborará a la consolidación 
y crecimiento de ICCA en ambas regiones.
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NOTICIAS DE ICCA

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

Creo que hay una gran posibilidad de aumentar las 
reuniones de asociaciones en la región y maximizar 
el ROI para los miembros, sus ferias comerciales y 
eventos de negocios. Espero contribuir al crecimiento 
y desarrollo del Capítulo de Medio Oriente de ICCA”.

Gomes continuará el trabajo increíblemente 
exitoso de la Oficina Regional de ICCA en el Medio 
Oriente, que fue establecida en 2012 en respuesta 
a la creciente importancia de la industria de 
reuniones de asociaciones internacionales en las 
estrategias de desarrollo regional.

Como prueba del creciente valor e influencia 
de la industria en el Medio Oriente, el período 
desde que ICCA instaló una representación 
permanente en la región ha estado marcado por 
un rápido crecimiento, tanto en el compromiso 
con ICCA como con el mercado local. La región 
alcanzó los 50 miembros en 2017 y fue la que 
más creció entre 2006 y 2016, con un aumento 
del número de reuniones de 100 a 255 en una 
década. De acuerdo a las estadísticas de ICCA, 
este crecimiento superior al 250% fue el mayor 
de cualquier región del mundo en este período.

Dubai - Feria 2020
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argentina.travel

Mucho más que
reuniones



La mezcla perfecta entre naturaleza, gastronomía, 
experiencias extremas y buenos servicios, han 
transformado a Chile en un destino imperdible 
a  n ive l  mund ia l .  Es  más,  por  c inco  años 
consecutivos Chile ha sido galardonado con 
el título de Mejor Destino de Turismo Aventura 
de Sudamérica y, por primera vez este 2019, 
ha sido distinguido como el Mejor Destino de 
Naturaleza de este lado del planeta, ambos 
títulos entregados por los World Travel Awards, 
también conocidos como los Oscar del Turismo.

Y es que Chile regala a sus visitantes experiencias 
inolvidables como la observación astronómica 

CHILE

CHILE, EL DESTINO NATURAL PARA EL TURISMO DE REUNIONES
en el desierto más árido del mundo, glaciares 
milenarios en zonas australes del planeta, 
mágicos bosques milenarios, lagos ubicados a 
los pies de imponentes volcanes, islas llenas 
de leyendas, tradición en vinos; y una capital, 
Santiago, que respira modernidad y accesibilidad.

Atr ibutos a los que además se suma una 
infraestructura de primera categoría, seguridad 
en sus  ca l les ,  y  es tab i l idad en té rminos 
económicos y polí t icos que generan al tos 
niveles de confianza, convirtiendo a Chile en un 
destino perfecto para el turismo de reuniones, 
congresos y eventos.

Anakena

Astroturismo
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MICE EN TODO CHILE

De esta manera, y en el marco de la promoción 
de infraestructura y oferta que posee nuestro 
país para atraer encuentros de negocios, es 
que en Chile existen actualmente 15 Convention 
Bureau distribuidos a lo largo de todo el territorio, 
entidades que ayudan a promover los diferentes 
destinos y sus atractivos.

Dentro de esta oferta destaca, por ejemplo, la 
ciudad de Santiago, que cuenta con Centros 
de Convenciones y hotelería de primer nivel 
con más de 14.500 habitaciones en su radio 
urbano. Ello, sumado a su belleza patrimonial 
y arquitectónica, ha logrado que la capital sea 
destacada como el mejor destino de América del 
Sur para el Turismo Mice según la prestigiosa 
revista Business Destinations, y la tercera ciudad 
Latinoamericana donde se desarrol lan más 
congresos internacionales según el ranking ICCA. 

A la capital, se suman además destinos icónicos 
como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, 
Valparaíso, Viña del Mar, Santa Cruz, Concepción, 
Vald iv ia,  Chi l lán,  Puerto Varas,  Chi loé,  la 
Región de Aysén y de Magallanes, quienes 
también concentran actividades de reuniones 
internacionales y viajes de incentivos gracias a su 
generosa red de servicios y privilegiados entornos 

CHILE

naturales, los cuales permiten desarrollar una 
diversidad de actividades en torno al turismo, 
convir t iéndose en potentes receptores del 
segmento MICE.

Algunos de los nuevos proyectos que se están 
desarrollando en Chile que impulsan el Turismo 
MICE, es la apertura del nuevo Mandarin Oriental 
en Santiago (Único en Latinoamérica). Hotel de 
Lujo que cuenta con 310 habitaciones, incluyendo 
23 suites con impresionantes vistas de la ciudad 
y los Andes, más de 25.000 metros cuadrados 
de terreno que contienen una gran piscina al aire 
libre y espectaculares jardines que proporcionan 
un ambiente de gran clase para los huéspedes. 
Además, de cinco restaurantes y bares, así como 
amplios salones para banquetes y reuniones, 
además de un completo spa y gimnasio.

Otro atractivo imperdible que ha logrado gran 
preponderancia este año, es el Hotel VIK en San 
Vicente de Tagua Tagua, reconocido como el hotel 
más lujoso de Chile. Centro de diseño holístico, 
cuenta con 23 piezas que están dentro de una 
estructura acristalada y una cubierta de titanio que 
reinterpreta los perfiles del terreno y la sinuosidad 
de las montañosas del entorno, además de estar 
rodeado de las plantaciones de la viña del mismo 
nombre que busca lograr dar vida al “mejor vino 
del mundo”. Un tremendo desafío.

Sanhattan
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CHILE

Pero el mayor avance es la construcción del 
nuevo terminal del Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez de Santiago, que permitirá un flujo de 
38 millones de pasajeros al año a partir de 2021. 
Esta ampliación contempla una superficie de 
175.000 m2, que con la suma de áreas técnicas 
y superficies de apoyo totalizarán 249.500 m2, e 
incorporará tecnología de última generación que 
disminuirán los tiempos de espera en los puntos 
de control de pasaporte, añadiendo 32 sistemas 
de control de seguridad.

Cabe señalar que lo que nos ha dado muchos 
resultados estos últimos años, es el trabajo que 
realizó Sernatur al reconocer a casi sesenta 
ch i lenos que forman par te  de la  d i rect iva 
de Asociac iones in ternacionales mediante 
su Programa Embajadores de Asociaciones 
Internacionales, el cual busca potenciar a Chile 
como destino de turismo de reuniones a través 
de líderes de opinión.

Esta iniciativa ya cuenta con casi 60 chilenos 
líderes en diferentes áreas, como medicina, 
tecnología y educación a nivel internacional, 
quienes logran traer convenciones, seminarios y 
congresos de su especialidad a Chile, impulsando 
este polo turístico que en 2018 representó el 10% 
de las llegadas de extranjeros al país, lo que 
se tradujo en un aporte de 17% en las entradas 
de divisas por turismo en general. Gracias a 
Sernatur en conjunto con los Convention Bureaus 
han ganado este año 2019 a la fecha más de 30 
Congresos internacionales para años futuros 
siendo uno de los más importantes el Congreso 
Mundial APIMONDIA que traerá a Chile a más de 

7.000 delegados expertos en apicultura de todo 
el mundo el año 2023.

CONVENTION BUREAUS EN CHILE

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
Chillán Convention Bureau:  
(en construcción)
Concepción Convention Bureau: 
www.concepcioncb.cl
Los Ríos Convention Bureau:
www.losrioscb.cl
Chiloé Convention Bureau: 
www.chiloecb.cl 
Visit Puerto Varas: 
www.visitpuertovaras.cl
Aysén Bureau: 
www.recorreaysen.cl
Patagonia Bureau: 
www.patagoniabureau.com 

Torres del Paine

Eventos Latinoamericanos1 0



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

economía
ESTABLE

moderna
INFRAESTRUCTURA

avanzada
CONECTIVIDAD

seguridad y
CALIDAD DE VIDA

paisajes
SORPRENDENTES

el destino natural
para reuniones

el destino natural
para reuniones



IMEX AMERICA

A catalyst for change and 
industry advancement 

The ninth edition of IMEX America comes to a 
close in Las Vegas after a week that left no one 
in doubt about the strength, vitality and appetite 
for business that currently defines the global 
meetings, incentive travel and events industry.

“This edition has been our most imaginative 
yet, and for good reason given that our annual 
Talking Point and annual research white paper 

Un catalizador para el cambio 
y el avance de la industria
La novena edición de IMEX América finalizó en 
Las Vegas luego de una semana que dejó a todos 
sin dudas sobre la fuerza, vitalidad y apetito 
por los negocios que actualmente define la 
industria global de reuniones, viajes de incentivo 
y eventos.

“Esta edición ha sido la más imaginativa, y por 
esta razón nuestro Punto de Conversación anual 

2019
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were both devoted to the Power of Imagination,” 
said chairman Ray Bloom at the show’s closing 
press conference.
 
He was joined by Chandra Allison, senior vice 
president sales, Sands Expo; Paul Van Deventer, 
president and CEO of Meeting Professionals 
International (MPI) and John Schreiber CEM, vice 
president of business sales, LVCVA.

“In an age that’s marked by an exceptional rate of 
change, particularly in technology, it’s impressive 
to see how the whole industry is embracing virtual 
reality and experiential activations. I can also 
testify that innovation, creativity and imagination 
have been in rich supply here at the Sands Expo 
this week,” said Bloom.
 
Report ing on the number of pre-scheduled 
appo in tmen ts  made  be tween  buye rs  and 
exhibitors, a key performance metric for the show 
and its attendees, Bloom explained the show had 
achieved a new high with a 3 per cent increase 
to 76,000 appointments recorded this week.
 
“As many of you know, every year we strive to 
be our own competition, to push ourselves to 
deliver richer experiences, better education and, 
of course, a really strong business pipeline for 
our exhibitors. Our partners keep rising to the 
occasion too”. 

e investigación fueron dedicados al Poder de la 
Imaginación”, dijo el Presidente de Directorio 
Ray Bloom en la conferencia de prensa de cierre 
de la feria.

Estuvo acompañado por  Chandra A l l i son, 
Vicepresidente de Ventas de Sands Expo; 
Paul  Van Deventer,  Pres idente  y  CEO de 
Meeting Professionals International (MPI) y 
John Schreiber CEM, Vicepresidente de Ventas 
de LVCVA.

“ E n  u n a  e r a  m a r c a d a  p o r  u n a  c a n t i d a d  
excepcional de cambios, particularmente en 
tecnología,  es impres ionante ver  cómo la 
totalidad de la industria se abraza a la realidad 
virtual y experiencias de activaciones. También 
puedo testificar que la innovación, creatividad e 
imaginación ha sido un rico componente aquí en 
el Sands Expo esta semana”, dijo Bloom.

Reportando sobre el número de reuniones pre 
agendadas real izadas entre compradores y 
expositores, una medida fundamental para la 
feria y sus participantes, Bloom explicó que el 
show ha alcanzado un nuevo pico con un 3 % 
de aumento con 76.000 reuniones esta semana.

“Como todos ustedes saben, cada año nos 
esforzamos por ser nuestra propia competencia, 
obligándonos a ofrecer experiencias más ricas, 
mejor capacitación y, por supuesto, un realmente 
fuerte ambiente de negocios para nuestros 
expositores. Nuestros socios también estuvieron 
a la altura de la ocasión.

“Hemos visto algunos stands espectaculares y 
activaciones este año y estamos encantados de 
ver a tantos expositores alinearse en nuestro 
Punto de Conversación anual y utilizarlo con 
mucha innovación cada año. Su nivel de inversión 
y compromiso hacia los negocios es remarcable. 
Igualmente el retorno sobre la calidad y variedad 
de nuestro programa educativo ha sido el mejor 
este año”.

