OCTUBRE/DICIEMBRE 2020
AÑO XXI - Nº82

¡HORA DE
TRANSFORMARSE!

59th ICCA CONGRESS
Kaohsiung
Houston
- EE.UU.

87º CONGRESO DE UFI
Digital- EE.UU.
Nueva York

WORLD TRAVEL AWARDS
Latinoamérica

editori a l
Sergio Baritussio Scalone
1958-2020
Esta edición es una edición más que especial,
coincidiendo con el título de nuestra nota central, nos
tocó en lo más profundo tener que transformarnos.
Como sabrán, nuestro Fundador, Director, Amigo
y Familia nos dejó, nos dejó su legado como
persona, su manera de encarar la vida y el trabajo,
su profesionalismo y pasión con la que encaraba
cada proyecto, nos dejó trabajando en esta revista,
preparando este número en este año tan particular.
Nos cuesta mucho asumirlo y tuvimos que
reacomodar el equipo de trabajo para continuar con
su sueño realizado, con la revista cumpliendo sus
20 años y tratando de hacer lo que seguramente él
quiere, que no se pierda el esfuerzo. Lo hacemos
convencidos de que continuar con la publicación
es una forma de rendirle un merecido homenaje y
lo hacemos poniendo lo mejor de nosotros.
En lo personal, tuve la suerte de acompañar esta,
su creación desde los comienzos, en diferentes
tareas y funciones, pero siempre contando con
su amistad ante todo, con un mutuo respeto y mi
admiración por su optimismo que se agrandaba
en momentos como los que nos toca vivir ahora.

Hoy estoy sumamente honrado con la confianza
que deposita en mí su equipo para continuar con su
trabajo. Va a ser imposible hacerlo como él lo hacía,
ni tampoco es la idea, solo pondré y pondremos cada
uno del equipo lo mejor para que la revista continúe
creciendo y siga siendo un medio de comunicación
que apoye al sector que tanto apasiona a quienes
estamos involucrados de alguna manera.
Así seguiremos acompañando y aportando a la
industria de reuniones desde estas páginas como
se viene haciendo desde hace 20 años.
Seguramente la publicación se vaya transformando
como lo vino haciendo durante tanto tiempo,
siempre buscando llegar a nuestros lectores con
la mejor información y opiniones de los referentes
del sector que nos involucra.
Estamos muy agradecidos por todos los mensajes
de apoyo, sentimientos y solidaridad recibidos.
Gracias por hacernos más llevaderos estos
momentos confirmando que además de sus logros
profesionales, la amistad que tanto sembró y
cultivó la sigue y seguirá cosechando.

Alejandro Medone Lupiañez
Editor
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PLANEE UN
EVENTO

Exitoso

Con 17 marcas de Hilton posicionadas en las principales ciudades
de Latinoamérica y el Caribe, y un equipo de expertos debidamente
capacitados, estamos listo para brindarle un servicio excepcional,
su éxito está asegurado. Comience a planear hoy mismo.

OFICINAS INTERNACIONALES DE HILTON EN LATINOAMÉRICA
México:

Tel. +52.55.5255-1490
E-mail: javier.aguilar@hilton.com /
francisco.solis@hilton.com /
gabriela.rosas@hilton.com

Guatemala, El Salvador,
Honduras & Nicaragua:

Tel. +52.55.5255-1490
E-mail: javier.aguilar@hilton.com

© 2019 Hilton

Caribe, Venezuela, Costa Rica,
Panamá & Miami:

Argentina, Chile,
Uruguay & Paraguay:

Colombia:

Brasil:

Tel. +1.305.798-7814
E-mail: miguel.hernandez@hilton.com
Tel + 57.1.7214611
E-mail: beatriz.merizalde@hilton.com

Perú, Ecuador & Bolivia:

Tel + 51.932.420.458
E-mail: fiorella.cubas@hilton.com

Tel. + 54.11.5274-1165
E-mail: silvina.trogolo@hilton.com
Tel. +55.11.2845-0261
E-mail: monica.ordonez@hilton.com /
mariana.albuquerque@hilton.com /
talita.longuini@hilton.com /
emily.teixeira@hilton.com

CONGRESO ICCA

¡Un Congreso que pasará
a la historia de ICCA!
El 59 ° Congreso de ICCA fue un gran éxito con
el compromiso de socios y patrocinadores clave
16 de noviembre de 2020
El 59 ° Congreso de ICCA, una experiencia híbrida
global única, fue un gran éxito y un testimonio del
poder de la industria de eventos de negocios y
mostró cómo podría ser el futuro de las reuniones a
medida que avanzamos hacia una era que abarca
cada vez más la tecnología. El concepto “híbrido de
hub y radios” se creó por primera vez en marzo de
2020, pero como un evento nunca antes hecho, se
necesitaba apoyo y colaboración para dar vida a las
ideas nuevas e innovadoras.
ICCA se asoció con Maritz Global Events debido a
su presencia global, experiencia en la industria y
estudio de diseño exclusivo de Maritz Global Events,
la agencia que brinda la perspectiva estratégica de la
consultoría de potencia al mundo de las reuniones,
eventos y experiencias de persona a persona.
ICCA se dio cuenta desde el principio de que
necesitábamos deconstruir y rediseñar por completo el
congreso tradicional para que coincidiera con la nueva
visión. Maritz Global Events estaba más que listo para
dar un paso adelante y unirse a nosotros para lograr
esto en un cronograma extremadamente ajustado.
Su proceso de diseño y su “viaje” nos llevaron al
concepto multicanal de varias semanas de duración
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que llenó el concepto de hub y radio en una realidad
audaz y rica en experiencias. Su experiencia fue
esencial para construir una fuerte presencia digital y
soluciones creativas con visión de futuro durante todo
el proceso, incluida la incorporación de oradores de
fuera de la industria.
En términos de experiencia tecnológica para ofrecer
este evento de manera profesional en todo el
mundo, DRPG fue seleccionado para administrar
la producción y construir una plataforma de diseño
personalizado donde se transmitieron transmisiones
en vivo y se pusieron a disposición de los participantes
oportunidades de interacción y networking. Los
20 años de experiencia virtual y la experiencia
en transmisión de DRPG garantizan las últimas
tecnologías digitales, equipos de transmisión internos
y estudios de vanguardia.
El Congreso de la ICCA se transmitió en vivo desde la
sede de DRPG en el Reino Unido y, al mismo tiempo,
se transmitieron los programas centrales regionales,
incluido el de la ciudad anfitriona, Kaohsiung.

ICCA CONGRESS

Best Marketing Award
Recognising Leadership in Transformation
Durante la realización del Congreso, ICCA destacó
a cinco de sus miembros con la edición especial
del Premio al Mejor Marketing - Reconocimiento
del Liderazgo en Transformación.

La contribución de DRPG fue más allá del elemento
puramente productivo. Su innovación y capacidad
líderes en el mercado se combinan a la perfección
con una metodología rigurosa, robusta y bien
perfeccionada para ensayos, pruebas y todos los
elementos que permanecen ocultos para la audiencia.
Esto fue particularmente valioso ya que ICCA se
embarcó en un evento de transmisión inaugural y
una nueva forma de comunicarse con sus miembros.
También debemos reconocer la dedicación del destino
anfitrión de este año, el gobierno de la ciudad de
Kaohsiung, por sus esfuerzos para garantizar el éxito
de los eventos y adoptar el nuevo formato híbrido. Son
parte de la historia del Congreso ICCA y dejarán un
legado en el Protocolo de Kaohsiung.

Este premio, patrocinado por Meetings Show UK,
reconoce la excelencia y los logros destacados
de las organizaciones en su esfuerzo por
comercializar su destino o producto desde 1997.
Teniendo en cuenta las circunstancias sociales y
económicas sin precedentes de este año, ICCA
presentó una edición especial del Premio al mejor
marketing que reconoce los mejores ejemplos de
acción transformadora.
El presidente de los jueces y moderador de BMA,
Patrick Delaney de SoolNua, explica: “Este año
ha sido un año extraordinariamente difícil, ha
sido difícil para nuestros negocios y ha afectado
a todos y cada uno de los países. Entonces,

ICCA desea agradecer a todos los patrocinadores y a
nuestros destinos anfitriones por su contribución y su
fe en el formato del Congreso de este año. Sin estas
asociaciones clave y la industria en su conjunto, el
evento no habría sido posible.
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en estas condiciones económicas y sociales,
sentimos que era inapropiado ejecutar nuestro
premio ICCA Best Marketing Award normal. Sin
embargo, queríamos reconocer el increíble papel
que los miembros de ICCA han desempeñado en
esta situación tan difícil, por lo que combinamos
nuestro Premio a la Sustentabilidad de Destino
Global y el Premio al Mejor Marketing para resaltar
el papel clave en el liderazgo transformacional
que los miembros de ICCA han desempeñado en
todo el mundo. “
Por ello, ICCA invitó a todo tipo de iniciativas que
brinden respuestas creativas a los desafíos actuales a
postularse para ser reconocidas. Una gran cantidad de
presentaciones bien elaboradas y atractivas hicieron
que el proceso de selección fuera increíblemente
difícil para el panel de jueces. Entre todos los que se
postularon, se encontró que cinco de las iniciativas
no solo habían mostrado una gran cantidad de
creatividad, innovación y alcance local, sino también
liderazgo en la transformación con su participación
comunitaria sin igual y colaboraciones extraordinarias:

de Malasia (MyCEB) y la Asociación Internacional
de Organizadores Profesionales de Congresos
(IAPCO) para lanzar la plataforma en línea IAPCO
que brinda capacitación acreditada a nivel mundial
para Organizadores Profesionales de Congresos
(PCO) de Malasia.

Organización de Turismo de Seúl: creó una serie
de iniciativas prácticas y apoyos para respaldar
su campaña “Stand Strong Together” y revitalizó
totalmente la comunidad local MICE.

KINTEX, Corea del Sur: Creó un marco integral e
innovador para reabrir un lugar durante la pandemia,
que posteriormente se adoptó en diferentes partes del
mundo como estándar.

The Indian Hotels Company Limited: Proporcionó
alojamiento de emergencia y comidas para el personal
de salud y de policía de primera línea que estaba de
servicio tratando a pacientes con Covid-19 durante el
cierre nacional. Además de suministrar 20.000 cajas
de comida al día para aquellos trabajadores migrantes
que luchaban contra el desempleo.

Centro de convenciones de Kuala Lumpur:
identificó una deficiencia en su cadena de suministro
local, es decir, conocimiento insuficiente entre
la comunidad de PCO del alcance del trabajo y
los servicios requeridos por los planificadores
internacionales. Formaron una asociación única
con la Oficina de Exposiciones y Convenciones

VISITFLANDERS Convention Bureau: Reequilibró
su visión a largo plazo para eventos de negocios con la
necesidad inmediata de crear medidas para apoyar a
la industria. Tomando Covid-19 como una oportunidad
para innovar, crearon un nuevo conjunto de servicios
y herramientas para sus socios de suministro de la
industria y clientes de asociaciones.
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rapidez con que se involucraron en la sociedad.
Este año recibimos un número récord de entradas
y muestra claramente la visión a largo plazo de
nuestra industria. Agradezco a los miembros de
ICCA por sus esfuerzos al enviar sus trabajos.
Somos una comunidad global que apoya de
manera proactiva cada situación ”.

El CEO de ICCA, Senthil Gopinath, agradece a
todas las iniciativas por sus grandes esfuerzos
a pesar de enfrentar tiempos desafiantes, así
como su dedicación y compromiso con ICCA: “El
premio al Mejor Marketing es muy especial para la
comunidad de ICCA. Cada destino hace un gran
esfuerzo para mostrar sus logros. Considerando
lo importante que es para los miembros de ICCA,
decidimos reconocer el liderazgo de la comunidad
dentro de nuestra industria en estos tiempos
desafiantes. Es asombroso ver la dedicación y
el compromiso de los miembros de ICCA y la

Una compañía de Arnaldo Nardone

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.
Ocinas en:
Montevideo – Uruguay
T. +598-94-468.060

Lima – Perú
Quito – Ecuador
T. +519-8758.6670. T. +593-983-020.725

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

www.miceconsulting.com
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Compromiso Site
Por Guillermo Ricci
El mundo entero sigue su senda de readaptación, la
nueva realidad parece haber llegado para instalarse
por un tiempo indeterminado y desde Site tenemos la
firme convicción de que es un momento propicio para
doblegar esfuerzos y seguir comprometiéndonos con
nuestros socios.
No estamos ajenos a la realidad de cada uno de
nuestros partners en la región y desde nuestro lugar
hemos estado desarrollando diferentes acciones en
beneficio de los asociados al capítulo Sudamericano.
Creemos que la capacitación juega un rol fundamental
en este proceso de cambios. Sabemos que hoy
tenemos que estar más comunicados, más juntos y
más comprometidos que nunca con la industria de
los eventos.

Y finalmente, se realizó el Forum Maps, organizado
por nuestra socia en Brasil, Carla Mott Ancona,
enfocado en turismo, eventos y sustentabilidad.
Este evento contó con un panel especial enfocado
en el cambio climático donde participaron nuestro
Vicepresidente Sidney Alonso, también Benoit
Sauvage, del Board of Directors de SITE, junto con
un representante de la ONU especializado en cambio
climático y un representante de IATA.
También se hablaron temas como: economía circular,
viabilidad económica de la sustentabilidad, viajes de
incentivos, turismo responsable, cadena de movilidad,
entre otros.

Para ello hemos generado diferentes instancias que,
además de interiorizar a nuestros socios en diferentes
ejes temáticos, nos ha permitido estar conectados y
después de todo, a eso nos dedicamos y lo hacemos
con pasión, profesionalismo y en equipo.
En el mes de septiembre realizamos tres eventos.
Por un lado, una sesión sobre el examen CITP en
conjunto con SITE Mexico y SITE Central America.
Fue un evento virtual en donde Fernando Compean,
actual presidente de SITE Mexico y David Díaz,
Past President del mismo capítulo compartieron
con nosotros su punto de vista sobre el futuro de la
industria y la importancia de las certificaciones en un
mundo cada vez más competitivo.
Por otro lado, realizamos por primera vez un
evento virtual junto con MCI Argentina donde
hablaron Sergio Ventura, Ismael Briasco como
especialista en Transformación Digital y Oscar
Cerezales. Tanto Sergio como Oscar pertenecen a
MCI Group. Durante esta interesante instancia tuvimos
la posibilidad de escuchar e intercambiar ideas con
profesionales que abordaron temas de actualidad y
presentaron herramientas y experiencias que nos
ayudaron a entender mejor hacia dónde va la industria
de los eventos y la importancia de las herramientas
digitales y los procesos de transformación digital.
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Destacamos además la realización de la CITP
Week, evento que se desarrolló durante la semana
del 21 al 25 de setiembre y que se organizó a nivel
global para que más profesionales puedan acceder
a la certificación CITP. En nuestra región estuvo
programado para realizarse en Cartagena de Indias
y en Buenos Aires.
Todas las iniciativas están pensadas y realizadas con
dos fuertes objetivos. Por un lado, seguir brindando
herramientas a nuestros socios que les permitan
crecer y profesionalizarse. Por otro lado, mantenernos
conectados, juntos y comprometidos en equipo para
tomar este contexto global como un nuevo comienzo.
Invitamos a todos los profesionales de la región a ser
parte de SITE South America Chapter!

AUDOCA

“Programa Embajadores”
El Ministerio de Turismo del Uruguay y la Asociación
Uruguaya de Organizadores de Congresos,
Exhibiciones, Ferias y Afines (AUDOCA) realizaron
el re-lanzamiento del “Programa Embajadores” el 10
de noviembre en el Radisson Victoria Plaza Hotel.

