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La luz al otro lado del río
Los últimos meses del año 2020 y los primeros de 
este 2021 trajeron las primeras luces verdes para 
el mundo con la llegada de las tan esperadas 
vacunas para hacer frente al COVID 19 y a 
su vez otras luces amarillas ante la amenaza 
de nuevas cepas acechando, lo que condujo 
a cierres adicionales y más restricciones a los 
viajes en varias partes del mundo.

Los tiempos van a seguir siendo duros pero con 
esperanza en que la luz al otro lado del río no se 
aleje mientras seguimos navegando esta crisis, 
trabajando duro y abriendo espacio a lo mejor 
de la creatividad para superar esta situación.

Se logró detener la caída y se espera que la 
economía mundial experimente una significativa 
recuperación que ya comenzó lentamente pero 
se acelerará después de mediados de este 
año. El último informe del FMI estima que el 
la economía crecerá por encima de un 5,5% y 
arrastrará un cremcimiento de más del 8% del 
comercio mundial en 2021.

Si bien la recuperación todavía no se ve consistente, 
el futuro se ve prometedor para nuestra industria 
basándonos en los informes elaborados por las 
asociaciones referentes del sector.

Según los resultados de la mayoría de las 
encuestas, se puede observar que las mismas 

confían que los ingresos de la industria MICE al 
finalizar el 2021 pueda llegar a duplicar lo poco 
que se pudo hacer en el 2020 y así llegaría a 
ubicarse aproximadamente en un 60% de los 
ingresos que se obtuvieron en 2019, año récord 
para el sector.

Este crecimiento se verá definitivamente a fines 
de este año con la paulatina apertura global así 
que para los próximos meses, los que estamos 
en este rubro, tendremos que seguir innovando 
en las estrategias a seguir, explorando todas las 
opciones para lograr superar este momento que 
se hizo quizás más largo que lo que suponíamos 
en un primer momento.

Las reuniones, viajes de incentivos, convenciones 
y exhibiciones buscarán resurgir con más fuerza 
incluso que la que venían haciendo para el 
crecimiento de esta industria y a la vez es una 
oportunidad para demostrar como ésta puede 
reactivar las economías de las regiones que 
siempre apostaron al sector MICE. 

En esta edición nos enfocamos un poco más en 
el sector de viajes de incentivo ya que si bien, 
sabemos que no es el item MICE que primero 
se va a encender a pleno, apenas se puedan 
retomar las actividades, va a ser muy fuerte para 
la economía ya que es de los que más ingresos 
per cápita genera.
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IAPCOFIEXPO 2020

En un año distinto, 
FIEXPO LATIN AMERICA sigue 
marcando la diferencia
FIEXPO Latin America 2020 en formato híbrido 
cumplió sin dudas con las expectativas 
de expositores y compradores,  en total 
consonancia con lo que esta feria líder en 
Latinoamerica genera año a año.

En un 2020 doblemente especial, tras la reciente 
pérdida de uno de sus Directores y luego de 
haber tenido que posponer y luego cancelar la 
edición 2020 por la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, con la participación de stands 
institucionales de Argentina, Chile, Colombia, 
Perú, Guayaquil, México, Costa Rica, Uruguay, 

Panamá y Guatemala, así como presencia de 
cadenas hoteleras como Hilton, Intercontinental, 
Iberostar, Whyndam y expositores como Solways, 
RLA, Marriott Playa Dormida, Melia y Radisson, 
más de 190 hosted buyers y cientos de visitantes, 
se realizó por primera vez FIEXPO Latin America 
virtual.

Una plataforma muy amigable, con múltiples 
posibilidades de interacción y el soporte técnico 
de RLA, sumado al equipo de FIEXPO a pleno 
que estuvo on l ine durante todo el  evento 
para apoyar  a exposi tores y  compradores 
ante diferentes situaciones que se dan en la 
virtualidad, posibilitaron la realización de más 
de 2.800 reuniones, entre las pre agendadas 
y las llamadas virtuales que se acordaron a 
posteriori tratando de coordinar los horarios de 
ambas partes, teniendo en cuenta los distintos 
usos horarios.

Como todos los  años se rea l izó  e l  NEXT 
GENERATION SUMMIT,  pa t r oc i nado  po r 
Costa Rica, y el cuál conto con más de 30 
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FIEXPO VIRTUAL

jóvenes profesionales. En esta edición, con la 
coordinación de Santiago González, director de 
ICCA para Latinoamerica,  los  “mentores” fueron 
dos grandes personalidades del sector como 
son Silvina Trógolo de Hilton y Sergio Ventura 
de MCI. 

En una animada competencia para la presentación 
de propuestas resultaron ganadores Ignacio 
Egea de Argentina y Camilo Porras de Colombia. 
El premio consiste en la inscripción, alojamiento  
y pasaje para participar en el Congreso Mundial 
de ICCA a realizarse en el mes de octubre en 
Cartagena de Indias.

ICCA rea l i zó  sus  t rad ic iona les  y  s iempre 
esperados Bus iness Exchange donde sus 
miembros intercambian leads para la generación 
de nuevos negocios, así como también el ICCA 
Data Workshop.

También SITE South America  realizó su reunión 
del capítulo en formato virtual dentro de la 
plataforma de FIEXPO.

Las ses iones  educat ivas  contaron  con la 
p resenc ia  de  des tacados  con fe renc i s tas 
en representación de las más importantes 
asociaciones de la industria, lo que muestra el 
poder de convocatoria y la importancia que ha 
adquirido FIEXPO Latin America y el Foro Político 
Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones en 
nuestro sector.
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La primera conferencia estuvo a cargo de Jennifer 
Glynn presidente de SITE Global y de Emora 
Franco, presidenta del capítulo South America, 
quienes disertaron sobre “Qué nos indican los 
estudios recientes sobre el comportamiento de 
los Viajes de Incentivo en Latinoamérica”, luego 
fue el turno de Martin Boyle, CEO de IAPCO 
y Alejandro Ramírez Tabche, IAPCO Council 
Member, cuyo título fue “Agregando valor a los 
Eventos Digitales”.

Las conferencias de la tarde estuvieron a 
cargo de MARY LARKIN – Presidenta de UFI, 
y de Ana María Arango, Directora de UFI para 
Latinoamérica, y la temática elegida fue:
“Exhibiciones y Eventos: Cómo acelerar la 
recuperación económica post pandemia”

MATTHIAS SCHULTZE – Managing Director – 
German Convention Bureau.”¿Qué es lo próximo 
en una Industria de Reuniones en constante 
transformación?”, un excelente aporte para 
cerrar las Sesiones Educativas.

Este año la premiación a los stands no se realizó 
por obvias razones,  pero si se realizó la entrega 

del anteriormente denominado FIEXPO AWARD 
y que desde el año pasado se denomina como 
Premio “CONY IBARRA” en memoria a la muy 
querida Constanza Ibarra, joven profesional 
Argentina quién lidero el crecimiento de Buenos 
Aires a través de su trabajo en el Ente de Turismo 
de Buenos Aires, donde se desempeñaba como 
Directora, quién fal leció repentinamente en 
agosto de 2019.

El premio “Cony Ibarra” 2020 fue compartido 
entre el Sr. Vinicius Lummertz, Secretario de 
Turismo del Estado de San Pablo,  Toni Sando, 
presidente del Buro de San Pablo y Gilson 
Machado, Presidente de EMBRATUR   por el 
trabajo en conjunto público privado que han 
realizado para la reactivación del sector en una 
de las ciudades líderes en el ranking ICCA .

El  premio “Eventos Lat inoamericanos” fue 
entregado a Santiago González, Director de 
ICCA para América Latina, por su gran trabajo 
al frente del capítulo latino, apoyando a sus 
miembros y liderando estrategias que los ayuden 
a reactivarse.

Cartagena de Indias debió esperar un 
año más para recibir a FIEXPO Latin 
America, pero será recompensada 
ya que  durante una semana recibirá 
a   dos  de  l os  más  impor tan tes 
eventos a nivel global del sector, ya 
que el congreso mundial de ICCA 
(International Congress Association) 
se realizará solo unos días antes de 
la edición 2021 de FIEXPO.

