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Sergio Baritussio Scalone

e d i t o r i a l
Los desafíos se renuevan, las esperanzas también. 
Un nuevo comienzo con un nuevo año, que no es 
tal, es solamente una continuidad de acciones 
que con decisiones tomadas acertadamente en 
su momento pueden comenzar a dar sus frutos.

Nada comienza ni se logra de un día para el 
otro. Todo es constancia, trabajo, perseverancia, 
búsqueda del camino para alcanzar 
el objetivo deseado, metas a veces 
i n t a n g i b l e s  q u e  d e s b o r d a n  l a 
imaginación pero que con el pasar 
del tiempo se hacen más reales hasta 
alcanzar ese objetivo.

Nuevos eventos, o los mismos renovados, 
siempre buscando ofrecer mejores 
experiencias a los participantes, quienes 
logran definir la sustancia de esos 
cambios, la forma y el contenido que va mutando con 
los años y salva de la rutina a propuestas vetustas.

Creatividad. Esa es la palabra. La que alguien 
definió como “la diversión de la inteligencia”. 
Eso que nos hace ser diferentes, que nuestras 

propuestas sean distintas, aggiornadas, una 
forma de poder complementar el intercambio de 
experiencias con la alegría y el asombro.

Cada vez más se busca alcanzar esa frontera, 
lograr ofrecer a los delegados la posibilidad 
del asombro, ese comentario diferente que se 
convierte en la mejor promoción de nuestro 

trabajo.

Sin dudas, en este año que comienza 
tendremos todos nuevos desafíos, 
caminos que recorrer,  metas que 
cumplir. El mercado regional y global 
nos exige cada vez más, la tecnología 
avanza a pasos agigantados, pero 
s i e m p r e  q u e d a  a l g o  m á s ,  a l g o 
inextinguible, lo que nos define como 
seres humanos que supera todo tipo de 

conocimiento académico, tecnológico, científico y 
que siempre será buscado por los profesionales 
de todos los sectores: el encuentro cara a cara, el 
abrazo fraterno, el tiempo compartido fuera de las 
conferencias. Eso, señores, no se compra ni se 
vende en ningún lado. Se experimenta y se siente!
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NOTICIAS DE ICCA

noticias de

CUMBRE QUE HACE HISTORIA 
EN EL CAPÍTULO ASIA 
PACÍFICO DE ICCA
La edición inaugural de la Cumbre Asia Pacífico 
de ICCA, concluyó con alta nota en el Centro 
de Convenciones Setia Spice, en Penang. La 
Cumbre, organizada por el Buró de Convenciones 
y Exposiciones de Penang, Anderes Fourdy y el 
Capítulo Asia Pacífico de ICCA, con el apoyo del 
gobierno de Penang y el Comité Malayo de ICCA, 
es una iniciativa diseñada por los miembros y 

atendida por miembros de la región. La Cumbre 
de dos días contó con la participación de 300 
delegados procedentes de 20 países y territorios.

El Presidente de ICCA, James Rees, llevó a 
cabo la Conferencia principal en la ceremonia 
de apertura. Destacó la importancia de ICCA 
como la voz líder de la industria de reuniones en 
el mundo. Al delinear el futuro y el valor de las 
reuniones de asociaciones internacionales, James 
también destacó la importancia de comprometer a 
la comunidad de asociaciones, explorando nuevas 
oportunidades de negocios y ventajas competitivas 
a la vez que ennfocarse en la importancia de una 
industria sustentable y efectiva, por el rápido 
avance de las reuniones a través de los años. 
Se llevó a cabo una sesión íntima e interactiva 
con el Presidente de ICCA, moderada por Jane 
Vong Holmes, de GainingEdge, que permitió a los 
participantes realizar preguntas y compartir ideas.

El Capítulo Asia Pacífico de ICCA es actualmente 
el  más grande de la membresía global  de 
la Asociación. Actualmente cuenta con 291 
miembros de 16 países y territorios, cubriendo 
más de 100 ciudades en la región. La Cumbre 
Asia Pacífico oficiará ahora como una plataforma 
para que los miembros de la región se reunan 
e interac túen como un Capítulo. El Comité 
Ejecutivo del Caplítulo Asia Pacífico de ICCA se 
comprometió para hacer de la cumbre “Una Sola 
Voz” representado la membresía de Asia Pacífico 
y envió mensajes positivos a la comunidad global 
de ICCA.

Jason Yeh, Presidente del Capítulo Asia Pacífico 
de ICCA, remarcó: “Estoy encantado al decir que 
esta Cumbre está específicamente diseñada para 
que nuestra región se reuna e interactúe como 
un Capítulo fuera del Congreso anual de ICCA 
y IMEX, esperando fomentar mejores relaciones 

e  in teracc iones mutuas que 
beneficien a nuestro Capítulo, así 
como alentar el crecimiento de la 
industria”.

Además de las sesiones de trabajo 
que permitieron a los miembros 
ac tuar  como un capí tu lo ,  la 
Cumbre of rec ió  acc iones de 
capacitación cuidadosamente 
diseñadas para el beneficio de los 
miembros de la región. Desde la 
investigación a la sustentabilidad, 
los temas fueron prudentemente 
seleccionados y presentados 
por los miembros ICCA Asia 
Pacífico, compartiendo su vasta 
experiencia en la industria con 
sus pares.James Rees, Presidente de ICCA
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ICCA NEWS

ICCA y FIEXPO FORTALECEN 
SU COLABORACIÓN
FIEXPO, la Exposición Mundial de Reuniones 
e Incentivos para América Latina y el Caribe e 
ICCA, Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones, anunciaron la ampliación de su 
sociedad a una mayor colaboración durante el 
reciente Congreso de ICCA en Houston, Texas, 
EE.UU.

FIEXPO se convierte en “Industry Partner” de 
ICCA. 
El  aumento de la colaboración creará una 
plataforma más fuerte para que FIEXPO se 
dirija al mercado internacional de reuniones 
de  asoc iac iones  y  pa ra  ICCA conso l i da r 
su  c rec im ien to  e  i n f l uenc ia  en  la  reg ión 
Latinoamericana.

El CEO de ICCA, Senthil Gopinath, dijo: “Quiero 
agradecer a FIEXPO por su apoyo a lo largo 
de los años y estoyy encantado en darle la 
bienvenida como Industry Partner de ICCA. 

Estoy convencido que ayudará al crecimiento de 
la comunidad de proveedores y asociaciones de 
ICCA en la región Latinoamericana”.

Arnaldo Nardone, Director de FIEXPO: “Estamos 
orgullosos y encantados de continuar y aumentar 
nuestra sociedad con ICCA como Industry 
Partner y estoy convencido de que creará una 
plataforma fuerte para el desarrollo del mercado 
de reuniones de asociaciones y su comunidad 
en América Latina”.

Sergio Baritussio, Director de FIEXPO: “Para 
FIEXPO Exhibitions Group y para la región de 
América Latina/Caribe es un logro muy importante 
y vital para consolidar la región como destino 
de reuniones de asociaciones internacionales. 
Estamos orgullosos de ser Industry Partner de 
ICCA”.

Sergio Baritussio, Director de FIEXPO, Senthil Gopinath, CEO de ICCA y Arnaldo Nardone, Director de FIEXPO, 
durante la firma del acuerdo.
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ICCA en 
IBTM WORLD
Barcelona
Como todos los años, ICCA -Asociación Inter-
nacional de Congresos y Convenciones- partic-
ipó en la feria IBTM World en la ciudad de Bar-
celona, con la presencia de gran número de sus 
funcionarios de la sede central en Amsterdam, 
así como de varios de sus directores regionales.

En el clásico brindis en su stand con los miem-
bros de la Asociación participantes en la feria, se 
pudo confraternizar con amigos de todas partes 
del mundo. 

El Presidente de ICCA, James Rees, dirigió unas 
palabras a los presentes, así como se realizó la 
presentación de los próximos eventos regionales 
de la entidad, además de comenzar la promoción 
del congreso mundial del año próximo.

ICCA EN IBTM

James Rees, Presidente de ICCA y Sergio Baritussio, 
Director de FIEXPO Exhibitions
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NOTICIAS DE ICCACONGRESO ICCA

HOUSTON, SEDE DEL MAYOR 
CONGRESO DE ICCA REALIZADO 
EN AMÉRICA DEL NORTE
Profesionales de la industria de reuniones 
procedentes de todo el mundo se dieron cita 
en Houston, Texas, EE.UU., para participar en 
el 58º Congreso de ICCA, uno de los eventos 
más prestigiosos en el calendario anual de 
la industria de reuniones de asociaciones 
in ternacionales.  Con la  par t ic ipac ión de 
casi 1.000 profesionales de la industria de 
reuniones y organizadores de reuniones de 
asociaciones procedentes de 75 países, el 
Congreso 2019 de la Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones fue más grande 
realizado hasta el momento en la región de 
América del Norte.

D u r a n t e  c u a t r o  d i a s ,  l o s  d e l e g a d o s 
exper imentaron e l  novedoso programa de 
capacitación, networking y oportunidades de 
negocios. Con la participación de conferencistas 

de clase mundial, tanto globales como 
locales de dentro y fuera de la industria 
de reuniones, las sesiones de la edición 
2019 del evento más importante de 
ICCA, se exploró la colaboración y el 
avance de la industria de reuniones 
desde múl t ip les perspect ivas.  Las 
sesiones de capacitaciones jugaron 
un papel clave en la transferencia de 
conocimientos y el impacto del destino 
anfitrión.

El tema principal del congreso fue 
“Innovación y Tecnología”. Figuras 
líderes de varias industrias fueron los 
conferencistas principales, llevando a 
los delegados a ponerse en contacto 

Ulrike von Arnold, del Buró de Convenciones de Viena, recibe 
el Premio Moisés Shuster, máximo reconocimiento de ICCA

James Rees, Presidente y Senthil Gopinath, 
CEO de ICCA, en la presentación del congreso
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Astroturismo

con un diverso rango de áreas y experiencias 
profundas.

Es tos  conferenc is tas  inc luyeron a  Scot t 
Parazynski ,  residente en Houston,  un ex 
astronauta de la NASA y el primer hombre en 
haber volado al espacio y escalado el Monte 

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

Everest; Soulaima Gourani, una de las más 
inspiradoras mujeres de negocios de Dinamarca 
quien lideró la Conferencia Anual Copenhague; 
y Scott Stratten, un experto en marketing viral 
que compartió su conocimiento sobre cómo las 
organizaciones pueden lograr destacarse del 
resto de sus pares.

La asociación interdiscipl inar ia 
Pumps & Pipes, que se especializa 
en crear interacciones y transferencia 
de conoc imiento  ent re  grupos 
profesionales que no están conectados, 
basados en Houston, compartieron su 
experiencia en facilitar la innovación 
por medio de la colaboración a 
través de la industria como parte del 
programa.

Las “Sesiones fuera de la caja” 
incluyeron tours técnicos al Puerto 
Espacial de Houston, el Centro de 
Cáncer MD Anderson de la Universidad 
de Texas, la incubadora de salud 
y ciencia localizada en el mayor 

CONGRESO ICCA

James Rees, Presidente de ICCA

Equipos de los capítulos Ibérico y Latino, juntos en la CAT Night

Sesiones de trabajo de Presidentes y Vices de 
Capítulos regionales
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centro médico del mundo en Houston, 
delineando el futuro del cuidado 
de la salud uniendo innovadores 
promisorios con las mejores mentes de 
la academia, la ciencia y la medicina.

Examinando cómo los clientes de 
asociaciones ven la colaboración, un 
panel de ejecutivos de asociaciones 
y promotores de destinos también 
debatieron sobre los éxitos y fracasos 
de la experiencia de trabajar juntos.

Con énfasis en el retorno de la 
inversión en la capacitación plara 
cada delegado, cada sesión estuvo 
basada en la filosofía de un aprendizaje 
activo, incluyendo la forma en que los 
delegados trabajaran con cada tema 
en una base interactiva para una 
mejor regtención de la información. 
Un equipo profesional de moderadores 
trabajó junto al equipo de ICCA y el 
Comité de Capacitación para apoyar 
la edperiencia de aprendizaje, guiando 
cada sesión y adegurando que los 
delegados reciban un resultado útil e 
impactante.