Este programa fue concebido estratégicamente
para impulsar el turismo de congresos, reuniones y
eventos.
Durante el evento, el subsecretario del Ministerio de
Turismo, Remo Monzeglio, destacó que “Uruguay
apuesta a ser el primer país que abra sus fronteras
al turismo de congresos y eventos apenas el mundo
supere esta pandemia”.
También señaló que actualmente los operadores están
recibiendo apoyos, estímulos y exoneraciones por
parte del Gobierno para poder sostener las empresas
durante la actual emergencia sanitaria, y de esta
manera cuando la situación se rehabilite, poder recibir
turistas y sobre todo congresistas.
El lanzamiento contó además con la presencia del
Director General del Ministerio de Turismo, Ignacio
Curbelo, el Presidente de CAMTUR (Cámara de
turismo del Uruguay), Juan Martínez, el Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, la
subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura,

Ana Ribeiro, los intendentes electos Nicolás Olivera de
Paysandú y Carlos Moreira de Colonia, el intendente
en funciones de Maldonado, Jesús Bentancur, entre
otras destacadas autoridades del gobierno, así como
los principales referentes de la comunidad académica
y científica nacional, representantes diplomáticos,
empresariales, institucionales, profesionales y
turísticos.
La transmisión vía streaming del lanzamiento fue
seguida a nivel global por embajadas uruguayas
desde más de 15 países, entre las que se destacan
Grecia, Bélgica, Alemania, Panamá, China, Ecuador,
Paraguay, Francia, Reino Unido, Suiza, Austria e India.
Los meses de setiembre a noviembre, constituyen la
temporada alta del turismo de reuniones en Uruguay.
Actualmente los operadores del sector son optimistas
en la realización de futuros eventos, a partir del 2021.
En tal sentido el gerente ejecutivo del Centro de
Convenciones de Punta del Este, Alejandro Abulafia
expresó que “esta es una industria que no se trabaja
para el hoy” sino que se debe pensar con las “luces
largas” en los eventos de los próximos 2, 4, 6, 8 o
hasta 10 años.
También señaló que más allá que en este momento
las empresas están con los “motores apagados”,
deben estar preparados para cuando el sector pueda
reactivarse.
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IBTM LANZA
IBTM WORLD VIRTUAL
IBTM Events anunció los primeros detalles de
IBTM World Virtual que tendrá lugar en línea del 8
al 10 de diciembre 2020.
El evento en línea incluirá tres días completos de
reuniones de negocios, un profundo contenido en
el programa y varias carácterísticas distintivas del
evento en vivo, diseñado para realizarse en línea.
Como en todos los eventos de IBTM, los expositores y
Compradores Invitados se beneficiarán del sistema de
citas de IBTM, complementando las necesidades de
negocios de los compradores con los servicios de los
proveedores, para asegurar el encuentro con quienes
cuenten con fuertes chances de hacer negocios.
Los visitantes comerciales podrán registrarse para el
evento en línea y, además de acceder a las sesiones
de capacitación y opciones que brinda el evento,
pudiendo solicitar reuniones “walk-up” con expositores
a través del chat, con la opción de convertirla
directamente en una video llamada.
Davi Thompson, Director del IBTM World, comentó:
“Mientras todos espeábamo poder reunirnos cara a cara
en Barcelona, estamos muy ilusionados con lo que hemos
creado con IBTM World Virtual. El evento en línea ofrecerá
no solamente oportunidades de negocios de alto nivel por
lo que IBTM es reconocida, sino también un programa de
contenido que ofrecerá a los asistentes una capacitación
tangible que podrán aplicar en sus negocios en tanto
evolucionamos y reconstruimos nuestra industria.
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“Además de las reuniones de negocios, estamos
adaptando varias de nuestras principales
características para ponerlas en línea, incluyendo
presentaciones de destinos de expositores, acciones
en línea y la ceremonia de graduación de nuestro
programa de tutoría Acelerador de Negocios de
Eventos, los Premios Tech Watch y corrientes de
contenido dirigido para orgaizadores de eventos.
Estamos ansiosos de poder compartir más detalles
de estos contenidos a la brevedad”.
Una selección de contenido en archivos y en vivo
estará disponible durante los tres días del evento.
El día final incluirá una agenda completa de
sesiones de capacitación en vivo y pre grabadas
que tendrán lugar en “IBTM TV”, disponible para
todos los participantes registrados. Los disertantes
incluyen a: Pancho Campo, quien hablará sobre
“El futuro de los eventos: Lecciones aprendidas
de trabajar con Barack Obama”; Isabel Bardinet,
CEO, Sociedad Europea de Cardiología, quien
expondrá su pensamiento sobre “hacerse digital:
lo aprendido y irando al futuro”; Mikael Ek, Director
Gerente de EMEA, cuya sesión abarcará “el estado
de la industria: tendencias inesperadas para el
futuro de los eventos y reuniones” y Patrick Rush,
Director Regional en Asia Pacífico de American
Express Meetings & Events, quien disertará sobre
“Tendencias globales de las reuniones y eventos
en 2021”.
IBTM World Virtual reemplaza la edición presencial,
que según fue anunciado no se realizará en 2020 por
las increibles e impredecibles restricciones de viajes
que continúan vigentes en todo el mundo.
Por mayor información, visite:
www.ibtmworld.com

BARCELONA, SPAIN
1-3 December 2020

Inspiring events for better
business results
Find your inspiration here!
Step into the world of business events in Barcelona.
Join us as one industry and one community at IBTM World in December.
Come to do business, reconnect with your peers, and share
knowledge, but also celebrate and remember how we’ve all
come together as an industry united in the face of adversity.

Discover more at
www.ibtmworld.com/eventosla

Connect with us

@ibtmevents

Organised by

CONGRESO UFI
IAPCO
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un papel crucial en la recuperación económica tanto
a nivel local y regional y que vamos a tener que
trabajar todos juntos apoyándonos como siempre lo
hace nuestra industria.
Enfrentados a otro desafío mundial, ahora debemos
aprender qué tan resistente ha sido nuestra industria
durante esta crisis, qué tan bien hemos logrado
adaptarnos esta vez y qué necesitamos cambiar
para emerger más fuertes y mejor preparados para
el futuro.

“Resiliencia” fue el título que adoptó este año el
Congreso Mundial de UFI. El mismo estuvo abierto a
más de 50.000 profesionales de la industria en todo
el mundo que trabajan para las empresas miembros.
En esta oportunidad, el Congreso se ajustó a un
formato que en lugar de realizarse en un sólo lugar,
se hizo con un enfoque globalizado, con una serie
de eventos en todo el mundo tanto en el sitio como
en línea.

Creemos que es nuestro rol y responsabilidad
proporcionar la plataforma confiable para conectar y
reunir a nuestra industria. Solo uniéndonos podemos
aprender, inspirar y entregar de la mejor manera
posible. UFI es testigo de la necesidad y la solicitud
de la industria de unirse para nuevas soluciones.
¡Seamos resistentes juntos! ” dijo Kai Hattendorf,
Director General y CEO de UFI.

El Congreso fue una oportunidad para obtener
información estratégica sobre temas específicos
así como conocer de primera mando las tendencias
y comprender los desafíos que enfrentamos hoy en
día en la industria de exposiciones.
Fue una instancia especial para compartir ideas
y establecer contacto con los colegas de todo el
mundo.
“Quedó claro que las exposiciones y ferias comerciales
en esta nueva era post pandemia van a desempeñar

“Las Exposiciones son Clave para
Reconstruir Economías”
La Asamblea General de UFI 2020 contó con la
participación de más de 100 empresas miembros
representando 40 países y regiones se reunieron en
línea para revisar las actividades de UFI a lo largo
de 2020 y confirmar los planes para el próximo año.
La Asamblea General de la UFI de 2020 precedió al
primer Congreso Global digital de la UFI. Presidida
por su Presidenta Mary Larkin, la Asamblea General
destacó una serie de nuevas iniciativas para apoyar la
membresía global de UFI en alrededor de 83 países.
Mary Larkin comentó: “Es difícil creer que haya
pasado un año desde que acepté el cargo de
Presidenta de UFI durante el Congreso de 2019
en Bangkok. ¡Y qué año ha sido! Cuando entramos
en una nueva década, sí, hace solo 11 meses, no
teníamos idea de lo que iba a afectar a nuestra
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industria, sin mencionar nuestros negocios y nuestra
forma de vida. Durante la Cumbre de CEO en Roma
en febrero, la discusión sobre COVID-19 recién
comenzaba y en pocas semanas, rápidamente nos
desafiaron de tal manera que pusieron a prueba
nuestra resistencia, solidaridad y nuestra capacidad
de pivotar para encontrar formas de mantenernos
en contacto con nuestros clientes, proveedores y
colegas de la industria “.
Larkin continúa: “¡Aprovechamos cada oportunidad
para conectarnos entre nosotros tan a menudo

como pudimos! Por lo tanto, ahora que llegamos
al final del año más desafiante en la historia de
nuestra industria, tengo la esperanza de que nuestra
industria sea “Mejor que antes”. No deberíamos
estar satisfechos con una nueva normalidad,
sino trabajar colectivamente para crear una
industria que sea mejor de lo que podríamos haber
imaginado, que ofrezca resultados mejores de lo que
nuestros clientes podrían imaginar y muestra a los
gobiernos y las economías lo poderosas que son las
exhibiciones para impulsar el crecimiento económico.
Somos una industria fuerte y resistente que se
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recuperará rápidamente. Quiero agradecer a
nuestros defensores y asociaciones que trabajan
incansablemente, junto con UFI, para representar
a nuestra industria con una sola voz, educando
a los gobiernos y llevando a casa el papel que
todos desempeñamos en una economía fuerte ”.
Desde principios de año, los brotes y la pandemia
de COVID-19 han dominado las actividades
de UFI. A lo largo del año, la gran mayoría
de los recursos de UFI se han centrado en el
trabajo relacionado con COVID-19, generando
y distribuyendo investigaciones originales y
mensajes de promoción. Al mismo tiempo, UFI
ha apoyado el trabajo de instituciones globales,
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regionales y nacionales que están lidiando con
los brotes.
A principios de 2020, se llevó a cabo una Cumbre
Global de CEOs con entradas agotadas en Roma,
Italia, que incluyó una sesión especial en el Vaticano.
Allí, los líderes de la industria se reunieron con el Papa
Francisco, quien declaró: “Se ha demostrado que las
ferias y exposiciones no solo tienen efectos positivos
en las economías regionales y los mercados laborales,
sino que también ofrecen oportunidades significativas
para mostrar al mundo en general la rica diversidad y
belleza de los lugares, culturas y ecosistemas “.
Luego, llegó el COVID-19 y UFI tuvo que
posponer, luego cancelar, muchos eventos
presenciales regulares y ofertas educativas.
Como respuesta, en marzo, UFI lanzó “UFI
conecta”, una serie de charlas, sesiones y paneles
regulares que tienen lugar en línea. Cada sesión
de “UFI conecta” se centra en un tema específico,
y siempre se asigna tiempo para el diálogo entre
los ponentes, panelistas y participantes de la
sesión. Actualmente, hay más de 40 sesiones
disponibles, bajo demanda y sin cargo, en el área
“UFI conecta” del sitio web de UFI.

UFI CONGRESS

Cuestión
de confianza y seguridad
Por Paul Colston
El embajador Wolfgang Ischinger pisó fuerte con
algunas ideas penetrantes sobre geopolítica.
“No puedo recordar un momento en la historia
reciente en el que tuviéramos tantos desafíos
para enfrentar al mismo tiempo en todo el
mundo”, dijo durante una entrevista de apertura
con el director general y director ejecutivo de
UFI, Kai Hattendorf.
“El período que estamos viviendo es una era que
llega a su fin y el comienzo de una nueva era que
aún no entendemos”, dijo el Embajador, y agregó:
“Hemos prestado muy poca atención a cómo
afectará esta pandemia la estabilidad global “.
El embajador Ischinger describió a Covid como
una “polipandemia” que ha afectado al mundo
entero en cinco áreas principales:
Una pandemia de hambre: el número de personas
que padecen hambre se duplicará.
Una pandemia de pobreza: 100 millones de
personas más caerán en la pobreza extrema.
Pandemia de autoritarismo: el número de
países autoritarios versus democráticos está
aumentando drásticamente.
Pandemia de desigualdad: por ejemplo, hay
muchos más médicos disponibles en los países
ricos.

Una pandemia de seguridad internacional: los
estados fallidos producirán más radicalización;
espere más terrorismo, más presión migratoria.
Aunque hemos estado prestando atención a cómo
nos ha afectado la pandemia a nivel personal,
el embajador Ischinger dijo que pensaba que
“prestamos muy poca atención a cómo esta
pandemia afectará la estabilidad global”.
Advirtió contra una nueva panacea presidencial
de Estados Unidos para nuestros males: “No
nos pongamos demasiado eufóricos, no habrá
un paraíso transatlántico creado por Joe Biden”.
El embajador Ischinger agregó que el peor
error que podríamos cometer “sería sentarnos y
pensar que Joe Biden hará que todo salga bien...
tenemos que traer algo a la mesa... Debe haber
un proceso equitativo entre Estados Unidos y
Europa”.
Sin embargo, ve una administración de Biden en
los Estados Unidos como “una gran oportunidad
para el retorno de la confianza, la verdad y
la transparencia. Es una oportunidad para
remodelar las relaciones nuevamente “.
Kai Hattendorf preguntó al Embajador sobre
el reparto de la carga en el contexto de más
disonancias globales en los últimos años.
“¿Cuáles son los temas principales que debemos
discutir como comunidad internacional para
cambiar el rumbo hacia una mayor colaboración?”
-“No es posible acabar con la pandemia en
un país”, respondió el Embajador Ischinger.
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“Necesitamos volver a una sólida creencia
conjunta al otro lado del Atlántico en los enfoques
multilaterales.

número de reuniones personales al margen de
la reunión [principal]. No puede reemplazar estas
reuniones físicas personales”.

“Estados Unidos primero está bien, pero no debe
significar que no desee trabajar con socios y
aliados. Un nuevo compromiso en conjunto con
el multilateralismo es el número uno para generar
confianza y ayudarnos a restablecer la verdad
como nuestro principio rector “.

“Pronto volveremos a encontrar públicos muy
interesados, tan pronto como las autoridades
lo aprueben. Las reuniones digitales tienen un
propósito, pero no son una alternativa real “, dijo
y señaló:” No es tan fácil construir una relación
personal en una computadora portátil “.

También señaló que en cuestiones que dividen,
como la energía y cómo abordar a China, y el
control de armas, se deben llegar a compromisos
aceptables. Y el embajador Ischinger destacó
a China como el mayor desafío para la paz
transatlántica.

El Embajador finalizó con una nota optimista:
“Veo un negocio revitalizado. Veo una gran
cantidad de personas que desean acudir en masa
a estas reuniones. Si ha estado privado de una
cena decente durante semanas, estará listo para
pagar más por ella”.

El Embajador recordó a la audiencia que él
también fue organizador del evento (de la
Conferencia de Seguridad de Munich) y admitió
enfrentar grandes desafíos, como otros en
la profesión, para lograr su conferencia (en
febrero). “Probablemente organizaremos un
evento híbrido. La volatilidad de nuestro negocio
y la organización de eventos es un desafío
enorme. Pero habrá un evento “.

“Seamos optimistas. Las cosas saldrán bien. Las
reuniones son esenciales “.

Ampliando la confianza, la accesibilidad y el
papel de los eventos, el Embajador Ischinger dijo:
“El cierre de fronteras fue una de las reacciones
más instintivas de los gobiernos. Esto estaba
mal. Hemos aprendido esa lección “.

“Seamos optimistas, las cosas
saldrán bien. Volveremos a la
normalidad; aunque no al status
quo, sino un mundo donde hay
más virtual. Pero no reemplazarán
los eventos reales en persona “.

“Los líderes tendrán un incentivo para volver
a reunirse físicamente. Puede tener cualquier
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Y cuando Kai Hattendorf le pidió que proyectara
la industria hacia adelante en tres años, el
Embajador Ischinger agregó: “Espero que [los
eventos de negocios] vuelvan a cobrar vida y
cojan más velocidad.

ICCA - CLA

ALIANZA MICE

SE LLEVÓ A CABO EL
LANZAMIENTO DE LA
ALIANZA MICE SUDAMÉRICA
Este acuerdo continental está integrado por los burós
de convenciones de Bogotá, Buenos Aires, Lima, San
Pablo y Quito, cuyo objetivo es establecer acciones de
cooperación interinstitucional entre los cinco destinos
con la finalidad de compartir buenas prácticas en
términos de operatividad y de aplicación de protocolos
en los congresos y eventos que sucederán bajo las
normas de la nueva normalidad.
De acuerdo a expresiones surgidas de voceros de
la alianza y en referencia a la pandemia que está
impactado a el sector turístico en general, viajes, y en
particular a los congresos y eventos, “las crisis no solo
nos ponen a prueba, sino que también representan
oportunidades y en este caso decidimos convertirla en
una oportunidad que surge de las ganas de trabajar
en equipo en pro del turismo MICE en Sudamérica”.
El lanzamiento de esta nueva alianza se realizó de
manera virtual, donde se establecieron tres ejes
fundamentales de trabajo:

-Intercambio de buenas prácticas en términos
del funcionamiento de cada buró, protocolos de
bioseguridad para la reapertura y la reactivación de
la industria de eventos.
-Campaña de promoción conjunta e imagen de la
alianza.
-Intercambio de “leads” e información que pueda servir
a los demás destinos en casos de éxito relacionados
con eventos ya realizados en los destinos.
A pesar de que los burós son competidores entre
sí en la captación de eventos para sus destinos, la
situación actual requiere de la máxima atención a los
movimientos del mercado y unión del sector para la
reactivación de la economía.
Esta nueva alianza reconoce el potencial turístico
y económico de la región y las fortalezas de cada
destino, ofreciendo una infraestructura y servicios de
exclencia a las asociaciones profesionales y empresas
corporativas.
Aunque las cinco ciudades se unieron por la región y los
intereses en común, no descartan que en el futuro se
incorporen otros destinos sudamericanos. A mediano y
largo plazo buscan ser la imagen que llegue a regiones
como Centroamérica, Norte América y Europa.
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TODOS SOMOS LATINOAMERICA
Del 25 al 27 de noviembre se llevará a cabo
por primera vez en forma virtual FIEXPO LATIN
AMERICA 2020, conversamos con Arnaldo Nardone,
uno de sus Directores, acerca de este nuevo formato
que adoptaron para ésta, la 13va. edición.
¿Cómo fue la decisión de realizar FIEXPO en
esta nueva modalidad?
No fue fácil asumir cambiar el formato, han sido
muchos meses de incertidumbre, consultas e
intercambio de ideas con colegas y profesionales
de toda la región buscando una salida. Es
imprescindible mantener una conexión para
garantizar que todo el trabajo que se ha
desarrollado por nuestra industria a lo largo de los
últimos 20 años no se pierda, máxime habiendo
recorrido juntos una última década de éxitos y
logros para Latinoamérica como nunca antes.
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Nos dimos cuenta de que hoy, más que nunca, no
podemos perder el nexo con nuestros clientes y
gobernantes creando ese espacio necesario para
trabajar junto a ellos y encontrar el camino de la
recuperación.