E s t o  s i n  d u d a  e s t á  g e n e r a n d o 
mucha expectativa y alentando a la 
reactivación tan urgente y necesaria 
para todos los actores.
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FIEXPO VIRTUAL

UN DESAFÍO SUPERADO
Entrevistamos a Carolina Adano, CEO de FIEXPO 
Latin America, quien nos confió las razones y 
el desafío que representó afrontar el cambio de 
formato de FIEXPO en su 13ª edición.

¿Porque decidieron hacer FIEXPO LATIN 
AMERICA 2020 en formato virtual?
Desde el inicio de la pandemia entendimos que 
debíamos realizar acciones para apoyar a todos 
nuestros expositores, partners y hosted buyers. La 
pandemia golpeó muy fuertemente a todo el sector y 
nosotros no podíamos estar omisos.
En el mes de abril comenzamos con las FIEXPO Inspiring 
Sessions, donde invitamos a profesionales referentes 
para intercambiar opiniones y experiencias sobre lo 
que estaba pasando en diferentes países y rubros de 
la industria, diferentes soluciones y alternativas para 
una problemática que era común a todos.
A medida que pasaban los meses y comprendimos 
que no era viable la presencialidad comenzamos a 
estudiar que opciones les podíamos ofrecer a nuestros 
expositores para que pudieran mantener el contacto 
con clientes y también generar contactos nuevos, esto 
nos parecía imprescindible en estas circunstancias.

¿Cómo fue el proceso de pasar de un evento 
presencial a virtual?
Implicó un gran trabajo de equipo, involucrando a 
todas las áreas (Hosted Buyers, registro, soporte 
audiovisual, diseño, ventas) y sumando al equipo 
de Diseño digital de ELARQA y el equipo de RLA, 
proveedor de la plataforma, logramos desarrollar 
un producto que nos dejó realmente conformes 
por el nivel de interacción que le podíamos dar 
a los participantes, la cantidad de datos que nos 
proporcionaba y una estética realmente diferente 
a lo que se estaba haciendo en ese momento.
Si bien la tecnología es parte de nuestro día a 
día, realizar un evento en forma virtual supuso 
para todo el equipo un gran desafío pero también 
una gran experiencia ya que al estar en línea 
brindando soporte continuo durante todo el evento 
nos permitió vivirlo de una forma distinta y también 
fue el reencuentro luego de meses de teletrabajo.

¿Cual fue el mayor desafío que enfrentaron?
Sin dudas el Foro Político que contó con gran 
presencia de autoridades y tenerlos a todos on 
line, sabiendo que sus agendas son complicadas y 
que no podíamos excedernos del tiempo pautado 
supuso un gran esfuerzo para nuestro director, 
Arnaldo Nardone que oficio de moderador, y 
también para todo el equipo técnico en Uruguay 
así como para la coordinadora del Foro Vivian 
Nardone que estaba por línea privada coordinando 
las intervenciones de los ministros. Fue una gran 

experiencia para todos y demostró lo importante 
que es contar con un equipo comprometido y 
profesional, sin ellos no hubiera sido posible.

A pesar de ser un evento virtual contó con 
momentos muy emotivos y de reconocimiento 
a distintos profesionales. ¿Que momentos 
consideras fueron los que más se destacaron?
Sin dudas el homenaje a Sergio, fue el momento más 
duro y emotivo para todos, ya que estábamos a muy 
poco tiempo de su desaparición física.
Otro momento especialmente difícil fue la entrega 
del FIEXPO Award que desde el año pasado lleva el 
nombre de “Cony Ibarra”, a quién pudimos homenajear 
de esta manera y seguiremos haciéndolo cuando 
volvamos a lo presencial.
También al momento de entregar el premio Latino de la 
Revista Eventos Latinoamericanos a Santiago Gónzalez, 
director de ICCA para América Latina fue complejo ya 
que no estaba presente su director y creador, y además 
fue totalmente sorpresa para Santiago lo que generó un 
momento muy lindo para todos.

¿Qué enseñanzas te ha dejado el 2020?
En lo profesional, he podido reafirmar algo en lo que 
siempre hemos puesto énfasis y es la importancia 
del capital humano para cualquier empresa. Formar 
un buen equipo de trabajo es escencial sobre todo 
para los momentos complicados.
En lo personal, el pasar tiempo de calidad en familia 
siempre fue primordial en mi vida, ahora le sumo el 
no dejar para después esas instancias de disfrute ni 
cosas que realmente deseemos hacer. Creo que con 
tanto avance muchos pensábamos podíamos tener 
todo o casi todo bajo control, ahora aprendimos que 
la cosas pueden cambiar de un momento a otro y 
no podemos hacer nada para evitarlo, así que vivir 
el momento y disfrutar lo que hacemos con familia 
y amigos es algo que valoro todavía mucho más!
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Éste fue el Slogan de la 7ª edición de este 
encuentro  que se realizó el 25 de noviembre de 
2020, como es de costumbre en el preámbulo de 
FIEXPO Latin America, esta vez en forma virtual 
y semipresencial en el salón de eventos del 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

¿Qué estamos haciendo para 
reactivar la industria y cómo 
la reactivamos entre todos?

Esta edición representó una instancia fundamental 
para el intercambio sobre políticas y acciones 
que permitan la recuperación de los destinos 
latinoamericanos, generando un compromiso entre 
los sectores público y privado.

En esta ocasión participaron como conferencistas 
invitados por una parte, el Señor Secretario General de 
la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), 
Dr. Sergio Abreu, representando a toda la región 
Latinoamericana desde una institución que desde 

su creación ha trabajado para la integración y quien 
realizó un llamado a la unión de voluntades y acciones 
conjuntas para la recuperación, actuando desde los 
gobiernos nacionales y de ciudades, con innovación en 
ideas y desarrollo de políticas públicas que faciliten a 
los empresarios privados no solo el desarrollo de sus 
actividades, sino la proyección de nuevas ideas.

Por otra parte, el presidente de ICCA, Sr. James Rees, 
representando a una de las instituciones globales 
más representativas e influyentes de la industria de 
reuniones, quien se refirió a los centros de convenciones 
y eventos como activos que poseen las ciudades y 
pueden ayudar a la recuperación futura. Destacó la 
importancia de cambiar la narrativa, enfocándola en los 
resultados de los eventos, y manifestó el deseo de la 
industria de las reuniones de recomenzar confiando en 
un cien por ciento de que los lugares, las instalaciones 
y las ciudades están listos para recomenzar.

Como es característico del Foro Político participaron 
las más altas autoridades de Turismo del continente, 
Ministros, Viceministros, Subsecretarios, Directores 
Generales, así como también los representantes 
de las más importantes entidades globales del 
sector tales como SITE, UFI, IAPCO, ICCA, JMIC, 
MPI entre otras, sumando además a presidentes 
de asociaciones profesionales y académicas que 
compartieron su visión y perspectiva del futuro de las 
entidades que representan.

El debate entre las autoridades presentes inició 
planteando la siguiente interrogante ¿Qué se 
requiere para que la industria de reuniones y 
eventos pueda comenzar a funcionar nuevamente 
y cuáles piensan que serían las etapas a seguir 
para lograr la recuperación total? 

Al cierre del Foro Político se hizo la entrega habitual 
del premio Foro 2020, que le fue otorgado al señor 
Ministro de Turismo de la República Argentina Matías 
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Lammens,  hubo además, dos menciones especiales 
para el Señor Subsecretario de Turismo de Uruguay 

Remo Monzeglio y para el Señor Secretario Ejecutivo 
de INPROTUR Argentina Ricardo Sosa.

MANIFESTO del 7° Foro 
Político Latinoamericano 
sobre Turismo de Reuniones
El Foro Político Latinoamericano sobre Turismo 
de Reuniones en su séptima edición representó 
una instancia fundamental para el intercambio 
sobre polí t icas y acciones que permitan la 
recuperación de los destinos latinoamericanos, 
generando un compromiso entre los sectores 
público y privado como nunca antes.