Senthil Gopinath, CEO de ICCA, 
dijo: “En cada Congreso anual, ICCA 
busca avanzar en un programa 
innovador, ofreciendo respuestas 
a los cuestionamientos de nuestra 
membresía global en cuanto a la 
evolución de la industria de reuniones 
de asociaciones intenacionales y 
dirigiendo sus temas futuros”.

“Los cambios en nuestra industria son una fuente 
constante de debate y discusión. A través de las 

oportunidades únicas de compartir conocimiento 
ofrecidas en el Congreso de ICCA en Houston, 
pretendimos asentar el rol vital de nuestra industria 
como gestor de progreso global, con nuestros 
miembros como innovadores líderes”.

Este ha sido el mayor Congreso 
de ICCA realizado en América 
de l  Nor te .  A t ravés de l  58º 
Cong reso ,  ICCA p re tend ió 
apoyar  a  sus  miembros  en 
el Capítulo Norteamericano, 
avanzando en la importancia 
del mercado de reuniones de 
asociaciones internacionales 
de la región. Maximizando las 
oportunidades de transferencia 
d e  c o n o c i m i e n t o  y  l e g a d o 
educacional para el beneficio 
del destino anfitrión, juega un 
papel fundamental cómo ICCA 
planea aumentar su huella e 
inf luencia en el mercado de 
Estados Unidos.

NOTICIAS DE ICCACONGRESO ICCA

Almuerzo ofrecido por IMEX Group 

Fiesta de Halloween, despedida del congreso
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CONGRESO ICCA

Daniel Palomo, Director de Ventas Globales 
de Visit Houston, expresó: “El Congreso de 

ICCA ha sido largamente esperado en Houston, 
conc re tándose  en  una  g ran  p la ta fo rma 

para  ayudar  a  pos ic ionar  nuest ro 
destino aún más entre los líderes del 
mercado de reuniones de asociaciones 
in ternacionales,  especia lmente en 
los Estados Unidos.  Estamos muy 
orgul losos de haber recib ido a 50 
clientes de asociaciones internacionales 
y por lo menos 100 OPC’s globales que 
potencialmente pueden traer negocios 
adicionales a nuestra ciudad”.

“También el Congreso ha sido una 
gran  p la ta fo rma para  capac i ta r  a 
nuestra comunidad e industria local 
a través de programas especiales, 
fundamentalmente enfocados en la 
relevancia de la industria de reuniones 
dentro del impacto del turismo”.

Autoridades y funcionarios de ICCA, Directores,  Presidentes y Vices de los Capítulos  regionales.

Representantes de los Capítulos Ibérico y LatinoDegustación de café colombiano

Reconocimiento a Pablo Sismanian por su gestión en el Board
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ARTÍCULO

MUSEO METROPOLITANO 
DE ARTE DE NUEVA YORK
El MET, tal como se conoce al Museo Metropolitano 
de Arte de Nueva York presenta más de 5.000 
años de arte de todo el mundo para que los 
visitantes lo experimenten y disfruten. Millones de 
personas también forman parte de la experiencia 
del MET en línea.

Desde su fundación en 1870, el MET siempre aspiró 
a ser algo más que un tesoro de objetos raros 
y hermosos. Cada día, el arte toma vida en las 
galerías del museo, y a través de sus exposiciones 
y eventos, revela las nuevas ideas y las conexiones 
inesperadas a través del tiempo y las culturas.

SU MISIÓN

El Museo Metropolitano de Arte fue fundado 
el 13 de Abril de 1870, “que estará ubicado 
en la Ciudad de Nueva York, con el propósito 
de establecer y mantener en dicha ciudad un 
museo y biblioteca de arte, alentar y desarrollar 
el estudio de las artes y su aplicación en la 
vida cotidiana, apoyar el conocimiento general 
de temas anexos y, a tal fin, colaborar con la 
instrucción popular”.
Esta declaración de propósitos ha guiado al 
Museo por más de 140 años. El 13 de Enero de 
2015, la Administración del Museo Metropolitano 
de Arte reafirmó esta declaración de propósitos y 
agregó la siguiente declaración sobre su misión: 

“El Museo Metropolitano de Arte colecciona, 
estudia, conserva y presenta significativas obras 
de arte a través de los tiempos y las culturas en 
orden de conectar a la gente con la creatividad, 
el conocimiento y las ideas.

HISTORIA DEL MUSEO

Las primeras raices del Museo Metropolitano de 
Arte se remontan al año 1866 en Paris, Francia, 
cuando un grupo de Norteamericanos acordaron 

crear una “institución nacional y 
galería de arte” para acergar a 
la ciudadanía norteamericana el 
arte y la educación en el arte. El 
abogado John Jay, quien propuso 
la idea, avanzó con el proyecto a su 
regreso a los Estados Unidos desde 
Francia. Bajo la presidencia de Jay, 
el Union League Club de Nueva 
York convocó a la causa a líderes 
c iv i les ,  hombres  de  negoc ios , 
artistas, coleccionistas de arte y 
filántropos.

El 13 de Abril de 1870, el Museo 
Metropolitano de Arte abrió al 
público en el Dodworth Building en 
el Nro 681 de la Quinta Avenida. 
El 20 de Noviembre del mismo 
año, el Museo adquirió su primer 
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objeto: un sarcófago romano. 
En 1871, 174 pinturas europeas, 
incluyendo obras de Anthony van 
Dyck, Nicolas Poussin y Giovanni 
Battista Tiepolo, se agregaron a 
la colección.

El 30 de Marzo de 1880, luego de 
pequeño lapso de tiempo en la 
Mansión Douglas, el Museo abrió 
al público en su actual ubicación 
en la Quinta Avenida y la Calle 
82. Los arquitectos Calvert Vaux 
y Jacob Wrey Mould diseñaron 
la estructura gótica inicial en la 
fachada oeste. Desde ese momento 
el edificio se fue expandiendo, 
y las variadas adiciones en la 
actualidad rodean completamente 
la estructura original.

La colección del Museo continuó 
creciendo durante el  resto del 
siglo XIX. La compra en 1874-76 
de la Colección Cesnola de Arte 
Chipriota, trabajos de la Era de 
Bronce hasta fines del período 
Romano, ayudó a establecer la 
reputación del  Met como gran 
receptor de antiguedades clásicas.

Cuando el pintor norteamericano 
John Kensett murió en 1872, 38 
de sus trabajos fueron al museo, 
y en 1889 adquirió dos trabajos de 
Edouard Manet.

La fachada del Museo de Bellas 
Ar tes  de la  Quin ta  Aven ida y 
el Gran Hall ,  diseñados por el 

arquitecto y Administrador del 
Museo Richard Morris Hunt, abrió 
al público en Diciembre de 1902. 
El Evening Post reportó que por 
f in Nueva York cuenta con un 
palacio de arte neoclásico, “uno 
de los más finos del mundo, y el 
único edificio público que en los 
últimos años se ha acercado en 
dignidad y grandeza a los museos 
del viejo mundo”.

Ya en el siglo XX, el Museo se 
convirtió en uno de los grandes 
centros de arte del mundo. En 
1907, el Museo adquirió un trabajo 
de Auguste Renoir, y en 1910, 
el Met fuer la primera institución 
pública del mundo en adquir ir 

ARTÍCULO
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una obra de arte de Henri Matisse. 
La esta tua eg ipc ia  ant igua de l 
hipopótamo, que es actualmente 
la mascota no oficial del Museo, 
l lamado “Wol l iam”, ingresó a la 
colección en 1917. En la actualidad, 
están en exposición virtualmente 
todos los 26.000 objetos egipcios 
del Museo, la mayor colección de 
arte egipcio fuera del Cairo.

P a r a  1 9 7 9 ,  e l  M u s e o  y a  e r a 
prop ierar io  de c inco de las  35 
pinturas conocidas de Johannes 
Vermeer y ahora, las 2.500 pinturas 
europeas que posee forman parte 
de las más grandes colecciones del 
mundo. El Ala Americana hospeda la 
colección más exhaustiva del mundo 
sobre pintura, escultura y artes 
decorativos anorteamericanos.

Otras grandes colecciones incluyen 
a r m a s  y  a r m a d u r a s ;  a r t e s  d e 
Áfr ica, Oceania y las Américas; 
arte del ant iguo Oriente Medio; 
a r te ,  ropa ,  d ibu jos  y  p r in tu ras 
Asiát icas antiguas; esculturas y 

ARTÍCULO
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ICCA - CLAARTÍCULO

artes decorat ivos Europeos; ar te Griego y 
Romano; arte Islámico; arte medieval; arte 
moderno  y  con temporáneo ;  i ns t rumentos 
musicales; fotografías, y la Colección Robert 
Lehman.

Actualmente, decenas de miles de objetos están 
disponibles en el edificio del Museo de cerca de 
200.000 metros cuadrados.

En 1971 se comenzó una actua l izac ión y 
remodelación por parte de los arquitectos Kevin 
Roche, John Dinkeloo y Asociados finalizando en 
1991. Entre los anexos al Museo como parte del 
master plan está el Ala Robert Lehman (1975), 
que aloja una colección edtraordinaria de Viejos 
Maestros, así como arte Impresionista y Post-
Impresionista; el Ala Sackler (1978), conteniendo 
el Templo de Dendur; el Ala Americana (1980), 
con una colección diversa incluyendo 25 salas 
renovadas de distintons períodos; el Ala Michael 
C. Rockefeller (1982) con ate de África, Oceanía 
y las Américas; el Ala Lila Acheson Wallace 
(1987) con arte moderno y contemporáneo; 
y al Ala Henry R. Kravis (1991) dedicada a 
esculturas y artes decorativos europeos desde 
el Renacimiento hasta principios del siglo XX.

Con la expansión del edif icio f inal izada, el 
MET continuó definiendo y reorganizando su 
colección. En 1998, la galería Artes de Corea 
abrió al público, completando la gama de galerías 
dedicadas a Asia. Las galerías de Arte Antiguo 
del Medio Oriente reabrieron al público en 1999 
luego de la renovación. En 2007, se completaron 
varios proyectos de la zona sur del edificio 
incluyendo las galerías de arte de Grecia, Roma, 
arte Norteamericano, entre otros.

El 1º de Noviembre de 2011, las Nuevas Galerías 
de las Tierras Árabes, Turquía, Irán, Asia Central 
y Asia del Sur abrieron al público. En el lado norte 
del Museo, las Galerías de Pintura, Escultura y 

Artes Decorativos de la Nueva Ala Americana 
reabrió el  Enero 16 de 2012, marcando la 
finalización de la tercera y última fase de la 
renovación del Ala Americana.
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OFERTAR O NO OFERTAR
ESA NO ES LA ÚNICA 
PREGUNTA .  .  .
por Martin Boyle, CEO de IAPCO

Postularse para que una reunión, evento o 
congreso se realice en algún destino puede ser, 
quizá, una de las actividades más desafiantes 
para cualquier OPC, CVB, sede o el líder local 
de postulaciones, ya que existen varios factores 
en juego y muchos interesados a considerar.

En  un  rec ien te  sem ina r i o  moderado  po r 
IAPCO, llevado a cabo durante el Congreso 
de la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones (ICCA) en Houston en Octubre 
2019, Tracy Bury, Vice CEO de la Confederación 
Mundial de Fisioterapia (WOPT), planteó cuán 
importante es para su organización al seleccionar 
la ciudad anfitriona para su congreso de más 
de 4.000 delegados que el equipo del destino 
construya con anterioridad un relacionamiento 
con el WCPT, al considerar hacer una oferta 
para el congreso.

“No se trata de vender el destino sino de asegurar 
que la totalidad del destino tenga una historia 
positiva que contar sobre cómo ayudará al WCPT 
a destacarse y crear impactos sociales positivos 
y draderos durane y 
después del congreso”.

Comprender la historia 
del destino y comprender 
l o s  o b j e t i v o s  d e l 
cliente, especialmente 
a  u n a  A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l ,  e s 
m u y  i m p o r t a n t e . 
Re lac ionando es tos 
concep tos  con  una 
historia fuerte, positiva 
y relevante a t ravés 
d e l  d o c u m e n t o 
d e  p o s t u l a c i ó n 
y  l a  o p o r t u n i d a d 
d e  p r e s e n t a r l o  e s 
esencial. Para hacer 
esto, cualquier oferta 
debe considerar a los 

TO BID OR NOT TO BID.
THAT IS NOT THE ONLY 
QUESTION . . .
by Martin Boyle, CEO of IAPCO

Bidding for a meeting, event or congress to take place 
in any destination can be perhaps one of the most 
challenging activities for any PCO, CVB, venue or the 
local bid leader as there are many factors at play and 
many stakeholders to consider.