FIEXPO VIRTUAL

Frente a esto, asumimos la responsabilidad que
exige el ser líderes y llevar a cabo este nuevo
desafío. Así como hace 14 años iniciamos FIEXPO
convencidos que América latina necesitaba su
propio lugar de encuentro que fuera capaz de
plasmar sus necesidades y requerimientos para
mejorar la forma de incrementar el negocio y de
conectarnos como profesionales, hoy estamos
convencidos que podemos asumir ese liderazgo
en conjunto con la región para poder encontrar el
camino que nos permita afrontar todos los cambios
que nos impone el nuevo escenario del mercado.
¿Se mantienen todas las actividades paralelas
que vienen acompañando a la Feria?
Comenzaremos el día 25 con el Foro Político sobre
Turismo de Reuniones en su séptima edición.
En la actualidad, más que nunca, representará
una instancia fundamental para el intercambio
sobre políticas que permitan la recuperación

de los destinos latinoamericanos generando un
compromiso entre los sectores público y privado
como nunca antes. Este Foro, en los últimos 6
años, se ha convertido en un espacio único en
el cual se han creado nexos de alto valor entre
ambos sectores. Esto ha permitido el crecimiento
sostenido de la región y un profundo entendimiento
entre ambas partes de cómo trabajar más unidos
profesionalmente para obtener nuestros objetivos y
metas, un espacio donde nuestro sector ha podido
expresar sus ideas y necesidades como industria
generando cambios y mejoras de alto impacto en
todos los destinos.
En esta oportunidad contaremos con dos Keynote
Speakers que simbolizan el espíritu del foro
político, por una parte, el Secretario General de
ALADI, Dr. Sergio Abreu, representando a toda
la región Latinoamericana desde una institución
que desde su creación ha trabajado para la
integración de todos nuestros países. Desde
su posición, hará un llamado a esa necesaria
unión de voluntades y acciones conjuntas para
la recuperación actuando desde los gobiernos
nacionales y de ciudades.
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programa educacional con líderes internacionales
del sector empresarial y de reuniones, el Next
Generation Summit, todas las actividades oficiales
de ICCA con su esperado business leads Exchange
y data workshop, reuniones de entidades globales
que han elegido FIEXPO para sus reuniones de
Board y muchas más oportunidades de networking
e intercambio de conocimiento.
Los esperamos ya que todos somos FIEXPO y
SOMOS LATINOAMERICA

Por otra parte contaremos con la opinión experta
de James Rees, Presidente de ICCA, una de las
entidades globales más representativas e influyentes
de nuestra industria de reuniones, como voz del
sector privado. Ambos invitados darán su visión y
su perspectiva para luego pasar a un intenso debate
con ministros y viceministros de turismo, así como
representantes de las mas importantes entidades de
nuestro sector tales como SITE, UFI, IAPCO, ICCA,
JMIC, MPI entre otras sumando además a presidentes
de asociaciones profesionales y académicas que
compartirán con todos su visión y perspectiva del
futuro de sus entidades. Está de más decir que
será una oportunidad única y muy esperada para
encontrarnos sabiendo que si bien no será igual que
en forma presencial, de todas formas será un valioso y
necesario espacio de intercambio para generar juntos
alianzas de cooperación y entendimiento en busca de
la ansiada recuperación de nuestro negocio y decir
más fuerte que nunca SOMOS LATINOAMERICA y
acá estamos más unidos que nunca.

Next Generation Summit
Comprometidos con la profesionalización de las
nuevas generaciones quienes liderarán nuestra
industria en los años venideros, hemos desarrollado un
seminario que reúne a un selecto grupo de 25 jóvenes
profesionales de diversas áreas para participar en un
día de inmersión total con algunas de las figuras más
influyentes de la industria de reuniones.
Al finalizar el NGS, los participantes se irán a casa con
un gran caudal de conocimientos, una red más sólida
dentro de la industria de las reuniones y un refuerzo
de sus habilidades profesionales.

FIEXPO tendrá como siempre una plataforma de
negocios única e integral con los más selectos
buyers estrictamente elegidos para los destinos, su

Sesiones Educativas
A través de distintas alianzas con asociaciones
mundiales como ICCA, SITE, UFI entre otras, FIEXPO
ofrece lo mejor en educación, aprendizaje y desarrollo
para la industria MICE en toda América Latina.
Convirtiéndose así en el vínculo y conexión con las
últimas tendencias globales más actualizadas de la
Industria. A través de nuestras plataformas educativas
únicas se brinda contenido del más alto nivel, tanto
en idioma inglés como en español.
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GLOBAL WEEK OF
ENGAGEMENT
El pasado 20 de octubre en
Hilton Garden Inn Montevideo
se llevó a cabo el Evento Global
Hilton el cual contó con la
participación de representantes
de los tres hoteles Hilton de
Uruguay –Hilton Garden Inn
Montevideo, SORO Montevideo,
Curio Collection by Hilton y
Hampton by Hilton Montevideo
Carrasco. A su vez, en el evento
híbrido, participaron ejecutivos
de Hilton de todo el mundo,
incluido Chris Nassetta, el
presidente y Director Ejecutivo de Hilton, quien
expuso las medidas tomadas por la cadena para
sobrellevar la pandemia en un sector tan afectado
como es el hotelero. Estas, han colocado a Hilton
como líder y referente por los protocolos sanitarios
y de seguridad al momento de recibir eventos y
huéspedes.
Alejandra Volonterio Gerenta de ventas en
Hampton by Hilton Montevideo Carrasco Dolores Patrone Gerente de ventas en Hilton
Garden Inn Montevideo y Soro Montevideo, Curio
Collection by Hilton–Silvina Trogolo Directora de
Ventas Worldwide Accounts – Agustín Maddocks
Gerente General Cluster de Hilton Garden Inn
Montevideo, SORO Montevideo, Curio Collection
by Hilton y Hampton by Hilton Montevideo
Carrasco – Sofía San Pedro Ejecutiva de ventas
en Hampton by Hilton Montevideo Carrasco,
Hilton Garden Inn Montevideo y Soro Montevideo,
Curio Collection by Hilton.

Los puntos más destacados por los ejecutivos
que hablaron para la audiencia conectada
virtualmente fueron las nuevas modalidades de
trabajo, las expectativas que los huéspedes y
clientes tienen para con el sector hotelero y el
más relevante, el protocolo sanitario tanto para
clientes como para los miembros de equipo
de Hilton, el Hilton CleanStay. El programa es
basado en los ya altos estándares de limpieza
e higiene en todas las propiedades de Hilton
a nivel global, donde actualmente se utilizan
productos de limpieza de grado hospitalario y
protocolos actualizados. La iniciativa transmite
un enfoque total en la limpieza que es visible
para los huéspedes durante toda su estancia
– en sus habitaciones, restaurantes, salas
de acondicionamiento físico y otros espacios
públicos. Al momento de ingresar a la habitación,
todo huésped encontrará un sello de seguridad
en la puerta, el cual garantiza que nadie ha
ingresado a la misma luego de haber sido
limpiada y sanitizada.
En base a esos protocolos, Silvina Trogolo,
Directora de Ventas Worldwide Accounts de
Hilton, presentó en detalle el programa Hilton
EventReady with CleanStay. El programa global
tiene el foco puesto en el ofrecimiento de eventos
flexibles, seguros, socialmente responsables
en los cuales, a su vez, se garantizan altos
estándares de limpieza con el objetivo de
transmitir tranquilidad a los organizadores. Se
dan a conocer los 10 puntos de alto contacto
durante un evento y se vuelve una y otra vez
sobre los mismos para desinfectarlos conforme
avanza el evento.
Hilton EventReady ofrece soluciones a medida
con propuestas creativas, recursos tecnológicos
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inteligentes y las normas de seguridad más
exigentes en espacios que han sido rediseñados
para garantizar el distanciamiento social y así
poder ofrecer nuevas formas de reunirse.
Además de los protocolos líderes en la industria,
Agustín Maddocks, Gerente General Cluster
de Hilton Garden Inn Montevideo, SORO
Montevideo, Curio Collection by Hilton y
Hampton by Hilton Montevideo Carrasco, dio a
conocer otra razón para realizar los eventos en
Hilton. En las tres propiedades los eventos son
sustentables a través de la neutralización de la
huella de carbono generada durante el mismo.
Es una forma más de colaborar con el cuidado
del medio ambiente, que, a su vez, Hilton se ha
comprometido con reducir la huella ambiental
a la mitad y a duplicar la inversión en impacto
social para el 2030.
Chris Nassetta explicó que la resiliencia es una
de las características del espíritu de Hilton,
desde su fundación hace 101 años hasta ahora,
y ha permitido hospedar a lo largo de su historia

a 3 mil millones de huéspedes y emplear a 10
millones de empleados. Agregó que “cuanto
más grandes las crisis, más grandes son las
oportunidades, de modo que jamás bajamos
los brazos y de inmediato aplicamos un plan
que prioriza la salud y la seguridad de nuestros
empleados y huéspedes con nuevos protocolos
de limpieza e higiene”. “Ajustar nuestras normas
de flexibilidad para re agendar eventos, manejar
las cancelaciones, etc., y seguir trabajando en el
área tecnológica también son cruciales para que,
una vez finalizada la pandemia, no estemos igual
que antes, sino mejor”, concluyó Nassetta.

suscríbase a

Para recibir la revista solicite información a través del mail:

info@eventoslatam.com
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que iremos ampliando a otras comunidades, porque no
queremos que se quede nadie fuera, sino que entre
todos se propongan ideas”. José Luis Zazo, Secretario
de la Asociación, expuso la base de las reivindicaciones
establecidas con el concepto 3R: REACTIVACIÓN
del sector de las ferias, REGLAMENTACIÓN nueva
adaptada a la situación actual, y RECONOCIMIENTO
de la función a nivel empresarial.
El jueves 29 de octubre se presentó oficialmente
la Asociación Empresarial de Diseño y Producción
de Stands y Eventos en las instalaciones de IFEMA.
Se dieron a conocer los detalles del proyecto y
los objetivos de la Asociación. Las empresas del
sector pudieron asistir tanto de manera presencial
como por streaming.

Fernando Carou, Manager de RMB Design Solutions
en EMEA y Tesorero de la nueva asociación hizo uso
de la palabra en la presentación y aseveró:
“Desde marzo, cuando el mundo se detuvo, ha
desaparecido más del 95% de nuestra actividad “la
industria feria” uno de los sectores que tendrá el mayor
impacto negativo por los efectos del COVID-19.

ON-GO!, con la colaboración de IFEMA y las empresas
MEDIAPAL, PELÍCANO y COPTERCAM, hizo su
presentación oficial para que se pudieran conocer de
primera mano las características del proyecto que acaba
de nacer. Se habló del origen, los valores, la misión, los
objetivos y las reivindicaciones de este sector. En la junta
constitutiva, se procedió a la firma del acta fundacional y
los estatutos de la Asociación, de tal manera que quedó
establecida la Junta Directiva como órgano decisor.

Tuvimos que dejar trabajos a medio hacer, suspender
proyectos de un día para otro, renegociar contratos,
soportar impagos, asumir deudas y gastos fijos sin una
perspectiva cierta de reanudación. Nuestras primeras
acciones se plasmaron en una recuperación a corto
plazo, luego había que pasar el verano y a día de
hoy el lema es “HAY QUE PASAR EL INVIERNO”,
la realidad es que seguimos adelante en un clima de
incertidumbre y sin visibilidad.

Francisco Garrido, Presidente de ON-GO!, dio la
bienvenida y agradeció a los asistentes su presencia,
entre ellos algunos representantes de diversas
instituciones: Matilde Almandoz Presidenta del Foro Mice
y OPC España, Belén Mann Directora de Convenciones
y Congresos de IFEMA, David Noack Director General de
Madrid Destino, Juan Puchalt Secretario General de la
Asociación de Ferias Españolas, Ruben Dalmau Director
de Ventas de Fira de Barcelona y Eduardo Abadía
Director General de la Asociación de Franquiciadores
de España. Fernando Carou, Vocal y Tesorero de
la Asociación, nos habló sobre la necesidad de
reconocimiento del sector, del compromiso de todas las
empresas de estar preparadas para hacer ferias seguras,
para seguir adelante. Antonio Audi, responsable de la
vocalía de Catalunya, puso en valor la creación de la
Asociación a nivel nacional: “por este motivo hemos
creído interesante el tener una representación regional,

¿Cómo hacemos frente a una situación antes
impensable? Si esto tiene solución, será aunando
esfuerzos. Quiero hacer referencia a las palabras del
nuevo presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Don
José Vicente de los Mozos, quien días atrás explico
el proyecto de transformación que está viviendo la
institución y en donde señalo “Quiero que todo el
mundo cruce el río conmigo “, allí estará esta nueva
asociación para acompañarlo en este difícil e incierto
camino.
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ON-GO! Es nuestra contribución a la Industria Ferial,
nuestro alegato en favor de la Ferias, Congresos y
eventos en general, de las que progresan y evolucionan
nuestras empresas y nuestros trabajadores, directos
e indirectos. Una declaración a favor de nuestra
profesión que dignifica una industria tan especial.
Reconocimiento:
Hasta ahora hemos sido invisibles, cuando, en
realidad, somos parte indispensable de la Industria
ferial. No la más importante; sí, indispensable.
Estamos aquí para conseguir una representación
acorde con nuestra entidad y para hacer valer nuestra
profesión. Deseamos ser un interlocutor tan válido
como necesario ante nuestros clientes, ante las
instituciones feriales y los organizadores competentes,
así como Prensa, OPCs y cualquier otra figura
administrativa o civil involucrada.
SOMOS parte de una industria que produce riqueza.
Que tiene un alto impacto directo en el PBI.

PRESENTACIÓN
IFEMA
efímera, a formar a nuestros
trabajadores, a invertir en tecnología,
a ser más responsables con nuestra
sociedad, y a ser más sostenibles en
nuestra forma de actuar. Sabemos y
queremos seguir haciendo nuestro
trabajo, de las autoridades y de
todos los que formamos este sector
industrial depende.”

Carlos Olías -Vicepresidente, José Luis Zazo -Secretario, Paco Garrido Presidente, Juan del Rey - Gerfente y Fernando Carou - Tesorero (En Barcelona:
Antonio Audi -Delegado y Matías Gravenhorst -Vocal).

SOMOS una industria que genera miles de puestos de
trabajo, una pieza más en el ámbito de la construcción
especializada.
APORTAMOS valor en el ámbito de la arquitectura
efímera.
APORTAMOS riqueza y puestos de trabajo indirectos
en otros ámbitos como ser la hostelería, restauración,
ocio, viajes, turismo de negocios.
Somos un tejido empresarial con visión internacional,
acompañamos a empresas españolas a exhibir sus
productos en cualquier parte del mundo.
Compromiso y valor:
Porque es la esencia de nuestro negocio el adaptarnos
a diferentes circunstancias, estamos preparados para
que se reanude el trabajo cuando las autoridades
sanitarias así lo establezcan. Aun así, consideramos
a las ferias y congresos, respetando las normas
sanitarias, como lugares seguros. Las ferias y
congresos son parte fundamental de la marca España
por su repercusión mediática y la incidencia en otros
sectores de la economía. Ante los aquí presentes,
representantes de los sectores involucrados de
la Industria Ferial y fundamentalmente de las
autoridades, nos comprometemos a seguir aportando
ideas que hagan a las ferias y congresos lugares
seguros. Somos empresas pequeñas, medianas y
grandes. Nos distingue nuestro carácter global, con
ramificaciones en todo el mundo. Nos distinguimos
porque garantizamos a nuestros clientes experiencia,
confianza y solvencia, comprometidos en mejorar y
desarrollar aún más, nuestros Códigos de buenas
prácticas.
Estamos preparados:
Porque cumpliremos a rajatabla nuestras obligaciones
en todos los ámbitos y haremos valer nuestros
derechos. Nos distinguimos porque garantizamos a
nuestros clientes diseños originales que potencien la
imagen corporativa de sus empresas, acostumbrados
a ofrecer un cuidado servicio y la más alta calidad.
Nos comprometemos a hacer una mejor arquitectura

El evento se cerró con el
agradecimiento por parte de
Francisco Garrido, Presidente de
ON-GO!, con palabras que definen
el proyecto:

“Un sector para su
completo desarrollo necesita una
Asociación, si creemos en nosotros
mismos lograremos todo aquello que
nos propongamos”

La Asociación Empresarial de Diseño y Producción
de Stands y Eventos lo constituimos una comunidad
de profesionales, pertenecientes a las principales
empresas, con un amplio bagaje, cuyo objetivo
es conseguir un mayor grado de reconocimiento
profesional en el sector.
Es importante resaltar que nuestra identidad está
basada en que somos una Asociación sin ánimo
de lucro y de ámbito nacional. Objetivos y actividad
que va a realizar la asociación y por lo cual se ha
constituido como entidad: prestar ASESORAMIENTO
a las empresas asociadas, DEFENDER, promover
y salvaguardar los intereses generales de las
empresas asociadas, ejercer una defensa efectiva
de un CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES, NEGOCIAR y RECLAMAR
de los organismos competentes la promoción y
defensa del sector, REPRESENTAR a las empresas
asociadas ante personas y entidades públicas y/o
privadas, desarrollar el espíritu de SOLIDARIDAD
entre sus miembros fomentando la comunicación a
través de una adecuada labor informativa, gestionar
contenidos y jornadas de FORMACIÓN para el
crecimiento profesional de los miembros, mostrar al
exterior una IMAGEN DE CALIDAD como muestra
del trabajo desarrollado por sus miembros, desarrollar
un plan de COMUNICACIÓN interno y externo que
muestre la actividad del sector profesional en el
que desarrollamos nuestra actividad, fomentar el
NETWORKING y relación entre socios como muestra
de unidad del sector.
En resumen, la Asociación quiere PRESENCIA,
RECONOCIMIENTO y VISIBILIDAD donde todas las
empresas que concurren en el desarrollo del sector
estén representadas.
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BCO
CONGRESOS

BCO CONGRESOS PRESENTA
BCO VIRTUAL MEETINGS
Bco Congresos lanza al mercado su nuevo servicio
exclusivo para la organización de congresos virtuales
e híbridos bajo la marca Bco Virtual Meetings.

l Congreso Virtual de la Sociedad
Interamericana de Cardiología -SIACEl I Congreso Virtual de la Sociedad Interamericana
de Cardiología -SIAC- tuvo lugar los días 18 y 19 de
septiembre de 2020 y contó con casi 5.000 inscritos
de más de 35 países, superando con creces todas las
expectativas de los organizadores.