IMEX AMERICA
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IMEX AMERICA

“We’ve seen some spectacular booths and 
activations this year and are delighted to see so 
many exhibitors aligning with our annual Talking 
Point and using it so innovatively each year. Their 
level of investment and commitment to business 
is remarkable. Equally the feedback about the 
quality and variety of our education program has 
been second to none this year.” 
 
He went on to talk about the many industry “firsts” 
that had taken place during the week, including 
the launch of the Event Industry Council’s (EIC) 
new Center for Sustainable Events. EIC also 
announced that they plan to replace the old 
Apex standards with new EIC standards. In the 
process the standards have been consolidated 
and updated to make them more accessible for 
the whole industry; IMEX America is one of only 
two events that have committed to pilot them. 
 

Continuó hablando sobre los varios “primeros” 
de la industria que han tenido lugar durante la 
semana, incluyendo el lanzamiento del nuevo 
Centro para Eventos Sustentables del Event 
Industry Council (EIC). EIC también anunció que 
planean reemplazar los antiguos estándares Apex 
con nuevos estándares EIC. En el proceso los 
estándares se han consolidado y actualizados 
para hacerlos más accesibles a toda la industria: 
IMEX América es uno de los solamente dos 
eventos que se ha comprometido a llevarlo a cabo.

La  f i rma  po r  pa r te  de  va r i os  soc ios  de l 
Compromiso del Equipo de Trabajo sobre Acoso 
Sexual de la Industria de Eventos y el anuncio 
del involucramiento de la industria de eventos 
en acelerar los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas, que son 
el principal punto de discusión de la Cumbre 
de NN.UU. en Nueva York a fines de este mes, 
también hicieron muy destacada esta edición 
de IMEX América.  Otros temas de just ic ia 
social, incluyendo el ECPAT, dirigido a alentar 
a los organizadores de reuniones y eventos a 
capacitarse sobfre cómo prevenir la prostitución 
in fan t i l  y  esc lav i tud ,  fueron  ampl iamente 
d iscut idos en la  fe r ia .  IMEX es orgu l loso 
patrocinador de la campaña ECPAT 20por20 y 
también ha firmado esta promesa.

Bloom recapituló otros temas destacados de la 
semana, incluyendo docenas de eventos de alto 
nivel como la entrega de los Premios EIC del 
Salón de Líderes, MPI Foundation Rendezvous 
y la Noche de SITE. Los esfuerzos de IMEX en 
ofrecer un amplio rango de opciones de bebidas 
y comida saludable, incluyendo Hamburguesas 
Imposibles y Hotdogs Más Allá de la Carne, 
que probaron ser un gran éxito, junto con otras 
opciones en el menú.

“Estamos abriendo los ojos de la gente a lo que 
es posible con salud, bienestar, sustentabilidad 
y mejor nutrición a lo large de grandes eventos. 
Realmente apreciamos lo hecho por aquellos 
socios que nos ayudaron a llevar esto adelante. 
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The signing by multiple partners of the Events 
Industry Sexual Harassment Task Force Pledge 
and the announcement of the events industry’s 
involvement in accelerating the 17 United Nations 
Sustainable Development Goals, which are the focal 
point of discussions at the UN Summit in New York 
later this month, also made this a stand-out edition of 
IMEX America. Other social justice issues, including 
ECPAT’s drive to encourage meetings and event 
planners to educate themselves on how to end child 
prostitution and slavery, were widely discussed at 
the show. IMEX is a proud sponsor of the ECPAT 
20by20 campaign and has also signed the pledge. 
 
Bloom recapped other highlights of the week, 
including dozens of high-level partner events such 
as EIC’s Hall of Leaders and Pacesetter Awards, 
MPI Foundation Rendezvous and SITE Nite. 
IMEX’s efforts to provide a wider range of healthier 
food and drink choices, including Impossible 
Burgers and Beyond Meat hotdogs had proved a 
big hit, together with its waterwise menu options.

“We’re opening people’s eyes to what’s possible 
with health, wellbeing, sustainability and better 
nutrition on the road and during large events. 
We really appreciate all those partners who 
have stepped up to help us make these massive 
strides forward. It’s also noteworthy that, thanks 
to Sands Expo, this year’s show is 100% powered 
by renewable energy.”

También debemos destacar que, gracias a Sands 
Expo, la feria este año funcionó en un 100 % con 
energía renovable”.

Ogtros temas fueron fuertes en la semana, 
i n c l uyendo  l a  d i ve r s i dad  y  l a  i n c l us i ón , 
transformación, colaboración y sustentabilidad, 
todo  lo  que  se  des taca  en  e l  repor te  de 
investigación sobre la imaginación de IMEX, 
patrocinado por PSAV. El reporte ha sido visto 
por 1.900 profesionales de la industr ia de 
eventos a la fecha, un logro significativo para 
los creadores EventMB.com y IMEX.

Bloom también recordó a su audiencia que en el 
2020 será la 10ª edición de IMEX América. Dijo: 

IMEX AMERICA
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“Los invitamos a compartir nuestra celebración 
de cumpleaños. Esto no es sobre IMEX, es 
sobre ustedes, su contribución y nuestro deseo 
colectivo de ver esta industria florecer, utilizar 
su influencia y potenciar la responsabilidad, y, 
sobre todo, crecer en forma sustentable”.

Inalizando, Bloom anunció el Punto de Conversación 
anual de IMEX para 2020 y 2021. “Estoy encantado 
de comunicarles, por primera vez, que tendremos 
un Punto de Conversación por dos años. Es un 
tema importante, grande y oportuno, algo que 
garantiza nuestra total atención: el Punto de 
Conversación será la “Naturaleza”. Exploraremos 
lo que la naturaleza puede hacer por nosotros, y 
lo que nosotros podemos hacer por la naturaleza, 
y ocupándonos de este tema por dos años le 
daremos la importancia que merece”.

 
Other themes ran strong throughout the week 
including diversity and inclusion, transformation 
and collaboration and sustainability, all of which 
featured in the IMEX Imaginat ion research 
report, sponsored by PSAV. The report has 
been downloaded by 1,900 events industry 
professionals to date, a significant achievement 
for authors EventMB.com and IMEX. 
 
Bloom also reminded his audience that 2020 
see the 10th edi t ion of  IMEX America.  He 
said: “We invite you all to share in our birthday 
celebrations. This isn’t about IMEX, it’s about 
you, your contribution and our collective desire 
to see this industry flourish, to use its influence 
and power responsibly and, above all, to grow in 
a sustainable way.”
 
In closing, Bloom announced the annual IMEX 
Talking Point for 2020 and 2021. “I’m delighted to 
tell you that, for the first time, we have a Talking 
Point that will run for two years. It’s a big, timely, 
important topic, one we can all relate to and one 
that warrants our full attention; that Talking Point 
will be “Nature.” We’ll be exploring what nature 
can do for us, and what we can do for nature and 
we’ll be running this theme over two years to give 
it the traction it deserves.”
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Noticias de

News

UFI

UFI NOMBRA A NAJI EL HADDAD COMO 
NUEVO GERENTE REGIONAL PARA LA 
REGIÓN DE MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
UFI, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones, 
ha nombrado a Naji El Haddad como Gerente Regional 
de la asociación para la región de Medio Oriente y África.

El Haddad continúa el trabajo realizado por Nick 
Savage, quien deja el cargo por razones personales, 
y trabajará en la oficina regional de la asociación 
basada en Dubai, E.A.U.

“Estamos encantados  de dar la bienvenida a un 
gran profesional de la industria como Naji al unirse al 
equipo global de UFI, elevando el perfil de la industria 
de exposiciones y creando aún más valor para 
nuestros miembros”, dijo Sonia Thomas, Directora de 
Operaciones y COO de UFI.

El Haddad cuenta con más de diez años de experiencia 
en la industria en la región de Medio Oriente que aporta 
a su nueva posición, habiendo trabajado como Director 
de Eventos para Grupos para Reed Exhibitions y como 
consultor de eventos independiente.

El papel fundamental de la Oficina Regional de UFI 
es colaborar con los miembros de la asociación en el 
Medio Oriente y África, reportando a la sede central 
de la asociación en Paris. A principios de este año UFI 
realizó una altamente exitosa Conferencia Regional 
en Dubai, E.A.U.

2020 será un año excepcional para el Capítulo MEA 
de UFI, ya que el principal evento de la asociación, el 
Congreso Global de UFI, se realizará en el Centro de 
Convenciondes y Exposiciones de Omán, en Muscat, 
Omán, del 9 al 12 de noviembre de 2020.

Además de la sede central en Paris, Francia, que 
también opera como la Oficina Europea, UFI cuenta con 
oficinas regionales en Hong Kong, China (para Asia-
Pacífico), Dubai, E.A.U. (para Medio Oriente y África), 
y Bogotá, Colombia (para América Latina), además de 
presencia en Bruselas, Bélgica (a través de EEIA) y 
Shanghai, China (Centro de Servicios  de UFI en China).

UFI NAMES NAJI EL HADDAD NEW 
REGIONAL MANAGER FOR MIDDLE 

EAST AND AFRICA REGION
UFI, the Global Association of the Exhibition Industry, 
has named Naji El Haddad as the association’s new 
Regional Manager for the Middle East-Africa region. 

El Haddad follows on the work of by Nick Savage, 
who is handing over the baton for personal reasons, 
and will work out of the association’s regional office 
in Dubai, UAE. 

“We are delighted to welcome a senior industry 
professional like Naji to join the global UFI team, 
raising the profile of the exhibition industry and 
creating even more value for our members”, says 
Sonia Thomas, UFI’s Director of Operations / COO. 

El Haddad brings over ten years of industry 
experience in the Middle East region to his new 
position where he has worked as a Group Event 
Director for Reed Exhibitions and as an independent 
event consultant. 

The UFI Regional Office’s main role is to serve 
the members of the association in the Middle East 
and Africa, reporting to the Paris headquarters of 
the association. Earlier this year UFI hosted and 
ran a highly successful Regional Conference in 
Dubai, UAE.

2020 will be a major year for the UFI MEA Chapter, 
as the association’s flagship event, the UFI Global 
Congress, will be held at the Oman Convention & 
Exhibition Centre in Muscat, Oman, from November 
9 – 12, 2020. 

Besides the association headquarter in Paris, 
France, which also serves as the European Office, 
UFI is operating regional offices in Hong Kong, 
China (for Asia-Pacific), Dubai, UAE (for Middle 
East-Africa), and Bogota, Colombia (for Latin 
America) in addition to presences in Brussels, 
Belgium (through the EEIA) and Shanghai, China 
(UFI China Service Centre).
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Relevance – Value – Growth: 
The Opportunity for Associations 

by Alexander John, Regional Director -  
Business Development (India, Middle East & Af-

rica), MCI Dubai

In a world where Digital Innovation is brandished 
as the next big opportunity, the question of growth, 
value and relevance are arguably the top three 
concerns that Associations are challenged with in 
this new digital, “information free” world! 

Whilst on the surface, the current paradigm, i.e. 
the digital economy, will be the new normal going 
forward, there is an opportunity for Associations 
to strategical ly innovate, c leverly manoeuver 
themselves, become relevant, accelerate growth 
and provide immeasurable value to their audiences 
and, in some cases, to the entire world. 