En esta oportunidad tuvimos el honor de contar con 
dos Keynote Speakers que simbolizan el espíritu del 
Foro Político. Por una parte, el Secretario General 
de  ALADI  (Asoc iac ión 
L a t i n o a m e r i c a n a  d e 
Integración), Dr. Sergio 
A b r e u ,  r e p r e s e n t a n d o 
a  t o d a  l a  r e g i ó n 
Lat inoamericana desde 
una institución que desde 
su creación ha trabajado 
para la  in tegrac ión de 
todos nuestros países y 
que realizó un llamado a 
esa necesaria unión de 
vo lun tades y  acc iones 
c o n j u n t a s  p a r a  l a 
recuperación, actuando 
d e s d e  l o s  g o b i e r n o s 
nacionales y de ciudades.

Por otra parte, el presidente de ICCA, Sr. James 
Rees, quien representa a una de las entidades 
globales más representativas e influyentes de 
nuestra industria de reuniones, como voz del 
sector privado.

El Manifesto del Foro Político contiene análisis 
y proyecciones para el año 2021, incorpora el 
manifestó del JMIC, estadísticas y estudios 
real izados por ICCA así como también el 
debate sucedido entre las autoridades más 
destacadas del Turismo Latinoamericano que 
participaron del evento.

El documento oficial de la séptima edición del 
Foro Político Latinoamericano sobre Turismo 
de Reuniones se encuentra disponible para 
descargarlo en:

https://www.fiexpolatinamerica.com/
manifesto-del-7-foro-politico-
latinoamericano-sobre-turismo-de-reuniones/
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IAPCOGUAYAQUIL

FIEXPO WORKSHOP & 
TECHNICAL VISIT 
GUAYAQUIL 2021
Guayaquil sigue trabajando fuertemente en ser 
un destino líder en la realización de congresos 
y eventos en Latinoamérica, uno de los puntos 
fundamentales será la realización del FIEXPO 
Workshop & Technical Visit, en el cual participarán 
destacados compradores para mantener reuniones 
con empresarios del sector locales así como para 
conocer personalmente todas las opciones que 
ofrece está hermosa y pujante ciudad.

La organización a cargo del equipo de FIEXPO 
Exhibitions está trabajando junto a la Empresa Pública 
de Turismo, quiénes están armando un programa muy 
atractivo para todos los participantes y que permitirá 
conocer más sobre las opciones que brinda Guayaquil 
para la realización de congresos y eventos.

Para conocer más sobre la realización del evento 
entrevistamos a quien lidera el grupo de trabajo, la 
Sra. 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.

Guayaquil tuvo un comienzo complicado en 
el comienzo de la pandemia pero luego se ha 
destacado por su manejo de la misma. ¿Cómo fue 
que lograron hacer ese cambio tan importante?
 
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. Este plan consistió en sectorizar 
a la ciudad en 17 grandes zonas de intervención, para 
identificar las zonas con mayor contagio. A su vez, se 
contrataron a más de 500 médicos para que realicen 
pruebas, y puedan proporcionar a la ciudadanía 
medicina y asistencia hospitalaria. Se llevó kits de 
alimentos a todos los sectores populares para que 
puedan permanecer en sus lugares de residencia. 
Gracias a toda esta gestión, se logró aplanar la curva 
de contagio por COVID de manera inmediata en la 
ciudad, luego de haber sido el centro de la pandemia.

►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 Comité de Operaciones de Emergencia  
(COE) Cantonal y luego por el COE Nacional, incluso 
este documento fue tomado de base por el Ministerio 
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GUAYAQUIL

de Turismo para aplicarlos en el segmento MICE de 
las ciudades del Ecuador.

►A su vez, la Empresa Pública Municipal de Turismo, 
Promoción Cívica y Relaciones Internacionales 
de Guayaquil, Ep., que tengo el honor de presidir, 
conjuntamente con los representantes de la industria 
turística, la Cámara de Turismo del Guayas y las 
concejales de turismo del cabildo conformamos 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.

►El comité se reúne semanalmente desde Octubre 
del año anterior, una vez finalizado el estado de 
excepción en el país. Durante estas reuniones se 
atienden las propuestas del sector para luego ser 
presentadas frente a una mesa técnica que es presidia 
por la Alcaldesa de Guayaquil y en la cual participa 
el COE Local del cual, por solicitud de la industria 
turística, soy miembro. Este pedido ha favorecido 
a que las solicitudes del sector sean atendidas 
obteniendo los siguientes beneficios:  

♦ Creación de la ordenanza que permite la instalación 
de mesas y sillas en espacios públicos (portales y 
aceras), y en espacios privados (retiros frontales de 
predios) para evitar la aglomeración de personas en 
espacios cerrados.

♦ Aplicación del 50% de aforo para restaurantes.

♦ Aplicación del 30% de aforo para la realización de 
eventos, reuniones sociales, de negocios en centros 
de convenciones y hoteles.

♦ Aplicación del 50% de descuento en impuestos 
prediales y patentes para nuevas inversiones.

♦ Suspensión temporal de la tasa de pernoctación 
para finales del 2020 y todo el 2021.

♦ Suspensión temporal de la tasa de turismo para el 
año 2021.

♦ Suspensión temporal total de la tasa de habilitación 
para el año 2021.
 
Nuestro arduo trabajo a través de estrategias concretas 
y prácticas ha logrado 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”, que fue entregada por 
la Ministra de Turismo del Ecuador, Rosi Prado. Este 
sello garantiza el uso correcto de los protocolos de 
bioseguridad, desatancándonos como un destino 
seguro.

En definitiva, Guayaquil es una ciudad que está viva, 
que no se ha detenido pese a la pandemia, donde 
existe un gran control epidemiológico que va de la 
mano con un plan definido de reactivación económica.
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Cuales son las bondades que tiene Guayaquil 
como destino de congresos y eventos?
 
Guayaquil es un destino fortalecido que se ha 
destacado en los últimos años. Cuenta con la mejor 
infraestructura hotelera, gastronómica, logística, 
de conectividad, comunicación y de ocio, lo que la 
ha convertido en uno de los mejores destinos para 
realizar congresos a nivel regional.

Dentro de las bondades que tiene Guayaquil como 
destino de congresos y eventos son los siguientes:

►Conectividad. -Guayaquil cuenta con el mejor 
aeropuerto internacional de Sudamérica en su 
categoría, reconocido así, en varias ocasiones por 
los usuarios.

►Venues y Alojamientos. -  Importantes cadenas 
hoteleras internacionales como: Hilton Colon, Oro 
Verde, Wyndham, entre otros tienen instalaciones 
en la ciudad de Guayaquil y se encuentran 
ubicadas estratégicamente cerca del Aeropuerto 
Internacional José Joaquín de Olmedo. Guayaquil 
cuenta con una capacidad hotelera de más de 
3.000 habitaciones distribuidas en hoteles de 5 y 4 
estrellas, además de casi 36.000 m2 de espacios 
para eventos.

►Ciudad Digital.- La ciudad cuenta con más de 9.000 
puntos gratuitos de internet con conexión de fibra 
óptica, extendidos por todos los sectores y sin límite 
de usuarios.

►Clima Privilegiado.- Guayaquil, influenciada por 
la corriente fría de Humboldt, tiene una temperatura 
que varía entre 24 a 30º C, propia de un clima cálido 
y tropical, que atrae a los visitantes extranjeros  en 
cualquier época del año.

►Fácil de Recorrer.- Su accesibilidad 
permite a los visitantes recorrer 
Guayaquil en corto tiempo y visitar 
los principales atractivos turísticos. 
Los principales venues y hoteles de 
5 y 4 estrellas, se extienden a tan 
solo 10 minutos del aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo.

►Moneda.- Guayaquil cuenta con 
una economía dolarizada.

►Ciudad más cercana a las Islas 
Galápagos.- Guayaquil es conocida 
como la puerta de entrada a Galápagos 
al encontrarse a 1 hora con 45 minutos 
de Galápagos. Debido a su cercanía 
con las Islas, casi la totalidad de los 
vuelos salen del Aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo de Guayaquil a 

Galápagos, y están conectados directamente con 
las principales islas Santa Cruz y San Cristóbal. A 
su vez cuenta con un clima similar al de las Islas 
encantadas, que te permite usar la misma ropa 
ligera, propia de un clima cálido y tropical.

Dentro del programa de actividades para el 
Workshop cuáles diría usted son los puntos 
más importantes.
 