El Chief Operating Officer de Bco Congresos, Mirtcho
Savov, ha comentado al respecto:
“Todo el equipo de profesionales de Bco Congresos
lleva desde el principio de la pandemia trabajando a
fondo para poner a disposición de nuestros clientes
en Europa y Latinoamérica un servicio 360° que
ofrezca no sólo la plataforma on-line para su congreso
virtual o híbrido, sino también nuestra experiencia
acumulada en más de 30 años organizando más de
1.200 congresos satisfactoriamente.
Nuestra intención ha sido en todo momento
ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones
tecnológicas a los precios más competitivos del
mercado para, de esta manera, dar respuesta a las
nuevas necesidades del sector.
Estamos convencidos de que nuestro nuevo servicio
Bco Virtual Meetings puede añadir mucho valor a los
congresos híbridos y virtuales de nuestros clientes.”
Los eventos híbridos
serán los protagonistas
del mercado asociativo
a corto y medio plazo.
Bco Virtual Meetings
ha organizado
exitosamente más
de 15 congresos
virtuales en 2020 y
tiene confirmados un
número importante de
congresos híbridos y
virtuales para 2021.
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El Congreso ha sido organizado por Bco Connects,
el nuevo servicio exclusivo de Bco Congresos para la
organización de congresos híbridos y virtuales.
El Dr. Fernando Wyss, presidente de la SIAC, ha
comentado lo siguiente:
“En nombre del Comité Organizador y Comité
Científico del I Congreso Virtual de la Sociedad
Interamericana de Cardiología (SIAC) deseamos
reiterar las felicitaciones por la brillante organización
de este evento celebrado el 18 y 19 de septiembre
del presente año y le pedimos hacerlo extensivo a sus
colaboradores. El congreso fue un éxito por el número
de asistentes, el alto nivel académico de los profesores
y la logística con la que todo se llevó a cabo.”
Los eventos híbridos y virtuales están siendo los
protagonistas del mercado asociativo debido a la
pandemia. Bco Connects ha organizado exitosamente
más de 30 congresos virtuales en 2020 y tiene en
cartera un número importante de congresos híbridos
y virtuales para 2021. Estos datos le han llevado a
posicionarse como una de las empresas de referencia
en Europa y Latinoamérica para la organización de
este tipo de eventos.
Sobre Bco Congresos
Bco Congresos es el Organizador Profesional de Congresos
(OPC) de Ávoris, división minorista del Grupo Barceló. Su
equipo de profesionales sigue consolidando año tras año
su liderazgo indiscutible como Organizador Profesional de
Congresos internacionales en España, y continúa con su
ambicioso plan de expansión en América y Europa.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Juan José García – juanjo.garcia@bcocongresos.com

25-27 NOVEMBER 2020
SEVILLE, SPAIN

+5.000 TOURISM LEADERS
+300 SPEAKERS
+700 INNOVATIONS SHOWS

Where Technology meets Tourism
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MICE & BUSINESS TRAVEL
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DISTRIBUTION CHANNELS
HOSPITALITY

Organizado por:

info@tisglobalsummit.com

MLS- 2020
TIS
SEVILLA

TOURISM INNOVATION
SUMMIT
El Primer Foro Tecnológico
para Reactivar y Reinventar
el Turismo
El sector turístico se enfrenta a una situación sin
precedentes. La emergencia sanitaria mundial
a raíz de la Covid-19 ha provocado el cierre
de miles de rutas aéreas, hoteles y negocios
turísticos. Ante esta situación, la tecnología se
convierte en un gran aliado para destinaciones
turísticas, aerolíneas, compañías hoteleras
o canales de distribución. Es el momento de
adoptar nuevas estrategias si el sector quiere
recuperar rápidamente su cuota de mercado.
Por eso, Sevilla (España) acogerá del 25 al 27
de noviembre de 2020 el Tourism Innovation
Summit | TIS, que reunirá a los decisores de
la industria turística para debatir y dibujar las
líneas maestras de la recuperación del sector y
de la economía.
Tourism Innovation Summit es el primer foro
tecnológico de referencia en formato boutique
destinado a los líderes del sector turístico para
impulsar la transformación de esta industria
a través de su digitalización y la aplicación
de innovaciones tecnológicas y sostenibles.
Durante tres días, se darán a conocer las últimas
tecnologías e innovaciones ante más de 5.000
directivos que acuden a Sevilla en busca de socio
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tecnológico y de oportunidades empresariales.
Inteligencia Artificial, ciberseguridad, analítica
predictiva, Cloud, robótica, o marketing
automation son algunas de las tecnologías
protagonistas de Tourism Innovation Summit.
Soluciones con un potencial exponencial para
cualquier negocio turístico, tanto en la propuesta
de valor para los clientes como para la gestión
del destino, del back office, de las operaciones
y de las ventas. Sin olvidar la importancia de
soluciones enfocadas a la sostenibilidad del
sector turístico, la seguridad y la salud o la
reputación de un destino o una marca.
Un Global Congress de innovación turística
Con la innovación, la tecnología y la sostenibilidad
como ejes principales, TIS2020 celebrará el
mayor congreso para impulsar la transformación
del sector turístico, el Tourism Innovation Global
Summit. Tres días en los que se compartirán
ideas, tendencias, estrategias y experiencias de
éxito a través de 6 foros verticales (Destinations of
the Future; Hospitality Tech Forum; Travel Forum;
Distribution Channels Forum; Leisure Forum; y
Business Travel & MICE Forum), y de agendas
específicas para cada perfil profesional (CEOs,
CIOs, CMOs, DMCs o Revenue Managers, entre
otros). Un congreso que nace con la vocación
de convertirse en un gran foro de conocimiento
e ideas para la industria turística con vistas al
futuro.
Más de 300 expertos internacionales de primer nivel
como Gloria Guevara (CEO y presidenta de WTTC);
Claudio Bellinzona (COO y cofundador de Musement);
Simone Gozzi (CEO de City Wonders); Natalia Bayona
(Innovation and Digital Transformation Manager de

PRESENTACIÓN
TIS - SEVILLA

UNWTO); Alberto Gutiérrez (CEO de Civitatis); Hugo
Rovira (CEO de NH Hotel Group); Oriol Pamies (CEO
de Queer Destinations); Enrique Ybarra (CEO de City
Sightseeing); o Carol Hay (CEO de McKenzie Gayle
Limited), entre otros, participarán como ponentes del
Tourism Innovation Global Summit.
Además, Sevilla acogerá un sinfín de actividades
de networking al más alto nivel en los que encontrar
socios o inversores o establecer alianzas, como
el Leadership Summit, un almuerzo con los
principales directivos e instituciones del sector; los

Tourism Innovation Awards 2020, que reconocen
la implementación de tecnologías o modelos
innovadores en el sector turístico; o el Touristech
Startup Fest, la iniciativa que reúne a las 400
startups más disruptivas para presentar su proyecto
para transformar la industria turística a través de la
tecnología y la sostenibilidad.
De este modo, Tourism Innovation Summit | TIS se
convierte en una cita única en la que marcar la hoja
de ruta del futuro y redefinir el turismo de los próximos
años de la mano de los líderes del sector.
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IMEX2020
MLS
WTA
AMERICA

Anunció los ganadores de
Iberoamérica 2020
Los ganadores incluyen a Chile, con su
deslumbrante variedad de maravillas naturales,
votado como “Destino líder de América del Sur”.

México ganó una serie de premios a destinos,
incluidos Tulum (“Destino de playa líder en México
y América Central”); Puerto Morelos (“Destino
líder en turismo de aventura en México”); Río
Secreto (‘Reserva natural líder en México y
Centroamérica); y Mazatlán, con su arquitectura
neoclásica tropical y una playa paradisíaca, fue
nombrada “Ciudad Destino Líder de México y
Centroamérica”.
La fascinante belleza del desierto de Atacama
fue reconocida con el premio al “Destino más
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romántico de América del Sur”. El hotspot turístico
de rápido surgimiento de Guayaquil, Ecuador fue
nombrado “Destino de la ciudad líder de América
del Sur”. Mientras que otra estrella en ascenso
del turismo, Santiago de Cali, Colombia fue
declarada “Destino turístico emergente líder en
América del Sur”.
En el sector de la hospitalidad, el Sofitel
Legend Santa Clara Cartagena ganó el premio
“South America’s Leading Hotel” y el Wyndham
Guayaquil, Ecuador se quedó con el “South
America’s Leading City Hotel”. Grand Fiesta
Americana Coral Beach Cancún, México fue
elegido “Hotel líder de México y Centroamérica”
y Gaia Hotel & Reserve, Costa Rica fue elegido
“Hotel verde líder de México y Centroamérica”.

En el sector de la aviación, LATAM fue nombrada
“Aerolínea líder de América del Sur”, mientras que
Copa Airlines obtuvo el título de “Aerolínea líder
de México y Centroamérica”.

PRESENTACIÓN
WTA
Colombia (“Destino culinario líder en América del
Sur”); Explora (“Compañía líder en expediciones

Recién llegado a la escena de la hospitalidad de
lujo peruana, CIRQA - Relais & Châteaux, que
se encuentra en un monasterio medieval y está
rodeado de volcanes cubiertos de nieve, fue votado
como el “Nuevo hotel líder de América del Sur”.

Graham Cooke, fundador de World Travel Awards, dijo:
“Nuestros ganadores representan lo mejor del
sector de viajes y turismo de América Latina y mis
felicitaciones para cada uno de ellos. Todos han
demostrado una resistencia notable en un año de
desafíos sin precedentes. El programa de los World
Travel Awards 2020 recibió un número récord de votos
emitidos por el público. Esto muestra que el apetito por
los viajes y el turismo nunca ha sido tan fuerte y es un
buen augurio para el futuro de la industria a medida
que comienza la recuperación mundial “.
Otros ganadores incluyen Machu Picchu, Perú
(“Atracción turística líder en América del Sur”);

de América del Sur”); Barceló Hotels & Resorts
(“Marca hotelera líder en México y Centroamérica”);

Avis (“Compañía líder en alquiler de autos en
México y Centroamérica”); y FCM Travel Solutions
(“Compañía líder en administración de viajes en
México y Centroamérica”).

Acerca de los premios World Travel Awards
WTA se estableció en 1993 para reconocer,
recompensar y celebrar la excelencia en todos los
sectores de la industria del turismo.
H o y e n d í a , l a m a r c a W TA e s r e c o n o c i d a
mundialmente como el último sello de calidad, y
los ganadores establecen el punto de referencia
al que aspiran todos los demás.
Cada año, la WTA cubre el mundo con una serie de
ceremonias de gala regionales organizadas para
reconocer y celebrar el éxito individual y colectivo
dentro de cada región geográfica clave.
Las ceremonias de gala de la WTA son ampliamente
consideradas como las mejores oportunidades
para establecer contactos en la industria de viajes,
a las que asisten líderes gubernamentales y de
la industria, luminarias y medios impresos y de
transmisión internacionales.
Para obtener más información sobre la WTA, visite
worldtravelawards.com.
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MCI GROUP

EL FUTURO DE LOS
EVENTOS CORPORATIVOS
Debido a la actual situación de pandemia
COVID-19 la industria de los eventos tuvo
que repensar y buscar nuevas formas de
reinventarse antes de lo esperado: el futuro
digital se adelantó. Unir las formas tradicionales
de eventos con la virtualidad generó un gran
desafío para todo el sector gubernamental,
empresarial y de asociaciones.

simple que cubre las necesidades digitales
basada en el pensamiento de diseño, habilitada
por la tecnología y enfocada en el cliente.
Ventura explica “D.I.V.E. fue ideado para marcas que
necesitan interactuar con sus a u d i e n c i a s y
necesitan una solución que no sea un enfoque
único, sino sostenible, escalable, replicable y
centrado en el usuario”.
En cuanto F.A.S.T. © by MCI es un programa de
consultoría revolucionario que trata de ayudar a
las asociaciones a crecer en el nuevo mundo,
es transformación estratégica de asociaciones
a prueba de futuro.

Sergio Ventura, Sales and Marcom Director de
MCI Argentina, explicó: “la pandemia obligó a la
empresa a realizar cambios como nunca antes lo
habían hecho. En la normalidad nuestros eventos
se componian un 90% físicos y un 10% virtual,
pero la pandemia nos obligó a tener que cambiar
este formato”.

“Guiamos a los líderes de asociaciones para
que reconsideren sus fundamentos, desde la
propuesta de valor, el modelo de participación
y membresía hasta la estrategia de ingresos, la
agilidad digital y la relevancia, para garantizar
una ventaja competitiva y crecer”, agrega Sergio
Ventura.

“Actualmente, por lo menos en Argentina, nuestros
eventos son 100% virtuales. En el mundo, en
algunos países donde le protocolo permite
reuniones de menos de 20 personas, vemos que
todo apunta a la realización de eventos híbridos
que es un mix de muy poca gente en forma
presencial y el resto conectado en forma virtual”.

Es muy amplio el alcance que pueden
tener los eventos virtuales dentro de una
organización: este tipo de acción ya es algo
trasversal a las empresas e instituciones.
Áreas como marketing, recursos humanos,
relaciones institucionales y ventas, pueden
beneficiarse de la realización de eventos digitales.
Y las entidades de gobierno, asociaciones,
clubes sociales y áreas de educación pueden
llegar a potenciar sus comunicaciones y elevar
el alcance y engagement del público objetivo.

La metodologia implementada para este tipo de
eventos, ya había comenzado a desarrollarse
en MCI Group y “el objetivo era implementarla a
pleno para 2025”. Este desarrollo paulatino que
debía realizarse en 5 años, se debió adaptar para
implementarlo anticipadamente.
“Estamos siendo
testigos de un cambio
cultural que nos obliga
a pensar de manera
diferente y planificar
estratégicamente”, agrega
Sergio Ventura.
Se crearon distintas
metodologías y
programas para
poder transformar la
participación de la
audiencia, mantener
esa conexión humana
significativa y lograr los
objetivos comerciales.
La metodología D.I.V.E.
© by MCI es una solución
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Ahora bien, ¿De qué hablamos cuando hablamos
de eventos virtuales?

MCI GROUP

Hybrid Events: es un evento físico, que se
complementa con la visualización online: ya sea
a través de streaming en vivo, o acceso de video
on demand una vez finalizado el evento. Es la
unión de lo físico con lo virtual.
Virtual Meetings: reuniones virtuales, ya sea
internas de la compañía con empleados o
externas tales como lanzamientos de productos,
convenciones de fureza de ventas, seminarios
web y transmisiones web.
Webcast: contenido audiovisual, que permite
una interactividad con el usuario en vivo, similar
a un programa de televisión.
Webinars: son seminarios distribuidos de manera
online: conferencias, talleres o workshops.
Nuestros casos más recientes fueron:
Evento Híbrido para Volkswagen Argentina
(comunicación del reinicio de actividades),
Grupo Newsan (anuncio de la puesta en
marcha de una nueva línea de producción
exclusiva para la fabricación de lavarropas de
la marca internacional LG), Massey Ferguson
(inauguración de nueva concesionaria en la
provincia de Córdoba).

Evento virtual: SITE South America (Sociedad
para la Excelencia de Viajes de Incentivos),
Grupo Brasil (dar a conocer y comunicar la
formalización del trabajo en conjunto), Edición
Digital del Foro RCC 2020 para la alianza Merck
– Pfizer, Banco Patagonia. Activación virtual
para Logicalis (acción de relacionamiento con
su público interno)
Virtual Experience en Familia para MSD,
Nestlé y Basf (una activación digital para los
colaboradores internos y sus familias).
Activación de endomarketing para el Club
de Amigos (comunicación de reinicio de
actividades).
“Creamos experiencias inolvidables en
organización de eventos y congresos para
conectar y construir comunidades que
complementan la estrategia y objetivos
comerciales”, finaliza Sergio Ventura.
MCI Argentina | Buenos Aires Office
Av. Cordoba 883 11th floor, Buenos Aires,
Argentina
Tel: +54 11 5252 3151  
www.mci-group.com/argentina
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NOTA CENTRAL

¡Hora de
Transformarse!
En un célebre discurso en Indianápolis, John F.
Kennedy animó al pueblo norteamericano a buscar
las oportunidades que existen en toda crisis, y reforzó
su arenga afirmando que la palabra crisis, en chino
está compuesta por los vocablos ‘wei’, que significa
riesgo o peligro, y ‘chi’, oportunidad.
Ante la pandemia mundial que alteró el funcionamiento
del mercado global como un todo, y de forma
especialmente brutal al mercado de eventos y turismo
de negocios, las palabras de JFK ganan vigencia.
Es indispensable que todo el sector de eventos,
congresos, reuniones y viajes de incentivo, acepte
el desafío de reinventarse y adaptarse a los cambios
que impone la llamada “nueva normalidad”.
De hecho, esta industria fue afectada inclusive antes
de que fuera declarada la pandemia, ya que los
temores y la incertidumbre frente al futuro provocaron
primero la postergación de eventos, y después, casi
de inmediato y tan rápido como la propagación del
temido COVID-19, llegaron las cancelaciones.
Lo que se imaginaba sería un período de excepción
de corta duración se fue extendiendo en el tiempo y
obligó a los líderes de cada sector de esta industria
a empeñar sus esfuerzos y poner a prueba toda su
creatividad y capacidad de adaptación.
Es sabido que nuestra actividad genera millares de
empleos, contribuye a estrechar los lazos comerciales
y de amistad entre los pueblos, y recauda millones de
dólares en impuestos además de constituirse en un
verdadero motor de un gran sector de la economía.
Así, la responsabilidad y el desafío de mantener esta
industria funcionando unió gobiernos y operadores
privados en la búsqueda de soluciones.
En el ámbito nacional, cada gobierno fue adoptando
diferentes medidas para responder a la emergencia
sanitaria y, a la vez, buscando medidas alternativas
para reducir el impacto económico y social que había
sido provocado.
El sector privado respondió apelando al ingenio y
al uso de la tecnología para adecuarse al nuevo
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escenario y a los nuevos protocolos, al tiempo que
buscó sensibilizar al sector público con relación
a la necesidad de establecer políticas de apoyo y
contención.
Se aceleró el proceso de digitalización e incorporación
de diferentes tecnologías que, si bien ya se utilizaban,
todavía no estaban consolidadas en la industria.
Las plataformas digitales se convirtieron en la
herramienta fundamental para la comunicación global,
demostrando su gran capacidad de adaptación a
diferentes escenarios, y de brindar nuevos servicios
que respondan a las demandas de la nueva realidad.