At a recent IAPCO moderated seminar which took place 
during the Congress of the International Congress and 
Convention Association (ICCA) in Houston in October 
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interesados con bastante antelación. En este 
sentido, el desarrollo de una estrategia de oferta 
suscinta y un equipo desde el comienzo es 
fundamental.

Jocelyn Mul l i ,  Di rectora Gerente de K. I .T. 
Group basado en Alemania,  aconseja que 
las asociaciones real icen sus reuniones y 
congresos para aumentar  e l  per f i l  de sus 
miemberos, movilizar a sus inversores, ofrecer 
una salida relevante, construir relaciones y 
ofrecer soluciones a su misión. El consejo para 
su equipo es no considerar las ofertas hasta no 
estar en contacto directo con la persona correcta 
o Miembros de la Directiva de la Asociación 
para conocer el  máximo posible sobre sus 
principales desafíos que enfrenta la asociación 
y sus miembros en los próximos 10 años o más.

¿Cuáles son los principales objetivos de su 
congreso? ¿Necesitan obtener ganancias para 
mantener las actividades de la asociación? ¿Está 
la asociación interesada en lograr soluciones a un 
tema comprometiendo a expertos en la región? 
¿Cuál es el proceso de toma de decisiones y 
quienes influencian y quienes toman decisiones 
para la selección de las ofertas? ¿Qué valora 
más la asociación de las ofertas recibidas? ¿Qué 
otras ciudades se estarán postulando?

Una vez que se tienen las respuestas y otras 
preguntas,  es impor tante crear  un equipo 
estratégico de postulaciones, incluyendo a socios 
corporativos de la industria, sede, proveedores 
de alojamiento, embajadores de postulaciones 
locales y agencias relevantes de gobierno e la 
ciudad y el país. Tanto si es el CVB, OPC o la 
sede que lideran la postulación, es importante 
que el equipo mantenga en el centro de la 
estrategia los objetivos de los clientes y que haya 
una sola voz para las comunicaciones.

André Vietor, Director Gerente de BCO Congresos 
en España, sugiere que todos los equipos de 
postulación deberían conducir un análisis SWOT 
como para de la estrategia de postulación, 
en orden de ayudar a decidir si se realiza la 
postulación o no. Pregúntele a su equipo si se 
cuenta con líder de postulaciones fuerte. ¿Tiene 
su asociación nacional conexiones fuertes con la 
asociación ingternacional o existen conflictos de 
intereses? ¿Tiene la postulación el apoyo de la 
ciudad y/o el país para captar el congreso a su 
región? ¿Se ha hecho el congreso en su ciudad 
y/o país previamente? ¿Existe la posibilidad de 
aumento de la membresía de esa asociación en 
su región como resultado de recibir el congreso?

Realizar este análisis SWOT ayudará a identificar 
la “probabilidad de ganar”, o una escala por la que 

2019, Tracy Bury, Deputy Chief Executive Officer of World 
Confederation for Physical Therapy (WCPT), discussed 
how important it is for her organisation when selecting a 
host city for their congress of over 4000 delegates that 
the destination team builds a relationship with WCPT 
well in advance of considering submitting a congress bid.  

“It is not about selling the destination but more about 
ensuring that the entire destination has a positive story 
to tell about how they will help WCPT stand out and 
create long-lasting positive social impacts during and 
after the congress.”

Understanding a destinations’ story and understanding 
the objectives of the client, especially an International 
Association, is very important. Relating these 
understandings into a strong, positive and relevant 
story through the bid document and presentation 
opportunity is essential.  In order to do this, any bid 
should consider the story tellers and stakeholders 
well in advance.  As such, developing a succinct bid 
strategy and bid team at the outset is a must.  

If you are in the business of bidding for event or 
congresses for your city, when do you bid?  Quite simply, 
do not bid until you know all of the facts. 
Jocelyne Mulli, Managing Director of K.I.T. Group based 
in Germany, advises that associations hold meetings and 
congresses to raise their and their members’ profiles, 
mobilize stakeholders, provide relevant output, build 
relationships and provide solutions to their mission.  Her 
advice to her team is to not consider bidding until they 
have been in direct contact with the key person(s) or 
Board Members of the Association to learn as much as 
possible about their key challenges that the association 
and its’ members are facing in the next 10 or so years.  

What are the main objectives of their congress? Do 
they need to earn profit to support the associations’ 
activities?  Is the association interested in achieving 
solutions to an issue by engaging with experts in the 
region?  What is the decision-making process and who 
are the influencers and who are the decision-makers that 
shape the bid selection? Where does the association 
place value on the bids received?  Which other cities 
will likely be bidding?

Once you have answers to these and other questions, 
it is important to create a strategic bid team consisting 
of key stakeholders such as the corporate industry 
partners, venue, accommodation providers, your 
local bid ambassadors and relevant city and national 
government agencies.  Whether it is the CVB, PCO 
or venue that is leading the bid, it is important that the 
bid team stakeholders keep the clients’ objectives at 
the centre of the strategy and that there is one unified 
voice when creating the bid and bid communications.

Andre Vietor, Managing Director of BCO Congresos in 
Spain, suggests that all bidding teams should conduct 
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se mida esta probabilidad. La implementación de 
este sistema puede ofrecer una métrica clara para 
apoyar la decisión de postularse o no o hasta 
postularse para perder. Esta estrategia surge 
cuando el eqipo, incluyendo los embajadores 
de postulaciones, acuerdan que en el caso de 
no ser exitosos, postularán nuevamente. La 
exposición y experiencia directa con su primer 
postulación brinda la inteligencia y conocimiento 
que ayudarán a moldear la postulación futura.

En la Asociación Internacional de Organizadores 
Profesionales de Congresos (IAPCO), uno de 
nuestros objetivos es alentar el compromiso con 
la comunidad de nuestros miembros a la vez que 
ofrecemos resultados sociales positivos como 
conclusión de nuestra Reunión Anual.

A la Reunión Anual de IAPCO solo pueden 
pos tu la rse  y  se r  rea l i zada  por  M iembros 
Acreditados de IAPCO y esperamos que todas 
las postulaciones incluyan recomendaciones 
claras que apoyen nuestra misión, demuestren 
i nnovac ión  y  c rea t i v i dad  además  que  l a 
participación de nuestros miembros sea atractiva 
y asequible.

IAPCO no está sola. La mayoría de las associaciones 
en la actualidad, independientemente del área 
de interés, campo de especialización o industria, 
esperan que los postulantes de congresos 
calificados que estén interesados realicen una 
diligencia propia y detallada al presentar su 
postulación y que la misión principal y objetivo de 
las asociaciones sean claramente visualizados 
en la postulación.

¿Postularse o no postularse? Bueno, el dolor de 
no realizar las preguntas correctar, desarrollar 
su estrategia y crear su equipo de postulación 
puede parecer desafiante, pero seguramente las 
alternativas pueden ser peores.

IAPCO espera ansiosa la participación 
en FIEXPO en Junio 2020.

En Abril 2019, Martin se unió a la Asociación 
Intenacional de Organizadores Profesionales 
de Congresos (IAPCO) como su nuevo CEO 
donde supervisa el gerenciamiento estratégico 
de esta asociación sin fines de lucro, cuyos 
miembros organizaron más de 18.600 eventos 
en 2018, alcanzando su impacto económico 
total a más de 9.1 billones de euros.

Martin cuenta con una vasta experiencia y 
visión estratégica, forjada durante décadas 
de trabajo en varios paises en la industria de 

a SWOT analysis as part of a bid strategy and do so in 
order to help decide whether to actually bid or not.  Ask 
your bid team if you have a strong bid leader?  Does 
your national association have strong links with the 
international association or are there any conflicts of 
interest?  Does the bid have city and/or country support 
to bring this congress to your region? Has the congress 
been held in a city and/or country previously? Is there 
potential to increase membership to that association 
from your region as a result in hosting the congress? 

Conducting such a SWOT analysis will help to identify 
a ‘win-ability’ score, or a scale by which one can then 
assess the probability of wining the bid.  Implementation 
of such a scoring system can provide clear metrics to 
support the decision to bid or not or even to bid to lose.  
This strategy is when the bid team, including the bid 
ambassador, agree that should they be unsuccessful 
with their bid, they will bid again.  The exposure 
and direct experience with their first bid will provide 
intelligence and knowledge which can help shape the 
future bid. 

At the International Association of Professional 
Congress Organisers (IAPCO), one of our objectives 
is to encourage engagement within our membership 
community whilst providing positive social outcomes as 
an output of our Annual Meeting.  

The IAPCO Annual Meeting can only be bid for and 
hosted by IAPCO Accredited Members but we expect 
that all bids include clear recommendations that support 
our mission, demonstrate innovation and creativity whilst 
being attractive and affordable to our members to attend.   

IAPCO is not alone.  Most international associations 
today, regardless of areas of interest, field of specialism 
or industry, expect that interested and qualified congress 
bidders will have conducted proper and detailed due 
diligence prior to submitting a congress bid and that the 
associations’ main mission and objective will be clearly 
addressed within the bid.  

To bid nor not to bid?  Well, the pain of not asking the 
right questions, developing your strategy and creating 
your bid team may seem challenging at the time, but rest 
assured the alternative might be much worse.

IAPCO looks forward to participating at 
FIEXPO in June 2020.

In April 2019, Martin joined the International 
Association of Professional Congress Organisers 
(IAPCO) as the new CEO where he oversees 
the strategic management of the not-for-profit 
membership association whose members managed 
over 18,600 events in 2018 alone worth a total 
economic impact value of over 9.1 billion euros.

IAPCO
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eventos y reuniones. Luego de la universidad 
y un período exitoso dirigiendo restaurantes, 
lanzó una start-up de organización de eventos 
e Canadá a fines de 1990’s con sus primeras 
experiencias como parte de un equipo a 
medida detrás de bambal inas para una 
empresa de Fortune 100 y los partidos del 
33rd. Ryder Cup, además del 100th. US Open 
en Pebble Beach, EE.UU. Al mismo tiempo, 
creó  Edgepostcards.com, una epresa de 
marketing digital cuyo propósito era tomar 
fotografías de eventos on-line y linkearlas 
entre los participantes y los sponsors. En 
los últimos 15 años enfocó su conocimiento 
y experiencia en el mercado corporativo, de 
ONG’s y conferencias de asociaciones como 
parte del equipo de un centro internacional 
de convenciones, luego como Organizador 
Profesional de Congresos (OPC) en el Reino 
Unido y 6 años como Director en Europa del 
Buró de Convenciones de Sydney, Australia. 
Cree fervientemente que los eventos derivan 
en cambios positivos de la sociedad y la 
economía.

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

Martin has a wealth of experience and a strategic 
vision that has been shaped over decades of 
working across a number of countries in the events 
and meetings industry. After university and a 
successful run as a restauranteur, he launched an 
event management start-up in Canada in the late 
1990’s with his first experiences being part of a 
bespoke team behind the scenes for a Fortune 100 
company at the 33rd Ryder Cup Matches and then 
another at the 100th US Open at Pebble Beach, USA.  
At the same time, he launched Edgepostcards.
com, a digital marketing company whose purpose 
was to take event photography on-line and link 
event attendees to corporate and charity sponsors’ 
on-line presence.   For the past 15 years, he has 
focussed his attention and built his knowledge 
and experience of corporate, NGO and association 
conference business as part of an international 
convention centre team, then as a Professional 
Conference Organiser (PCO) in the UK and 6 
years as the Director of Europe for the partner and 
government-funded Convention Bureau of Sydney, 
Australia.   He is a strong believer that events drive 
positive societal and economic change.

IAPCO
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IMEX AMERICA

Desde la última edición de WTM Latin 
America, la dirección del evento ha inver-
tido en acciones personalizadas y enfoca-
das en experiencias. El proyecto, que lleva 
el nombre WTM Live, es una iniciativa que 
fomenta los negocios y el networking con 
acciones diferenciadas dentro y fuera del 
predio ferial.

Para la edición 2020, que tendrá lugar del 
31 de marzo al 2 de abril, en el Expo Cen-
ter Norte, en São Paulo, WTM Latin Ame-
rica intensificará la propuesta de acciones 
dentro de este modelo operativo. Luciane 
Leite, directora del evento, comenta que el 
público que asiste a WTM está buscando 
principalmente dos puntos: oportunida-
des de nuevos contactos para la genera-
ción de negocios en el futuro y contenido 
calificado. 