Considero que cada una de las actividades 
que comprende el evento, tales como la rueda 
de negocios, actividades sociales y tour de 
familiarización, son de gran relevancia para 
que los hosted buyers no solo interactúen y se 
relacionen con representantes locales de la 
industria turística de reuniones sino también 
conozcan la potencialidad y ventajas de Guayaquil 
como destino de reuniones y puedan vivir una 
experiencia única y maravillosa conociendo toda su 
oferta turística, de tal forma que cuando concluya 
el encuentro, sean los promotores y recomienden 
a la ciudad como un destino de reuniones para 
efectuar congresos de excelencia.

Cabe mencionar que traer eventos internacionales 
como Fiexpo Workshop a la ciudad, son inversiones 
que hace la Empresa Pública Municipal de Turismo 
y el Buró de Convenciones de Guayaquil, para 
lograr el gran objetivo de que Guayaquil siga 
consolidando su liderazgo como uno de los grandes 
destinos en la región en el segmento (MICE), que 
además de dinamizar la economía generando 
empleo, es un impulsor del conocimiento científico, 
de la educación, del comercio, de la tecnología, 
de la innovación y del emprendimiento, lo que 
representa para la ciudad un beneficio invalorable 
que llega a los participantes y que se replica en 
toda la sociedad.

IAPCOGUAYAQUIL
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Motivation Luxury Summit
por Arnaldo Nardone
Director de FIEXPO EXHIBITION GROUP

En el año  2019 FIEXPO Exhibitions Group  presentó 
oficialmente su nueva propuesta de negocios 

especializada en el mercado de viajes de incentivos y 
de lujo, considerando en ese momento que teníamos 
que dar respuesta a una necesidad del mercado ante la 
fuerte y cada vez más importante demanda que nuestra 
región iba experimentando por parte de las agencias 
líderes en este sector tan específico y rentable para los 
destinos que ya están trabajando en el ámbito del turismo 
de reuniones y eventos y aquellos que están comenzando 
con gran profesionalismo. 

Sergio Baritussio - FIEXPO, Didier Scaillet - SITE y Arnaldo Nardone - FIEXPO
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Fue así que nació Motivation Luxury Summit, un 
evento diseñado y pensado para los viajes de incentivo 
de lujo que ya tiene confirmado a 50 selectos buyers 
provenientes de Estados Unidos, Europa, Canadá y 
México que fueron seleccionados por el equipo de 
FIEXPO siguiendo un riguroso y estricto sistema de 
calificación acorde a las exigencias internacionales 
de este sector. Este grupo de buyers tendrán la 
gran oportunidad de conocer y establecer relaciones 
comerciales con 50 expositores de América Latina 
que tienen una infraestructura y atractivos únicos para 
albergar este tipo de viajes de lujo y así poder generar 
grandes negocios y al mismo tiempo establecer un 
networking estratégico entre ambos como forma de 
abrir un abanico exclusivo de oportunidades. 

FIEXPO como parte de su estrategia diferencial y 
de estándares de calidad firmó en el mismo año 
2019 un convenio de colaboración con SITE (society 
for incentive travel excellence) con quienes se ha 
trabajado en forma constante aunando esfuerzos para 
que este evento logre grandes y diferenciales objetivos 
para la región Latinoamérica. 

Este evento exclusivo tendrá dos días con reuniones 
pre agendadas en un destino de características 
maravillosas como la Patagonia Chilena, orgullo de 
nuestra región.

El programa del evento incluirá sesiones educativas 
enfocadas al mundo de experiencias motivacionales 
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y viajes de incentivo que serán impartidas por lo 
más importantes referentes globales de este sector 
representados por profesionales y ejecutivos que 
desarrollan actividades de negocios en los principales 
mercados. Sin lugar a dudas, estos permitirán a 
través de sus capacitaciones que nuestros destinos 
y sus referentes puedan ampliar sus horizontes de 
especialización y forma de realizar negocios de 
acuerdo a las nuevas tendencias.

Los viajes de incentivos y de lujo contribuyen con 
las economías de los destinos de manera formidable 
y su demanda ha tenido un ascenso continuo que 
sólo se vio afectado igual que múltiples sectores de 
la economía por la pandemia actual. Las empresas 
utilizan los viajes de incentivos para impulsar sus 

rendimientos generando motivación y siempre han 
manifestado que el retorno que se obtiene es muchas 
veces superior a lo invertido y estos tienen un alto 
impacto positivo en las inversiones económicas 
futuras y en el crecimiento de los empleos. 

Los pronósticos futuros en este retorno paulatino a la 
normalidad que experimentaremos en el 2021 dicen 
y reafirman que los viajes de incentivos continuaran 
creciendo a un ritmo significativo y que las grandes 
corporaciones necesitan retomar sus inversiones para 
lograr una más rápida recuperación de sus negocios.

Los expertos y agencias especializadas en viajes 
de incentivos están buscando nuevos destinos 
tratando de esa forma de agregar nuevas opciones 
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y mayor valor a sus clientes utilizando mucha 
creatividad y aplicando diseños innovadores para 
sus eventos y dentro de sus planes América Latina 
surge como una de los grandes destinos a explorar 
y comercializar.

Por esa razón participar del Motivation Luxury Summit 
permitirá construir relaciones comerciales vitales que 
logren impulsar nuestros destinos latinos obteniendo 
muy buenos resultados durante las reuniones con los 
más importantes compradores internaciones invitados 
y durante los eventos sociales exclusivos, oportunidad 
única para ese encuentro personalizado y único entre 
expositores y buyers.

Del 10 al 14 de octubre del 2021 Motivation 
Luxury Summit los espera en la Patagonia 
Chilena para vivir una experiencia de negocios 
única ¡The latin American Incentive & Luxury 
Experience, no puedes dejar de participar de 
este gran evento de negocios y motivación, una 

oportunidad special de conocer y conectarte 
con los más exclusivos compradores y al mismo 
tiempo vivir CHILE y su naturaleza abierta desde 
el altiplano hasta los inexplorados territorios 
australes del fin del mundo, Chile nos invita a 
vivir aventuras en medio del desierto más árido 
del mundo, del único bosque templado lluvioso 
de Sudamérica, frente a glaciares milenarios 
que esperan ser descubiertos o bajo la atenta 
mirada de la imponente Cordillera de los Andes 
en medio del movimiento de modernas ciudades 
como su capital, Santiago. Fiordos y glaciares 
escondidos entre verdes paisajes dan paso al 
horizonte que desaparece en el fin de mundo. 
Exótica, extensa, de belleza infinita y salvaje. Te 
invitamos a conocer esta naturaleza inalterada y 
al mismo tiempo participar de este gran evento 
de viajes de incentivos y de lujo MOTIVATION 
LUXURY SUMMIT.

Los esperamos!
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The SINGULAR Patagonia
Anfitrión del Motivation Luxury Summit

Por Tomás Sahli, 
CEO de The Singular Hotels

The Singular Patagonia se ha destacado siempre 
por atraer a turistas de Norteamérica, Europa 
y Oceanía, que llegan a esta parte del mundo 
a conocer la increíble naturaleza Austral de 
Chile. El entorno increíble que rodea el hotel, 
así como la variedad de espacios amplios y 
tranquilos, lo han transformado en un espacio 
cada vez más atractivo para grupos de incentivos 
que se acercan con mayor interés en la región. 
Más aún en contexto de pandemia, donde el 
distanciamiento social y la amplitud natural de los 
espacios es clave para preservar la seguridad y 
salud de los grupos.

La naturaleza patagónica resulta un escenario 
inspi rador  para las empresas que desean 
combinar jornadas de trabajo con actividades 
de team building y workshops en un entorno de 
armonía y confort. En The Singular, el plus y la 
gran ventaja es que además de un edificio que es 
Patrimonio Nacional y está lleno de historia, se 
ofrecen actividades al aire libre como cabalgatas, 
kayaking, trekkings y navegaciones por fiordos y 
glaciares por territorios poco transitados y únicos. 
La promesa de una experiencia extraordinaria, 
en un destino único en la ruta del fin del mundo. 

Nuestras instalaciones amplias, el  servicio 
personalizado, la gastronomía sofisticada que 
rescata sabores locales y las comodidades de un 
hotel de lujo  nos posiciona como una alternativa 
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atractiva para empresas de distintos sectores. 
En efecto, ya tenemos grupos de incentivos 
confirmados que vienen de distintas industrias 

como retail, farmacéutica, aerolíneas y bancos 
confirmados para este año.