Building a strategic direction with clear goals is 
the number one investment Associations need 
to make. Whilst this may be simple to define, the 
questions that the board and the executive need 
to answer are: 
Who are our audiences?
What are they looking for?
Are we adding value?
If so, what is that value proposition?
What differentiates us from the rest?
With these differentiators, are we able to attract new and 
retain members?
How do we communicate this? 
Is the communication reaching the right audiences?
Where and how do we fund this? 
Finally, can we define a vision of growth from the 
above?    

Relevancia – Valor – Crecimiento: 
La Oportunidad para las Asociaciones
por Alexander John, Director Regional -
Desarrollo de Negocios (India, Middle East & 
Africa), MCI Dubai

En un mundo donde la Innovación Digital es catalogada 
como la próxima gran oportunidad, la pregunta sobre 
crecimiento, valor y relevancia son posiblemente las 
primeras tres preocupaciones que son el desafío de 
las Asociaciones con este nuevo mundo digital de “libre 
información”.

Mientras que en la superficie, el paradigma actual, como 
por ejemplo la economía digital, será la forma normal de 
avanzar, hay una oportunidad para que las Asociaciones 
innoven estratégicamente, maniobren en forma 
inteligente, sean relevantes, aceleren el crecimiento y 
provean de valor a sus audiencias y, en algunos casos, 
al mundo entero.

Tomar una dirección estratégica con objetivos claros es 
la inversión número uno que las Asociaciones necesitan 
hacer. Mientras esto puede ser sencillo de definir, las 
preguntas que los directivos y ejecutivos necesitan 
responder son:
¿Quién es nuestra audiencia?
¿Qué es lo que esperan?
¿Le estamos añadiendo valor?
Si es así, ¿cuál es la propuesta de valor?
¿Qué nos diferencia del resto?
Con estas diferencias, ¿somos capaces de atraer nuevos 
miembros y retener los actuales?
¿Cómo lo comunicamos?
¿Nuestras comunicaciones alcanzan la audiencia 
correcta?
¿Dónde y cómo nos basamos en ello?
Finalmente, ¿podemos definir una visión de crecimiento 
con lo anterior?

Las Asociaciones que definen los mercados de expansión 
y el crecimiento global como una acción estratégica 
deben saber cómo generar valor para ellos, y al mismo 
tiempo, crear una marca reconocida, ser la voz de la 
industria y ser económicamente viable y sustentable.

El financiamiento natural de la mayoría de las asociaciones 
es vender todos sus productos y servicios y esperar 
que funcionen! Basado en la dinámica del mercado, 
los fresultados pueden variar y, en muchos casos, ser 
contraproductivos ya que la inversión en el crecimiento 
puede no lograr los resultados deseados, como por 
ejemplo, retorno en los objetivos o la inversión!

Construir nuevos mercados, o revigorizar uno ya 
existente, requiere volver a los fundamentos de la 
gerencia de una asociación. A continuación identificamos 
cuatro axiomas que han ayudado a las Asociaciones 
a crear estrategias sustentables que logren valor, 
relevancia y crecimiento.
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Associations who define expanding markets and growing 
globally as a strategic direction have to address how do 
they generate value for themselves and, at the same 
time, build a brand that is recognizable, the voice of the 
industry and be economically viable and sustainable.

The natural approach for most associations is to sell all 
their products and services and hope they work! Based 
on market dynamics, the results can be varied and, in 
some cases, counterproductive as the investment in 
growth may not yield the desired results, i.e., return on 
objectives or investment! 

Building new markets, or reinvigorating an existing 
market, requires one to go back to the fundamentals 
of association management. Identified below are four 
axioms that have helped Associations build sustainable 
strategies that address value, relevance and growth.

Thought Leadership and Subject Matter Experts 
(SMEs)

In the age ‘hyper-information’, credibility and reliability 
become critical. Delivering industry ratified, peer reviewed 
and certified content is paramount. Associations need to 
use this key strength to their advantage and develop and 
deploy subject matter experts who will strengthen their 
position and in turn help industries develop standards 
and grow economies. It is also important that SMEs are 
positioned in the right environments. SMEs consulting 
and working with government agencies help position 
the association as one that is adding exponential value 
to the economy. 

The American Society for Quality (ASQ) used SMEs 
as an extension of their brand and this strategy helped 
them position themselves as thought leaders in the 
market and, at the same time, become multipliers for the 
government standards programs and helped them grow 
their revenues and influence as the premier standards 
brand in institutions.

 
Registered Service Providers (RSPs) 

There are a number of roads and vehicles that 
associations can choose from to sell their content. 
One of the options is to appoint RSPs to represent the 
association’s product and become a generator of value 
and opportunity. Choosing and knowing the strength of 
a chosen RSP is a critical function. The RSP not only 
carries the brand but also assists with the growth of the 
association by attracting new and renewing old members. 

Having a direct impact on revenue and brand, it is 
important that the association is able to whet potential and 
new RSP partners and at the same time ensure that old 
ones are motivated enough to sell more of their products. 

Growth Through Academia

For associations, there is a natural affinity to academia 
as both institutions are focused on expanding a body 
of knowledge. They offer opportunities in research and 

Pensando en Liderazgo y Expertos en Contenido 
(SMEs)

En la era de la “hiperinformación”, la credibilidad y la 
confianza con críticas. Ofrecer a la industria contenido 
ratificado, revisado y certificado es supremo. Las 
Asociaciones necesitan usar esta fortaleza a su favor 
y desarrollar y desplegar expertos en contenido que 
fortalezcan sus posiciones y a cambio ayudar a las 
industrias a desarrollar estándares y crecimiento para 
sus economías.

La Sociedad Americana de Calidad (ASQ) utlizó 
las SMEs como una extensión de su marca y esta 
estrategia los ayudó a posicionarse como líderes en 
el mercado y, al mismo tiempo, son multiplicadores de 
los programas de estándares del gobierno y ayudan a 
que aumenten su rentabilidad e influencia como una 
marca de primer nivel en las instituciones.

Proveedores de Servicios Registrados (RSPs) 

Hay varios caminos y vehículos que las Asociaciones 
pueden elegir desde vender su contenido. Una de 
las opciones es designar a un RSP para representar 
los productos de la asociación y convertirse en 
generador de valor y oportunidades. Elegir y conocer 
la fortaleza de un RSP es una función crítica. El RSP 
no solo lleva la marca sino también participa en el 
crecimiento de la asociación atrayendo nuevos y 
renovados atiguos miembros.

Para tener un impacto directo sobre el retorno y la 
marca, es importante que la asociación pueda ampliar su 
potencial y buscar nuevos socios RSP, y al mismo tiempo 
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development and partnering with such institutions adds 
academic credence to the body of knowledge. 

Academia and universities offer associations a plethora 
of opportunities. These include co-locating certifications 
with university certificates, adding industry knowledge 
and standards to the learning curriculum, and directing 
future generations in building their careers around the 
industry driven by the association. Universities in some 
cases can also become RSPs who drive both academic 
and industry growth for the association. 

Build Local / Regional Products 

Whilst members want to be part of the international 
collective, connecting and being locally relevant is 
as important. Defining products, albeit local/ regional 
conferences, workshops, certifications and research, it is 
important associations build local relevance when growing 
globally. A well-known fact is that the reality of the east 
is not the reality of the west and vice versa! Whilst most 
associations will deploy products, establishing awards 
positions the association as a standards adjudicator 
and curator of the industry. Such a position elevates the 
association and helps attract various stakeholders who 
would want to be part of these peer affiliated awards. 
Besides this the awards act as an opportunity to bring 
together the industry to celebrate and an aspiration for 
future generations. 

Whilst there are number of digital opportunities that are 
brandished as innovation, they are all just vehicles of 
communication; the reality, is that “Content is King”. To 
be relevant, valuable and to grow, starts and ends with 
the body of knowledge and the influence the brand has 
on the industry. 

This article was provided by the International 
Association of Professional Congress Organizers, 
author Alexander John, Regional Director – Business 
Development (India, Middle East & Africa), MCI Dubai. 
MCI is an independent, privately held company, with 
headquarters in Geneva, Switzerland with 64 offices 
in over 32 countries across Europe, the Americas, 
Asia-Pacific, India, the Middle East and Africa 
delivering projects for clients all over the world. 
IAPCO represents today 133 companies comprised of 
over 9300 professional congress organizers, meeting 
planners and managers of international and national 
congresses, conventions and special events from 41 
countries.   www.iapco.org

asegurar que los antiguos sean motivados lo suficiente 
para aumentar la venta de sus productos.

Crecimiento a través de la Academia

Para las asociaciones hay una afinidad natural con la 
academia ya que ambas instituciones se enfocan en 
expandir sus conocimientos. Ofrecen oportunidades en 
investigación y desarrollo asociándose con el tipo de 
instituciones que agregan credenciales académicas a 
su cuerpo de conocimiento.

La academia y las universidades ofrecen a las 
asociaciones una variedad de oportunidades. Esto 
incluye la entrega conjunta de certificaciones con los 
títulos universitarios, agregando el conocimiento y 
estándares de la industria al currículum, y dirigiendo las 
futuras generaciones a construir sus carreras alrededor 
de la industria a través de la asociación. En varios casos 
las universidades pueden también convertirse en RSPs 
que dirijan el crecimiento académico y de la industria 
para la asociación.

Construir Productos Locales / Regionales 

Si los miembros quieren ser parte del colectivo 
internacional, es también importante conectarse 
y ser relevante localmente. Definir los productos, 
realizar conferencias locales / regionales, workshops, 
certificaciones e investigación: es importante que 
las asociaciones tengan relevancia local mientras 
crecen globalmente. Un hecho bien conocido es 
que la realidad del este no es la realidad del oeste y 
viceversa! Mientras la mayoría de las asociaciones 
desplegan sus productos, también establecen 
posic iones como jueces de los estándares y 
curadores de la industria. Dicha posición eleva a la 
asociación y ayuda a atraer a los interesados que 
quieren ser parte de esos reconocimientos. Además, 
el acto de premiación es una oportunidad de estar 
junto a la industria para celebrar y un modelo para 
las futuras generaciones.

Mientras existen varias oportunidades digitales 
denominadas como innovadoras, son todos vehículos 
de comunicación: la tealidad es que “El Contenido es el 
Rey”. Para ser relevante, valioso y crecer, comienza y 
termina con el conicimiento y la influencia que la marca 
tiene en la industria. 

Este artículo fue aportado por la Asociación 
Internacional de Organizadores Profesionales de 
Congresos, escrito por Alexander John, Director 
Regional – Desarrollo de Negocios (India, Medio 
Oriente y África), MCI Dubai. MCI es una compañía 
privada independiente con sede central en Ginebra, 
Suiza, con 64 oficinas en más de 32 países a lo 
largo de Europa, las Américas, Asia-Pacífico, 
India, Medio Oriente y África, realizando proyectos 
para clientes en todo el mundo. IAPCO representa 
hoy a 133 compañías que cuentan con más de 
9.300 organizadores profesionales de congresos, 
convenciones y eventos especiales en 41 países.  
www.iapco.org
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Con total éxito se llevó a cabo la octava edición 
del Workshop del Capítulo Latinoamericano de 
ICCA -Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones-, en la ciudad de Salta, Argentina.

Con una muy buena convocatoria y una interesante 
selección de compradores invitados de asociaciones 
profesionales de la región, las reuniones de negocios 
arrojaron, según los involucrados, muy buenos 
resultados, los que se verán reflejados con la 
concreción de futuros congresos para el mercado 
continental.

Por otro lado, las actividades académicas tuvieron 
gran repercusión, con disertantes de alto nivel 
convocados por la organización del evento, así 
como las reuniones sociales, que sirvieron como una 
continuidad del networking y un conocimiento más 
profundo entre proveedores y compradores.