WTM Live crea oportunidades a medida  
para satisfacer la demanda de los  
expositores  y los deseos de los participan-

tes del evento. En la 8ª edición, se ampliará 
el portfolio de actividades y capacitación. 
Países como  Costa Rica, Perú y Chile ya 
han invertido en acciones especiales que se 
llevarán a cabo dentro y fuera del pabellón  
de exposiciones.

“Algunos expositores nos piden acciones 
que van más allá de lo que solemos ofre-
cer en WTM Latin America. Para ello, es-
tudiamos, creamos y ofrecemos acciones 
personalizadas para expandir la participa-
ción del expositor, fortalecer el networking 

y transmitir contenido de una manera 
más calificada y exclusiva a los invitados 
de las acciones que tienen lugar duran-
te WTM Live”, comenta Bianca Pizzolito, 
gerente de ventas de WTM Latin America. 
 
Desayunos, cenas, capacitaciones  
y happy hours, entre otras actividades, 
están planificados para el WTM Live. Las 
acciones pueden ser dirigidas a los hos-
ted buyers, a los agentes de viajes del 
programa Agente en Ruta, o inclusive  
a la prensa nacional e internacional. Bian-
ca resalta que la programación fuera del 
predio ferial se llevará a cabo en horarios 
alternativos. “Creamos el WTM Live con 
el propósito de agregar nuevas experien-
cias al expositor y al visitante, sin em-
bargo, las acciones que requieren des-
plazamiento ocurren antes de la apertura 
del evento o al final del día, cuando se 
cierra la feria, para no perjudicar el flujo  
y los compromisos ya establecidos por 
los participantes”, explica Bianca.

En la edición 2019, la plataforma WTM Live 
desarrolló acciones con Lufthansa, con 
el destino Porto de Galinhas y organizó 
una cena exclusiva para clientes de BBG 
Brasil. “WTM Live es un desdoblamiento 
de la evolución de la industria de ferias  
y eventos que reúne experiencia, conteni-
do y networking”, concluye Luciane.

WTM Latin America invierte 
en acciones personalizadas 
para expositores

O logo da World Travel Market, WTM, RELX Group e o símbolo RE são marcas registradas da RELX Intellectual Properties SA e são usadas sob licença.

“Nuestro ADN, como evento, 
es construir puentes para que los 

negocios crezcan, pero sabemos que 
el comportamiento del cliente 

ha cambiado en los últimos años, 
y las acciones de creación de 

contenido y conocimiento ganan más 
popularidad cada año, la creación 
de WTM Live sigue la evolución 

y transformación de este mercado”

Luciane Leite
Diretora da WTM Latin America

latinamerica.wtm.com

Data: de 31 de março a 02 de abril 
Local: Expo Center Norte, São Paulo
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LA WTTC PIDE QUE EL TURISMO SEA 
NEUTRO EN CARBONO PARA 2050
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo –WTTC, 
por sus siglas en inglés– ha celebrado un 
evento sobre acción climática en el marco de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP25, que se celebra estos 
días en Madrid.

Las claves:

• La WTTC reiteró su compromiso con la 
lucha mundial contra el cambio climático a través 
de su Plan de Acción sobre el Clima y el Medio 
Ambiente denominado S0AR.

• La iniciativa establece la ambición de que 
el sector sea neutral para el clima para 2050 y 
fijará objetivos basados en datos científicos, 
medidas de e f ic ienc ia  energét ica ,  uso de 
energías renovables e iniciativas para reducir el 
uso de plásticos o residuos de alimentos.

• La WTTC también ha encabezado la 
creación de un programapara reconocer a las 
empresas que toman medidas en este área y 
compartir las mejores prácticas de la industria 
a través de un Centro de Conocimientos sobre 
Sostenibilidad.

• El turismo es responsable del 5 por ciento 
de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. Esto sustenta el compromiso de la 
WTTC de unificar el sector con el fin de avanzar 
más rápidamente para que los viajes y el turismo 
formen parte de la solución y no del problema.

GLOBALIA y BARCELÓ ACUEDAN LA FUSIÓN 
DE SUS AGENCIAS DE VIAJE PARA CREAR UN 
GIGANTE DEL TURISMO
Fuente: Diario El Mundo.

La operación ha estado liderada por Javier Hidalgo, 
CEO de Globalia y Simón Pedro Barceló, y está 
pendiente aún de la firma definitiva y de la aprobación 
de las autoridades de competencia.

ASÍ SERÁ EL NUEVO GRUPO IAG TRAS LA COMPRA DE AIR EUROPA

Apenas un mes después de haber vendido Air Europa 
a Iberia, Globalia ha cerrado un acuerdo con Grupo 
Barceló para fusionar sus negocios de agencias de 
viajes, según han confirmado fuentes cercanas a la 
operación.

La unión aún está pendiente de la firma e incluye 
los negocios de agencias de viajes y turoperadores, 
además de otras de sus divisiones como la aerolínea 
Evelop.

El grupo resultante será un gigante del sector, el 
mayor en puntos de venta, alcanzando a 1.500. Ambas 
compañías ya colaboraban en Mundosenior. 

La fusión, que será al 50%, está aún pendiente de la 
aprobación de Competencia. Tras la unión, el grupo 
resultante tendrá una facturación que ascenderá a 
3.700 millones de euros.

En el caso de Globalia, queda fuera de la operación 
su división hotelera Be Live, además de su negocio 

NOTICIAS DEL SECTOR

Javier Hidalgo, consejero 
delegado de Globalia. EFE
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de asistencia en tierra en los aeropuertos y el 
mantenimiento de aviones.

La unión se produce en un momento de incertidumbres 
para el sector. La quiebra del turoperador británico 
Thomas Cook, que era el que más turistas llevaba a 
Canarias, provocó una crisis, pues se esperaba que su 
desaparición impactara negativamente en el sector e 
incluso se puso en duda el futuro de los turoperadores.

Hace unas semanas IAG, grupo al que pertenece Iberia, 
anunció la compra de Air Europa a través de la aerolínea 
por 1.000 millones de euros. Globalia se deshacía de 
este negocio y se centra ahora en el de viajes.

Grupo Barceló está integrado por Barceló Hotel Group, 
cadena que cuenta con más de 250 hoteles en 22 
países y por la división de viajes Ávoris, que tiene 
unas 700 agencias de viajes en cuatro continentes, 
varios turoperadores, e incluso una compañía aérea.

IBTM ANUNCIA RENOVACIÓN 
DE SU CONTRATO CON EL BURÓ 
DE CONVENCIONES y LA FIRA DE 
BARCELONA
IBTM renovó su contrato por tres años con el 
Buró de Convenciones de Barcelona y la Fira de 
Barcelona, el cual mantendrá a la feria en esta 
ciudad hasta el 2022.

Este nuevo contrato se basa en la ya existente 
relación de 15 años engtre las tres organizaciones, 
confirmando la próxima edición en la Fira Gran 
Vía, del 1º al 3 de diciembre de 2020.

David Thompson, Director de Eventos de IBTM, 
comentó: “Estoy encantado de continuar nuestra 
relación de trabajo con Barcelona por los 
próximos tres años. Barcelona es una excelente 
ciudad como sede para IBTM World, con la Fira 
Gran Vía como la sede perfecta para nuestras 
necesidades”.

Por su parte,  Chr istoph Tessmar,  Director 
E jecu t i vo  de l  Bu ró  de  Convenc iones  de 
Barcelona, dijo: “Este nuevo acuerdo confirma 
la fortaleza de la asociación entre Barcelona e 
IBTM, lo que nos permite c ontinuar ofreciendo 
un evento increible, tanto para la industria de 
reuniones como de eventos en general, pero 
también en términos de un impacto económico 
positivo para la ciudad”.

PRESENTACIÓNNOTICIAS DEL SECTOR

Simón Pedro Barceló
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ARTÍCULO

LAS EXPERIENCIAS COMO FACTOR 
DE DIFERENCIACIÓN DE LOS 
DESTINOS

por Xavier Orlando

En una sociedad cada vez más globalizada, a la hora 
de elegir los destinos para viajar las personas se han 
tornado más exigentes con respecto al tipo de vivencia 
que desean tener durante su corto tiempo libre. De 

acuerdo con el estudio realizado por Booking con más 
de 22.000 viajeros de 29 mercados en el mundo para 
definir las tendencias de viaes al 2020, el 62% de las 
personas entrevistadas coinciden en que elegirían 
un destino que reuniese sus actividades y lugares de 
interés favoritos en poco espacio para ahorrar tiempo 
en desplazamientos.

Es por esta razón que los destinos turísticos en el 
mundo se ven presionados a buscar permanentemente 
nuevas propuestas de viajes, diferentes, competitivas, 
que agreguen vivencias memorables y perdurables a 
la cotidianidad, permitiéndoles mantenerse a flote en 
el dinámico mercado turístico actual que continúa en 
asceso de acuerdo con las cifras 
emitidas por la OMT, alcanzando 
el 6% a nivel mundial con 14.000 
millones de viajeros en el mundo.

En este contexto, entendiendo que 
lo más importante es que el turismo 
genere un desarrollo integral en los 
destinos, se vuelve trascendental 
evaluar qué les conviene más a los 
destinos turísticos: ¿Tener mayor 
número de visitantes? ¿Tener 
mayor ingreso económico?, como 
información base para generar 

estrategias de posicionamiento que determinarán a 
mediano y largo plazo su diferenciación en el mercado.

A través de la oferta turística diferenciada basada 
en experiencias, los destinos turísticos tienen la 
oportunidad de incrementar la calidad de gasto 
del visitante, aunque esto represente tener menos 
llegadas a un destino, obligándolos a concentrar su 
atención en segmentos de mercados específicos, en 
los que se pueda brindar mayor personalización del 
servicio.

Estas acciones requieren un proceso técnico de 
atención muy minuciosa, ya que de manera inicial 
se debe trabajar sobre la experiencia del cliente 
a nivel empresa y posterior a nivel destino en una 

fase de consolidación.

De esta manera, el valor 
competitivo de un destino 
se centrará en una oferta 
turística diferencial, basada 
en brindar experiencias 
turísticas memorables a los 
visitantes, alinándose a las 
ecesidades del mercado, 
donde los consumidores 
están dispuestos a pagar 
m á s  p o r  u n a  b u e n a 
experiencia garantizada 
que sea rea l ,  no so lo 
prometida a través de sus 

diferentes canales comunicacionales.

Este valor competitivo necesariamente debe ser 
complementado con una campaña de marketing 
relacional, que vaya más allá de la captación 
simple de visitantes, que establezca relaciones 
emocionales con los destinos, tomando como 
insumos las característ icas propias de sus 
territorios, transmitiendo de manera relevante el 
¿por qé son diferentes en el mercado?, aunque 
cuenten con condiciones similares a los destinos 
competidores cercanos.

“La diferencia genera experiencia”.
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IAPCONOTICIAS DE UFI

Los participantes podrán beneficiarse de una 
inscripción temprana hasta el 20 de febrero de 
2020.

Delegados de 16 países participaron en la primera 
edición de la Conferencia Latinoamericana de 
UFI en la Ciudad de México. UFI cuenta con más 
de 800 miembros en todo el mundo, con 52 en 
América Latina.

Como la Asociación Global de ls Industria de 
Exposiciones, UFI organiza conferencias anuales 
regionales en Europa, Asia-Pacíf ico, Medio 
Oriente y América Latina, además del Congreso 
Global de UFI. La Conferencia Latinoamericana 
de UFI reune a profesionales de la industria de 
toda la región, e incluso de fuera de fronteras.

“Con el ëxito obtenido en la primera 
Conferencia Latinoamericana en 
México, esperamos con mucha 
expectativa esta segunda edición 
en Buenos Aires. Mientras que la 
industria de exposiciones crece 
en la región, UFI busca apoyar 
a sus miembros y colaborar con 
el desarrollo de la industria en 
la región. Esta conferencia es 
solamente un ejemplo del apoyo 
que UFI brinda a la industria y a 
las asociaciones de la región”, 
dijo Ana María Arango, Directora 
Regional de UFI para América 
Latina.

L o s  p a r t i c i p a n t e s  p u e d e n 
asegurar su lugar registrándose 
en: ufi.org/buenosaires2020.