Tenemos programas específicos para atraer al 
segmento como el “Work and Discover”, la mejor 
combinación entre el trabajo y la distención, 
que ofrece noches de alojamiento, desayuno, 
traslados, comidas en nuestro Bar y Restaurant, 
tour histórico por el Frigorífico Bories, una jornada 
de reuniones en nuestra Sala de conferencias con 
vista al Seno última Esperanza, una experiencia 
gastronómica excepcional en nuestro Asador 
y excursión de día completo para conocer los 
principales puntos de la mayor atracción de la 
zona, el Parque Nacional Torres del Paine.

Creemos que son este tipo de programas ideales 
para que el entorno natural del fin del mundo, 
resulte inspirador para grupos corporativos que 
buscan consolidar ideas, tomar desiciones en 
conjunto y lanzar grandes proyectos.

Asimismo ofrecemos alternativas a medida de 
cada necesidad. Siempre adaptando nuestras 
porpuestas gastronómicas y excursiones a las 
demandas de cada cliente.

La manera de hacerle llegar a las compañías 
nuestros programas o tarifas especiales es a 
través de calls, mailings y reuniones presenciales.

Con la organización del Motivation Luxury Summit, 
SERNATUR junto a las autoridades de la Región 
de Magallanes buscan potenciar la zona y que 
este sea el puntapié inicial para que vengan 
más congresos y eventos a realizarse de aquí 
en adelante. No dudamos que así será ya que la 
Patagonia Austral resulta cautivante para todos 
los que la visitan. 

Creemos será una gran oportunidad para que 
clientes, asistentes, sponsors y visitantes se 
queden impactados por la inmensidad y la belleza 
de este rincón de Chile. Y por supuesto, para 
nosotros será un gran orgullo ser los anfitriones.

MLS-2021
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VIAJES DE INCENTIVO
en primera línea 

Los viajes de incentivos son un instrumento de 
marketing potente, son una herramienta eficaz, no sólo 
para recompensar a los empleados más destacados, 
sino también, entre otros cosas, para mejorar el 
clima laboral, realizar actividades de formación, 
fidelizar proveedores y clientes como para fortalecer 
la imagen y la marca corporativa. Para lograr estos 
objetivos, estos viajes se posicionan en primera línea 
a la hora de programar la estrategia de su empresa. 

Las expectativas, los objetivos y los enfoques de las 
empresas y agencias en la organización de viajes de 
incentivo han evolucionado a lo largo de los años, 
han crecido y se han vuelto más ambiciosos. Aunque, 
obviamente condicionadas por las desigualdades 
económicas y los presupuestos limitados de cada 
caso, las tendencias en viajes de incentivo continuarán 
en la senda del crecimiento, expandiendo destinos 
y diversificando las actividades relacionadas.  
 
Ya no se trata sólo de incentivar a algunos empleados, 
sino también de motivar a proveedores y socios, 
atraer y retener más clientes e incluso mejorar la 
imagen de la empresa ante la sociedad en general. 
La tendencia actual es alinear los objetivos de 

estos viajes con una estrategia de comunicación 
integral que involucre a las diferentes áreas de la 
empresa (marketing, recursos humanos, gestión, 
etc. ), sin considerarlos una actividad aislada.  
Con una inversión menor que otras actividades de 
intervención o asesoramiento, estos viajes en grupo 
se convierten en estrategias valiosas para formar 
equipo, mejorar la comunicación interna, aumentar 
la motivación para trabajar y, por lo tanto, aumentar 
la productividad y el compromiso. Como ocurre con 
pocas actividades y estrategias, los viajes en grupo 
pueden influir tanto en las unidades colectivas como en 
las individuales, creando un aprendizaje significativo 
y experiencias memorables. Cambiando el escenario 
ya es un incentivo en sí mismo. Los nuevos entornos 
predisponen a las personas  a cambiar y le permiten 
recibir e interiorizar cualquier mensaje o cualquier 
acción externa de una manera más efectiva.  
 
Las oferta de viajes de incentivos es amplia y diversa, 
desde grandes viajes internacionales hasta fines 
de semana en la región. Les presentamos algunas 
opciones de los destinos de Argentina, Chile, Costa 
Rica y México, dentro de los tantos que presenta 
Latinoamérica.
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Los extremos de Chile son 
ideales para hacer viajes de 
incentivo
Chile posee 4.300 kilómetros de longitud en los que 
se experimentan diversidad de climas, contrastes 
geográficos, paisajes maravillosos, bosques, glaciares 
y desierto ¡todo en un solo lugar! Por eso, el país 
destaca en América Latina como destino de incentivos 
gracias al tipo de experiencias únicas que se pueden 
desarrollar entre el mar y la cordillera, y de norte a sur.
 

Chile, el destino perfecto
Este largo y angosto país latinoamericano tiene 
paisajes espectaculares, desde un norte que hace 
sentir al visitante como si estuviera en la luna, hasta el 
sur extremo con hielos eternos y maravillas naturales. 
Es por ello, que ha sido reconocido mundialmente 
como Mejor Destino Verde y Mejor Destino de 
Aventuras en los World Travel Awards, y Lonely Planet 
lo eligió Destino Imperdible.

El país entero es perfecto para el turismo MICE 
gracias a su larga costa, la cordillera que permite 
hacer deportes de nieve, las ciudades cosmopolitas 
y modernas como Santiago o aquellas más históricas 
como Valparaíso, toda la cultura y el patrimonio de los 
poblados nortinos y las antiguas oficinas salitreras o 

la cultura mapuche y la gastronomía tradicional en el 
sur, sus islas y archipiélagos y, sobre todo, es parada 
obligada para los amantes de la aventura. Pero, en 
esta oportunidad se destacan solo dos sitios ideales 
para los viajes de incentivo: San Pedro de Atacama 
y la Patagonia chilena. 

San Pedro de Atacama
En el norte del país y en medio del desierto de 
Atacama, está este poblado conocido a nivel 
mundial por la belleza de sus paisajes, sus culturas 
ancestrales y lo despejado de sus cielos, reconocidos 
internacionalmente como los mejores para la 
observación del universo.  

El desierto más árido del mundo ofrece aventura 
y relax, y San Pedro es uno de los sitios donde se 
pueden mezclar ambas cosas, además, gracias a su 
buen clima se puede visitar durante todo el año. 

Al llegar a este pueblo andino parece que el tiempo 
se detiene invitando al visitante a sumergirse en sus 
mágicas vistas durante el día, al atardecer y en la 
noche. Un imperdible de San Pedro es ALMA, uno de 
los observatorios más grandes del mundo ubicado en 
esta localidad que mira a otras galaxias gracias a sus 
66 antenas. El astroturismo está muy desarrollado en 
la zona, se puede practicar en el poblado o un poco 
más lejos a los pies de la Mano del Desierto, una 
escultura de 11 metros en pleno desierto. 
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Otras experiencias destacables de realizar son 
mirar el espectáculo que son los Geysers del Tatio 
y sus fumarolas que alcanzan los 10 metros de 
altura; hacer senderismo en el Volcán Lascar a 
5.592 m.s.n.m.; realizar trekking por el Valle de 
la Luna y de Marte; visitar Lasana, una hermosa 
localidad que mantiene un Pukará del siglo X; 
ir al Valle del Arcoíris y mirar su espectáculo 
de colores debido a la presencia de minerales 
de las montañas; conocer el arte rupestre de la 
Quebrada del Médano que tiene mil años; ver la 
iglesia más antigua de Chile en el pueblo de Chiu 
Chiu a pocos kilómetros de San Pedro; o admirar 
uno de los sitios arqueológicos sedentarios más 
antiguos de Chile en la Aldea de Tulor.

Patagonia chilena
En el otro extremo, al sur del mundo, se encuentra 
la Patagonia Austral en la Región de Magallanes 
y la Antártica chilena, la más extensa del país y 
puerta de entrada al continente blanco, situada en 
un entorno privilegiado con glaciares milenarios, 
naturaleza sorprendente y muy cerca del Parque 
Nacional Torres del Paine. 