Además de las actividades de Team Building previas 
al evento en las cuales los Hosted Buyers y Miembros 
ICCA lograron integrarse en forma magnífica, se 
realizaron visitas a museos locales, como el Museo 
Guemes, el Museo de Arqueología y Alta Monteña 
y el Museo Histórico del Norte, cuyo edificio era el 
Cabildo de la ciudad, que ofició también de sede del 
cóctel de bienvenida.

Por su parte, el ICCA Business Exchange tuvo lugar 
en el hotel oficial del evento, el Alejandro I, así como 
el Client Supplier Workshop.

El ascenso en teleférico al Cerro San Bernardo para 
disfrutar de un cóctel al atardecer auspiciado por 
Destino Guayaquil se convirtió en una velada increíble 
con una vista insuperable de la ciudad de Salta.

8o.  I CCA - C LA  Wo r k s h o p  -  S a l t a ,  A rgen t i n a

El día martes 6 de agosto las actividades del 
workshop Client/Supplier continuaron en el Centro de 
Convenciones de Salta durante todo el día, disfrutando 
para el almuerzo de un excelente asado campestre, 
un wine test y finalizando el día, un cóctel show 
patrocinado por Visit Iguassu.

Las sesiones educativas se realizaron el día posterior 
en las instalaciones de UTHGRA, con disertantes 
de alto nivel y temas acordes, como por ejemplo: 
“Desafíos de la industria de reuniones en el siglo 
XXI. Cómo adaptarse a los cambios y aprovechar las 

Indígena que con su tambor marcaba el tiempo entre reuniones.

Ciclo de conferencias: presentación de Soledad Urtubey y Pablo Singerman.
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alianzas estratégicas que ICCA puede 
brindar” por Arnaldo Nardone; “Cambio 
yo, cambia mi equipo, cambia mi destino”, 
por Estanislao Bachrach; “La magia de la 
creatividad”, por Daniel K.; “Estadísticas 
y sustentabilidad social” por Soledad 
Urtubey y Pablo Singerman, finalizando 
con un panel de conclusiones a cargo de 
Santiago González, Director Regional de 
ICCA para América Latina y el Caribe.

Al final de la tarde tuvo lugar la Asamblea 
del Capítulo, que contó con la participación 
de Arnaldo Nardone, Past President de 
ICCA y del nuevo CEO de la asociación, 
Senthil Gopinath, junto a Santiago 
González, director Regional y Pablo 
Sismanian, representante de la región en 
el Board de ICCA. La jornada concluyó 
con una cena en una de las características 
peñas de la ciudad de Salta.

Como broche de oro del evento, el jueves 
8 de agosto se realizó la experiencia del 
Tren a las Nubes, con un almuerzo 
en San Antonio de Los Cobres y una 
actividad de Responsabilidad Social 
Empresarial en El Alfarcito.

Destacamos la magnífica organización 
por parte de Santiago González, Director 
Regional de ICCA para América Latina 
y el Caribe, junto al Comité Local, 
donde se destacaron Soledad Urtubey 
y Federico Birschburg.

Este encuentro, que ya es un clásico en 
el mes de agosto, ha recorrido varias 
ciudades de América Latina, siendo su 
próxima sede para el año 2020, la ciudad 
de Foz de Iguazú, Brasil.

Reuniones de negocios.

Presentación de la Reunión del ICCA-CLA.

Tren a las nubes.
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F I E X P O  L a t i n  A m e r i c a 
auspicia actividad en ICCA 
CLA 

Como ya es clásico, FIEXPO 
L a t i n  A m e r i c a  a u s p i c i a  l a 
primera actividad del encuentro 
ICCA CLA, la cual actúa como 
un  “ rompe  h ie lo ”  en t re  l os 
representantes de asociaciones 
y miembros ICCA que llegan a 
la convocatoria.

En esta ocasión se trató de 
una jornada de rafting en las 
maravillosas cascadas con que 
cuenta Salta,  con increíbles 
p a i s a j e s  q u e  d e l e i t a r o n  a 
los part ic ipantes.  Los guías 
acompañantes faci l i taron en 
todo  momen to  e l  reco r r i do 
para que quienes no tenían 
exper iencia en este t ipo de 
actividad disfrutaran plenamente 
el recorrido.

L a  j o r n a d a  c o n t ó  c o n  u n 
almuerzo de camaradería del 
cual  d isf rutaron a p leno los 
invitados, regresando al hotel 
s e d e  h a b i e n d o  v i v i d o  u n a 
experiencia en conjunto que 
facilitó la integración entre todos.

Rafting en el río Juramento.

Pablo Sismanian recibe reconocimiento 

Durante la cena de clausura se entregó un 
reconocimiento a Pablo Sismanian, del Inprotur 
– Argentina, al finalizar seis años de participación 
en el Board de ICCA representando al continente, 
luego de dos períodos sin opción a una nueva 
reelección.

Pablo fue durante estos años un excelente defensor 
de nuestro continente, ayudando a posicionarlo en 
un lugar destacado en el mundo de los congresos 
internacionales.

Desde nuestra Editorial, felicitamos a Pablo 
Sismanian por su dedicación durante este tiempo 
para representar a nuestra región en el mundo.

Almuerzo y presentación de FIEXPO Latin America.

Pablo Sismanián agradeciendo el reconocimiento. Cena de cierre.
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En ocasión de realizarse una nueva edición de la 
feria FIT en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
tuvo lugar la presentación y lanzamiento oficial 
del tercer libro del Lic. Arnaldo Nardone, titulado: 
“Turismo de reuniones: Mercado, Marketing y 
Gestión de destinos”.

La sala de conferencias de La Rural asignada a 
tales efectos, se vio colmada por profesionales 
de l  sector  y  amigos de l  autor,  qu ienes lo 
acompañaron en esta instancia, resaltando 
en conversaciones previas y posteriores su 
profesional ismo y sol idar idad en compart i r 
sus conocimientos a t ravés de sus l ibros, 
conferencias y dist intas presentaciones en 
eventos del sector.

La mesa principal estuvo integrada por Fernando 
Gorbarán, representante de Messe Frankfurt en 
Argentina y Presidente de AOCA (Asdociación 
Argentina de Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de 
Convenciones); Santiago González, Director 
Regional de ICCA (Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones) para América 
Latina y el Caribe; Arnaldo Nardone; Federico 
Birschburg, Gerente General del Centro de 
Convenciones de Salta, Argentina y Secretario 
de ACCCLATAM (Asociación de Centros de 
Convenciones del  Car ibe y Lat inoamérica) 
y Pablo Sismanián,  Director  de Productos 
Turísticos de INPROTUR (Instituto de Promoción 
Turística de la República Argentina).

Los integrantes de la mesa destacaron la 
personalidad y trayectoria del autor, coincidiendo en el importante aporte que implica contar con 

un tercer libro de Nardone para contribuir con 
el conocimiento y alcance de la industria de 
reuniones en el continente latinoamericano, así 
como para contar con una referencia ineludible 
para quienes están relacionados con este sector.

En el prólogo, se destaca que el libro “compila 
las claves actuales del éxito del turismo de 
reuniones y  eventos y  recoge las ú l t imas 
tendencias y la fantástica evolución del sector, 
lo que permite ver un panorama con perspectivas 
completamente diferentes a las de poco tiempo 
atrás. También nos invita a evaluar ideas, datos, 
prácticas novedosas y cambiantes producto de 
imvestigaciones y apreciaciones del autor, de su 
creatividad y sus emprendimientos”.

PRESENTACIÓN

TURISMO DE REUNIONES:
Mercado, Marketing y Gestión de destinos
Arnaldo Nardone presentó su tercer libro
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PRESENTACIÓN

Nos informa que en el l ibro se verá que el 
mundo del turismo de reuniones y eventos actual 
ha evolucionado increiblemente en el último 
quinquenio y especialmente en los últimos dos 
años. Esta obra de Arnaldo Nardone permitirá a 
los especialistas ponerse al día con la actualidad 
diversa y cambiante del negocio y al lector 
interesado le permitirá conocer la realidad de 
una de las actividades que mueve, cada año 
en el mundo, la mayor cantidad de personas, 
conocimientos, invenciones, así como también 
millones de millones de dólares.

Continlúa detallando que “por el turismo de 
reuniones y eventos pasa todo: la moda, la 
tecnología, la ciancia, la alimentación, la salud, 
la ley, la plítica, el entretenimiento, la economía, 
el comercio mundial, etc. Desde escalas macro, 
en encuentros que reúen a miles de personas 
en un solo lugar,  conectadas con mil lones 
de personas en todo el mundo a través de la 
tecnología, hasta reuniones de solo decenas 
de part icipantes que se unen para debatir, 
informarse y formarse sobre un tema de interés 
común, como problemáticas de una comunidad, 
personas con hobbies extraños, sociedades de 
magia, observadores de ovnis y una larga lista 
de otros temas que, a veces, ni la imaginación 
alcanza a abarcar”.

Finalmente, la convocatoria terminó diciendo que el 
libro de Nardone es una puesta al día imprescindible 
del estado actual de la industria de reuniones y sus 
perspectivas en este primer cuarto del siglo XXI.
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MLS 2020

FIEXPO Exhibitions Group, empresa líder en la 
realización de ferias y eventos relacionados con 
la industria de reuniones y viajes de negocios e 
incentivos, ofrece al mercado una nueva propuesta 
para el segmento de viajes de incentivos de lujo 
en América Latina y el Caribe.

Con la llegada al mercado de Motivation Luxury 
Summit, los destinos del continente tendrán 
la oportunidad de mostrar su infraestructura y 
servicios de este sector a un selecto grupo de 
compradores especializados, que se reunirán con 
su contraparte para analizar nuevas posibilidades 
para sus clientes.

El principal objetivo de este evento es posicionar 
al país y la ciudad sede como destino de viajes 
de incentivo de lujo, creando el ámbito propicio 
para la generación de futuros negocios, así como 
ofrecer espacios de intercambio y conocimiento 
entre compradores y expositores -que no sólo 
pueden ser del país sede sino también de otros 

Una Nueva Propuesta para el 
Segmento de Incentivos

países de la región-, mediante eventos sociales 
y de capacitación.

Un evento diseñado para el encuentro de 50 selectos 
Hosted Buyers y 50 expositores de empresas 
especializadas, los que concretarán más de 1.200 
reuniones de negocios, brindando oportunidades 
reales, además de la posibilidad de que los 
compradores invitados puedan ver en solo dos días 
las diferentes alternativas disponibles de todo el 
continente.

Los expositores participantes son cuidadosamente 
seleccionados para garantizar el más alto nivel, 
reuniendo una impresionante colección de marcas 
y destinos de toda Latinoamérica, destacando 
la participación de las más importantes cadenas 
hoteleras, destinos de lujo, cruceros, DMC 
especializados en viajes de incentivo de lujo, así 
como servicios exclusivos.

El grupo selecto de compradores invitados pertenecen 
a reconocidas corporaciones, son tomadores de 
decisiones y cuentan con una vasta trayectoria en la 
industria de incentivos.

El programa del Motivation Luxury Summit incluye 
además eventos sociales de alto nivel, sesiones 
educativas y experiencias motivacionales bajo los 
estándares de la industria de viajes de incentivos 
de lujo.

La primera edición del Motivation Luxury Summit 
tendrá lugar del 4 al 8 de octubre de 2020 en Santiago 
de Chile y la Patagonia chilena.