Noticias de
ABRE EL REGISTRO PARA LA 
CONFERENCIA 
LATINOAMERICANA DE UFI 
• El evento tendrá lugar en Buenos Aires, 
Argentina, del 20 al 21 de abril 2020.

• El tema de la conferencia es “Navegando 
con Incertidumbre”.

• Se pondrá foco en las fuerzas que dirigen 
el cambio en la región y las oportunidades que 
este cambio representa.

UFI, la Asociación Global de la Industria de 
Expos ic iones abr ió  e l  reg is t ro  para su 2ª 
Conferenc ia Lat inoamer icana con e l  tema 
“Navegando con Incertidumbre”. Abierta a todos 
los profesionales de la industria de exposiciones, 
el programa de dos días se enfocará en temas 
específicos de la región, incluyendo el impacto 
digital, el futuro de las sedes y los eventos, 
talento gerencial, oportunidades de marketing en 
la región. Los participantes tendrán la oportunidad 
de discutir estrategias comunes frente a distintas 
realidades en América Latina. La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires, será la sede del evento.

Con  e l  apoyo  de  asoc iac iones  miembros 
regionales como AOCA, AMPROFEC, UBRAFE 
y AFIDA, esta importante convocagtoria reunirá 
a colegas de la región latinoamericana.

Ana María Arango, Directora Regional de UFI para América Latina
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NOTA CENTRAL

BA RC E LO N A
C i u d a d  C o n d a l

Barcelona, capital de la comunidad autónoma de 
Cataluña, cuenta con una población que supera el 
millón y medio de habitantes, siendo la segunda 
ciudad más poblada de España después de 
Madrid y la undécima en la Unión Europea. El área 
metropolitana de Barcelona, registra más de cinco 
millones de habitantes y es la segunda en España 
por su actividad económica.

Se ubica a orillas del Mar Mediterráneo, a unos 
120 kms. al sur de la cadena montañosa de 
los Pirineos y de la frontera con Francia, en un 
pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la 
sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur 
y el río Besós al norte. Por haber sido capital del 
Condado de Barcelona se suela aludir a ella con 
la denominación antonomástica de Ciudad Condal.

La historia de Barcelona se extiende a lo largo 
de 4.000 años, desde finales del Neolítico, con 
los primeros restos hallados en el territorio de la 
ciudad, hasta la actualidad. El sustrato de sus 
habitantges aúna a los pueblos iberos, romanos, 
judíos, visigodos, musulmanes y crist ianos. 
Como capital de Cataluña y segunda ciudad en 
importancia de España, la Ciudad Condal ha 
forjado su elevancia con el tiempo, desde ser una 
pequeña colonia romana hasta convertirse en una 
ciudad valorada internacionalmente por aspectos 
como su economía, su patrimonio artístico, su 
cultura, su deporte y su vida social.

Barce lona ha s ido  escenar io  de  d iversos 
acon tec im ien tos  in te rnac iona les  que  han 
contribuido a consolidarla, desarrollarla y darle 
proyección mundial. Los más relevantes han sido 
la Exposición Universal de 1888, la Exposición 
Internacional de 1929, los Juegos Olímpicos de 
1992 y el Fórim Universal de las Culturas 2004. Es 
también sede del Secretariado de la Unión para el 
Mediterráneo.

En la actualidad, Barcelona es reconocida como una 
ciudad global por su importancia cultural, financiera, 

comercial y turística. Posee uno de los puertos 
más importantes del Mediterráneo y es también un 
importante punto de comunicaciones entre España 
y Francia, debido a las conexiones por autopista 
y alta velocidad ferroviaria. El Aeropuerto Josep 
Taradellas Barcelona – El Prat, situado a 15 kms. 
del centro de la ciudad, fue utilizado por más de 
50,1 millones de pasajeros en 2018.
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Torre Agbar de Jean Nouvel
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NOTA CENTRAL

ECONOMÍA, FERIAS y CONGRESOS

De acuerdo a la descripción más aceptada y 
difundida a través de las oficinas de turismo y buró 
de convenciones de España en general y Cataluña 
en particular, definen a Barcelona como la puerta 
sur de entrada al mercado europeo, el centro de una 
Euro región económica emergente, la capital del área 
Euro mediterránea (un mercado con 461 millones 
de consumidores), un puente hacia el Magreb y el 
trampolín hacia América Latina.

Es además la única ciudad del sur de Europa que 
cuenta en un radio de 5 kilómetros con uno de los 
mayores puertos multimodales del Mediterráneo, 
una estación de tren de alta velocidad, un importante 
aeropuerto intercontinental, una completa red de 
autopistas conectadas a Europa, el segundo mayor 
recinto para ferias mercantiles de Europa y una de las 
mayores zonas logístcas del sur de Europa.

Barcelona lidera una extensa área económica con 
una tradición industrial de 175 años en industria textil, 

automoción, química, famacéutica, de elaboración 
de alimentos y una parte importante de los sectres 
de medios de comunicación, telecomunicaciones, 
financiero y de negocios de España. La ciudad 
está claramente comrpometida con las actividades 
centradas en el conocimiento, sobre todo con los 
enlaces entre servicios avanzados y actividades 
económicas y el sector de tecnologías de la información.

Edificio sede de la CMT - Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones
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Catedral de Barcelona

Arco de Triunfo de Barcelona

Puerto de Barcelona

Puerto de Barcelona
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NOTA CENTRAL

El alto nivel de actividad en sectores líderes como 
la industria, el comercio y las finanzas han hecho 
de Barcelona uno de los otores de la economía 
española y europea. Para ello la ciudad cuenta con 
profesionales altamente cualificados y de reconocido 
prestigio internacional. Así pues, Barcelona se 
convierte cada año en punto de encuentro natural de 
todos los sectores, del científico al industrial, pasando 
por el médico o académico.

Barcelona, gracias a sus modernos equipamientos y 
espacios lúdicos y culturales de diversas tipologías 
y dimensiones, es hoy por hoy un excelente destino 
para el lanzamiento de productos, presentaciones 
corporativas y viajes de incentivo para empresas. La 
ciudad disfruta de una larga tradición como destino de 
congresos y reuniones ofreciendo una infraestructura 
congresual de primera categoría.

La ciudad pone a disposición de los organizadores tres 
palacios de congresos de gran capacidad e infinidad de 
auditorios preparados con la más moderna tecnología 
y equipamientos. Además, sus monumentos históricos 
y los bellos enclaves naturales al aire libre resultan 
escenarios incomparables para acoger todo tipo de 
recepciones, cenas de gala y fiestas.

Barcelona ha sabido crear una excelente infraestructura 
para la celebración de ferias y salones monográficos. 
En este sentido, la Fira de Barcelona tiene un papel de 
primer orden en la actividad económica de la ciudad. 
Al recinto ferial de Montjuic, de larga tradición, se le 
suma el cercano recinto Gran Vía M2 en dirección al 
Aeropuerto. Anualmente, salones como Alimentaria, el 
Salón del Automóvil, Construmat Barcelona o la IBTM 
World, y congresos como el Mobile World Congress, 
entre muchos otros, atraen a miles de personas de 
todo el mundo a la ciudad.

El Barcelona Convention Bureau (BCB) es el programa 
de Turisme de Barcelona especializado en promover 
viajes de negocios a la ciudad y asesorar a los Meeting 
Planners sobre el desarrollo y organización de sus 
eventos.

Centro de la ciudad Puerto de cruceros

Puerto de Barcelona

Palau de la Música
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NOTA CENTRAL

CIUDAD FERIAL DE REFERENCIA

Barcelona es una ciudad absolutamente equipada y 
preparada para celebrar grandes ferias, congresos 
y convenciones empresariales. De hecho, es una 
de las ciudades del mundo donde se celebran más 
congresos ty ferias internacionales. Los datos son 
elocuentes: ocupa la cuarta posición en la clasificación 
de la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones (ICCA) y la sexta en la clasificación 
de la Unión de Asociaciones Internacionales (UIA).

Muchas multinacionales líderes en su sector eligen 
Barcelona para celebrar convenciones y presentar 
productos. Valoran, sobre todo, su atractivo, calidad 
de vida y enorme dinamismo. El sector de las 
convenciones es, precisamente, uno de los más 
fuertes enla ciudad, y destaca por el hecho de 
que cada vez tiene un acento más internacional: 
el 90% de las convenciones empresariales que se 
organizan en Barcelona son de empresas europeas 
o norteamericanas, sobre todo de los sectores 
médico-farmacéutico, tecnológico e industrial. En 
lo concerniente a los congresos intenacionales, los 
principales sectores económicos organizadores son 
los que orbitan en torno a la medicina, la ciencia y la 
tecnología.

Con respecto a la actividad ferial, Barcelona es una 
ciudad referente y cuenta con dos grandes recintos: el 
histórico de Montjuic y el más reciente de la Gran Via. 
Los dos equipamientos se encuentran bajo el paraguas 
de Fira de Barcelona, una institución casi centenaria 
de capital público-privado que organiza y recibe cada 
año cerca de 80 salones y congresos, que abarcan 
diversos sectores económicos y empresariales, aparte 
de acontecimientos sociales y corporativos. Aporta a 
la economía de la ciudad más de 2.500 millones de 
euros anuales. Barcelona dispone también del Palacio 
de Congresos, ubicado en el centro, y desde hace 
pocos años, de dos modernísimos centros en los 
que se celebran congresos internacionales de gran 
relevancia : el Centro de Convenciones Intenacionales 
y el World Trade Center.

FIRA DE BARCELONA

Constituida en 1932, la Fira de Barcelona es una 
de las instituciones feriales más importantes 
de Europa. Dispone de dos grandes recintos, 
Montjuic y Gran Via, y una cartera de más de 
70 salones que reciben aproximadamente 2,5 
millones de visitantes procedentes de más de 
200 países. Algunos de los más importantes son 
Mobile World Congress, Alimentaria, Smart City 
Expo World Congress, Automóvil e Hispack.

Puerto de Barcelona

Eventos Latinoamericanos3 6



Register at  
www.ufi.org/buenosaires
#ufibuenosaires

UFI Diamond Sponsors:

Host:

UFI Latin American
Conference

20-21 April 2020 
Buenos Aires, Argentina

Navigating uncertainty
Join us for the major exhibition industry 

gathering in Latin America.



NOTA CENTRAL

PALACIO DE CONGRESOS DE 
CATALUÑA
 
Situado en el corazón financiero de la ciudad, 
en la avenida Diagonal, el Palacio de Congresos 
de Cataluña es un símbolo de la arquitectura 
contemporánea de Barcelona. Inaugurado en el 
2001, ganó el Premio Nacional de Arquitectura. 
Con 39 salas y un gran auditorio, con capacidad 
para más de 2.000 personas, el Palacio acoge 
congresos nacionales e internacionales, galas 
culturales y acontecimientos sociales.

RECINTO DE GRAN VIA DE FIRA DE 
BARCELONA

Diseñado por el japonés Toyo Ito, es uno de 
los recintos feriales más grandes y modernos 
de Europa, con 240.000 m2 brutos. Tiene ocho 
pabellones conectados por una pasarela, un 
helipuerto con dos pistas, 45 restaurantes y un 
parque fotovoltaico construido sobre cubierta 
que figuran entre los más grandes del mundo. 
Con capacidad para acoger entre 3.000 y 12.000 
personas.

RECINTO DE MONTJUIC DE FIRA DE 
BARCELONA

Construido en 1929 con motivo de la Exposición 
Intenacional, se considera uno de los recintos 
feriales urbanos más emblemáticos del mundo. 
Está ubicado dentro del parque de Montjuic y tiene 
134.000 m2 brutos repartidos en seis pabellones. 
Uno de estos es el Palacio de Congresos de 
Barcelona, que dispone de un gran auditorio para 
1.100 personas y de once salas de conferencias 
independientes.

CCIB – CENTRO DE CONVENCIONES 
INTERNACIONAL DE BARCELONA

El centro está formado por dos edificios de 
gran valor arquitectónico unidos por un pasillo 
subterráneo. El arquitecto catalán Josep Lluis 
Mateo ha diseñado el edificio del Centro de 
Convenciones que ha sido concebido con un 
gran protagonismo de la luz. El Auditorio Fórim, 
diseñado por los arquitectos suizos Herzog & 
DeMeuron, es uno de los íconos de la Barcelona 
moderna, con el majestuoso triángulo azul de 
25 metros de altura.
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WORLD TRADE CENTER

Situado en primera línea del Port Vell, el World Trade 
Center Barcelona dispone de unas magníficas vistas 
para celebrar cualquier acontecimiento. El Centro 
de Convenciones ofrece 4.000 m2 de espacios 
versátiles, flexibles y equipados con la última 
tecnología. Con un equipo humano edperimentado 
y una gama de servicios de calidad, es el espacio 
ideal para celebrar acontecimientos multitudinarios, 
talleres inspiradores o una cena de gala con vistas 
al mar.