NOTA CENTRAL

Time to
Transform!
In a famous speech in Indianapolis, John F. Kennedy
encouraged the American people to seek the
opportunities that exist in any crisis, and reinforced his
harangue by stating that the word crisis, in Chinese,
is composed of the words ‘wei’, which means risk or
danger, and ‘chi’, opportunity.
Faced with the global pandemic that altered the
functioning of the global market as a whole, and in
a particularly brutal way to the events and business
tourism market, JFK’s words gain validity. It is essential
that entire events, congresses, meetings and incentive
travel sector accept the challenge of reinventing itself

and adapting to the changes imposed by the so-called
“new normal”.
In fact, this industry was affected even before the
pandemic was declared, since fears and uncertainty
about the future caused first the postponement of
events, and then, almost immediately and as fast
as the spread of the dreaded COVID-19 , the
cancellations arrived.
What was imagined to be a short-lived exception
period was extended over time and forced the leaders
of each sector of this industry to put their efforts and
put all their creativity and adaptability to the test.
It is known that our activity generates thousands
of jobs, contributes to strengthening commercial
ties and friendship between peoples, generates
knowledge and shares ideas, contributes
innovation, generates investments in key areas,
collects millions of dollars in taxes, in addition
to becoming a true engine of multiple sectors
of the economy. Thus, the responsibility and
challenge of keeping this industry running united
governments and private operators in the search
for solutions.
At the national level, each government was
adopting different measures to respond to the
health emergency and, at the same time, looking
for alternative measures to reduce the economic
and social impact that this crisis caused.
The private sector responded by appealing to
ingenuity and the use of technology to adapt to the
new scenario and the new protocols, while seeking
to sensitize the public sector regarding the need to
establish support and containment policies.
The digitization process and the incorporation of
different technologies that, although they were already
used, were not yet consolidated in the industry,
was accelerated. Digital platforms have become
the fundamental tool for global communication,
demonstrating their great ability to adapt to different
scenarios, and to provide new services that respond
to the demands of the new reality.
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NOTA CENTRAL
De la misma forma, hemos sido testigos de la
creatividad y capacidad de adaptación de buena parte
de los eslabones que componen nuestra industria.
Con flexibilidad y recurriendo a la innovación, se han
ido considerando novedosas alternativas mientras
nuevos horizontes de posibilidades van surgiendo.

In the same way, we have witnessed the creativity
and adaptability of many of the links that make
up our industry. With flexibility and resorting
to innovation, new alternatives have been
considered while new horizons of possibilities
are emerging.

Con el objetivo de ofrecer a nuestros lectores
una visión más completa de la realidad regional,
contactamos a líderes latinoamericanos de los
distintos sectores para que compartan sus agendas
y nos confíen sus estrategias.

With the aim of offering our readers a more
complete vision of the regional reality, we
contacted Latin American leaders from different
sectors to share their agendas and entrust us
with their strategies.

Mr. Martin Boyle

CEO - IAPCO
International Association of
Professional Congress Organisers

Mr. Martin Boyle

CEO - IAPCO
International Association of
Professional Congress Organisers

¿Cuál es la estrategia para retomar y reactivar las
operaciones de sus actividades?
En su mayor parte, hemos continuado nuestras operaciones
durante esta pandemia, sin embargo, algunos han pasado
de actividades y educación en persona a eventos virtuales
y contenido educativo en línea.

What is the strategy to resume and reactivate
the operations of your activities?
In the most part, we have continued our operations
throughout this pandemic, however some have
moved from in-person activities and education to
on-line, virtual events and educational content.

¿Cuál es la parte más importante de su actividad
que tuvo que cambiar o reinventar para adaptarse
a la nueva forma de hacer negocios?

What is the most important part of your
activity that you had to change or reinvent to
adapt to the new way of businesses?
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No estamos reinventando IAPCO ya que tenemos la fortaleza
en nuestros 52 años de brindar educación y acreditación
de calidad a los PCO (Organizadores Profesionales de
Congresos) en todo el mundo; sin embargo, hemos tenido
que convertirnos en una organización mucho más ágil,
tomando decisiones rápidamente para permitirnos continuar
brindando nuestros productos y servicios en este entorno
en constante cambio en el que todos vivimos y trabajamos.
Hemos adoptado un enfoque de “primero digital” para
nuestras comunicaciones y administración, lo que ayuda
a facilitar este nuevo modelo ágil.

We are not reinventing IAPCO as we have strength
in our 52 years of providing quality education and
accreditation to PCOs (Professional Congress
Organisers) around the globe, however, we have
had to become a much more agile organisation,
making decisions quickly to enable us to continue
to deliver our products and services in this everchanging environment we all live and work in.
We have moved to a ‘digital first’ approach to our
communications and administration which helps
to facilitate this new agile model.

¿Ha establecido el gobierno algún tipo de exención
fiscal u otras bonificaciones especiales para su
actividad específica?
Esto es diferente para cada país. IAPCO tiene 133
miembros de empresas que representan a más de
9,800 empleados que realizaron más de 21,400
reuniones y eventos en todo el mundo en 2019. La
mayoría de nuestros miembros han informado que sí,
los gobiernos de los países en los que trabajan han
ofrecido programas especiales de apoyo en general,
pero no específicamente para el sector de reuniones
y eventos.

Has the government established some type
of tax exemption or some other special
allowances for your specific activity?
This is different for every country. IAPCO has 133
company Members representing over 9,800 staff
who delivered over 21,400 meetings and events
around the globe in 2019. Most of our Members
has advised that yes, governments in the
countries they work, have offered special support
programmes in general, but not specifically for
the meetings and events sector.

¿Qué tipo de eventos u otras actividades están
haciendo en línea o en persona?
Continuamos brindando educación a través de nuestra
plataforma de educación en línea llamada WebEDGE.
Además, hemos creado una nueva serie de seminarios web,
llamados DIÁLOGOS DE IMPACTO DE IAPCO, que ayudan
a educar a nuestra industria durante este período desafiante.

What kinds of events or other activities are
they doing online or in person?
We continue to deliver education through our
on-line education platform called WebEDGE.
In addition, we have created a new series of
webinars, called IAPCO IMPACT DIALOGUES,
which help to educate our industry throughout
this challenging period.
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¿Se han considerado alternativas de nuevos
negocios aprovechando las instalaciones para
compensar la pérdida de ingresos?
Los PCO que son miembros de IAPCO han podido
adaptarse muy rápidamente para apoyar a sus clientes
y sus propios modelos comerciales. Sí, ha habido una
caída significativa en los ingresos esperados como
resultado de no poder realizar la reunión o el evento en
persona debido a las restricciones gubernamentales
de Covid-19; sin embargo, a través del uso de
plataformas virtuales, muchas de esas reuniones y
eventos han podido tener lugar. Además, los servicios
profesionales de consultoría y comunicaciones se
han convertido en la vanguardia de lo que nuestros
miembros de PCO han estado brindando a los clientes.

Have new businesses alternatives been
considered taking advantage of the facilities
to compensate for the loss of income?
PCOs that are IAPCO Members have been able
to adapt very quickly to support their clients
and their own business models. Yes, there has
been significant drop in expected revenues as a
result of not being able to deliver the in-person
meeting or event due to the Covid-19 government
restrictions, however, through the use of virtual
platforms many of those meetings and events
have been able to take place. In addition,
professional consultancy and communications
services have come to the forefront of what our
PCO Members have been providing to the clients.

En este nuevo escenario, con la vacuna muy cerca
de ser una realidad, ¿volverá la actividad como antes
o vendrá para quedarse la nueva forma de trabajar?
No volveremos a ser como antes. El nuevo formato de
evento involucrará tanto virtual como presencial, por
lo que será un formato híbrido. Esto permitirá llegar
a una audiencia mucho más amplia, al mismo tiempo
que permitirá a las personas conectarse en persona,
en caso de que asistan al congreso físicamente.

In this new scenario, with the vaccine very close
to being a reality, will the activity return as
before or will the new way of work come to stay?
We will not return to the way things were before.
The new event format will involve both virtual and
in-person, so a hybrid format. This will enable
reach across a much wider audience, whilst still
empower people to connect in-person, should
they attend the congress physically.
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Andrea Wolleter,

Directora Nacional SERNATUR
Servicio Nacional de Turismo de Chile

Es momento de demostrar que
estamos preparados
Sin duda, esta crisis sanitaria es uno de los mayores
desafíos que nuestra industria ha enfrentado, no
solo por el impacto del virus en el sector, sino
también porque mientras hacemos frente a la crisis
debemos buscar la forma de salir de ella.
El turismo es un importante motor para la reactivación
económica del país, razón por la cual hemos
trabajado arduamente de cara a la reapertura del
sector, asumiendo un rol articulador, acompañando
a la industria, visibilizando las iniciativas de
apoyo, informativas y de capacitación que hemos
impulsado y fortaleciendo, sobre todo, el llamado
a trabajar juntos con la industria para enfrentar los
desafíos que nos plantea esta pandemia.

Hemos trabajado en el Plan Viajar por Chile nuestra
estrategia para abordar la reapertura de los destinos
turísticos y propiciar la reactivación de la industria.
Nuestro plan es hacer que viajar por Chile vuelva a ser
un plan y, por lo mismo, no se reduce a una campaña
de promoción, ni a un programa de implementación de
medidas. Nuestro plan es que todos los integrantes de
la cadena turística jueguen un rol, se comprometan y
trabajemos como un sólo equipo.

Hoy, nuestros esfuerzos están en demostrar que nos
hemos venido preparando juntos, que somos una
industria capaz de entregar seguridad y confianza a
nuestros visitantes, que el trabajo que desarrollamos
durante meses de frutos. Es el momento de trabajar
más unidos que nunca.

Es por eso que, en los últimos meses, hemos estado
promoviendo la implementación de protocolos y
medidas sanitarias, así como la adhesión de la
industria al Certificado de Compromiso, el cual
denominamos Confianza Turística, precisamente
porque queremos preparar los destinos, potenciando
el valor de la articulación de los territorios y de su gente
y de cómo todos estamos trabajando para preparar
un turismo responsable y seguro.

Desde junio estamos trabajando con el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo, en robustecer el
Plan Nacional de Turismo para reactivar el sector
y para apoyar a las miles de empresas, sobre todo
las medianas y pequeñas, que dan vida a esta
actividad. Esto implica necesariamente una fuerte
articulación con organismos del Estado y también
con la industria turística y estamos trabajando con
gran sentido de urgencia en tres focos principales:
sobrevivencia de las empresas, puesta a punto del
sector en una etapa de preparación y su reapertura,
que se iniciará en tanto sea seguro para la salud
de la población.
Hemos fortalecido las líneas de apoyo a quienes
emprenden en el sector. A través del programa
Reactívate Turismo de Sercotec, se generó un
apoyo a pequeñas y medianas empresas por un
total de $20 mil millones. Además, el gobierno –en
conjunto con BancoEstado y en el contexto de
los créditos Covid-19 con garantías Fogape– ha
generado un programa y una evaluación de riesgo
especializada para las pequeñas y medianas
empresas de la industria.
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Actualmente, son más de 3.800 empresas en todo el país
que han declarado aplicar los protocolos. Sabemos que
nos volveremos a encontrar y sabemos que ese día estará
más cerca si hoy demostramos que nos preparamos
adecuadamente y que la nuestra es una industria segura.
Nuestro plan es que promovamos la implementación
de protocolos y medidas sanitarias y preparemos
nuestros destinos, potenciando el valor de la
articulación de los territorios y de su gente y de cómo
todos estamos trabajando para preparar un turismo
responsable y seguro.
Sabemos que este tiempo no fue fácil para nuestro
sector, pero también sabemos que nos ha planteado
una oportunidad valiosa para prepararnos, para adquirir
nuevas capacidades, para digitalizarnos y sabemos que
cuando nos volvamos a encontrar, seremos más fuertes.
Respecto a la temporada de verano, es importante
reforzar que la reactivación del sector será paulatina.

NOTA CENTRAL
Paso a Paso. Por un lado, porque la reapertura de los
destinos será gradual y asimétrica a lo largo del país,
y por otro, porque el turista nacional comenzará de a
poco a pensar en el turismo como una opción dentro
de su planificación familiar.

la aseguren. Evitará grandes aglomeraciones y
buscará flexibilidad en cada una de sus compras.
Por ello, creemos que las experiencias asociadas a
turismo de naturaleza y al turismo rural serán las más
demandadas en la fase de reapertura.

Primero fueron las salidas por el día a lugares más
domésticos y muy cercanos dentro de la ciudad, luego
las visitas a lugares alrededor de la ciudad y así hasta
decidir ir a hacer turismo a otra región más lejana.
Con la apertura de los viajes interregionales en Chile,
entre comunas que estén en fase 3 o superior del
plan Paso a Paso, ya hemos comenzado a visualizar
el interés de los chilenos y chilenas por trasladarse
a otros destinos.

Ante este nuevo escenario resultó imprescindible
adoptar nuevas estrategias ya sea en relación con
la nueva forma de realizar turismo, pero también,
que permitieran una fase de reactivación gradual,
responsable e innovadora.

Estamos trabajando con la industria para propiciar
un turismo responsable y seguro, y a los chilenos y
chilenas que se están viajando en Chile movilizarán,
hemos reforzado, con una campaña informativa,
el llamado a tomar todas las medidas sanitarias
correspondientes, a respetar los procedimientos
de desplazamiento y a preferir servicios que hayan
adherido al Certificado de Compromiso Confianza
Turística, que hoy son más de 3800 prestadores, entre
restaurantes, alojamientos, agencias, etc.
Preparamos una web especial para la industria con
todos los protocolos (www.sernatur.cl/protocolos) y
para turistas nacionales (https://www.chileestuyo.
cl/planviajarxchile/) donde se puede encontrar
información de destinos habilitados, la situación de
las comunas, recomendaciones sobre las mejores
opciones para recorrer Chile y un Plan de viaje seguro,
donde se puede acceder a la información necesaria
para que viajar por Chile vuelva a ser un plan.
El volver a viajar se irá posicionando paulatinamente y
nos enfrentaremos a un nuevo turista más digitalizado,
más informado antes y durante su estadía, y el que
buscará seguridad sanitaria y los elementos que

Si bien el escenario ha sido complejo para el sector,
también hemos visualizado oportunidades. Han
surgido conceptos claves que hemos considerado
en la reformulación de los productos y experiencias
turísticas que serán parte de la oferta que ofrecerá el
país cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
En materia de seguridad y en la restauración de
confianzas, cobran relevancia la implementación
de protocolos. La flexibilidad en la diversificación y
personalización de la oferta turística con productos
a la medida capaces de diferenciarse y acorde a
las nuevas tendencias, también son parte de esta
readecuación. En materia de planificación turística,
se ha tornado relevante propiciar la asociación de
destinos y de ofertas.
La transformación digital será fundamental y la
estamos acelerando porque la industria la necesita.
Habrá que adecuar los pagos en línea o los check in/
out online, etc. Será un eje transversal para mejorar
la industria de la mano de la tecnología.
La sustentabilidad y el desarrollar oferta bajo criterios
sostenibles en los ámbitos ambiental, económico y
social, seguirá siendo relevante.
Surgirá también un nuevo perfil del turista, muy
digitalizado, informado, y que buscará seguridad
sanitaria y evitará destinos y lugares masivos. En este
escenario, las experiencias que se piensa serán las
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más demandadas, estarán asociadas a un turismo
de naturaleza, aventura, de intereses especiales y
turismo rural, principalmente.
Junto al ministerio de Economía, Fomento y Turismo y
Subsecretaría de Turismo, desde junio hemos estado
poniendo a disposición protocolos de buenas prácticas
para guiar a los prestadores de servicios turísticos en la
etapa de preparación, previa a la reactivación, y con el
objetivo de entregar un conjunto de recomendaciones
para alcanzar una adecuada prevención y manejo del
contagio del COVID 19.
El nuevo turismo post COVID plantea un nuevo perfil
del turista que demandará estrictas normas de higiene y
sanitización de espacios, ya sea en los servicios turísticos
que contrate como también en los mismos destinos, por
tanto, los protocolos son una guía que entrega criterios
homologados y brinda orientación sanitaria a los prestadores
de servicios, proveedores y a los propios turistas.
En Chile el turismo genera cerca de 600 mil empleos
directos y cerca de un 95% de quienes emprenden en
nuestro sector son pymes, por tanto, fue sumamente
relevante brindarles herramientas que les permitieran
prepararse para reactivar la actividad. Mientras más
prestadores de servicios turísticos cumplan los protocolos
y sigan las recomendaciones, estaremos regresando la
confianza a los turistas y respondiendo a una nueva cultura
del viaje, mostrándonos como una industria preparada.