Por mayor información:
www.motivationluxurysummit.com
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NOTA CENTRAL

FERIAS COMERCIALES vs.       RONDAS DE NEGOCIOS
S im i l i t u d e s  y       D i fe re n c i a s

Las ferias comerciales y las rondas de negocios 
tienen más cosas en comun que diferencias. 
Quizás lo más destacado es la forma y efectividad 
para tener un contacto directo con quienes toman 
decisiones e una empresa u organismo que nos 
permita acelerar el trámite intermedio que va 
desde el primer contacto a la concreción del 
negocio.

Como veremos más adelante en la opinión de 
algunos referentes de la industria de reuniones 
de l  cont inente ,  mient ras  para  a lgunos es 
mucho más importante contar con el diseño de 
reuniones pre agendadas, para otros no son 
menos importantes que las ferias tradicionales, 
dependiendo s iempre del  t rabajo prev io y 
seguimiento posterior, sin basarse solamente en 
las expectativas generadas durante el evento.

Part iendo de la premisa que las fer ias de 
negocios,  cualqu iera sea su formato,  son 

puntos de encuentro para sectores e industrias 
que deberían ser tenidos en cuenta dentro de 
cualquier estrategia comercial, debemos saber 
qué ventajas ofrece a una empresa este tipo de 
convocatoria.
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NOTA CENTRAL

FERIAS COMERCIALES vs.       RONDAS DE NEGOCIOS
S im i l i t u d e s  y       D i fe re n c i a s

Por un lado, la participación en una feria, ya 
sea como expositor o visitante, permite realizar 
contactos con compradores o proveedores en 
un período breve de tiempo y en un solo lugar. 
Así se facilitan los contactos personales con 

clientes, actuales o potenciales, intermediarios 
y empresas del sector.

Asimismo, con la participación en una feria del 
sector en que la persona se maneja funciona 
como un programa de actualización, poniéndose 
al día sobre lo que hay de nuevo, hacia donde va 
el mercado, innovaciones de productos y servicios 
nuevas tendencias, avances tecnológicos o 
económicos de la industria, preferencias de los 
consumidores, etc.

Ambas opciones también son vál idas para 
entender el comportamiento del sector, lo que es 
etender el comportamiento de su propio negocio. 
Observar la competencia y compararse es 
mucho más fácil en un espacio donde los líderes 
suelen estar representados y cada empresa 
presenta lo mejor de sí. Se pueden descubrir las 
fortalezas y debilidades respecto a sus propios 
competidores simplemente visitando los stands, 
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NOTA CENTRAL

conociendo sus productos, su presentación, sus 
precios u obteniendo información con material 
promocional.

Por otro lado, es una buena vitrina para motivar 
a vendedores y distr ibuidores presentando 
los productos o servicios propios, evaluando 
el interés o la opinión de los clientes, incluso 
muchas empresas eligen el escenario de las 
ferias para realizar lanzamientos formales y 
eventos de prensa.

Los participantes a una feria comercial o ronda 
de negocios, al asistir de forma voluntaria, están 
dispuestos a conocer los productos que se 
exhiben y a dedicar su atención a la información 
que se les brinda. Es una muy buena oportunidad 
para hacer conocer a posibles cl ientes las 
opciones disponibles ya qwue se encuengtran en 
forma relajada, fuera de sus ámbitos laborales 
y predispluestos a escuchar todo lo que pueda 
interesarles.

La ferias también permiten contactarse en poco 
tiempo con potenciales clientes en una gran 
cantidad y calidad. Es una muy buena oportunidad 

para diferenciarse de la competencia, además de 
ser una buena plataforma de lanzamiento para 
comenzar operaciones intenacionales.

Con la simple participación en cualquiera de 
estos formatos, es una increible oportunidad de 
fomentar los productos y servicios además de la 
imagen del negocio.

Pero sobre todo, y una de las actividades más 
positivas, es la de realizar contactos personales y 
comerciales, en un ámbito ideal para relacionarse 
con proveedores actuales, nuevas empresas, 
vendedores, especialistas en el sector, en un 
espacio exclusivo para el networking, todo en 
un mismo lugar!

A con t i nuac ión  o f recemos  l a  op in i ón  de 
profesionales experientes en este tema, que como 
participantes frecuentes en ferias comerciales y 
rondas de negocios, nos dan su punto de vista 
sobre el alcance de estas propuestas y de qué 
forma pueden influir en su gestión al frente de 
sus empresas o instituciones.
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Amelia Molina, Directora de Congresos 
e Incentivos del Ministerio de Turismo de 
República Dominicana, nos comenta que 
su percepción como destino es que tanto 
las ferias comerciales como las rondas de 
negocios son necesarias.

Las ferias, aunque nos dan la oportunidad de 
hacer negocios, son mas importantes desde 
el punto de vista de imagen y “top of mind”, 
es una presencia de marca y oportunidad 
de mostrar una imagen particular.

Las rondas son una forma muy eficiente 
de captar negocios de manera concreta 
y directa en menos tiempo (al punto). Lo 
importante es tener la información de 
antemano de con quien te vas a reunir para 
estar lo mas preparado posible a la hora de 
ofrecer un servicio. Esto es una debilidad 
de muchos eventos que muchas veces no 
lo proporcionan o no lo hacen en un formato 
amigable. 

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

Amelia Molina
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NOTA CENTRAL

Por su parte, Eduardo Chaillo, CMP, 
CMM, CASE, Global Meetings & Tourism 
Specialists, LL, piensa que parece que 
las ferias comerciales contemporáneas 
tienden a acercarse cada vez más a los 
objetivos de las rondas de negocios.  

Ultimamente, se privilegia el tiempo 
tanto de los vendedores como de los 
compradores, logrando hacer coincidir 
sus agendas a través de sistemas 
tecnológicos de armado de citas 
preestablecidas. 

Con la tecnología actual, con la 
personalización como  una tendencia 
inevitable en cuanto a la experiencia 
del participante y lo saturado que 

se encuentra el mercado ante el 
bombardeo mediático, todo evento 
debe de buscar la ef ic iencia y 
concreción de negocios al menor costo 
(tiempo, esfuerzo, pago) posible para 
los dos lados de la fórmula compra-
venta. No considero, pues, que ya 
sea una competencia o una disyuntiva 
hablar de Ferias Comerciales vs. 
Rondas de Negocios, sino que éstas 
úl t imas están comprendidas en 
la mayoría de las primeras. Los 
organizadores de Ferias Comerciales 
(un concepto más abierto dentro de 
algún sector económico o industrial) 
tienden a contemplar las “rondas de 
negocios” entre círculos más cerrados 
y concretos de participantes. 

Eduardo Chaillo
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NOTA CENTRAL

Consultado sobre este tema, Santiago González, 
Director Regional de ICCA para América Latina 
y el Caribe, nos comenta que el motivo principal 
de una ronda de negocios es dedicarse a generar 
una plataforma de negocios B2B de alta calidad 
dentro de una industria especifica donde se 
promueven productos y servicios. La mayoría de 
los participantes son empresas, instituciones o 
miembros de prensa especializados en el rubro 
pertinente.

Al ser la mayoría de los participantes tomadores 
de decisión dentro de sus compañías o entidades, 
el expositor termina vendiendo directamente a 
la fuente por medio de una agenda coordinada 
donde el  comprador directamente ya t iene 
una intención definida antes de enfrentarse al 
expositor. 
 
Es mucho más económico concretar una venta 
dentro de una ronda de negocios que realizarla 
fuera de ese ambiente. Prácticamente cuesta 
e l  doble o e l  t r ip le de invers ión para una 
compañía vender un producto realizando un 
primer contacto vía otros medios enfrentando 
a quien realmente no sabe si va a comprar 
o si tiene un interés real en lo que se le está 
ofreciendo.
 
Una Expo o Feria netamente comercial tiende a 
ser sobre una temática específica, pero a gran 
escala, abierta a todo público. Normalmente el 
formato comprende la oferta de productos de 
empresas o instituciones fuertemente enfocado 

en los exhibidores conjunto a sesiones o 
seminarios enfocados propiamente en la 
temática del expo.
 
Las Ferias comerciales congregan números 
masivos de participantes, esto hace que sea 
un ámbito interesante para conocer personas 
y propiciar el networking con y entre los 
dueños de las empresas y entidades.
 
Las capacitaciones enfocadas son una gran 
oportunidad para mejorar en el campo de 
especialidad del expositor.
 
En e l  segmento asociat ivo es notor io 
el impacto que t iene el formato Ronda 
de Negocios a n ive l  g lobal  ya que e l 
cliente final tiene claro el motivo de su 
participación haciendo eficaz y eficiente 
el dialogo entre las partes interesadas, 
determinando el grado de éxito, la calidad 
d e  l o s  c o m p r a d o r e s  i n v i t a d o s  v s  e l 
profes ional ismo de los exposi tores a l 
momento del análisis previo de los clientes, 
s iendo  e l  ú l t imo un  fac to r  a l tamente 
determinante para la concreción del negocio.  

Santiago González
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Según Arnaldo Nardone, Director de MICE 
Consulting y Past President de ICCA, y de 
acuerdo a lo expresado en su último libre de 
reciente edición, expresa que “La realización 
de ferias y exposiciones en general y algunas 
de ellas en particular, t iene un importante 
protagonismo en la agenda anual de la política, 
la economía, el marketing, la tecnología y el 
comercio internacional”.

“Las ferias y exposiciones son un espacio 
comercial donde los empresarios tienen la 
oportunidad de exhibir y vender sus productos 
o servicios y realizar contactos comerciales con 
los diferentes actores de la cadena productiva. 

Es indudable el  valor  que esta act iv idad 
genera en la economía que se ve reflejado en 
las estadísticas según las cuales las ferias y 
exposiciones ocupan un lugar destacado en el 
total de las rduniones y eventos que se llevan 
a cabo en todo el lmundo cada año”, detalló.

Na rd one  con t i núa  d i c i endo  que  “ en  l a 
actualidad, los especialistas dividen el mercado 
de ferias y exposiciones en tres categorias: 
masivas, especializadas y mixtas, según las 
características de los asisgentes, como de los 
expositores y de las exhibiciones. También se 
pueden denominar como ferias y exposiciones 
de público, profesionales y mixtas”.

Arnaldo Nardone
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“Tradicionalmente, no se valoró la necesidad 
de contar con espacios más grandes para 
el desarrollo de ferias, ya que el tamaño del 
mercado o la misma cultura ferial no se ha 
desarrollado marcadamente. Sin embargo, 
actualmente se presentan condiciones tanto de 
mercado como de mayor interés por desarrollar 
la actividad ferial, pese a lo cual persiste la 
escasez de una oferta sólida y suficiente de 
espacios para desarrollar el sector en esas 
plazas en muchas ciudades y esto podría 

constituirse en una gran oportunidad para 
muchas plazas en la medida que disponga de 
esos espacios requeridos”, afirmó.

Finalizando, Nardone explica que “se han 
recopilado conceptos de los mejores estudios, 
realizados por reconocidas organizaciones 
internacionales de la industria, consultores y 
empresas dedicadas al marketing ferial y se 
han adaptado y procesado esta información de 
manera gráfica para una mayor comprensión”.
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PUNTA DEL ESTE

Punta del Este Convention & Exhibition Center 
fue concebido como un espacio multipropósito 
con un diseño que abarca dos edificios 
independientes pero integrados. Cuenta con salas 
de gran versatilidad con capacidad para más de 
4000 personas en simultáneo, un pabellón de 
exhibiciones con más de 6700 m2, 60000 m2 de 
espacio abierto e infraestructura y tecnología de 
última generación. 