PALACIO DE SANT JORDI

Construido con motivo de los Juegos Olímpicos 
de 1992, el Palacio de Sant Jordi es un recinto 
multifuncional considerado una obra maestra de la 
arquitectura contemporánea. Su versatilidad hace 
de este recinto un lugar donde todo es posible. 
Sede de acontecimientos deportivos de alto nivel y 
de espectáculos musicales, familiares, así como de 
acontecimientos corporativos.

LA SAGRADA FAMILIA

El Templo Expiator io de 
la Sagrada Familia se ha 
convertido con el paso de 
los  años en uno de los 
s ímbo los  de  Barce lona 
por los que se reconoce 
mundialente a la capital 
c a t a l a n a ,  a d e m á s  d e 
se r  e l  monumento  más 
visitado de España. Esta 
i n t e r e s a n t e  o b r a  e s  e l 
mayor  exponente  de  la 
arqu i tectura modern is ta 
ca ta lana ,  d i señada  por 
Antoni Gaudí y cuya historia 
se remonta a hace ya 133 
años.

El 19 de marzo de 1882 se 
iniciaron las obras de esta 
monumental iglesia. En aquel 
entonces estaba al frente 
del proyecto el arquitecto 
Francisco de Paula del Villar, 
quien por desavenencias con 
los promotores abandonó 
la obra a l  poco t iempo. 
Gaudí se encargó en 1883 
del proyecto, al que dio un 
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giro rotundo para 
darle su propio 
estilo.

E l  a r q u i t e c t o 
catalán se implicó 
profundamente 
en  l a  Sagrada 
F a m i l i a ,  c u y o 
proyecto asumió 
a los 31 años y al 
que consagró el 
resto de su vida. 
Sus úl t imos 15 
años se dedicó 
en exc lus iva a 
ello y esa es la 
razón por la que 
no existen otras 
obras de Gaudí 
de importancia 
de esos años. Su 
dedicac ión era 
ta l  que l legó a 
residir en un taller ubicado en un ábside de la 
Sagrada Familia.

Pero por más empeño que le pusiera, las obras 
avanzaban a ritmo lento y Gaudí era consciente 
de que nunca llegaría a ver terminada su gran 
obra. No obstante, para él lo importante era 
que se conservara siempre el espíritu de la 
obra ya qe “su vida tiene que depender de las 
generaciones que se la transmiten y con las 
que vive y se encarna”, decía.

Gaud í  mor i r ía  en  un  t rág ico  acc iden te 
atropellado por un tranvía el 10 de junio de 
1925. Solo l legó a ver acabado el primer 
campanario de la Fachada del Nacimiento, por 
lo que el prestigioso artista no pudo llegar a 
contemplar más que una pequeña parte de su 
gran obra. No obstante, gracias a los planos y 
maquetas que diseñó, su obra ha podido ser 
retomada después por diferentes arquitectos 
que siempre han respetado la idea original 
de Gaudí.

En julio de 1936, con el levantamiento militar 
y la Guerra Civil Española, la Sagrada Familia 
sufrió el atentado de unos revolucionarios que 
incendiaron parte de sus espacios. Aunque 
los planos y las maquetas de Gaudí sufrieron 
daños, pudieron ser recuperadas y proseguir 
así su obra maestra.

Cabe señalar que la Sagrada Familia es un 
templo expiatorio, por lo que su construcción 
ha sido posible siempre gracias a los donativos 
de la gente. Ésta es la principal razón por la 

que las obras se han alargado durante tanto 
tiempo y, de hecho, se desconoce cuando se 
finalizarán.

No sabemos cuando veremos acabada la obra 
de Gaudí, pero de lo que estamos seguros es 
de que su espíritu y su estilo pervivirán por 
siempre allí. Y no solo eso, sus restos también 
descansan en la capilla del Carmen de la cripta 
de la Sagrada Familia, el lugar al que se dedicó 
en cuerpo y alma.

Antoni Gaudí
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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
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IBTM WORLD

GRAN ACTIVIDAD Y 
NEGOCIOS EN 
IBTM WORLD BARCELONA
IBTM World 2019 finalizó con la realización de 
más de 74.000 citas pre agendadas y un aumento 
del 3% en el número de visitantes durante los 
tres días del evento en comparación con 2018.

El 62% de los Compradores Invitados participaron 
en IBTM World por primera vez este año y el 
51% de ellos eran completamente nuevos en 
toda la cartera de IBTM. Participaron más de 
2.600 expositores precedentes de 150 paises, 
incluyendo a más del doble de expositores que 
lo hacían por primera vez comparado con 2018, 
y un 450% de aumento en el espacio neto de los 
expositores de China.

Comentando sobre su experiencia en IBTM 
World 2019, Sabina Linke, Directora Ejecutiva 
ede Adquisiciones y Marketing de Nuremberg 
Convention, dijo: “Para nosotros IBTM World 
es siempre el evento destacado en nuestro 
calendario anual; es el final perfecto de un año 
muy ocupado. El potencial de hacer negocios 
en la feria es muy fuerte y hemos tenido muy 
buenas reuniones y conversaciones con un 
resultado de contactos de gran calidad. De alguna 
forma, el espíritu único, relajado y de mente 
abierta de Barcelona es diferente al de otras ferias 

comerciales, Quizá sea el 
destino, quizá el equipo, tal 
vez ambos. Cualquier cosa 
que sea, finalizamos IBTM 
World muy felices en terminos 
de potenciales negocios pero 
también a nivel personal. 
Esperamos con ansias el 
show de 2020”.

Max Simpkins, Gerente de 
Ventas MICE del Shangri-
La Hotel en Shard Londres, 
comentó :  “Hemos ten ido 
una  fe r ia  fan tás t i ca  con 
solicitudes de presupuestos 
muy va l iosas además de 
muy buenos contactos. Los 
compradores era de a l ta 
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IBTM WORLD

calidad y tomadores de 
dec i s iones  mo t i vados 
pa ra  l a  compra .  Es te 
año hubo un ambiente 
muy in ternacional  con 
muchos compradores de 
Asia Pacífico y América, 
hab iéndonos  t amb ién 
reunido con numerosos 
c o m p r a d o r e s  d e 
incentivos. De todas las 
ferias comerciales en las 
que he participado, hemos 
recibido solicitudes más 
f u e r t e s  a q u í  q u e  e n 
ninguna otra”.

Birte Buchwaid, Directora 
Geren te  de  B  I ta l i an , 
comentó:  “S in  lugar  a 
dudas esta feria ha sido 
muy exitosa; es el lugar 
donde podemos reunirnos 

con los clientes más importantes. Es un show 
muy profesional y bien organizado, lo que es una 
de las principales por las que participamos. 20% 
de mis reuniones han sido con clientes nuevos 
y ya hemos firmado un contrato para un evento 
de 150 personas”.

Más de 2.700 Compradores Invitados estuvieron 
presentes representando a 77 países,  con 
delegados de empresas reconocidad globalmente, 
incluyendo: Google, Adobe, ICBC Bank, La Caja 
Seguros, BBVA France, Dell, Whirlpool y BMW. El 
número de compradores de Asociaciones aumentó 
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un 9% sobre 2018, así 
como los compradores 
Corporativos en un 3%. 
El nuevo programa Elite 
Corporate fue muy bien 
recibido y actuó como 
una valiosa oportunidad 
para organizadores de 
eventos ,  inc luyendo 
a  H e w l e t t  P a c k a r d , 
S a l e s f o r c e ,  A d o b e , 
M e t L i f e  I n s u r a n c e 
y  L u l u l e m o n ,  p a r a 
intercambiar ideas y 
conec ta rse  con  sus 
pares.

El evento de este año 
incorporó una nueva 

IBTM WORLD
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zona, IBTM Accelerate. 
Diseñada para atraer 
talentos emprendedores, 
l a  z o n a  i n c o r p o r ó 
expositores y sesiones 
de capacitación, lo que 
dio a los delegados la 
oportunidad de apender 
de otros emprendedores 
M I C E  e x i t o s o s  e 
intercambiar ideas con 
sus pares.

P o r  p r i m e r a  v e z  s e 
realizó el Foro Global 
de Prácticas y Políticas, 
previamente al comienzo 
de la feria. Desarrollado 
con el apoyo de Buró de 
Turismo de Barcelona, 
JMIC y PCMA, el Foro 
reunió a un grupo de 30 
destinos líderes de la 
industria, organizadores 
d e  r e u n i o n e s  y 
a s o c i a c i o n e s  p a r a 
discutir cómo los eventos 
de  negoc ios  pueden 
influenciar e impactar la 
política, particularmente 
en el campo de la salud, 
y d i r ig i r  e l  desarrol lo 
económico  y el cambio 
social. 

Las  d iscus iones  que 
tuvieron lugar durante 
el foro serán utilizadas 
para brindar un estudio 
de invest igac ión que 
pueda ser compartido 
con toda la industria.

IBTM WORLD
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Al finalizar IBTM World 2019, David Thompson, 
Director de la Exposición, di jo:  “Estamos 
totalmente encantados con la respuesta recibida 
durante el evento de este año, especialmente 

IBTM WORLD

sobre la cal idad de 
las reuniones y las 
o p o r t u n i d a d e s  d e 
negocios generadas. 
Nues t ro  equ ipo  ha 
t rabajado en forma 
increible para crear 
otro evento altamente 
ex i t oso  y  es tamos 
extremadamente 
f e l i c e s  c o n  l o s 
resultados”.

Duran te  e l  even to , 
IBTM anunc ió  que 
ha firmado un nuevo 
c o n t r a t o  d e  t r e s 
años con el Buró de 
C o n v e n c i o n e s  d e 
Barcelona y la Fira 
de Barcelona, donde 
la feria permanecerá 
en  la  c iudad has ta 
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ICCA - CLAIBTM WORLD

l a  e d i c i ó n  2 0 2 2 
inc lus ive.  El  nuevo 
contrato se basó en 
la relación de 15 años 
ex is tente  ent re  las 
gtres organizaciones, 
con la próxima edición 
confirmada en la Fira 
Gran Via, del 1º al 3 
de diciembre de 2020.

En lo  que respecta 
a  l a  p a r t i c i p a c i ó n 
Latinoamericana, 
se notó la ausencia 
d e  l o s  p r i n c i p a l e s 
países de la región, 
d e j a n d o  u n  v a c í o 
no to r i o  de  nues t r o 
con t i nen te ,  que  se 
vio representado por 

Colombia, Costa Rica, 
Gua tema la ,  Méx ico , 
Panamá y Repúbl ica 
Dominicana. Países que 
exponían con stands 
de gran tamaño, como 
Argentina y Brasil, no 
estuvieron presentes, 
lo que sin dudas originó 
un vacío importante en 
la fer ia.  La cercanía 
en el tiempo con otras 
opciones de similares 
características y que, al 
parecer, aportan otras 
opor tun idades,  hace 
que muchas entidades 
d e  l a  r e g i ó n  d e b a n 
optar entre una u otra.

David Thompson, director de Eventos de IBTM, Christoph Tessmar, director de Barcelona 
Convention Bureau y Rubén Dalmau, director de Eventos  de Fira de Barcelona.
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Register your interest at imex-frankfurt.com
EduMonday 11 May, IMEX in Frankfurt 12-14 May, 2020

There’s a constant though.  
The core values we use to plan  
and deliver the IMEXperience:

Inspiration – It’s everywhere 
from the Discovery Zone to 
250 free seminars including 
dedicated programmes for in-
house, association and agency 
event profs.
 

Quality – It underpins everything 
you’ll see, use and experience at 
IMEX.

Collaboration – A dynamic 
melting pot where event 
strategists, suppliers, your peers 
and industry influencers gather 
and create.

Each year IMEX disrupts and transforms to lead and unite  
the entire business events industry.