Todo eso convierte a la Patagonia en el escenario 
ideal para recibir en octubre 2021 la Primera Feria 
de Incentivos “Motivation Luxury Summit” en 
Puerto Natales, que busca posicionar a la ciudad 
o el país sede como destino de viajes de incentivo 
y de lujo entre las empresas más importantes 
del segmento, creando un ámbito propicio para 
la generación de futuros negocios y generar 
espacios de intercambio y conocimiento entre 
compradores y expositores mediante eventos 
sociales y de capacitación.

La Patagonia Austral es perfecta para realizar viajes 
de incentivo, ya que tiene una naturaleza exótica 
con panoramas deslumbrantes como la Cordillera 
Paine y el Campo de Hielo Patagónico Sur. Posee 
canales navegables e islas australes, además de rutas 
marítimas por el Estrecho de Magallanes y viajes de 
exploración por Cabo de Hornos y la Antártica. Visitarla 
significa conocer, por ejemplo, el poblado más austral 
del mundo: Puerto Williams, cuya diversidad biológica 
y los paisajes impresionan por su belleza natural.

Y hay más. Se puede aprender sobre la cultura 
étnica ancestral Yagán, conocer Tierra del Fuego, 
avistar guanacos y caballos salvajes que aún corren 
libres, encontrar solitarios cóndores que planean 
sobre la Cordillera de Darwin, visitar el poblado 
de Porvenir, hacer trekking en el Parque Nacional 
Torres del Paine y admirar sus espectaculares picos 
de granito de hasta 2.850 metros de altura. 

Entre las experiencias más destacadas a realizar 
en la Patagonia Austral, están visitar la Antártica 
llegando a la Isla Rey Jorge, navegar al Glaciar 
Grey al interior del Parque Nacional Torres del 
Paine, visitar el Parque Pingüino Rey, hacer turismo 
de estancia, una actividad típica patagónica para 
disfrutar de las tradiciones ganaderas magallánicas, 
ir al Parque del Estrecho de Magallanes que tiene 130 
hectáreas de bosque rodeado de costa, admirar el 
Parque Nacional Pali Aike conocido por su protección 
de la flora y fauna nativa, o hacer un city tour por 
Punta Arenas y apreciar sus joyas arquitectónicas.

Estos dos escenarios en los extremos de Chile 
contrastan en geografía, clima y paisajes y, sin 
embargo, los dos funcionan perfectamente para 
hacer turismo de incentivos porque ofrecen relax, 
entretención y aventura en medio de un entorno 
espectacular. 
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Volverá el turismo, 
volverán los viajes de 
incentivos 
Por José Luis Uriarte, 
Subsecretario de Turismo de Chile. 

Como cada año, en enero de 2020, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer los 
resultados de su barómetro anual para 2019. 
Bajo e l  t í tu lo  de “El  tur ismo in ternacional 
sigue adelantando a la economía mundial”, el 
organismo informó 1.500 millones de llegadas 
de turistas internacionales, con un crecimiento 
del 4% respecto del año anterior, cifra que se 
esperaba repetir en 2020. 

Nada hacía pensar, entonces, que un virus 
recientemente detectado se convert i r ía en 
una pandemia global que, por casi 12 meses, 
ha mantenido al  mundo en vi lo,  afectando 
por completo la vida de miles de millones de 
personas, con más de 2 millones de víctimas 
mortales y con un impacto social y económico 
nunca antes visto.  

El golpe de la crisis sanitaria en el turismo 
ha sido enorme. Sin embargo, hay esfuerzos 
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internacionales por generar las condiciones 
necesar ias  para  una progres iva  y  segura 
recuperación de la actividad turística a nivel 
global. Esto, sumado al inicio de campañas 
de vacunación en gran parte de los países del 
mundo, abre una ventana de esperanza en lo que 
se refiere al control de la enfermedad y también 
a la posibilidad de retomar actividades que han 
sido suspendidas a causa del virus. 

Si bien el panorama sigue siendo preocupante, 
estas señales nos permiten afirmar que, paso a 
paso, podremos volver al camino de crecimiento y 
desarrollo que mostraba el turismo prepandemia 
y debemos estar preparados para ello, porque 
el turismo volverá y también lo harán los viajes 
de incentivos. 

En lo que respecta a turismo MICE, Chile se ha 
ido consolidando en captación de congresos 
internacionales, ocupando el cuarto puesto 
latinoamericano según el Ranking ICCA 2019. 
Como país,  cont inuaremos potenciando la 
realización de eventos en nuestras distintas 
ciudades, pero además estableceremos un foco 
adicional: posicionar a Chile como destino de 
viajes de incentivo y de lujo. 

Es por ello que, en octubre de este año —si la 
situación sanitaria lo permite— seremos la sede 

del Motivation Luxury Summit, evento organizado 
por Sernatur y Fiexpo, que se realizará en 
la ciudad patagona de Puerto Natales, en el 
extremo sur del país. 

Más de 50 casas de incentivos de lujo de 
diferentes países de América Latina, Europa 
y Estados Unidos participarán de esta feria, 
un espacio diseñado para lograr un ambiente 
propicio que posibilite la generación de futuros 
negocios, además de espacios de intercambio y 
conocimiento entre compradores y expositores 
mediante eventos sociales y de capacitación.

Además, porque conocemos el potencial de 
nuestro país para atraer a este tipo de turistas, 
estamos elaborando la primera guía de viajes 
de incentivos, documento que incluirá destinos 
y experiencias para disfrutar y conocer en cada 
una de las 16 regiones de nuestro país. 

Podemos señalar, con orgul lo, que Chi le y 
su industria se han preparado durante estos 
largos meses para entregar a sus visitantes 
confianza y seguridad. Nuestro país cuenta 
con protocolos sanitarios estrictos y, además, 
con características naturales ideales para la 
práctica de distintas actividades que minimizan 
los riesgos de contagio. Nuestras experiencias 
y destinos los están esperando. 
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Argentina te invita a 
sentir la motivación 
en el Fin del Mundo
Viajar a la Argentina para vivir una experiencia 
motivacional ya tiene un sentido especial. Les 
haremos conocer sólo algunas de las experiencias 
que pueden ser parte de un viaje de incentivos 
único y que dejará marcado a cualquiera que se 
anime a vivirlo y también a sentirlo.

Comenzamos este viaje 
arribando a la Ciudad 
de Buenos Aires, puerta 
de entrada y también 
conocida como la Reina 
del Plata. Ciudad donde 
se vive la esencia de 
l o s  a r g e n t i n o s ,  u n a 
c o m b i n a c i ó n  e n t r e 
l a  cu l t u ra  l oca l  y  l a 
influencia europea.

A q u í  t e n d r e m o s  l a 
posibilidad de viajar en 
el tiempo hacia la época 
colonial. Para ello, les 
recomendamos visitar el 
barrio de San Telmo que 
alberga mucha historia de 
nuestro país y caminar por 

los antiguos túneles que conectaban la ciudad en el 
museo el Zanjón de Granados.

También es posible conocer esa influencia europea 
visitando museos, teatros y otros espacios ideales 
para disfrutar una cena o un cóctel.

Imposible dejar de realizar una visita privada al 
emblemático Teatro Colón, ubicado en una de 
las avenidas más anchas del mundo, la famosa 
Avenida 9 de Julio.

Y esta ciudad es el mejor lugar para animarse 
a bailar el Tango, declarado como Patrimonio 
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cul tural  intangible de la Humanidad por la 
UNESCO.

Y….¿Por qué no aprender a jugar un deporte fuera 
de lo habitual como es el Polo? Esta es una de las 
actividades grupales que se pueden realizar en las 
estancias turísticas de la Provincia de Buenos Aires.

Para aquellos amantes de la naturaleza y el clima 
más cálido, los invitamos a recorrer la Región del 
Litoral, área ideal para la práctica de deportes 

acuáticos en ciudades 
como Paraná y Rosario, 
ya que es recorrida por 
dos grandes ríos, el 
Paraná y el Uruguay.

Como podrán apreciar, la 
variedad de actividades, 
no tiene límites y este 
es solo el  pr incipio.
Sin dudas, conocer el 
famoso Parque Nacional 
Iguazú es parte de todo 
recorrido en esta región. 
La mejor forma de vivir 
la selva misionera y 
estar en contacto puro 
con la naturaleza.

Una de las experiencias 
más originales es visitar 

el parque una noche de luna llena y escuchar los 
diferentes sonidos de la fauna autóctona para 
terminar con un cóctel que incluye comidas típicas 
de la región. 