Cumplidos los primeros tres años de su inauguración 
los resultados son más que auspiciosos. En el 
último cierre comparativo semestral las cifras nos 
muestran un crecimiento del 305% respecto a la 
primera mitad del 2018.

Arnaldo Nardone, Gerente General nos 
comenta: “Las metas cumplidas por el Centro de 
Convenciones de Punta del Este están demostradas 
en los hechos. Desde el momento mismo de su 
apertura hemos recibido eventos que antes eran 
impensables en el territorio de Maldonado, eventos 
con características muy especiales que fueron 
posibles gracias a la infraestructura disponible. 
Las expectativas fueron ampliamente superadas.

Desde la etapa preoperativa hemos trabajado con 
una mentalidad dirigida a la captación de eventos 

con un equipo profesional y técnico a la altura de 
los centros de convenciones de cualquier lugar del 
mundo.

Un punto muy importante que vale la pena 
remarcar es que al tratarse de una concesión de 
gestión privada haya pérdida o ganancia el destino 
está ganando desde el primer día con todo el 
derrame que se produce en hotelería, gastronomía 
y otros servicios, sumando una inyección a la 
demanda que antes no existía. Nuestro resultado 
es sumamente importante para Maldonado y Punta 
del Este y pensamos seguir apostando y creciendo 
de acuerdo a lo proyectado”. 

Como parte de la propuesta de valor agregado 
ofrece una red de proveedores de primer nivel 
y un equipo humano y profesional en cada área 

PUNTA DEL ESTE CONVENTION 
& EXHIBITION CENTER SE 
CONSOLIDA COMO VENUE DE 
REFERENCIA EN URUGUAY
El mejor lugar, el mejor entorno, 
el mejor evento.

American Business Forum.

Vista aérea del Centro de Convenciones.
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como parte de un abanico de posibilidades que 
garantizan la fórmula ideal para el éxito de cada 
evento sin importar su dimensión.

Al planificar un evento los organizadores intentan 
equilibrar las ventajas en el mayor espectro 
posible. Buscan infraestructura, tecnología, 
servicios, entorno y una relación de calidad acorde 
a la inversión realizada. En resumen, buscan 
soluciones.

Todo esto fue lo que se consideró en 2013 al 
proyectar el mejor Centro de Convenciones de 
América Latina, una infraestructura de nivel 
internacional para un destino que no necesita 
presentación. Punta del Este, con hotelería y 
servicios de excelencia preparados para recibir a 
miles de personas, brinda el marco ideal para que 
cada evento encuentre su sintonía cubriendo las 
más altas expectativas. 

En el 2016 los Premios Platino del Cine 
Iberoamericano inauguraron las modernas 

instalaciones y desde entonces el CEC ha 
resultado un socio estratégico fundamental a la 
hora de garantizar una experiencia única en la 
realización de diversos eventos. 

“Desde nuestra apertura los eventos más importantes 
del Uruguay han pasado por nuestras instalaciones. 
Nuestro mayor orgullo es haber concebido este 
proyecto sin límites apuntando a eventos de alcance 

PUNTA DEL ESTE

local, nacional y mundial que no solo 
nos eligieron, sino que luego de vivir la 
experiencia nos vuelven a elegir.” nos 
cuenta Alejandro Abulafia, Gerente 
Ejecutivo del CEC.

Ha sido sede de tres ediciones 
de la feria de arte contemporáneo 
ESTE ARTE y albergado el foro 
tecnológico PUNTA TECH MEET 
UP en dos oportunidades. También 
se desarrollaron las ediciones 2018 
y 2019 de AMERICA BUSINESS 
FORUM, el principal foro empresarial 
de la región. Eventos internacionales 
de la talla de la Cumbre empresarial 

Reunión CHINA-LAC.

Fiesta de gala.

Foro Tecnológico PUNTA TECH MEET UP.
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PUNTA DEL ESTE

CHINA-LAC, los Congresos regionales de COCAL 
y ACCCLATAM, la CUMBRE HEMISFÉRICA DE 
ALCALDES, el Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica, la Conferencia Regional 
para las Américas de INTERPOL, la Asamblea 
General y Congreso Mundial de la Organización 
Internacional del Vino (OIV), la Asamblea General 
de la Organización Deportiva Panamericana 
(ODEPA) eligieron al Punta del Este CEC como su 
casa. En 2019, WORLD ANGUS SECRETARIAT, 
Congreso Latinoamericano de Cirugía y la 
primera edición en Uruguay de CAMPUS PARTY, 
destacaron en una importante agenda de eventos 
para el país junto con un nutrido menú de shows 
y espectáculos que dinamizaron el invierno de 
Punta del Este contribuyendo a la imprescindible 
desestacionalización del destino.

Como sello del espíritu de calidad y visión 
estratégica que lo distingue, el CEC es 
miembro fundador de la Asociación de Centros 
de Convenciones del Caribe y Latinoamérica 
(ACCCLATAM), la que actualmente preside, 
siendo además el único Centro de Convenciones 
de Uruguay socio de la Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones (ICCA) y de 
la Asociación Internacional de Centros de 
Convenciones (AIPC). 

Concebido tanto para el desarrollo de eventos 
a gran escala, ferias y exhibiciones, como 
para pequeñas reuniones, el Punta del Este 
Convention & Exhibition Center se posiciona 
sólidamente en ese universo como el mejor 
lugar de encuentros. 

Reunión CHINA-LAC.

Vista general de actividad exterior.
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FIT-ARGENTINA

Entre los días 5 y 8 de octubre pasado, tuvo lugar 
en el predio ferial de La Rural en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, una nueva edición de 
la Feria Internacional de Turismo – FIT -.

Como es habitual, los días sábado y domingo 
fueron de acceso al público en general donde 
se pudo visitar los diferentes stands de las 
provincias argentinas así como de los países 
participantes, mientras que lunes y martes fueron 
días exclusivos para profesionales del sector que 
tuvieron la oportunidad de mantener reuniones 
y recibir  ofertas de los diferentes destinos 
presentes en la feria.

Esta convocatoria, como es habitual, contó con 
una muy buena participación de los profesionales 
del turismo, especialmente de los países de 
la región, los que realizaron lanzamientos y 
presentaciones de distintos productos para la 
próxima temporada estival.

Según lo informado por la organización, esta 
vigésimo cuarta edición contó con la participación 
de 72.000 visitantes de público en gewneral 
y más de de 32.000 profesionales de turismo, 
además de la presencia de las pr incipales 
autoridades del sector e importantes referentes 
acionales e internacionales.

La ya instaladas rondas internacionales de 
negocios, la innovación, la tecnología y la 
capacitación fueron nuevamente claves en 
esta edición en la que FIT volvió a sorprender, 
superando las expectativas, no sólo en cantidad 
de público, sino también en generación de nuevos 
negocios. Las rondas tuvieron una edición récord 
en más de 4.500 citas concertadas, un 10% más 
que en la edición 2018, con 204 compradores 
y 453 vendedores de Argentina y cerca de 20 
países del mundo.

Gustavo Hani, Presidente de la FIT, declaró que 
“esta fue una edición que volvió a sorprender, 

FERIA INTERNACIONAL DE 
TURISMO

Buenos Aires - Argentina
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FIT-ARGENTINA

creciendo en cantidad de público en general 
y profesional, en operaciones concretadas y 
superando incluso nuestras expectativas”, y 
agregó que “no solo dimos por primera vez la 
oportunidad a las agencias de viajes minoristas 
argentinas de comercializar en la Feria, sino que 
también  pusimos a disposición promociones 
online en nuestra edición especial FIT SALE 
que continuó hasta el 12 de octubre. Estas 

alternativas se sumaron 
a una Feria que ya es 
e legida por  e l  públ ico 
y por nuestra industria 
cada año”.

Al finalizar la jornada, el 
Secre ta r io  de  Tur i smo 
Gustavo Santos destacó 
que  “ l a  F IT  mos t ró  e l 
poderío y potencial  del 
turismo, donde el sector 
en  A rgen t i na  no  t i ene 
techo y tiene mucho para 
dar en cal idad de vida, 
ar ra igo,  generac ión de 
empleo genuino y nuevas 
oportunidades para cada 
habitante del país”.
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ENTREVISTA

Entre el 9 y el 13 de septiembre, autoridades 
del  sector  públ ico y pr ivado v inculados al 
sector turismo, provenientes de 120 países, 
se  reun ieron en San Petersburgo,  Rus ia , 
para participar de la Asamblea General de la 
Organización Mundial del Turismo, instancia 
de Naciones Unidas que establece las políticas 
y estrategias para el desarrollo de la actividad 
turística a nivel mundial. 

En este marco, Chile asumió oficialmente su 
rol como miembro del Consejo Ejecutivo de la 
OMT en representación de las Américas, para el 
período 2020-2022. En esta instancia, además, 
la subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica 
Zalaquett, fue escogida para presidir el Consejo 
Ejecutivo de este organismo para el período 
2021-2022.

Zalaquett  se t ransforma así  en la pr imera 
mujer que asumirá la presidencia del máximo 
órgano ejecutivo de la OMT en la historia de la 
organización —que se fundó en 1975— y también 
en la primera autoridad chilena de Turismo que 
ostenta este relevante cargo.

La titular nacional de Turismo explicó que este 
Consejo Ejecut ivo “es el  órgano de mayor 
relevancia al interior de la OMT. Está conformado 
por representantes de 33 países, los que junto 
con trabajar de la mano del secretario general 
juegan un papel  c lave en la def in ic ión de 
políticas, estrategias y programas a seguir a 
nivel global para desarrollar la industria turística”.

Tras su elección como presidenta del Comité 
Ejecutivo de la OMT para el período 2021/22 en 
la última Asamblea General de este organismo, 
¿cuáles son sus primeras reflexiones respecto 
a su designación?

Este nombramiento representa un honor y una 
gran responsabilidad. Las mujeres a nivel global 
estamos asumiendo nuevos l iderazgos que, 
definitivamente, han mostrado ser un aporte para 
el desarrollo de distintos sectores.

La confianza recibida por parte del Comité 
Ejecutivo me compromete aún más a trabajar 
por un desarrollo sostenible de esta virtuosa 
industria, que permite mejorar la calidad de vida 
de millones de personas en todo el mundo.

Tengo la convicción de que debemos impulsar 
un trabajo colaborativo, con el fin de asegurar 
un crecimiento sustentable del sector.

¿Cuál es la importancia que esto implica para 
su país, Chile, y el continente latinoamericano?

F o r m a r  p a r t e  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e n 
representación de las Américas representa un 
gran honor, pues es un reconocimiento al trabajo 
que Chile viene realizando para impulsar el turismo 
como motor de desarrollo económico y social.

Además nos abre muchas oportunidades. Como 
país podremos visibi l izarnos en el contexto 
mundial, relacionarnos con quienes lideran este 
sector a nivel global y generar transferencia de 
conocimientos, lo que contribuirá al desarrollo 
del turismo nacional.

Además,  e l  poder  acceder  a estadíst icas, 
tendencias y programas que se llevan a cabo en 
países donde el turismo está más desarrollado, 
nos beneficiará como país y nos ayudará a 
acelerar el crecimiento de la industria que aún 
es joven en Chile, pero con muchas posibilidades 
de crecimiento.

MÓNICA ZALAQUETT
Subsecretaria de Turismo de Chile
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ENTREVISTA

En lo que se refiere a las Américas, me parece 
relevante impulsar una agenda común. Nuestro 
continente recibe un porcentaje aún pequeño 
de los turistas que hoy se movil izan por el 
mundo, por lo que tenemos un gran potencial 
de crecimiento, pero es necesario implementar 
medidas, como región, para incrementar el 
número de llegadas y mejorar la conectividad.