The heartbeat of 
the global business 
events community

IMEX is
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EVENTOS PLURALES y 
BRECHA GENERACIONAL
*Por Luciane Leite

Brasil está envejeciendo. La afirmación es una 
constatación del IBGE (Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística), que proyecta que para 
2060 el 32% de la población brasileña tendrá 60 
años o más. Hay muchos factores que indican 
este envejecimiento natural del país. El aumento 
de la expectativa de vida y la disminución de las 
tasas de natalidad son dos de ellos.

Hasta 1980, al analizar la edad promedio de los 
brasileños, el gráfico tenía un aspecto piramidal, 
que revelaba una población joven mucho más 
grande que la de ancianos. En el gráfico actual, 
los rangos etarios de 25 a 54 años ya son más 
representativos, y esto también tiene impacto 
sobre la fuerza laboral que el país tiene a su 
disposición.

Después de todo, ¿estamos preparados para 
emplear a generaciones tan diferentes?
Esta cuestión está presente en esta reflexión, 
pero también va más allá. ¿Las empresas están 
considerando contratar capital humano mayor de 
45 años? Las dos preguntas parecen hablar de 
universos opuestos, pero de hecho se refieren 
a un entorno laboral rutinario y actual.

Si por un lado tenemos jóvenes de 20 a 25 años 
con poca experiencia y, por lo tanto, con pocas 

oportunidades de desempeñarse en el mercado 
laboral, por otro, tenemos profesionales más 
maduros con conocimiento, bagaje, experticia 
y disposición para l lenar espacios que las 
empresas no les brindan debido a la edad.

Me complace decir que, con mayor frecuencia 
he escuchado relatos de empresas que están 
comenzando comprender esta idea y contratando 

profesionales mayores 
de 50 años ‒ lo  que 
me  da  espe ranza‒ , 
al mismo tiempo que 
les  es tán br indando 
a jóvenes que están 
c o m e n z a n d o  s u s 
carreras la oportunidad 
d e  a p r e n d e r , 
desarrollarse y mejorar 
en el mercado laboral.

En nuestra industr ia 
turística, así como en la 
de ferias y eventos, la 
realidad no es diferente. 
Y aqu í ,  vo lvemos  a 
la pr imera pregunta: 
¿Estamos preparados 
p a r a  e m p l e a r  y 
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gerenciar personas 
de generaciones tan 
diferentes?

¡Deberíamos estarlo! 
L a  p l u r a l i d a d  d e 
generaciones debe 
verse cada vez más 
como un desarrollo 
natural y que ofrece 
oportunidades. Las 
d i f e ren tes  f o rmas 
d e  p e n s a r ,  l a s 
experiencias de cada 
persona y su forma de 
ver y posicionarse en 
el mundo nos sacan 
de lo común y nos 
llevan a mejorar los 
procesos e incluso 
a  h u m a n i z a r  l a s 
relaciones.

Más que una reflexión 
sobre las diferentes generaciones, el mercado 
necesita mirar, comprender y absorber la fuerza 
laboral de diferentes perfiles. La presencia de la 
comunidad LGBTQ+, diferentes razas, diferentes 
creencias, todas coexist iendo en el mismo 
entorno, entre otros factores, generan, del mismo 
modo que un enfoque multidisciplinario en los 
grupos de trabajo, soluciones e innovaciones 
para el mercado con posibilidades diferenciadas 
y líneas que interactúan y convergen con los 
cambios en el mercado y en el comportamiento 
de las personas.

El estudio sobre diversidad Delivering Trought 
Diversity, realizado en 12 países y presentado 
por la consultora McKinsey and Co., aportó 
insights valiosos a esta discusión. De las casi 
1.000 compañías globales encuestadas, las 
que presentaban mayor diversidad de perfiles 
también eran las más rentables. 

Las compañías multinacionales pueden ser más 
claras en la definición de políticas de inclusión y 
el mercado brasileño necesita analizar este tema 
de la pluralidad y diversidad cuidadosamente.
Tanto el sector de turismo como el de ferias y 
eventos, en los que yo como profesional opero, 
deben comprometerse a desarrollar políticas de 
inclusión para esta fusión de generaciones o 
incluso hacerlas tan naturales que la política sea 
simplemente un recordatorio de lo que parece 
ser lo correcto.

El mercado estadounidense ya t iene leyes 
aplicables. Es por eso que son más maduros 
cuando se trata de contratar personas mayores 

de 50 años. Otros países como Singapur, por 
ejemplo, donde la pirámide ya está invertida, 
también se han adaptado a esta demanda.

La combinación de la experiencia de personas 
que están familiarizadas con los obstáculos 
que enfrentan los sectores económicos y los 
problemas del mercado, con la oxigenación de 
ideas como resultado de la llegada al sector de 
generaciones que tienen mucha energía para 
renovar, aprender y, en particular, madurar 
profesionalmente, crea una referencia positiva 
para la continuidad tanto del mercado como de 
las mejores prácticas adoptadas.

Conocemos la fuerza y el potencial del turismo 
y del segmento de ferias y eventos para el país. 
Son millones de empleos generados directa e 
indirectamente, una economía próspera y una 
capacidad impecable de adaptarse a las nuevas 
demandas y a los nuevos tiempos.

Arrojar luz sobre la cuestión de la diversidad 
y los logros reales resultantes de esta acción 
es un factor diferencial que generará aún más 
competitividad y responsabilidad social para esta 
cadena. Vale la pena la reflexión y, en particular, el 
benchmarking en empresas y países que ya tienen 
este compromiso de hacer que el mercado laboral 
sea cada vez más plural. ¿Usted sabía que aquí, 
en Reed Exhibitions, ya hemos puesto en práctica 
este enfoque más cuidadoso y transparente?

* Luciane Leite es directora de WTM Latin America, 
principal evento B2B de turismo en América Latina.
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B I R M A N I A
El País de la Eterna Sonrisa y 
Las Sorpresas Permanentes

La actual Myanmar se acaba de abrir 
al turismo y lo hace con fuerza

Texto: Enrique Sancho
Fotos: Carmen Cespedosa y varios autores

Hace apenas diez años Birmania, o Myanmar, 
c o m o  a h o r a  s e  l l a m a ,  e r a  u n  p a í s  c a s i 
desconocido, ajeno al turismo y con numerosos 
conflictos internos. Pero desde 2010, y sobre 
todo en 2015, las cosas comenzaron a cambiar. 
Myanmar o Birmania, ambos nombres son hoy 
aceptados, si bien en 1989 la junta militar que 
gobernaba el país decidió cambiar Burma (el 
nombre en inglés) y todos los topónimos como 
Rangún, Pagan, Bassein o Arakan porque los 
nuevos nombres eran más inclusivos (esa 
palabreja tan de moda ahora que justifica el uso 
de todos y todas, miembros y miembras...). Pero 
el argumento es dudoso ya que tanto Burma 
como Myanmar tienen la misma raíz etimológica 
en lengua birmana, una es el nombre como suena 
y la otra como se escribe. En todo caso, a nadie 
se le ocurre llamar a sus habitantes myarmanos 
y siguen siendo los birmanos de toda la vida.

Y son esos habitantes, mujeres y hombres, niños 
y ancianos lo que hace peculiar este país, se 
llame como se llame. Más allá de las preciosas 
y misteriosas pagodas de Bagan, la inmensidad 
colorida del lago Inle, la majestuosidad imperial 
de Mandalay, la inmensidad de las grandes 
montañas del norte o el atractivo caos de Yangon 
son sus gentes, con su eterna sonrisa, su calma, 
su inocencia y bondad las que convierten a 
Birmania en algo muy singular.

Mientras los hombres, vestidos con la tradicional 
falda birmana llamada lungui, las mujeres con 
el rostro en buena parte cubierto con la casi 
milagrosa thanakha y siempre con paraguas, 
tanto por el sol como por la lluvia monzónica, 
y los niños tratando de vender un pañuelo, un 
bolso o una cajita de laca (pero nunca pidiendo) 
rodean al viajero y posan encantados para sus 
fotos, se comprueba que éste es un pueblo feliz y 
que el mejor de sus tesoros está dentro de ellos 
mismos. ¡Mingalaba! Es el saludo habitual para 
empezar a llevarse bien.

Pero, en efecto, Myanmar tiene mucho que ofrecer. 
Esta es una selección de diez de sus mejores 
encantos:

En la ciudad colonial que habitó Pablo Neruda

Una de las sorpresas que guarda Rangún –hoy 
Yangón–, antigua capital de Birmania –hoy 
Myanmar–, es la casa y el barrio en los que habitó 

DESTINOS
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el chileno Pablo Neruda 
en los años 20 durante 
su etapa como cónsul y 
con apenas 23 años. Aquí 
esbozó su «Residencia en 
la Tierra» obra de poemas 
en la que despliega un 
romant ic ismo genuino, 
n o c t u r n o ,  s o l i t a r i o , 
desafiante y apasionado. 
Algunos de ellos fueron 
inspirados por su amante 
birmana Josie Bliss. No 
es el único escritor famoso 
relacionado con Myanmar. 
En muchos lugares te 
o f r e c e n  e n  c u a l q u i e r 
idioma, incluido el español, 
“Los días de Birmania”, 
d e  G e o r g e  O r w e l l ,  y 
constantemente se hacen 
referencias a “Camino de 
Mandalay” de Rudyard 
Kipling. Pero queda poco de esa ciudad colonial, 
apenas unas casas coloristas llenas de cables y 
balcones con ropa tendida. Hoy el centro vital, 
saturado de coches, aunque no tantos como en 
otras ciudades asiáticas y, curiosamente, sin motos 
ni bicicletas, está en el Jardín Mahabandoola 
donde están los principales edificios patrimoniales, 
como el Ayuntamiento, el Tribunal Supremo y el 
monumento a la Independencia. A su sombra y a 
la de los chinthes que lo rodean (deidades mitad 
león, mitad dragón) se reúnen algunas familias. 
Casi todas las mujeres, y también muchos niños 
y hombres tienen buena parte de la cara cubierta 
con thanakha, una pasta procedente de un árbol 

parecido al sándalo y cuyo uso no está claro; 
según a quien preguntes, explican que es protector 
solar, antimosquitos, cosmético, antiacné, y anti 
arrugas... es muy barata y lo venden por todas 
partes. Aunque el contacto con las cordiales y 
sonrientes gentes de Birmania es constante, una 
buena experiencia es hacer un breve recorrido en 
la Yangon Circle Line, un vetusto tren que bordea 
la ciudad en tres horas y es suficiente con recorrer 
tres o cuatro de sus 38 estaciones. A bordo la gente 
transporta enormes sacos con comidas o ropas y 
los vendedores de todo tipo tratan de aprovechar 
el viaje, las tentaciones son muchas: manzanas, 
mangos, naranjas, sandías, huevos...

Deslumbrase con el oro 
de la Scwedagon Paya

El principal monumento 
de la ciudad, y de todo 
el país, es la pagoda, 
o zedi, Scwedagon, de 
99 metros de al tura y 
uno de los lugares más 
sagrados del budismo ya 
que allí se conservan 8 
pelos del maestro. Está 
decorada con 27.000 kilos 
de pan de oro (pregunta al 
margen: ¿Por qué si Buda, 
Moisés, Cristo o Mahoma 
vivieron en la pobreza y 
predicaron la austeridad 
a sus seguidores,  las 
iglesias que fundaron y 
sus centros de culto –

BIRMANIA
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pagodas, sinagogas, catedrales o mezquitas– se 
empeñan en forrarse de oro y piedras preciosas...?) 
y en la parte superior o hti, de la estupa hay 
incrustados (alguien se ha preocupado de 
contarlos) 5.448 diamantes, 2.317 rubíes, zafiros y 
otras gemas, además de 1.065 campanas doradas. 
Arriba del todo hay un diamante de 76 quilates (un 
quilate equivale a 0,2 gramos). Los visitantes, sin 
zapatos ni calcetines, como en todas las pagodas, 
se admiran de la devoción de los fieles que pasan 
horas ante cualquiera de los más de 1.000 budas 
que se cree que hay. Muchos leen el Tipitaka, la 
colección de los antiguos textos budistas escritos 
en el idioma pali, que constituyen el cuerpo 
doctrinal y fundacional del budismo theravada, 
aunque, signo de los nuevos tiempos, algunos 
lo hacen sobre su móvil o e-pad. Les ofrecen 
flores y chucherías, incluso hay vendedoras que 
ofrecen pájaros vivos como ofrendas para Buda, 
y las mujeres, sobre todo, se dedican durante 
interminables minutos a derramar cazos con agua, 
dar brillo y limpiar las estatuas. Cada una parece 

tener su Buda favorito. 
No son las únicas que 
se afanan en la limpieza, 
legiones de barrenderas 
en filas de a 15, cada diez 
metros, recorren sin parar 
la gran terraza para que 
siempre esté impoluta. La 
limpieza era una de las 
obsesiones de Siddharta 
Gautama.