También recorrer el 2° sistema de humedales más 
grande de la región, los Esteros del Iberá, es una 
experiencia para disfrutar con los cinco sentidos, 
para luego relajarse en un lodge, rodeado de 
selva, que puede ser cerrado en exclusividad para 
todo tipo de grupos.
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Cont inuando con es te 
viaje, llegamos al Norte 
argentino, una región con 
fuerte influencia española 
pero también de los Incas 
que llegaron a esta región. 
Aquí podemos disfrutar de 
los cerros con colores tan 
increíbles, o bien caminar 
por los salares (o desiertos 
de sal), combinado con 
una degustación de vinos 
de al tura,  y sent i r  que 
estamos casi en el cielo 
transportándonos con el 
famoso Tren a las Nubes.

En esta región podemos 
ofrecer a los grupos unas 
sesiones de bienestar en 
las famosas Termas de Río Hondo en la provincia 
de Santiago del Estero.

Desde aquí, podemos llegar al corazón de la 
Argentina, a la provincia de Córdoba, cuya capital 
es la 2° ciudad más grande de Argentina. En 
esta región, las sierras son las protagonistas 
para armar actividades y combinar con la cultura 
visitando el recorrido de las Estancias Jesuíticas, 
muchas de ellas convertidas hoy en museos.

Imposible venir a la Argentina y no disfrutar de la ruta 
del vino. Por eso visitar la región de Cuyo es parte 

de todo recorrido. Pero es importante saber que la 
producción de vinos no solo se realiza aquí, sino 
que en la actualidad podemos vivir experiencias de 
este tipo en casi todas las regiones de Argentina.

Los viñedos en Mendoza y San Juan son el 
escenario indicado para realizar degustaciones, 
aprender a hacer su propio vino, disfrutar de una 
cena con maridaje observando la maravillosa 
Cordillera de los Andes y mucho más.

Y finalmente llegamos al sur de la Argentina, la 
famosa región de Patagonia que ofrece escenarios 
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increíbles tanto en verano 
como en invierno para crear 
eventos únicos.

A q u í  p u e d e n  r e c o r r e r 
ciudades como San Martín de 
los Andes, Villa La Angostura, 
San Carlos de Bariloche y 
realizar actividades como 
trekking, deportes acuáticos, 
tirolesa, golf, ski, snowboard, 
pesca deportiva, buceo, y 
mucho más.

Disfrutar del avistaje de ballenas 
en Península Valdés, nos hace 
sentir muy pequeños, frente a 
estos grandes mamíferos que 

llegan a esta región cada año 
entre junio y noviembre. Para 
los participantes más valientes, 
volar en helicóptero por la 
región de los lagos, hará que 
no quieran volver a su casa.
Pero también realizar una 
caminata por los glaciares en 
el Parque Nacional ubicado 
en El Calafate, son de esas 
experiencias que se deben vivir 
una vez en la vida.

Y como dice el título de la 
nota, l legamos al f in del 
mundo. Visitar la famosa 
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ciudad de Ushuaia,  es como encontrar  un 
tesoro escondido en la Isla de Tierra del Fuego. 
Desde aquí, zarpan cada verano los cruceros al 
continente blanco, la Antártida. Experiencia para 
aventureros que llegan de diferentes partes del 
mundo y cuyos recuerdos quedarán grabados 
para toda la vida.

Aquí finaliza un viaje por un gran país, compuesto por 
seis regiones turísticas bien diferenciadas.

Te invitamos a que te animes organizar un viaje 
de incentivos único e irrepetible, porque Argentina 
es ese país en el mundo donde tus reuniones, se 
convierten en experiencias.
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GUANACASTE, COSTA 
RICA UN PARAISO 
PARA LOS VIAJES DE 
INCENTIVOS
La belleza incomparable de sus paisajes que van 
desde el bosque seco tropical hasta el bosque 
montano bajo y su cálido clima, así como su fértil 
naturaleza han hecho de Guanacaste uno de los 
lugares más concurridos por el turismo internacional, 
en especial para los Viajes de Incentivos, es una de las 
regiones de mayor desarrollo, basado en hoteles de 
alta inversión con potencialidad de demanda directa. 
Tiene además un importante soporte en el Polo de 
Desarrollo Turístico del Golfo de Papagayo, así como, 
por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber al cual 
llegan vuelos internacionales y una gran cantidad de 
vuelos procedentes de los Estados Unidos.

A lo largo del litoral guanacasteco se ubican 
numerosas playas a las que bañan las cálidas aguas 
del Océano Pacífico y este es un gran atractivo 
para los Viajes de Incentivos. El paisaje de la costa 
es excepcional. Hay extensas playas de blancas 
arenas y un apacible mar matizado por intensos 
azules. Con un área total de 9529 km2 y más de 700 
kilómetros de costa, la unidad turística Guanacaste 
comprende la costa pacífica de Costa Rica desde el 
límite con Nicaragua hasta la desembocadura del 
Río Bongo en la península de Nicoya. Esta unidad 
alberga una importante porción del patrimonio 

natural y cultural costarricense. No en vano hay 
aquí un significativo número de áreas protegidas 
que incluyen ecosistemas acuáticos, terrestres, 
montañosos y costeros, en cuyos territorios la vida 
se desarrolla con exuberancia.

En el sector norte de la unidad, se ubican dos centros 
de distribución: Liberia y Santa Cruz que a su vez 
se interrelacionan con cincos importantes centros 
de desarrollo turístico para el cliente de Viajes de 
Incentivos que son el Golfo de Papagayo, El Coco, 
Flamingo, Conchal y Tamarindo. En el sector sur se 
ubica el centro de distribución Nicoya y el centro de 
desarrollo Sámara.

Golfo de Papagayo
El golfo de Papagayo es un golfo de Costa Rica 
situado en la costa noroccidental del país, en aguas 
del océano Pacífico. Sus costas pertenecen a la 
provincia de Guanacaste. El golfo de Papagayo y su 
litoral es el centro de un proyecto turístico importante 
para la administración de Costa Rica. En este sentido, 
varias cadenas hoteleras de alta gama y promotores 
inmobiliarios planean convertir esta región en un 
modelo de centro turístico donde el entorno natural 
y el desarrollo comercial puedan coexistir. Entre los 
destinos más populares en el golfo de Papagayo 
están Playa Cabuyal, Nacazcolo, Playa Naranjo, Playa 
Ocotal, Playas del Coco, Playa Hermosa y Playa 
Panamá. La península de Papagayo es el área más 
desarrollada en la región del golfo. También constituye 
una notable atracción turística el Parque nacional 
Santa Rosa.
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Qué hacer en Guanacaste 
Playa Tamarindo
La Bahía de Tamarindo se forma por la unión de playa 
Grande y playa Ventanas es una gran opcion para 
un paseo de un dia completo dentro de la agenda 
de los Viajes de Incentivos.. La bahía es travesada 
por el Río Matapalo y en la parte sur del horizonte 
se puede divisar un área rocosa y la isla Capitán. 
Es una zona reconocida por sus hermosas playas 
pero también por el área de manglar o el estero de 
Tamarindo caracterizado por la vegetación propia de la 
zona (robles de sabana, tamarindos y cocoteros, entre 
otros). Dentro de la oferta turística de la zona podrá 
encontrar gran variedad de restaurantes con una gran 
oferta de gastronomía internacional, además hoteles 
para todos los presupuestos y una vida nocturna muy 
activa. Asimismo, es una de las playas más conocidas 
para surfear. Playa Tamarindo ha sido galardonada por 
muchos años con el Premio Bandera Azul Ecológica, 
lo que reconoce el compromiso con el ambiente, 
ofreciendo un lugar limpio y seguro para sus visitantes. 

Playas del Coco
Es una de las playas con mayor tradición y popularidad 
en Costa Rica. Se ubica en una bahía con poco oleaje 
y muy apta para el baño y el fondeadero seguro de 
embarcaciones. Posee arenas grisáceas que se 
prolongan por casi tres kilómetros. Hacia el sur se 
halla la punta (islote) Centinela donde hay una caleta 
de arenas claras. Playas del Coco posee una gran 
gama de servicios que permiten disfrutar a su vez todo 
tipo de actividades recreativas y deportivas, incluidos 
la pesca deportiva, el buceo, paseos en bote, etc. Es 
también ideal para realizar caminatas y cabalgatas.