¿Cuál es la importancia que tendrá durante 
su gestión el turismo de reuniones? 

El  tu r i smo de  reun iones  genera  g randes 
oportunidades para los países que son sedes de 
eventos. Por lo mismo, creo que es muy relevante 

generar instancias que nos permitan potenciarlo 
como parte de una agenda común.

América Latina tiene, sin lugar a duda, un gran 
potencial para el desarrollo del turismo de reuniones. 
Prueba de ello, es que países como Brasil y Argentina 
están consolidados a nivel mundial, instalados entre 
los 20 que mayor cantidad de eventos internacionales 
reciben, según el último ranking de ICCA, y otros 
como México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y 
Ecuador están realizando un trabajo interesante y que 
progresivamente está mostrando resultados.

En este sentido, implementar medidas como región 
puede resultar positivo y contribuir a un mayor desarrollo 
del turismo de reuniones en nuestro continente.
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IBERIA UTILIZA EL MACHINE LEARNING 
PARA IDENTIFICAR CLIENTES DE 
GRAN VALOR
Iberia se planteó el reto de hacer más eficiente 
su estrategia de audiencias reduciendo el coste 
unitario por adquisición.

Con la colaboración de Google y Gauss & Neumann, 
la compañía ha triplicado el ROAS –retorno de la 
inversión publicitaria– en términos de búsqueda 
genérica.

Los objetivos
La compañía buscaba aprovechar sus datos de 
Google Analytics para identificar usuarios de alto valor 
(aquellos con una alta probabilidad de conversión), 
centrándose en tres objetivos principales:
Mejorar el ROAS medio, al identificar y priorizar 
clientes de alto valor.
Adaptar el mensaje para esos clientes de alto valor.
Encontrar usuarios similares a estos clientes gracias 
a las Audiencias de Google.

El enfoque
Iberia analiza los datos de navegación de los 
usuarios web, disponibles en Google Analytics 
360 y volcados en BigQuery, usando un algoritmo 
adaptado a su modelo de negocio y desarrollado 
en BigQuery Machine Learning, que predice tanto 
la probabilidad de conversión, como el valor de 
transacción estimado.
La utilización de los datos de navegación de Analytics 
360 y la tecnología de BigQuery Machine Learning 

permiten trabajar con grandes volúmenes de datos de 
forma eficiente, escalable y muy económica.
Gracias a esta tecnología, se reducen los tiempos 
necesarios de implementación y puesta en producción 
de proyectos basados en datos y, al mismo tiempo, se 
favorece la creación rápida de pruebas de concepto.
Cada usuario se califica con el algoritmo de machine 
learning y se adapta esta puntuación en la plataforma 
de GA360, donde las audiencias se crean y actualizan 
de forma automatizada y, finalmente, se envían a 
Google Ads para su activación.

Los resultados
Con la puesta en marcha de esta acción, Iberia mejora 
3 veces el ROAS en términos de búsqueda genéricos 
como “vuelos” o “vuelos baratos” y 2,6 veces en 
genéricas relacionadas con rutas, del tipo “volar de 
Roma a Madrid”.
Además, el algoritmo pudo identificar el 20% de los 
usuarios que darán el 60% de las conversiones y 
del valor de la venta. Otro de los grandes logros es 
haber identificado, usando el poder de las Audiencias 
de Google, a un potencial de 2 millones de usuarios 
similares a los clientes de alto valor.

Caso de éxito publicado originalmente en Think 
with Google

NOTICIAS

TATIANA OROZCO NOMBRADA 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL BURÓ 
DE CONVENCIONES DE COSTA RICA
De acuerdo a lo dado a conocer por Álvaro Arguedas, 
Presidente del Buró de Convenciones de Costa Rica, 
esta entidad designó a Tatiana Orozco como nueva 
Directora Ejecutiva.

Luego de un exitoso desempeño en el Instituto 
Costarricense de Turismo, donde adquirió vastos 
conocimientos en el sector de turismo de reuniones, 
representando también a Costa Rica al frente de 

sus stands y pabellones en ferias internacionales 
de este segmento.

“Con esta incorporación 
se busca reforzar la 
est rategia del  país 
para este importante 
segmento, con el fin 
de ofrecer mayores 
beneficios a nuestros 
s o c i o s ” ,  e x p r e s ó 
Arguedas.

Desde la Dirección de 
la Editorial Eventos 
Latinoamericanos 
deseamos a Tatiana 
todo el éxito que se 
merece.
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ENCUENTROS EN EL MUNDO DE LAS FERIAS

NUEVA CABINA BUSINESS DE 
LATAM AIRLINES
Una muy buena mejora que se implantará en todos 
sus modelos actuales, incorporando una pantalla 
de 18″, mejores terminaciones, y más espacio para 
guardar objetos.

Adicionalmente comentan que mejorarán el servicio 
en la cabina para priorizar el descanso. Esto incluye 
«un concepto de comida rediseñado pensado para 
promover y acompañar un descanso de calidad, 
nuevos protocolos de servicio para la tripulación de 
cabina con menos interrupciones y ropa de cama y 

NOTICIAS

colchones de primera calidad para cada asiento full-
flat para maximizar la comodidad.»

Esta nueva cabina será un gran upgrade especialmente 
en los Boeing 767 y 777, que quedaron bastante 
retrasados respecto al ya excelente producto de 
business en sus nuevos Boeing 787-800/900, y sus 
Airbus A350-900. A nivel regional, únicamente Avianca 
le hace competencia y sólo con su producto de los 787.

Lo más interesante de estos nuevos detalles que 
brinda LATAM es ver la gran diferencia que habrá una 
vez que actualicen los 767 y 777, que hoy tienen un 
producto de bastante menor calidad.

Con la nueva configuración, los asientos de LATAM 
competirán a la par de las business de United o 

American, por ejemplo, en vuelos a 
EE.UU. También estos asientos estarán 
por encima de algunos competidores a 
Europa como TAP, KLM o Lufthansa, 
quienes más allá de tener mejor o peor 
servicio, no poseen acceso directo al 
pasillo en todos sus asientos. Algo que 
es bien valorado entre los pasajeros 
de negocios.

Una excelente actualización para la flota 
más vieja de LATAM, en sus Boeing 767 
y 777. También, un producto mejorado 
en sus nuevos aviones. Veremos con 
qué velocidad van apareciendo las 
nuevas versiones de esta excelente 
cabina,  y  s i  la  real idad ref le ja lo 
mostrado en estos adelantos.

Las ferias internacionales del sector de 
reuniones, además de ser un ámbito 
donde realizar negocios y promoción 
de los diversos destinos de América 
Latina, es propicio para el encuentro con 
colegas y viejos amigos.

Esta situación se dio en el marco de 
IMEX América el pasado mes de octubre 
en la ciudad de Las Vegas, visitando el 
stand de Brasil.

En la foto: Pablo De Vera, CEO de R1, 
Brasil; Sergio Baritussio, Director de 
FIEXPO Exhibitions Group, Uruguay; 
Gilson Machado Neto, Presidente de 
EMBRATUR, Brasil; Santiago González, 
Director Regional de ICCA para América 
Latina y el Caribe, Uruguay; y Toni 
Sando, Director Ejecutivo del Buró de 
Convenciones de Sao Paulo, Brasil.
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NUEVO DIRECTOR DE MARKETING y  
VENTAS PARA LATINOAMÉRICA DE 
LA CADENA HILTON
La cadena hotelera internacional Hilton nombró a 
Álvaro Valeriani como Director de Marketing y Ventas 
para América Latina y el Caribe, quien tendrá como 
meta aumentar los ingresos y superar las metas 
corporativas actuales.

Con varios años de experiencia en la industria, Valeriani 
tiene el perfil adecuado para ampliar la cartera regional 
y brindar a los huéspedes experiencias diferentes a 
las de otras opciones. 

Hasta la fecha Valeriani se desempeñaba como 
Vicepresidente de Marketing y Ventas de SBE 
Entertainment y anteriormente trabajó por más de 
quince años con Hyatt, habiendo sido contratado para 
desarrollar un plan estratégico de ventas y marketing 
a cinco años de la compañía.

NOTICIAS

ALEXA: 
LA TARJETA DE EMBARQUE 
PARA VOLAR CON IBERIA
Iberia ha presentado su “skil l” 
Iberia Plus para Alexa. Los titulares 
del programa de fidelización de la 
aerolínea pueden activar esta 
aplicación en el dispositivo de 
voz de Amazon y enlazarlo con su 
perfil de Iberia Plus.

A partir de ese momento, y solo con 
su voz, podrán conocer el estado 
de sus vuelos, obtener la tarjeta de embarque 
para cualquier destino Schengen operado por 
Iberia -excepto vuelos de Puente Aéreo-, para uno 
o varios pasajeros y en los mismos casos en los 
que se permite el check-in en iberia.com.

La tarjeta de embarque se enviará automáticamente 
a la dirección de correo electrónico en cualquiera 
de los tres formatos disponibles: documento pdf., 
código QR o formato Wallet y Passbook.

Esta “skill” se une a la de Iberia en Alexa, que 
ofrecía información sobre vuelos o el número de 
Avios necesarios para volar a un destino.

Gabriel Perdiguero, director de Transformación 
de Iberia, afirma: “Con la “skill” de Iberia Plus para 
Alexa, personalizamos el servicio y mejoramos 
la experiencia de nuestros clientes más fieles, 
que podrán obtener la tarjeta de embarque de 
sus vuelos de forma sencilla y en apenas unos 
segundos simplemente con su voz. Avanzamos 
en nuestra estrategia de estar presentes donde 
quiera que estén nuestros clientes, a los que 
ofrecemos un nuevo canal para hacer el check-
in de sus vuelos”.

La nueva “skill” de Iberia Plus en Alexa es uno de 
los proyectos de la transformación digital de Iberia 
que incluye una nueva cultura y experiencia cien 
por cien digitales con operaciones conectadas 
con sus cl ientes y empleados, así como la 
apuesta por la innovación y búsqueda de nuevos 
negocios ligados a ella.

Entre los servicios desarrollados recientemente, 
destacan el asistente virtual por WhatsApp (+34 
676 676 004), el producto Bag on Board o el 
servicio de chatbot a través de la aplicación de 
iberia.com para dispositivos móviles y Facebook 
Messenger.
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DESTINOS

Algunos iconos de ciertas ciudades como el 
célebre museo Guggenheim que cambió la 
fisonomía de Bilbao, o el monumental Louvre 
que marca el centro de la “Ciudad Luz”, van 
a compartir protagonismo con sus “hermanos” 
construidos en Abu Dhabi, la capital de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) que parece 
dispuesta a convertirse en la ciudad mundial 
del arte y la cultura. El Guggenheim Abu Dhabi 
forma parte del Distrito Cultural que Abu Dhabi 
está levantando en Saadiyat –la “Isla de la 
Felicidad”–, una isla natural a 500 metros de la 
costa de Abu Dhabi. Con diseño de Frank Gehry, 
el que se anuncia como el mayor Guggenheim del 
mundo tendrá una superficie de 42.000 metros 
cuadrados (el de Bilbao tiene 24.000 y el de 
Nueva York no llega a 5.000). 