Durante esta semana, se desarrolló la World Travel
Market de Londres, una de las ferias de turismo más
importantes del mercado europeo. Entre el 9 y el 12 de
este mes, la WTM London 2020 se centró en restaurar y
desarrollar conexiones comerciales, hacer crecer su red,
su marca y aprender a hacer su regreso. En este contexto,
mediante la coordinación de la Subsecretaría de Turismo
y Sernatur, Chile participó como destino para atender las
consultas de empresarios internacionales y entregar toda
la información de promoción, con el propósito de generar
lazos que maximicen el alcance en este mercado.
La versión virtual de la World Travel Market de este
año se realizó por cuatro días durante cuatro días y
permitió el acceso desde las diferentes zonas de todo
el mundo. El objetivo de este año fue mantener viva
la conversación de viajes globales y ayudar a ofrecer
nuevas conexiones, así como también disponer de una
amplia gama de oportunidades de negocios en línea.

Turismo de reuniones, un aliado para la
recuperación
Esperamos que la reactivación comience con el
turismo interno, potenciando los viajes interregionales
y continúe con la apertura de destinos y, en ese marco,
sabemos que el turismo de reuniones será nuestro
mejor aliado porque nos permitirá atraer turistas y
activar la cadena turística.

Desde un comienzo de la pandemia trabajamos en
diferentes ejes con la industria para planificar en conjunto la
reactivación. Como “un proyecto inédito”, se llevó a cabo un
ciclo de capacitaciones Chile, tu mejor apuesta, iniciativa
que buscó fomentar la promoción de destinos nacionales
para presentar y capacitar a las agencias de viajes, en su
nuevo desafío de impulsar el turismo interno, fortaleciendo
además la cadena de comercialización.

La promoción del Turismo MICE es parte importante de la
gestión que Sernatur realiza para posicionar la imagen del
país en el mundo. Prueba de ello es que nuestra capital,
Santiago, es la tercera ciudad de Latinoamérica que atrae
más congresos, eventos y viajes de incentivos, según el
Ranking Mundial ICCA, y, a pesar de la crisis sanitaria
mundial generada por el Covid-19 sigue liderando
esta área adjudicándose la sede del Congreso de la
Confederación Americana de Urología para el año 2023.

Además, realizamos un ciclo de webinars que buscaron
dar a conocer los mejores atractivos de Chile a operadores
turísticos internacionales. Se trató de I Dream of Chile
Sessions, donde realizábamos presentaciones de
destinos nacionales a operadores emisivos de mercados
estratégicos con el fin de actualizar y fortalecer su portafolio.

Esperamos que este evento, que traerá hasta
nuestro país una delegación de entre 1.000 y 1.500
profesionales de la salud, ocurra junto a otros eventos
para mostrar al mundo que nuestro país cuenta con la
infraestructura y la preparación adecuada para recibir
al turismo de reuniones.
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MBA, Ing. Alejandro Abulafia

Gerente Ejecutivo Punta del Este
Convention & Exhibition Center

Nos preparamos para volver a
encontrarnos
¿Cuál es la estrategia para retomar y reactivar la
operativa de sus actividades?
La pandemia ha afectado a cada eslabón de la cadena
de una forma diferente, pero con un aspecto crítico en
común que es la imposibilidad de juntar físicamente a
las personas, en nuestro caso la razón de ser. Como
venue, somos ese espacio de encuentro, el lugar que
ofrece la versatilidad de adaptarse y transformarse a
cualquier necesidad y de dar soluciones para recibir
eventos memorables. En este sentido, nuestra
reactivación pasa por poder dar uso a todos esos
metros cuadrados y el contexto actual no lo permite.
Hemos sido colaboradores activos de los diferentes
grupos de trabajo y de articulación público-privada,
liderando muchos de ellos para aportar nuestro granito
de arena en un contexto sin precedentes, pero en
última instancia nuestra reactivación no es viable
hasta tanto no podamos nuevamente abrir nuestras
puertas al público. Mientras tanto, acompañamos de
cerca las diferentes medidas que se toman desde el
gobierno y trabajamos arduamente para estar prontos
cuando la situación nos permita volver a estar juntos.
¿Cuál es la parte más importante de su actividad
que tuvieron que cambiar o reinventar para
adaptarse a la nueva forma de negocio?
En una situación como la que vivimos, que afecta
directamente a nuestra esencia, no resulta posible
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hacer cambios o reinvenciones parciales que permitan
retomar la actividad aunque sea a un ritmo menor.
Entretanto hemos acompañado iniciativas de dar
contenido a la comunidad en las condiciones que el
contexto permitía, pero en el fondo tener actividad
hoy en nuestras instalaciones implicaría dejar de
ser quienes somos. En nuestro caso hemos elegido
un camino doloroso, permanecer cerrados con una
estructura mínima que trabaja día a día para estar
preparados para cuando el viento cambie de sentido.
¿Qué planteos a nivel gubernamental propusieron
para ayudar a sobrellevar la crisis y volver a la
actividad?
En Uruguay ha existido un diálogo fluído y constante
entre el sector privado y el gobierno que ha permitido
generar un paquete de medidas que han brindado
soporte. Por supuesto que en una crisis como la actual
uno siempre quiere y exige más, pero es justo decir
que en comparación con otras realidades podemos

NOTA CENTRAL
observar que se aplicó una batería de medidas que
nos han ayudado. El desafío hoy es lograr mantenerlas
y profundizar otras, al ver que esta situación presenta
un horizonte de incertidumbre.
¿El gobierno ha establecido algún tipo de
exoneración de impuestos o algunas otras
contemplaciones especiales para su actividad
específica?
Si. Se han implementado regímenes de seguro de
desempleo especiales que contemplan el cese total
o parcial de actividades, la exoneración de algunos
aportes a la seguridad social y consideraciones
particulares en los casos de algunas tarifas públicas.
Existen otras medidas pensadas para el sector
turismo en su conjunto, pero en nuestro caso estas
han sido las que más impacto tuvieron.
¿Qué limitaciones de las que imponen los
protocolos son las más complicadas de adecuar?
Aún nos encontramos transitando el proceso de
validación de un protocolo nacional para nuestra
actividad, pero en principio diría que el control
del cumplimiento del distanciamiento es uno de
los principales desafíos que vamos a enfrentar,
ya que el resto de las medidas que se están
estableciendo en los protocolos generales se
resuelven con personal, tecnología y recursos.
¿Qué tipo de eventos u otras actividades en
manera virtual o presencial están haciendo?
En conjunto con nuestros socios estratégicos en
el área tecnológica, pudimos activar exitosamente
el funcionamiento del primer autocine del país en
nuestro estacionamiento exterior.

¿Se han planteado nuevas alternativas de
negocios aprovechando las instalaciones para
compensar la pérdida de ingresos?
Trabajamos constantemente en esto, aunque no es
tarea fácil en este contexto y en un destino como el
nuestro.
Teniendo en cuenta que ya es prácticamente
una obligación trabajar con plataformas
virtuales, ¿cómo capacitan a su personal para
el uso de estas tecnologías?
Desde nuestros inicios hemos desarrollado una red
de socios estratégicos en diferentes rubro que nos
dan a nosotros y nuestros clientes la tranquilidad
y confianza de un servicio de excelencia. En este
caso particular, nuestros proveedores en el rubro
tecnología y equipamiento han implementado un
servicio premium en este rubro, y como parte de
nuestra sinergia se ofrece con los estándares de
siempre.
En este escenario, con la vacuna muy cerca
de ser una realidad ¿la actividad va a volver
como antes o las nuevas formas llegaron para
quedarse?
Soy un convencido que volveremos a la antigua
normalidad, por supuesto incorporando algunas
buenas nuevas costumbres que han llegado
para quedarse, pero sin las limitantes que el
distanciamiento impone, más aun en nuestra
región donde todos estamos esperando el
momento de volver a vernos y darnos uno de
esos abrazos que nos caracterizan. Desde marzo
nos preparamos para ese momento, el de volver
a encontrarnos.
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Fernando Gorbarán

CEO y Presidente de Indexport
Messe Frankfurt SA / Presidente de la
Asociación Argentina de Organizadores
y Proveedores de Exposiciones y
Congresos (AOCA)

LA ACTIVIDAD VA A VOLVER
CON MÁS FUERZA QUE ANTES
¿Cuál es la estrategia para retomar y reactivar
la operativa de sus actividades?
Por el momento ha sido fundamental la
reprogramación de los eventos que teníamos
agendados en el año 2020 para poder realizarlos
en el 2021 o en el año 2022 en su defecto. Un
factor determinante ha sido darle previsibilidad a
nuestros clientes para que el calendario se pueda
ajustar tanto a las necesidades locales como a
las Internacionales para aquellos eventos que
así lo requieren. Resumiendo sería adecuación
del calendario y un estricto cumplimiento de las
normas sanitarias para una vuelta a la actividad
segura y confiable.
¿Cuál es la parte más importante de su
actividad que tuvieron que cambiar o reinventar
para adaptarse a la nueva forma de negocio?
Hoy todavía no podemos hablar de una nueva
forma de negocio porque entendemos que esta
situación actual que vivimos de pandemia es
totalmente atípica y nadie tiene certeza sobre
cómo será efectivamente esta nueva normalidad
de la que tanto se habla. Pero sin lugar a duda
la aceleración de los procesos de digitalización
dentro de nuestras organizaciones es una realidad
que vino a quedarse. Hoy planteamos poder
realizar exposiciones presencial con un importante
componente virtual para mejorar la experiencia del
visitante/asistente. Por eso denominamos a los
eventos del futuro como híbridos.
¿Qué planteos a nivel gubernamental
propusieron para ayudar a sobrellevar la crisis
y volver a la actividad?
Los planteos han sido muchísimos inicialmente
más orientados al sostenimiento del sector,
es decir extender la ayuda estatal a todos los
integrantes de la cadena productiva de la Industria
MICE. Mediante asistencia financiera (créditos/
subsidios) y diferimientos impositivos. Un logro
importante de toda la cadena de valor Turística
de la Argentina ha sido la promulgación de la Ley
de Emergencia para el sector que fue votada por
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unanimidad en el Senado por todos los partidos
integrantes del mismo dando una clara muestra
del entendimiento del impacto económico que
nuestra actividad genera a nivel nacional. Ahora el
desafió es comenzar con los procesos graduales
de reapertura con estricto cumplimiento de los
protocolos sanitarios.
¿Cuál ha sido el proceso para establecer los
protocolos pensando en la reactivación del
sector?
En ese sentido hemos trabajado en forma
mancomunada en la redacción de dichos
protocolos junto al ICTA (Instituto de Calidad
Turística) nuestra entidad AOCA y los Ministerios
de Turismo y Salud de la Nación. En nuestro
caso tomamos como base el documento con
las recomendaciones para la reapertura de la
actividad que prepararon en forma conjunta
las entidades internacional UFI – ICCA – AIPC
siendo el primer país en Latinoamérica en lograr
la aprobación.
¿Qué limitaciones de las que imponen los
protocolos fueron las más complicadas de
adecuar?
La gran limitación que tenemos que superar es
la sostenibilidad del negocio. Es decir con estos
niveles de aforo que se están aplicando que tan
rentable es o no nuestra actividad. Pero más allá
de esta dura realidad que nos toca vivir como
industria hay un compromiso y una apuesta al
futuro muy importante que privilegia el hacer!! No
significa mirar para otro lado o patear el problema
para adelante si no comprometerse con ser parte

NOTA CENTRAL
de la solución para que nuestros destinos vuelvan
a tener el brillo que tanto costo construir.
¿Qué tipo de eventos u otras actividades en
manera virtual o presencial están haciendo?
En el caso de nuestra empresa el foco ha estado
puesto en mantener vivas las comunidades de
negocios o los mercados verticales de cada una
de las exposiciones que realizamos. Es por esto
que desarrollamos el espacio virtual #Conecta
una iniciativa digital que busca ofrecer una visión
global de la industria, acercar información de
valor para el sector y mantener el contacto entre
los diversos actores de la industria. Han sido
realmente un punto de encuentro virtual para
nuestros expositores y visitantes tradicionales.
Siempre esperando volver a lo presencial.
Teniendo en cuenta que ya es prácticamente
una obligación trabajar con plataformas
virtuales, ¿cómo capacitan a su personal para
el uso de estas tecnologías?
La capacitación del personal ha sido fundamental
y esta situación tan particular del aislamiento
social preventivo nos ha permitido invertir
mucho en esta área. Principalmente han sido
capacitaciones internas del grupo a nivel mundial
y capacitaciones dictadas muchas veces por los
propios productores de estas plataformas.
En este escenario, con la vacuna muy cerca
de ser una realidad ¿la actividad va a volver
como antes o las nuevas formas llegaron para
quedarse?
La actividad va a volver con mucha más fuerza
que antes pero el tiempo de recuperación va a
ser lento. Las nuevas tecnologías le van a dar
una nueva cara a nuestros eventos para ampliar
el público objetivo pero no cederán un centímetro
en su esencia que es el encuentro face to face
y la experiencia que esto genera.

Hernán Godoy Flores

Commercial Manager
RLA Event Tecnologies

Nunca dejamos de hacer eventos
El 30 de marzo implementamos nuestro primer
evento virtual. Mientras la industria estaba en shock
y paralizada nosotros nos movimos muy rápido
encontrando alternativas para seguir haciendo eventos.
Creamos packs de productos y soluciones virtuales
ejecutables para toda Latinoamérica. El trabajo con las
diferentes asociaciones de la industria fue fundamental,
AFIDA, AIFEC, AV ALLIANCE, AVIXA, y todos los
bureaus entregando un potente mensaje al mercado
de que seguíamos haciendo eventos.
Sin embargo, nuestro core es la implementación de
equipamiento audiovisual, por lo que la posibilidad
de realizar eventos híbridos nos permite combinar los
dos recursos para potenciar aún más cada evento.
Apoyamos a los hoteles y centros de convenciones
en los que entregamos servicio in-house con demos
para clientes, implementamos salones-estudio para
hacer registros de calidad profesional, se puede usar
chroma key para simular fondos, o realizar montajes
con LED, o proyecciones y transmitir en vivo para
toda la audiencia o para un grupo exclusivo. La
creatividad, ahora más que nunca, no tiene límites.
Los eventos híbridos son una opción muy versátil y
flexible. Pusimos toda nuestra experiencia, tecnología
y excelencia para que nuestros clientes sigan
desarrollando sus eventos.
Entendimos rápidamente que hay eventos que no podían
aplazarse, que la medicina debía seguir dando a conocer
las novedades de la ciencia, que era necesario seguir
generando intercambio de conocimientos, networking
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y que las empresas debían encontrar la manera de
dar a conocer sus productos al mercado. Por esto, en
menos de un mes, creamos un equipo de investigación
& desarrollo, y desarrollamos múltiples soluciones,
virtuales e híbridas, para dar continuidad a los eventos.
Tenemos un equipo humano tremendamente resiliente:
investigamos, estudiamos, nos capacitamos muy
rápidamente y dimos un giro en nuestras funciones
habituales migrando a plataformas virtuales, y nuevos
procedimientos para los eventos presenciales.
Seguimos estrictos protocolos de cuidado y seguridad
guiados por lo que indican los organismos de salud
de cada país en que operamos. Somos parte del AV
Alliance y de todos los Buró de las ciudades en las que
operamos, por lo que nos mantenemos activamente
informados. A esto se suman protocolos adicionales de
las diferentes cadenas hoteleras en las que entregamos
servicio in-house. Pero al final, el objetivo es siempre el
mismo, cuidar a los asistentes lo más posible.
Con varios meses de eventos bajo la nueva normalidad,
ya hemos incorporado los protocolos al procedimiento
de trabajo habitual. Sin embargo, a principio de año,
fue algo nuevo de incorporar. Nos tomaba mucho
mas tiempo la organización de la mesa técnica, el
procedimiento de limpieza de cada equipo, temperatura,
etc. Además, probamos diferentes versiones de
implementarlo, buscando la manera óptima.
Implementamos exhaustivas medidas de higiene y
cuidado, capacitando a nuestro staff, y cuidando cada
detalle para proteger la salud de cada asistente y de
nuestro equipo técnico en cada reunión, desde la
desinfección, pieza por pieza, del equipamiento más
sensible como micrófonos, pasa slides y notebooks,
hasta el cumplimiento de la distancia social.
Uno de los ítems mas delicados es, sin duda, los
micrófonos. Todos recibieron una capacitación
especial con la nueva forma de desinfectarlos, y
es recomendable ocupar uno por cada speaker. En

algunos países, como Perú, el requerimiento es que
se entregue en bolsa cerrada una vez esterilizado. Al
final, la higiene de los equipos es fundamental, antes,
durante y después de cada evento.
Contamos con una robusta plataforma para realizar
congresos, ferias y conferencias. Hemos desarrollado
desde congresos médicos, de la minería, de innovación,
de la industria del turismo, así como también ferias
comerciales, y de diferentes industrias como el agro,
financiera, universidades. También desarrollamos
eventos de gobierno en los diferentes países en que
operamos, lanzamientos de producto, ruedas de
negocios así como webinars o bingos solidarios.
Desde septiembre, los eventos en los Hoteles se
están reactivando de a poco, con aforos de 50
personas en su mayoría. Los eventos híbridos están
marcando tendencia. Un pequeño grupo de invitados
se reúne, con distancia social, en el centro de eventos
o el salón del hotel. Los speakers locales asisten
presencialmente. El resto de los participantes lo
hacen de manera remota a través del streaming y las
diversas plataformas virtuales.
Además, en varios Hoteles a lo largo de Latinoamérica
hemos montado sets de TV para grabar presentaciones
con Chroma Key y así entregar un formato mucho
mejor terminado a nuestros clientes.
Tenemos un gran equipo humano, tremendamente
versátil y flexible, con mucha pasión por lo que
hace. Movidos por esta pasión, todos se volcaron a
estudiar e investigar, profundizando en los recursos
para encontrar detalles para mejorar día a día nuestro
servicio. Nosotros decimos que estamos en constante
evolución, porque aparecen nuevas herramientas
todos los días. Y estamos muy atentos para poder
integrarlas y entregarle, cada vez, mas opciones y
posibilidades a nuestros clientes.
Compartimos avances y novedades permanentemente, y
creamos un equipo de Investigación & Desarrollo que, por
un lado, testea y revisa todas las novedades del mercado
para evaluar la incorporación al pool de opciones, y
por otro, desarrolla soluciones virtuales a medida para
determinados requerimientos puntuales de los clientes.
Las soluciones virtuales ya existían, sin embargo, la
pandemia aceleró su desarrollo y su uso. Claramente
los eventos incorporarán con mucha mas naturalidad
speakers internacionales a través de streaming, o la
posibilidad de abrir el evento a una mayor cantidad
de asistentes que prefieren la opción remota.
Definitivamente las soluciones virtuales llegaron para
quedarse. La habilidad está en saber integrarlas para
tomar lo mejor de cada recurso. En ese sentido, este
año en el que hemos implementado tantos eventos
virtuales, nos ha permitido ganar mucha experiencia
en la materia y muchas “horas de vuelo” pudiendo
hoy entregar soluciones híbridas de calidad superior.
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Fernando Carou

Manager
RMB Design Solutions

ADAPTAR, RECONFIGURAR Y
REINVENTAR
Teniendo en cuenta la paralización en primera
instancia del sector de los eventos hemos volcado
todos nuestros esfuerzos en nuestra otra unidad
de negocios que es el diseño de interiores.
El miedo es una emoción difícil de gestionar, como
arquitectos y diseñadores en general nuestra
primer accion fue la de brindar a nuestros clientes
soluciones colaborando en conseguir espacios
de trabajo seguro, estamos ofreciendo soluciones
de distanciamiento amigables que no supongan
un cambio drástico en las relaciones personales
de los trabajadores, siempre utilizando el diseño
como vía de investigación, el espacio de trabajo
debe ser saludable pero también resiliente y
flexible para adaptarse a cualquier cambio.
A medida que avanzaba la pandemia se
comenzaron a plantear eventos virtuales,
estamos respondiendo a nuestros clientes en
dar soluciones a los mismos, hemos acelerado
el proceso de digitalización a través de
herramientas que ya utilizábamos para nuestras
presentaciones y la incorporación de diferentes
tecnologías que ya existían pero que en el face
to face no eran del todo valoradas, consiguiendo
una evolución de los eventos virtuales a través
de una interfaz de estudio de televisión en 3D
personalizable a cada cliente con un equipo de
realización y el uso de plataformas streaming
que permita comunicar en tiempo real.