La ciudad de las 5.000 
pagodas

Unos dicen que son 2.000 
otros que 4.000 y los más 
optimistas hablan de hasta 
5.000 pequeñas –y no 
tan pequeñas– pagodas 
en Bagan, la mayoría de 

ladrillo y solo unas pocas doradas, casi todas 
de los siglos XII y XIII, muchas de ellas sufrieron 
daños en el terremoto de 2016 pero están siendo 
restauradas. En todo caso se trata del complejo 
religioso más grande del mundo que ya deslumbró 
a Marco Polo: “Brillan como mil fuegos” dijo de las 
pagodas y estupas de la llanura, que entonces 
sumaban más de 13.000 y “forman uno de los 
más bellos cuadros del mundo”, por ello la Unesco 
los acaba de incluir en su lista de Patrimonio de 
la Humanidad. Entre ellas, la mayor de todas, la 
Dhammayangyi Pahto, construida en el siglo XII 
por un rey que quería alcanzar méritos suficientes 
como para compensar que había matado a su 
padre, a su hermano y a su esposa. Por lo general, 
los interiores de los templos de Bagan no acogen 
riquezas ornamentales. Destacan los espacios 
pensados para est imular la meditación. En 
ocasiones, hay altares para los nats, los espíritus 
de la naturaleza, y rincones para orar ante los 
símbolos protectores del día de la semana en el 
que uno ha nacido. El conjunto es espectacular al 
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caer el sol, ver atardecer en esta llanura cuajada 
de templos, que se elevan sobre una tierra roja y 
parecen escondidos entre la vegetación tropical, 
es asistir a un espectáculo prodigioso, uno de los 
atardeceres más bellos del mundo. Cuando el 
tiempo y la temperatura lo permite, el cielo se llena 
de globos aerostáticos que ofrecen un espectáculo 
sorprendente. Si se tiene tiempo no hay que 
perderse subir al monte Popa, un lugar sagrado 
para los birmanos, coronado por un monasterio al 
que se accede después de subir 777 peldaños, un 
esfuerzo que merece la pena. 

Contemplar y comprar la esmerada artesanía 
del lacado

Myanmar es un auténtico paraíso para las compras, 
toda su artesanía es muy barata, además es muy 
original y variada. Las tentaciones van desde las 
piezas y joyas de plata, a los pañuelos de seda y 

también realizados con fibra de loto o de bambú, 
pero tal vez lo más original son las marionetas, 
todo un arte en Birmania, con las que se hacen 
espectáculos muy originales, y especialmente 
las piezas lacadas o yun, como aquí se llaman, 
cuyo origen se remonta al siglo XII y sobre todo 
se elaboran en Magan, donde hay todo un bario 
dedicado a este arte. Se hacen cuencos, jarrones, 
cajas, platos, bolsos... El proceso es largo y 
complicado. Se inicia creando el recipiente con 
bambú que se corta, suaviza y trabaja para dar la 
forma del objeto deseado que resulta muy fuerte 
–la prueba de fuego suele consistir en ponerse 
de pie sobre una cajita del tamaño de una taza 
y comprobar que no se rompe–, y con un brillo 
espléndido. Luego se dan un mínimo de siete 
capas de laca, siempre con la mano para apreciar 
si hay impurezas, y en la última se añade el color, 
casi siempre negro. El grabado se realiza con 
las manos, sin modelo, de memoria, utilizando 
un estilete y un pincel. Algunas piezas grandes 

requieren hasta seis meses 
de meticuloso trabajo. La 
laca es inalterable, y los 
objetos en laca pueden 
preservar toda su belleza 
durante años. 

Anawrahta, 
coleccionista de 
reliquias de Buda

Un personaje singular en 
la historia de Birmania 
es el rey Anawrahta que, 
a d e m á s  d e  f u n d a d o r 
de Bagan en 1044, fue 
también el artífice de los 
secretos que todavía hoy 
envuelven a la c iudad 
y por los que este lugar 
es tan popular entre los 
birmanos. Inspirado por 
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las enseñanzas de Buda, hizo de su vida una 
cruzada para hacerse con alguna reliquia del 
maestro. Al final consiguió un diente y varios 
cabellos que, según la leyenda, colocó dentro de 
una cajita sagrada a lomos de su elefante blanco, 
al que dejó en libertad. El animal se paró en cuatro 
lugares distintos en los que el rey mandó construir 
cuatro estupas que todavía hoy guardan dichas 
reliquias. Estos templos son los más visitados por 
los birmanos en la actual Bagan, ya que creen 
que si se medita en todos ellos en un mismo día 
se cumplirá el deseo que persiguen. Entre ellos 
destaca Shwezigon, la segunda estupa más 
importante del país, después de Shwedagon, 
en Yangón. Shwezigon es el principal centro de 
peregrinación de Bagan y ha incrementado, más 
si cabe, ese aura de misterio del recinto que, 
ya por sí solo, guarda numerosos enigmas. La 
pagoda se encuentra en el centro de una gran 
plataforma, alrededor de la cual se han construido 
otros santuarios y pagodas. Después de tantos 
templos budistas, tras el oro y el blanco que las 
cubre, se agradece un paseo por el río Irawadi, 
mejor al atardecer, contemplando las plantaciones 
de mangos y bananos, las rústicas cabañas y las 
inevitables pagodas fundidas entre la vegetación.

Observar el retrato más vivo de Buda... 
cubierto de oro
La siguiente etapa del recorrido es Mandalay y, 
naturalmente, hay que empezar con una nueva 
pagoda, la de Mahamuni que al decir de las 

gentes de aquí, es la que representa la imagen 
más real de Buda, la más venerada y es uno 
de los lugares de peregrinación budista más 
importantes de Birmania. La imagen de Mahamuni 
está consagrada en una pequeña cámara coronada 
con un techo de estilo birmano Pyatthat de siete 
niveles. Como no podía ser de otra forma, también 
está cubierta de oro cuyo grosor aumenta día a 
día, ya que es una tradición que los hombres –las 
mujeres tienen vetado el acceso– adornen con 
pan de oro que se llama shwe cha cada rincón 
de la estatua. Se cree que ya tiene una capa de 
casi 20 centímetros lo que ha hecho distorsionar 
la imagen original. Cada día a las 4 de la mañana 
los monjes veteranos lavan la imagen en un ritual 
que dura bastante. Como contraste a tanto oro, 
vale la pena visitar el monasterio de Shwenandaw, 
que originalmente formaba parte del Palacio Real, 
todo él realizado con intrincadas tallas de madera 
de teca, representando criaturas míticas, animales, 
bailarines y flores. Algunos de los paneles mejor 
conservados se encuentran dentro del edificio, 
protegidos del clima y la luz solar. Entre ellos hay 
una serie de paneles tallados que representan 
escenas de los cuentos de Jataka sobre las vidas 
anteriores de Buda. Dentro de la sala principal en 
el centro del edificio está la imagen principal de 
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Buda, con espíritus nat que la adoran. También 
aquí solo los hombres pueden rezar. 

Recorrer el puente de los mil pilotes

Su imagen se ha hecho famosa porque se ha 
utilizado con frecuencia para publicidad, y también 
porque es una de las atracciones más interesantes 
de Myanmar. El puente U-Bein, si tuado en 
Amarapura, a pocos kilómetros de Mandalay, es la 
pasarela de madera de teca más larga del mundo, 
se curva suavemente a lo largo de 1.200 metros 
a través del poco profundo lago Taungthaman, 
creando uno de los sitios más fotografiados de 
Birmania. Sorprende que haya resistido más de 
200 años sin que apenas haya habido que cambiar 
ninguno de sus soportes. El reflejo de más de 
1.000 postes de madera que lo sostienen sobre el 
agua, especialmente si se recorre el lago con una 
pequeña barca de remos de las muchas que se 
alquilan en la orilla, es un espectáculo grandioso, 
sobre todo en la puesta de sol o al amanecer, 
cuando cientos de aldeanos y monjes lo cruzan de 
un lado a otro. En la orilla decenas de chiquillas 
se afanan en vender algo: bolsos, cajas lacadas, 
pañuelos, abanicos... No 
son muy ins is tentes y 
cuando uno las rechaza, 
se conforman con decir: 
luego, más tarde, otro día, 
si...?

Descubrir los 
pescadores que 
reman con un pie

El lago Inle es otro de los 
iconos de Myanmar. Es 
un enorme y sereno lago 
bordeado por pantanos, 
jardines y huertas flotantes, 
con aldeas de casas de 
madera como palafitos y 

los inevitables templos budistas que se elevan 
sobre el agua. Alrededor del lago hay un paisaje 
que bien podría recordar el de Asturias o Cantabria, 
con altas montañas cubiertas de vegetación. Todo 
es muy bucólico cuando se recorre en una barca, 
con motores fueraborda de cola larga que manejan 
hábilmente para evitar la vegetación flotante, pero 
sin duda la principal atracción del lago son sus 
pescadores de la etnia Intha, cuyo significado es 
“hijos del lago”, que, a bordo de unas también 
largas y estrechas canoas se impulsan con un 
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pie enroscado en un remo, con una técnica única, 
mientras con las manos manejan una red en forma 
de embudo. Mientras se recorre el lago, a veces por 
intrincados canales en los que parece que la barca 
va a enredarse con las plantas de nenúfares, lotos 
o jacintos, se observan casas, restaurantes, telares 
de seda, tiendas, monasterios y escuelas que están 
aposentadas sobre palafitos de bambú casi podrido. 
En uno de los recodos, mientras niños y adultos se 
bañan en las marrones aguas, se descubre Indein, 
un conjunto de pagodas de ladrillo, muchas de ellas 
abandonadas, que, curiosamente, todas las gentes 
del pueblo se esmeran en arreglar, arrancando las 
plantas que las cubren o restaurando sus muretes.

Disfrutar una gastronomía original y divertida

La comida de Myanmar tiene una identidad especial. 
Aunque sus países vecinos influyen en la cocina, la 
comida no se parece directamente a la tailandesa, 
india o china. Una comida típica de Myanmar se 
organiza alrededor del arroz con platos de pescado 
o carne que se cocinan con cebolla y salsa de ajo. 
La sopa puede ser clara, cremosa o agria y se 
sorbe durante la comida para limpiar el paladar. Las 
ensaladas son una guarnición popular y algunas, 
como la ensalada de hojas de té en escabeche 
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llamada lahpet, se comen como bocadillos. Mo Hin 
khar, un caldo de pescado espeso con finos fideos 
de arroz, es posiblemente el plato nacional más 
famoso de Myanmar y generalmente se come en 
el desayuno. En un puesto callejero cuesta unos 
25 céntimos de euro. Otra opción deliciosa es el 
popular Ohno Kaukswe, una sopa de pollo a base de 
coco con fideos.

Descansar en hoteles encantadores y 
singulares

Pese a que Myanmar se ha abierto al turismo hace 
apenas unos años, su oferta hotelera es espectacular. 
Las principales cadenas internacionales -incluyendo 
la española Meliá- tienen establecimientos en las 
grandes ciudades y, por supuesto, en la vieja capital, 
la actual es Nay Pyi Taw. Pero Myanmar tiene 
propuestas muy originales y con encanto en algunos 
lugares. Por ejemplo sobre el lago Inle se encuentra 
el Inle Princess un conjunto de cabañas de madera 
construido por los propios habitantes del lago sobre 

sus aguas, con muebles hechos 
a mano y chimeneas de diseño. 
En su restaurante se cocinan los 
alimentos que se han obtenido allí 
mismo. Otro ejemplo es el Hotel @ 
Tharabar Gate en Bagan, que se 
encuentra en el sitio arqueológico 
más singular del sudeste asiático, 
r o d e a d o  p o r  m á s  d e  4 0 0 0 
templos y pagodas antiguas, las 
habitaciones están decoradas con 
suelos de teca y muebles típicos 
birmanos. Tiene una espectacular 
piscina y spa. En la antigua capital, 
Yangon, hay hoteles de lu jo 
como el Sedona el Sule Shangri-
La el Chatrium Royal Lake Hotel, 
el Pullman Yangon Center Point y 
muchos más, todos excelentes.
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