El Abu Dhabi Guggenheim cuenta con varias 
entradas incluyendo una desde el mar y se prevé 
una inversión de unos 400 millones de dólares. 
El proyecto se ubica sobre un rompeolas en 
el extremo de una península, prácticamente 
rodeado de agua por tres de sus lados, lo que le 

da una posición privilegiada dentro del conjunto. 
Además un canal lo cruza diagonalmente y 
enfrenta al edif icio, garantizándole ref lejos 
en el agua, un efecto similar al del Taj Mahal. 
A t ravés de su colección permanente,  sus 
exh ib i c iones ,  pub l i cac iones  y  p rogramas 

¿EL GUGGENHEIM EN BILBAO, EL LOUVRE EN PARIS? 
NO, ESTÁN EN ABU DHABI
Emiratos Árabes sorprende 
con sus propuestas 
vanguardistas y sus récords

por Enrique Sancho

Guggenheim Abu Dhabi

Abu Dhabi Performing Arts Centre
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EMIRATOS ÁRABES

educativos, el museo promoverá «una sincera 
perspectiva transnacional de la historia del arte». 
La estructura está formada por grandes conos 
que «se mueven desde el caos a la claridad» 
y recuerdan a las antiguas torres eólicas de la 
región.

La Isla Saadiyat, cuyo proyecto integral supondrá 
una inversión de 27.000 millones de dólares 
y ocupa 27 ki lómetros cuadrados, acogerá 
igualmente un Museo Nacional, el Museo Clásico 
de Arte, el Museo Marítimo, el Centro de Artes, un 
extenso parque central de artes y el Abu Dhabi 
Louvre. En los diferentes proyectos en marcha 
están trabajando los mejores arquitectos del 
mundo, entre otros, además del mencionado, 
Frank Gehry y Jean Nouvel que está haciendo 
el  Louvre, están Zaha Hadid, Tadao Ando, 
Norman Foster y I. M. Pei. En su amplio espacio 
habrá hueco para combinar cultura, comercio y 
naturaleza con el fin de cautivar a los turistas y 
a los más de 145.000 residentes que contempla 
el proyecto. La isla albergará, además de los 
museos, hoteles cinco estrellas, resorts, un club 
de golf, tiendas, gimnasios y spas.

El Louvre Abu Dhabi, fue construido por la 
empresa gal lega Constructora Sanjosé con 
una inversión de 600 millones de dólares y 
una superficie construida de 64.000 m2, bajo 
la dirección del premio Pritzker, Jean Nouvell, 
deslumbrando al mundo entero y superando 
al Louvre de París en belleza, dimensiones y 

Museo Nacional Zayed
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diseño y se concibe como un complejo formado 
por pabellones, plazas, pasillos y canales que 
evocan y recuerdan a una ciudad flotante sobre el 
mar. Llama la atención su impresionante cúpula 
de 180 metros de diámetro, con una superficie 
equivalente a cinco campos de fútbol, que toma 
una apariencia de mashrabiya y da la impresión 
de estar suspendida en el aire. El arquitecto 
francés también ha incorporado un sistema de 
agua inspirado en la ingeniería árabe antigua. 

Sin ser una copia del original, pero inspirado en 
los valores que nacieron en la Europa del Siglo 
de las Luces, y que permitieron la aparición del 
centro parisino, el Louvre de Abu Dhabi –que 
únicamente podrá llevar el nombre de Louvre 
durante treinta años y por el que deberá pagar 
400 millones de euros, además de otros 575 a 
cambio de los préstamos de arte, las exposiciones 
especiales y los consejos de gestión– quiere 

Paracaidismo sobre The Palm.
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EMIRATOS ÁRABES

convertirse en el primer museo universal del 
mundo árabe. Sus creadores quieren que sea 
un sitio en el que las civilizaciones de oriente y 
occidente se unan, permitiendo un intercambio 
entre ambas culturas. Qué mejor lugar que los 
Emiratos Árabes para encarnar esta idea de 
apertura y multiculturalismo. 

El tercer pilar fundamental del distrito cultural de 
Saadiyat es el Museo Nacional Zayed. Su papel 
será el de narrar la historia de la región y de la 
unificación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
a través de la vida y la persona de Zayed bin 
Sultán Al Nahayan, el «padre de la nación». El 
peso del diseño ha recaído en el archiconocido 
Norman Foster.  E l  arqui tecto br i tán ico ha 
contemplado en su creación la construcción de 
unas singulares torres que recuerdan a las alas 

de un halcón, un poderoso símbolo de la rica 
herencia cultural de los EAU. 

Estos proyectos culturales, entre otros logros 
de los EAU, fueron comentados a un grupo de 
60 periodistas de otros tantos países por el 
Ministro de Cultura, Juventud y Desarrollo de 
EAU, Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan con 
motivo de la celebración de un nuevo aniversario 
de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos. 
Duran te  t res  jo rnadas  los  per iod is tas  se 
entrevistaron con el Ministro de Estado y director 
del Board of Directors of National Media Council, 
el Ministro de Obras Públicas, el de Asuntos 
Exteriores y el de Energía, entre otros. 

Todos ellos comunicaron novedades en sus 
respectivos departamentos y logros realizados 

Burj Al Arab Hotel

Exhibición aérea.
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en los últimos años. EAU es, por ejemplo, uno 
de los países en los que es más fácil hacer 
negocios, según el Banco Mundial, y uno de los 
que tiene un mayor índice de prosperidad; el país 
siempre ha hecho hincapié en la importancia 
de respetar, proteger y apoyar los principios 
de derechos humanos y las libertades básicas, 
en julio de 2015 entró en vigor una nueva ley 
para tipificar como delito todas las formas de 
discriminación basadas en la religión, casta, 
credo, doctrina, raza, color u origen étnico, así 
como las acciones que incitan al odio religioso. 
Es, sin duda, el país árabe que más protege a 

las mujeres y les otorga más derechos. El jeque 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los 
Emiratos Árabes Unidos, ha dicho recientemente 
“Nada me complace más que ver a las mujeres 
de los Emiratos asumiendo su papel en la 
sociedad y lograr su legítima posición. Nada debe 
obstaculizar la marcha del progreso de la mujer. 
Al igual que los hombres, las mujeres tienen el 
derecho de asumir las posiciones más altas de 
acuerdo a sus capacidades y cualificaciones.” 

EAU es líder igualmente en el desarrollo de 
nuevas tecnologías para la creación de energía y 

Burj Khalifa
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agua, y no se olvida de mirar al largo futuro, con 
el plan de enviar una sonda espacial no tripulada 
a Marte, que permitirá que los Emiratos Árabes 
Unidos se unan a los países más desarrollados 
que están compitiendo para explorar el planeta 
rojo en 2021. Además de su liderazgo en los 
mercados de petróleo y gas a nivel mundial, los 
EAU han establecido bases sólidas en el campo 
de las energías limpias, y el papel central que 
este juega en su estrategia de diversificación y 
seguridad de las fuentes de energía, incluyendo 
planes para construir cuatro reactores nucleares 
de energía pacífica, construcción y operación de 
una planta solar y varios proyectos estratégicos en 
Omán y Jordania. A nivel global, EAU es también 
un importante inversor en energías renovables.

Todos los récords

Abu Dhab i  y,  sobre  todo ,  Duba i ,  l as  dos 
principales capitales de sus respectivos emiratos, 
los más grandes de los siete que conforman 
EAU, muestran cada día nuevas hazañas, la 
mayoría de ellas vinculadas a la arquitectura y 
el turismo, pero sin olvidar aspectos prácticos, 
por ejemplo, hay un plan en marcha para dotar 
de aire acondicionado a más de 1.000 paradas 
de autobús al exterior (las temperaturas en la 
época calurosa pueden superar los 50º). En el 
centro de la muy extensa Dubai, se alza desde 
hace unos años el edificio más alto del mundo, 
el Burj Khalifa, con 828 metros; una curiosidad: 
en su espectacular mirador, situado a la mitad 

 Hotel Atlantis.
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de su altura y a través de unos prismáticos 
singulares se puede ver de cerca toda la ciudad... 
y también cómo era cada parte de ella hace 20 
años, en la mayoría de los casos puro desierto. 
Y a sus pies se encuentra un centro comercial 
gigantesco, el más grande del planeta, The 
Dubai Mall, hasta el punto de que aloja en él 
cascadas, acuario, pista de hielo y fuentes de 
considerables proporciones, todo lo relacionado 
con el agua abunda en este país desértico. Si 
bien es cierto que su oferta comercial engloba 
un impresionante catálogo de marcas al alcance 
de pocos, también hace un hueco a todo tipo de 
productos con las que ocupar sus 111 hectáreas 
de superficie y las 1.200 tiendas disponibles. 
Las cifras son estremecedoras: con 52 millones 
de visitantes al año, acoge a más personas que 
las que recibe toda la ciudad de Nueva York en 
el mismo periodo de tiempo. Otro dato: el 30% 

de las ventas de lujo en el mundo se facturan 
en Emiratos Árabes Unidos, y la mitad de ellas 
ocurren en The Dubai Mall. 

En esta ciudad en la que predominan las alturas, 
también está el hotel más alto del mundo, el JW 
Marriot Marquis Dubai, con 355 metros, e incluso el 
restaurante más alto, «At.Mosphere» con 442 metros. 
Y por qué no añadir otro edificio, no por su altura, 
sino por su lujo: el hotel 7 estrellas, Burj Al Arab, que 
tiene un iPad de oro como conserje virtual y como 
obsequio para los huéspedes durante su estancia. 
El Burj Al Arab, hotel con forma de velero de más de 
300 metros de altura, es de lejos el hotel más caro del 
planeta. Para justificar los precios (en torno a 2.300 
euros por una habituación normal y 30.000 por una 
suite) ofrece un mayordomo disponible las 24 horas 
del día, Rolls Royces para ir a cualquier parte o un 
restaurante bajo el agua, entre muchas otras. Las 

 Hotel Atlantis.

Circuito Yas Marina Abu Dhabi.
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habitaciones de cientos de metros cuadrados están 
hechas con mármol de Statutario, el que empleaba 
Miguel Ángel para sus esculturas. En él también 
se puede encontrar otro récord: el cóctel 27.321, 
cuyo nombre hace referencia a los dirhams que 
cuesta (unos 5.500 euros aproximadamente). No se 
queda atrás el hotel Emirates Palace, en Abu Dhabi, 
donde suele alojarse el rey Juan Carlos, que tiene 
una habitación de 80 metros cuadrados que cuesta 
15.000 euros la noche, nueve restaurantes y cinco 
cafeterías. También dispone de 102 ascensores. En 
un rincón del gigantesco lobby hay una máquina 
tragaperras en la que es posible comprar monedas 
y pequeños lingotes de oro macizo.

Otros récords son más llamativos y curiosos. Por 
ejemplo el espectáculo de pirotecnia más grande, 

con 400.000 fuegos artificiales; el velo de novia 
más largo, con una longitud de 5 kilómetros, un 
peso de unos 7 kilos y adornado con cristales 
y perlas en sus primeros cinco metros; también 
se realizaron 8.675 pruebas de diabetes en sólo 
ocho horas y un desfile de coches de lujo con la 
participación de 58 marcas en un desfile de 3,2 
kilómetros, donde no faltaron: Bugatti, Ferrari, 
McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley 
y Aston Martin, entre otras. Pudieron circular 
todo el tiempo que hubieran querido, el litro de 
gasolina cuesta 25 céntimos, aunque las paradas 
para reponer fuerzas pueden salir caras: agua 
mineral, 5 euros, una cerveza, 10. También aquí 
se cocinó el kebab más grande del mundo, que 
pesó 468 kilos; la línea de sándwiches más larga: 
midió 2,667.13 metros
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