- Limitación del aforo y control del flujo de visitantes.

El sector de las ferias está formado por gente
experimentada y acostumbrada a tomar decisiones
y soluciones rápidas por la propia profesión. Esto ha
llevado a que se hayan tomado medidas y protocolos
de seguridad en un breve periodo de tiempo para
hacer de las ferias un lugar seguro:

Investigadores Alemanes han publicado una lista de
recomendaciones para los organizadores de eventos:
https://www.restart19.de/

- Accesos a los recintos, con control y medidas de
temperatura, tanto para trabajadores como visitantes.

- Uso de mascarilla obligatorio (después del
experimento, realizaron además una encuesta, en la
que el 90% de los asistentes dijo no importarle tener
que llevar una mascarilla).

- Lugares abiertos y con ventilación, espacios muy
amplios con alturas de 15 o 20 metros.
- Pasillos de mayor anchura.
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- Proveedores que cumplen también los procedimientos.
- Cambios en la forma de diseñar, adaptados a la
nueva normativa de distanciamiento social.
En Europa los gobiernos han apoyado a las empresas
con créditos especialmente diseñados para soportar
la crisis, de igual modo se han planteado Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo en cualquier caso
estamos abordando una segunda ola que conlleva
nuevos cierres y paralizaciones de diversas actividades
que obligan a replantear los planteamientos iniciales.

- Sistema de ventilación adecuado y un intercambio
de aire regular.

- Personal encargado de vigilar que se cumplen las
normas higiénicas.

NOTA CENTRAL
- Número de asistentes y sitting ajustado.
- Varias entradas para el acceso y la salida de los
asistentes, con el fin de evitar aglomeraciones
- Zonas de espera preferentemente en exterior.
- Comida durante el evento una vez sentados para
evitar las concentraciones.
La esencia de nuestro negocio el adaptarnos a
diferentes circunstancias, estamos preparados
para que se reanude el trabajo cuando las
autoridades sanitarias así lo establezcan. Aun así,
consideramos a las ferias y congresos, respetando
las normas sanitarias, como lugares seguros.
Consideramos que el evento hibrido es el futuro
inmediato, un evento híbrido es un evento físico de
tamaño limitado que se completa con un evento online.
Son dos experiencias diferentes, y cada una debe
tener algo especial. Los participantes pueden vivir
el online mediante chat con moderador, e in situ,
ven el producto e interactúan de una manera más
completa con otros asistentes.
Ambos visitantes pueden conectarse, “Vinculamos
a las personas que asisten al evento con las que
participan de forma remota”

Hemos volcado todos nuestros estímulos en
el ámbito del interiorismo, oficinas, locales
comerciales e incluso viviendas donde la
necesidad de adecuar espacios al teletrabajo es
una realidad es nuestra prioridad.
ADAPTAR, RECONFIGURAR Y REINVENTAR son
hoy premisas en las cuales estamos trabajando.
Como creadores sabemos que la inspiración te
puede llegar en cualquier momento. También
sabemos que es mucho más probable que eso
suceda cuando se tiene libertad para pensar, pero
no podemos dejar de inquietarnos con el impulso
que ha cobrado la digitalización de los procesos
para los cuales nos estamos preparando.
La esencia de nuestro negocio el adaptarnos a
diferentes circunstancias, estamos preparados
para que se reanude el trabajo cuando las
autoridades sanitarias así lo establezcan. Aun
así, consideramos a las ferias y congresos,
respetando las normas sanitarias, como lugares
seguros.
No tengo dudas de que los eventos presenciales
volverán a cobrar fuerza.
“PERTENECEMOS A UNA GENERACIÓN QUE
SE QUIERE SEGUIR REUNIENDO DE MANERA
PRESENCIAL”
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César F. González
Presidente
Otium Internatinal

ADAPTAR, RECONFIGURAR Y
REINVENTAR
Nuestro Norte siempre ha sido el servicio personalizado
y hoy más que nunca toma preponderancia, debido
al entorno de seguridad sanitaria. Hemos avanzado
con nuestra plataforma de reservas on line www.
otiumtour.com, para la autogestión de nuestras
agencias aliadas.
Todo ha dado un giro más rápido hacia la tecnología,
el trabajo desde casa, primero conteniendo desde
el punto de vista operativo, los cambios de fecha
en sus inicios y cancelaciones, luego pasamos a
la etapa de la capacitación, sobre las medidas de
seguridad, aprovechando a reforzar los diferentes
destinos, República Dominicana y México, que es
donde nuestra empresa desarrolla sus operaciones.
Actualmente ya estamos dando servicios de traslados,
asistencia en los hoteles a los clientes, con el
ofrecimiento de excursiones.
A nivel gubernamental directamente a nuestro sector
dentro de esta industria que es la parte de DMC,
no hubo acciones puntuales, más que nada se
enfocaron en la parte de aeropuerto y hotelería. Si
hubo tolerancia para los pagos del impuesto a la renta
sin recargos o intereses para el pago de la misma.
En cuanto al establecimiento de los protocolos
requeridos, fue un aprendizaje para todos, ya que
no era nuestra área de experiencia, pero fuimos
tomándolo con la responsabilidad que ameritaba la
situación, revisando las mejores propuestas sobre la

oferta de insumos que había en mercado, asi capacitar
y preparar a nuestro personal con el mejor equipo.
Lo más complicado de resolver es el tema del espacio
físico requerido a nivel de transporte, ya que las
capacidades, dependiendo de cada país, están en el
orden del 50% a 60% de la capacidad, lo que se hace,
algo inviable económicamente, por lo que estamos
recomendando la reservacion de traslados Privados
como una alternativa.
Hemos realizado capacitaciones para el presonal
como mencione anteriormente y hemos participado
en varias ferias, que por esta situación, han pasado
a la modalidad virtual.
Se han evaluado algunas nuevas alternativas de
negocios pero todavía no se han tomado mayores
determinaciones ya que, entre otros temas, se está
revisando el tema de los permisos para operar en
otros rubros, ya que en nuestro caso, a pesar de
tener una flota de vehículos propios, los mismos están
registrados para el movimiento turistico.
Se aceleró el proceso de la modalidad virutal La
mayoría de nuestro personal ya contaba
con el uso diario de la tecnología y se
realizó un acondicionamiento, ya que han
tenido que trabajar desde la casa utilizando
herramientas que no eran de uso diario,
pero la proactividad ha sido importante.
Según lo que comentan los expertos, la
nueva forma de trabajo llego para quedarse,
la vacuna será un paso importante para
la confianza, para le decisión del viaje,
aunque hay personas, que están viajando
actualmente y tomando los recaudos
necesarios de mascarilla y distancia, se
evita un alto porcentaje el riesgo.
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Gloria Gallardo Zavala

Asesora de Turismo, Promoción Cívica
y Relaciones Internacionales de la M.I.
Municipalidad de Guayaquil / Presidenta
del Directorio, Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones
Internacionales de Guayaquil, EP.
¿Cuál es la estrategia para retomar y reactivar la
operativa de sus actividades?
Las estrategias se tomaron desde el inicio de la
pandemia mundial. Guayaquil es un destino turístico
que frente a la adversidad se reinventa y trabaja
arduamente por su reactivación económica.
Lo primero que se realizó en la ciudad, fue llevar
a cabo un excelente Plan de Mitigación y Control,
liderado por la Alcaldesa de Guayaquil, el mismo, que
tuvo un éxito rotundo y fue un referente en el Ecuador
y en el mundo entero, gracias a la Ejecutividad de
la Alcaldía de Guayaquil y a la solidaridad de los
guayaquileños, se logró bajar la tasa de contagio por
COVID de manera inmediata en la ciudad.

Se conformó junto con los integrantes de la cadena
de valor de la Industria de Turismo, el Comité “Juntos
por la Reactivación Turística del Gran Guayaquil”, a
fin de conocer las inquietudes y planteamientos del
sector y juntos sacar adelante el Turismo de la Perla
del Pacífico. Actualmente este Comité forma parte
importante en la mesa técnica del COE Cantonal.
Nuestro arduo trabajo a través de estrategias concretas
y prácticas, logró mantener a Guayaquil como el
destino seguro y confiable que siempre fue, por tal
motivo, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a
través de la Empresa Pública Municipal de Turismo,
Promoción Cívica y Relaciones Internacionales recibió
el sello “Safe Travels”, certificación que fue entregada
por la Ministra de Turismo Rosi Prado.
¿Cuál es la parte más importante de su actividad
que tuvieron que cambiar o reinventar para
adaptarse a la nueva forma de negocio?
Debido a la pandemia mundial, hubo necesidad de
cambiar el formato de los eventos, los mismos, que
tuvieron que irse adaptando a la nueva realidad. De
esta manera, aplicando el respectivo Protocolo de
Bioseguridad elaborado para la
Industria de Reuniones y realizado
por la Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cívica y
Relaciones Internacionales, se
fueron realizando los congresos en
la ciudad, primero en un formato
virtual, luego híbrido hasta llegar
a las reuniones presenciales en el
mes de octubre 2020.
¿Qué planteos a nivel
gubernamental propusieron
para ayudar a sobrellevar la
crisis y volver a la actividad?
¿El gobierno ha establecido
algún tipo de exoneración de
impuestos o algunas otras
contemplaciones especiales
para su actividad específica?

Para retomar la actividad en el segmento
MICE, Meetings, Incentives, Conventions and
Exhibitions, la Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones
Internacionales, elaboró un estricto protocolo de
bioseguridad para la Industria de Congresos y
Reuniones, el mismo, que fue aprobado primero
por el COE Cantonal y luego por el COE Nacional,
incluso este documento, fue tomado de ejemplo
por el Ministerio de Turismo para aplicarlos en
el segmento MICE de las ciudades del Ecuador.
También, tuvo una repercusión mundial en países
como: Perú y Panamá, tal como lo reflejaron los
medios de comunicación internacionales.

La industria turística ha hecho
varios planteamientos al gobierno nacional, sobre
todo en temas de créditos a largo plazo e incentivos,
pero, lamentablemente la industria turística siente
que el gobierno no los ha apoyado en función de
la emergencia que vive el sector turístico y por ello,
es parte, también, de la grave crisis económica que
soporta el país.
En el caso nuestro, es decir, el Municipio de Guayaquil
que es la institución rectora de la ciudad de Guayaquil
representado por la Alcaldesa, Dra. Cynthia Viteri, sí
ha tomado medidas importantes para la reactivación
del sector productivo de la ciudad y del sector turístico.
Lo primero fue haber conformado una mesa técnica
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para darle importancia al turismo y las propuestas
que hace la industria se puedan cristalizar y hacerse
realidad. Todo este trabajo se lo hace ligado con el
Comité “Juntos por la Reactivación del Turismo del
Gran Guayaquil” el cual presido y semana a semana
analizan las medidas que el COE Cantonal (que
tiene a su cargo la responsabilidad del control de la
pandemia) resuelve.
Se han tomado las siguientes medidas en beneficio
de la ciudad:
Suspensión de la Tasa de Turismo y la Tasa de
Habilitación a partir del año 2021.
La Tasa de Pernoctación que pagan los turistas por
alojamiento se suspendió desde este año 2020 a partir
de la pandemia.
Por lo tanto, los dineros de estas tasas que suman
más de 9 millones de dólares y que beneficia en el
caso de la Tasa de Habilitación al sector productivo,
industria, comercio, construcción, etc. significan un
valor de 9 millones de dólares que la Alcaldesa de
Guayaquil va a cubrir considerando que esto es una
inversión para la reactivación del turismo.
Por el segmento MICE, se ha considerado el aforo del
30% sobre la capacidad de los salones de hoteles,
lugares de eventos y Centro de Convenciones con
el horario de atención hasta las 0h00. Esto permitió
abrir las puertas para que se pueda hacer la primera
Feria Internacional Raíces presencial cumpliendo los
protocolos de bioseguridad trajo como consecuencia
la respuesta de más de 15.000 personas.
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¿Cuál ha sido el proceso para establecer los
protocolos pensando en la reactivación del
sector?
Es importante destacar que Guayaquil ha estado
a la vanguardia en el tema de los protocolos de
bioseguridad, mientras estábamos en la cuarentena
se comenzó a trabajar con el apoyo internacional
en los diferentes protocolos que necesitaba la
industria como: bebidas y alimentos, alojamientos,
eventos, el segmento MICE, etc., es decir, que
cuando terminó la cuarentena, estuvimos listos para
presentar los protocolos y que sean aprobados.
Estas herramientas han sido fundamentales para la
reactivación económica del turismo en la ciudad de
Guayaquil.
¿Qué limitaciones de las que imponen los
protocolos fueron las más complicadas?
Ninguna limitación, todo el protocolo de bioseguridad
del Turismo Reuniones se aplicó de inmediato y de
manera exitosa.
¿Qué tipo de eventos u otras actividades en
manera virtual presencial están haciendo?
Guayaquil que fue el centro de la pandemia, no detuvo
la actividad de la Industria de Reuniones y Eventos
en Guayaquil. La pandemia inició en marzo 2020 en
nuestra ciudad y en mayo 2020, se estaban realizando
exitosamente, los eventos virtuales, híbridos y
presenciales en los principales hoteles y en el Centro
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de Convenciones de la ciudad. Se concretaron más
de una decena de importantes eventos virtuales y
tambíén se hicieron las ferias y congresos previstas
con le aforo permitido que en la mayoría de ellos
estaba en un 30% y con todo el cuidado que establece
el protocolo de bioseguridad.
Teniendo en cuenta que ya es prácticamente una
obligación trabajar con plataformas virtuales,
¿Cómo capacitan a su personal para el uso de
estas tecnologías?
El personal en cuanto a plataformas virtuales está
totalmente capacitado y lo hemos estado hecho
desde que empezamos a trabajar por Teletrabajo
a raíz de la cuarentena, a parte hacemos alianzas
estratégicas con sectores especializados para poder
llevar adelante varios eventos, como, por ejemplo, la
Feria Virtual del Libro que fue en 3 D y que fue un éxito.
En este escenario, con la vacuna muy cerca de
ser una realidad ¿La actividad va a volver como
antes o las nuevas formas llegaron para quedarse?
El virus está aquí y hasta que las vacunas lleguen
al Ecuador, que no será en un corto plazo, nosotros
estamos manejando esta situación de una manera
conservadora, conscientes que el año 2021 será un
año complicado y que hasta lograr la vacunación de la
población, debemos seguir trabajando como lo hemos
estado haciendo, tomándole el pulso a la pandemia,
haciendo consciencia en la ciudadanía de la
importancia de prevenir; y, de cuidarse practicando las
medidas correspondientes y aplicando los protocolos
de bioseguridad en toda la industria turística en todas
sus actividades y en el segmento MICE.
La ciudad de Guayaquil ha generado confianza
precisamente porque ha sabido manejar la pandemia
por el plan de control y mitigación y se siguen
considerando medidas y ajustando para poder evitar
un rebrote, por esta razón hay confianza y con el sello
sello “Safe Travels” hemos podido trasladar para el
próximo año varios eventos que se van a desarrollar
y que son una muestra de cómo Guayaquil en medio
de esta adversidad con la pandemia mundial, no
ha dejado de trabajar con resultados favorables y
seguros de obtener los objetivos propuestos para que
Guayaquil se siga posesionando como destino de

reuniones y que los congresos que se quedaron en el
2020 sean ratificados para el 2021, como ha sucedido
y está sucediendo. Tenemos confirmados importantes
encuentros a nivel regional e internacional entre los
cuales destacamos los siguientes:
- AQUA 2020 EXPO GUAYAQUIL y el Congreso
Mundial de Acuacultura 2020, 24 al 26 de noviembre.
El encuentro técnico-comercial camaronero más
importante del continente, organizado por la Cámara
Nacional de Acuacultura, el mismo, que se realiza con
el objetivo de promover el conocimiento y la innovación
de la industria camaronera a escala mundial.
- Latin American & Caribbean Aquaculture LAQUA
2021, del 22 al 25 de marzo 2021
- XXXIX Congreso Latinoamericano de Neurocirugía
CLAN 2021, del 27 al 31 de marzo 2021
- Segundo Congreso Internacional de Parques
Urbanos de Sudamérica 2021, del 3 al 5 de mayo
2021.
- FIEXPO Workshop & Technical Visit de Fiexpo Latin
America 2021, del 4 al 6 de junio 2021
- 9a edición del Encuentro Latinoamericano de ICCA
– International Congress and Convention Association
(ICCA) y el 14 Client Suppliers Workshop, en junio
2021
- 19° Congreso Panamericano de Flebologia y
Linfologia 2021, del 10 al 12 de junio 2021
-XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición Clínica,
Terapia Nutricional y Metabolismo, FELANPE 2021,
del 2 al 6 de julio 2021
- XX Congreso de la Federación Latinoamericana de
Mastología, FLAM 2021, del 21 al 23 de octubre 2021
Guayaquil es una ciudad que sigue adelante frente
a toda adversidad, es la capital económica del
Ecuador, es una metrópoli vanguardista y un referente
internacional. Gracias a nuestro incansable trabajo
profesional, este año 2020, ganamos 3 importantes
galardones en la 27 edición de los del World Travel
Awards Latinoamérica, los Oscar del Turismo:
- Ciudad Destino Líder de Sudamérica 2020
- Destino Líder de Sudamérica para Reuniones
y Conferencias 2020
- Autoridad de Turismo de Ciudad Líder de
Sudamérica 2020
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Santiago González

ICCA Regional Director
Latin America and the Caribbean

Surgirán nuevos formatos de eventos
generando más oportunidades de negocios
La estrategia de ICCA es continuar con nuestros
eventos especializados, brindar información útil y
apoyar a nuestros miembros debe ser nuestro rol
principal ya que los eventos del segmento MICE
no son reuniones públicas sino reuniones muy
controladas y deben clasificarse y distinguirse de
las reuniones masivas generales al momento de
instalar políticas de reapertura.
Hemos alineado nuestra estrategia a nivel regional
para desarrollar herramientas de referencia que
puedan ser utilizadas como guía para nuestra
membresía, algunas acciones a destacar:
“Impacto COVID 19 2020” es el monitoreo
constante de más de 1396 reuniones confirmadas
para 2020 y la realización de encuestas
permanentes a 625 Asociaciones internacionales
basadas desde México hasta Argentina
permitiéndonos crear un reporte actualizado, de
forma trimestral, con datos de calidad, creadores
de información puente para detectar tendencias
en el mercado. Dicho documento está disponible
en ICCAWorld.org
La alianza con asociaciones especializadas
de la industria llamada G3 (UFI, AIPC e ICCA)
nos permitió crear guías para la elaboración
de protocolos de reapertura contando con la
experiencia global necesaria presentadas en
formato español y portugués para toda la región.
Dichas guías se actualizan y están disponibles
en los sitios web de cada institución.
Integración de Autoridades en Programas
embajadores, hoy más que nunca es vital mantener
el nexo entre el cliente final y los representantes
de las diferentes carteras de gobierno, la
oficina de ICCA Latino América y el Caribe ha
centrado sus esfuerzos para reactivar y potenciar
los programas de embajadores incluyendo
la participación de autoridades nacionales,
esto genera un espacio de intercambio muy
importante para la creación de nuevos eventos
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y la continuidad del desarrollo de la estrategia
país a mediano y largo plazo ya que los eventos
de porte internacional no van a desaparecer y
cada destino debe adaptar su estrategia pero
continuar con la labor de prospección.
La transformación Digital es una realidad,
todo informe de fuentes confiables indica que
llegó para quedarse, pero no para sustituir
las reuniones F2F en su totalidad. Dentro de
esta transformación el año 2020 nos invitó a
digitalizar nuestras actividades presenciales, a
nivel global ICCA desarrolló un sistema hibrido de
cooperación para la realización de su Congreso
Anual contando con más de 8 Hubs regionales
generando contenido virtual y presencial.
A nivel regional nos hemos enfocado en traer al
cliente a la mesa de dialogo dentro de plataformas
virtuales a efectos de escuchar y comprender las
diferentes realidades del mercado asociativo con
el fin de mitigar la difusión de conceptos erróneos
y propiciar a nuestros miembros información de
primera mano para su proceso de adaptación
de oferta.
Nos hemos alineado a la postura del JMIC (Joint
Meetings Industry Council) a efectos de potenciar
a nivel regional los siguientes conceptos:
Los eventos del segmento MICE son de
naturaleza económica, científica y profesional y
solo incidentalmente relacionados con el turismo
(en el sentido de que apoyan la economía
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hotelera y son una fuente de promoción de
destino con una inversión mínima). Por lo tanto,
deberían verse en el contexto de las políticas
comerciales, de desarrollo económico, sociales
y de inversión, en lugar de la política turística.
Debería haber un esfuerzo para alinear los
eventos del segmento MICE y las prioridades
generales de las políticas gubernamentales para
que los eventos con el mayor potencial para
desarrollar el avance de esas prioridades (salud,
educación, innovación, eventos importantes)
puedan ser identificados y utilizados de manera
más efectiva para este propósito.
El primer caso de COVID19 dentro del continente
fue reportado el 26-02-2020 en Brasil, iniciando
una alerta continental, consolidando el cierre total
de fronteras de todos los países de la región e
inicio de distanciamiento social. Dichas medidas
impactaron directamente en la realización del
52.5% de las reuniones que estaban programadas
desde marzo hasta septiembre, al momento de
iniciada la toma de muestra (primera semana de
abril, 1396 reuniones auditadas).
Nuestra oficina ha realizado actualizaciones
semanales y al cierre de septiembre el impacto
directo estimado ha incrementado el número
de reuniones afectadas, incluyendo reuniones
que habían sido postergadas dentro del último
trimestre, alcanzando un 87.9% de las reuniones
programadas para 2020. Se debe tomar en

cuenta que no todas las reuniones de marzo
fueron directamente afectadas, algunas pudieron
ser realizadas a inicio de marzo.
En la última actualización de la muestra de
eventos afectados, dentro de los reprogramados
para el próximo año 2021 (60.3%) se detecta
una tendencia la cual indica que el 84% del
total están considerando la incorporación del
componente híbrido dentro de sus reuniones
a efectos de estar preparados para la posible
disminución de participantes que puedan visitar
el destino seleccionado de forma presencial. Las
reuniones que fueron virtualizadas al 100% en
2020 aumentaron del 2% (muestra de mayo) al
10.7% para el cierre de septiembre.
La Digitalización y su integración a nuestro
ambiente de trabajo es una realidad, ahora que los
gobiernos están llamados a articular y demostrar
una visión tanto para la gestión de la salud y la
seguridad como para la recuperación económica,
los eventos del segmento MICE se pueden
incorporar en estrategias como herramientas
para lograr esos objetivos. De consolidarse una
posición de trabajo mancomunado Público –
Privado, centrados en los objetivos mencionados,
sin dudas no solo continuará la actividad, sino
que surgirán nuevos formatos de eventos
generando más oportunidades de negocios. “Lo
que determina la calidad de nuestra resiliencia
es la calidad del vínculo que hemos podido forjar
antes del trauma e inmediatamente después”.
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Juan Fernando Gómez Carrascal
Vicepresidente de Mercadeo y
Ventas Las Americas Hotels Group

Los Eventos Presenciales Seguirán Siendo
Relevantes para Nuestra Industria
¿Cuál es la estrategia para retomar y reactivar la
operativa de sus actividades?
En primera instancia estuvimos expectantes a las
directrices gubernamentales para la apertura de la red
de turismo en Colombia, iniciando con la habilitación
de vías terrestres y aéreas para dar inicio a nuestra
cadena de experiencia y servicio con la aplicación
de normatividad en bioseguridad y distanciamiento
preventivo.
En este momento nuestro foco de acción está
dirigido al mercado local colombiano como primer
pilar de reactivación del turismo. Esta es una
tendencia implícita en el despertar de esta realidad
y que ha sido aplicada en todos los países que
han superado el período de cuarentena obligatoria.
Respaldando la apertura de vuelos y fronteras, nuestro
segundo enfoque está diseñado en los mercados
internacionales que presentan condiciones favorables
para los vuelos, visitas y reuniones en Cartagena de
Indias.
¿Cuál es la parte más importante de su actividad
que tuvieron que cambiar o reinventar para
adaptarse a la nueva forma de negocio?
Sin duda alguna, la apuesta tecnológica es el factor
determinante para lograr la adaptación que esta
nueva realidad nos impone. Ser capaces de generar
experiencias satisfactorias para todos nuestros
clientes, pero, aplicando las medidas de bioseguridad
y distanciamiento seguro, es solamente lograble si
contamos con plataformas tecnológicas que permitan
el uso de todas nuestras áreas y servicios desde la
comodidad de su dispositivo personal y sin generar
contactos innecesarios en los puntos de atención de
nuestras propiedades.
Como grupo hotelero adelantamos nuestra propia
APP que permite múltiples funciones como hacer
una reserva de habitación, de restaurante, pedidos
de room service, actividades y programas de
entretenimiento, así como, permitir web Check-in
e incluso la apertura de la habitación reservada
desde el dispositivo. Generando así, una experiencia
novedosa, personalizada y sin contactos.
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¿Qué planteos a nivel gubernamental propusieron
para ayudar a sobrellevar la crisis y volver a la
actividad?
Desde nuestro equipo administrativo, gerencial y
operativo hemos estado involucrados en todas las
actividades locales, nacionales e internacionales que
ayuden al fortalecimiento de nuestro sector, iniciando
desde la operación hotelera hasta la puesta en escena
de nuestros escenarios para eventos de gran formato.
Hemos participado en foros de manejo de crisis,
apertura aérea, manejo de eventos e implementación
de cuidados y normas de bioseguridad.
Desde el manejo de la Gerencia Operativa del
Centro de Convenciones y Exposiciones Las
Americas Cartagena de Indias se ha hecho un
trabajo en conjunto con las entidades regionales
como el Cartagena Convention and Visitors Bureau,
gremios de centros de convenciones y operadores
profesionales de congreso para pedir al gobierno
nacional una pronta reactivación de los eventos
empresariales nacionales y así, contribuir con el
dinamismo económico que nuestra industria tiene
para ofrecer. Con gran sentido de orgullo y con
una mirada prospera al futuro podemos, desde el
mes de noviembre, dar la bienvenida a las primeras
jornadas académicas y empresariales en nuestras
instalaciones.
¿El gobierno ha establecido algún tipo de
exoneración de impuestos o algunas otras
contemplaciones especiales para su actividad
específica?
En Colombia el gobierno ha exonerado los paquetes
turísticos del 19% de IVA y el 8% de impoconsumo
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para los servicios de alimentos y bebidas, favoreciendo
también a los paquetes de incentivos y planes de
convenciones. Esta medida está dispuesta para ser
efectiva hasta el 31 de diciembre de 2020, siendo
esta un factor importante para acelerar la compra de
servicios de alojamiento y celebración de eventos.
Esperamos con mucho optimismo que esta medida
sea extendida hasta alguna fecha de 2021 para seguir
impulsando la reactivación económica y favorecer a
todas las empresas y agencias especializadas en
eventos. Ante una respuesta del gobierno seremos
pioneros en informar a nuestros clientes sobre este
beneficio para tratar de captar más eventos a futuro
y aportar a la reactivación de la industria.
¿Cuál ha sido el proceso para establecer los
protocolos pensando en la reactivación del sector?
Uno de los pilares fundamentales que hemos
apropiado para nuestra apertura se ha basado en
el ejemplo internacional de destinos que han tenido
una apertura más rápida a nosotros, para así, poder
aprender de las experiencias y casos de éxito que ya
están puestos en marcha.
De estas reuniones internacionales que hemos
tenido con Roma, Suiza, España, entre otros países,
logramos trabajar con los entes gubernamentales de
la ciudad una ruta MICE, la cual le hace seguimiento
al pasajero desde su llegada a la ciudad, atención en
todos los puntos de contactos dentro de su agenda
de eventos y posterior salida a su destino original.
Este seguimiento es fundamental para garantizar la
correcta implementación de medidas de seguridad
e higiene que se han dispuesto en toda la cadena
de servicio y establecer un cerco epidemiológico
concreto.
A través de la resolución 1681 de Colombia, diseñamos
todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento

social dentro de nuestro Centro de Convenciones Las
Americas para cumplir con las normas establecidas en
el correcto manejo de eventos, las cuales, involucran
el control con proveedores, control en servicio de
alimentos y bebidas, cumplimiento de aforo por
capacidad máxima respetando una separación
de 2 metros entre cada asistente, señalización de
etiqueta respiratoria, lavado de manos con higiene
y desinfección, manejo de montajes para muestras
comerciales, implementación de termómetros digitales
para control de acceso y facilidad de ingreso.
Estas son algunas de las medidas que ya están
implementadas dentro de nuestro manual y protocolo
de higiene y bioseguridad. Material que, está
disponible para todos los involucrados en nuestra
operación e incluso, hace parte de la documentación
que se le presenta a cada cliente.
¿Qué limitaciones de las que imponen los
protocolos fueron las más complicadas de
adecuar?
Manejar un centro de convenciones en Cartagena de
Indias con capacidad normal para 3,600 personas,
unido con el complejo hotelero de Las Americas
Cartagena con más de 500 habitaciones es sin
duda uno de las principales ventajas competitivas
que tenemos para conquistar eventos nacionales e
internacionales.
Esta nueva realidad nos hace replantear el sistema
de ocupación de eventos y manejar un aforo que
contemple el distanciamiento de 2 metros por
cada participante, haciendo que nuestra capacidad
operativa para eventos de gran tamaño se reduzca
en maneras proporcionales, y ese, sin duda, es el
principal reto que nos impone la nueva normalidad.
En este momento ya tenemos todos los protocolos
activos, señalizaciones establecidas, montajes y
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capacidades de cada salón, ambiente, pabellón
y los planos renderizados con estas medidas
implementadas. Esto nos lleva a seguir con la fase
de revisión con nuestros clientes, sus necesidades y
expectativas en espacios para ofrecer la experiencia
memorable que nos ha caracterizado y ajustar nuestra
disponibilidad de ambientes para lograr el máximo
provecho y cumplir con los requisitos de norma.
De igual manera y en paralelo, seguimos con nuestros
planes de expansión para el centro de convenciones
en el próximo año 2021, que nos dejará con una
capacidad instalada de 785 personas para atender
ferias empresariales con el máximo aforo permitido y
distanciamiento de 2 metros reglamentario.
¿Qué tipo de eventos u otras actividades en
manera virtual o presencial están haciendo?
Desde la gestión comercial y captación de eventos
futuros nuestro trabajo ha sido contante y seguido,
no hemos descansado para estar al día con los
requisitos de nuestros clientes y organizadores. De
igual manera, hemos liderado jornadas virtuales de
capacitaciones en producto y servicio con nuestros
públicos de interés, y participado en ferias nacionales
e internacionales organizadas por el gobierno de
Colombia para generar presencia, recordación de
marca y captación de nuevos eventos para un futuro
cercano.
En el marco nacional contamos con un panorama
positivo e inmediato con la celebración de ferias
empresariales en noviembre y diciembre, algunas
serán completamente presenciales y otras, por su
parte, serán hibridas con la participación virtual de
algunos miembros internacionales.
Teniendo en cuenta que ya es prácticamente una
obligación trabajar con plataformas virtuales,
¿cómo capacitan a su personal para el uso de
estas tecnologías?
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Ese es otro de los retos que nos ha presentado la
nueva realidad, poder lograr la efectividad laboral
que antes conseguíamos de manera presencial con
nuestros equipos y clientes, pero, el uso correcto de
tecnologías y el manejo eficiente del tiempo han sido
la clave para lograr resultados positivos ante estos
retos inesperados.
En el manejo de equipo y relacionamiento corporativo
la implementación de teletrabajo ha sido clave
para seguir trabajando con miras a los objetivos
corporativos, pero también hemos hecho acciones
que permitan equilibrar el desarrollo laboral junto con
el balance familiar que ahora conviven en un mismo
espacio.
Nuestros esfuerzos de capacitaciones en herramientas
tecnológicas han estado enfocados en el uso correcto
de manejo de agenda y tiempo para permitir que las
actividades laborales no afecten el desarrollo normal
de su vida familiar y personal. También, hemos
procurado generar las herramientas de soporte para
hacer cada tele conferencia o reunión virtual un éxito
ante el cliente; portafolio digital, videos, backing
brandeado y capacitaciones interactivas son algunas
de las herramientas implementadas.
En este escenario, con la vacuna muy cerca de ser
una realidad ¿la actividad va a volver como antes
o las nuevas formas llegaron para quedarse?
Creemos firmemente que los eventos presenciales
seguirán siendo relevantes para nuestra industria,
sin duda, la experiencia que se genera en un evento
no tiene comparación con otro tipo de estadía, la
mezcla de jornadas académicas, culturales, sociales
y comerciales en un escenario caribeño como el
nuestro, no puede ser emulado o cambiado por una
experiencia virtual. Pero, también es posible mezclar
ambas realidades y potencializar la experiencia
presencial con ayudas y soportes tecnológicos que
brinden una calidad diferencial.
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