Playa Conchal 
Se localiza al sur de Brasilito, de la cual está separada 
por un promontorio rocoso (Punta Conchal), desde el 
cual se divisa un panorama muy hermoso y extensivo 
de esta playa y de toda la costa que se extiende hacia 
el sur. Esta ensenada de poco menos de 2 kilómetros 
de longitud, debe su nombre a la peculiaridad de 
que en su parte norte las arenas están formadas 
por millones de fragmentos de conchas. Cuenta con 
frondosa vegetación y un manglar y sus aguas son 
cristalinas. Es una de las playas más bellas del país y 
es ideal para el baño, realizar caminatas y cabalgatas y 
disfrutar de paseos en bote y otros deportes acuáticos, 
incluido el buceo. Esta playa ha sido galardonada con 
la Bandera Azul Ecológica, lo que la identifica como 
una playa limpia y segura.

Playa Blanca (Flamingo)
Es una ensenada de oleaje moderado apta para el 
baño. Cuenta con un manglar y al norte se hallan la 
isla Plata y la punta Salinas, las cuales separan a 
las bahías Brasilito y Potrero. Desde esta punta se 
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disfruta de una espectacular vista de ambas bahías. 
Por su belleza escénica y natural, así como por los 
excelentes y variados servicios que posee, es ideal 
para quienes desean disfrutar de la playa durante el 
día y divertirse en la noche.

Playa Langosta
Esta ensenada está separada de Tamarindo por 
la Punta San Francisco. Presenta dos sectores 
principales, divididos por la desembocadura del río 
San Francisco. Hacia el norte, la costa es rocosa y 
no es apta para el baño. Hacia el sur se encuentra 
el estero San Francisco, cuyo manglar es importante 
para la anidación de aves. Playa Langosta es un 
sitio importante para el desove de la tortuga baula 
(Dermochelys coriacea) y forma parte del Parque 
Nacional Marino Las Baulas.
Las caminatas por ambos sectores de esta playa 
resultan muy agradables para la observación del 
paisaje y de diversas especies de aves. Langosta es 
también muy popular entre los surfeadores. Esta playa 
ha sido galardonada con la Bandera Azul Ecológica, 
lo que la identifica como una playa limpia y segura.

Parque Nacional Rincón de La Vieja
El Parque Nacional Rincón de la Vieja tiene una 
extensión de 14.083 hectáreas y es un macizo 
volcánico de 9 conos y una laguna llamada La 
Jilgueros. El parque se puede visitar tanto por 
Liberia como por Buenos Aires de Upala. El macizo 
cuenta con dos sectores bien diferenciados: Las 
Pailas y Santa María. El primero, incluye un conjunto 
de senderos que lo llevarán a diversos puntos 

de interés volcánico, entre los cuales se pueden 
mencionar el sendero a los cráteres (Von Seebach 
y Rincón de la Vieja), el sendero a Las Pailas, el 
sendero a las cataratas La Cangreja y Escondidas, 
el sendero a la poza Río Blanco, y el sendero a las 
fumarolas y volcancitos de barro. El segundo sector, 
Santa María, incluye el conjunto de senderos entre 
los que están: el sendero a la catarata bosque 
Encantado, el sendero sector Pailas, el sendero 
a las pailas de agua fría, el sendero a las aguas 
termales. Simplemente un dia perfecto dentro de 
un itinerario de los Viajes de Incentivos.

Parque Nacional Marino Las Baulas
El Parque Nacional Marino Baulas está ubicado en la 
Península de Nicoya e incluye varios atractivos que le 
llamarán su atención como playa Carbón, Ventanas y 
Langosta, los cerros Morro y Hermoso y los manglares 
San Francisco y Ventanas. Es un sitio de especial 
importancia ya que en este sector desova la tortuga 
Baula, de ahí el nombre del parque nacional. La tortuga 
Baula es la tortuga marina más grande del mundo y 
que está en peligro de extinción. Costa Rica protege a 
estas tortugas para poder mantener sus poblaciones 
sanas y creciendo en cantidad de individuos. Playa 
Grande, forma parte del Parque Nacional Marino 
Baulas. Su nombre se origina por la gran amplitud, 
esta playa se prolonga hacia el sur hasta el estero de 
Tamarindo, donde hay un importante manglar (Refugio 
Nacional de Fauna Silvestre Tamarindo) el cual puede 
ser recorrido en botes, para la observación de la flora 
y fauna. Esta playa es especialmente atractiva para 
los surfeadores y para quienes deseen observar el 
desove de la tortuga Baula.
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Playa Samara
Playa Samara es una bahía de aproximadamente 4 
kilómetros de longitud, con arena clara, oleaje suave y 
un área de manglares. Es reconocida por ser una de 
las playas más seguras y bellas de Costa Rica. En su 
horizonte se encuentra la Isla Chora, justo en frente 
de la Punta Indio, y podrá divisar un área de arrecifes 
coralinos. La vegetación del área es de litoral, por lo cual 
podrá apreciar arboles como el manzanillo, cocoteros 
y plantas rastreras como el frijol de playa, entre otros. 
Esta playa, al igual que Tamarindo, cuenta con el 
premio Bandera Azul Ecológica por su compromiso con 
el ambiente. Además, de su hermosa playa, el pueblo 
de Samara ofrece diversos atractivos y actividades de 
agua como el surf, pesca, snorkeling, buceo, entre otros.

Playa Nosara y Playa Guiones
Estas hermosas playas se caracterizan por su 
extensión y su arena clara además del oleaje fuerte. 
Playa Nosara, tiene una longitud de 3 kilómetros 
y cuenta con un hermoso manglar formado en el 
Río Nosara. Uno de los atractivos turísticos más 
sobresalientes del área es Punta Nosara, formado 
por un conjunto de rocas en donde rompen las olas. 
Tanto playa Guiones como playa Nosara cuentan 
con una buena oferta turística que le permitirá 
disfrutar de cabalgatas y viajes en bote por el estero. 
Su oleaje fuerte hace de esta playa un lugar ideal 
para el surf, y gracias a su hermoso paisaje se ha 
convertido en hogar del yoga y turismo espiritual.

Hornillas y Volcán Miravalles
El Volcán Miravalles está ubicado en la Cordillera 
Volcánica de Guanacaste, a una altitud de 2028 
m.s.n.m. Está protegido por la figura de Zona 
Protectora.,. Cerca del pueblo de Guayabo existen 
varios lugares que ofrecen aguas termales de 
un color amarillento, cargadas de minerales 
volcánicos que le permitirán relajarse. Además 
de sus atractivos naturales, el volcán Miravalles 
también es ut i l izado para obtener energía 
geotérmica, ya que es uno de los 7 volcanes 
activos del país. En el sector de Hornillas se 
puede caminar por un cráter volcánico desde 
donde podrá observar barro candente, fumarolas 
y ríos de azufre y disfrutar de las bondades 
curativas de dichos minerales.

Cataratas Llanos del Cortez
Costa Rica es un país rico en bellezas naturales y 
por la gran cantidad de ríos se pueden encontrar 
cataratas hermosas. Una de las más bellas del 
país es el complejo de cataratas Llanos del Cortez. 
Éstas se ubican cerca de la ciudad de Bagaces 
camino a Liberia. Para entrar al lugar solamente 
debe desviarse en un camino de tierra por algunos 
kilómetros, y caminar a través de un bosque de 
transición. Dentro de las particularidades de ésta 
catarata está la playa de arena blanca que se forma 
por la sedimentación del río y la poza de agua clara 
para disfrutar del sol y la naturaleza.
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Punta Cana - Capital 
Mundial de los Viajes de 
Incentivos
Bendecida con una de las costas de arena blanca 
más largas del Caribe, un total de 48 kilómetros, 
acentuada con palmeras de coco que parecen llegar 
hasta el cielo, Punta Cana es el sinónimo de descanso 
y relajación frente al mar. Aquí, donde el Océano 
Atlántico se encuentra con el Mar Caribe, desde el 
extremo norte en Uvero Alto al sur en Cap Cana, 
los resorts todo incluido y hoteles boutique ofrecen 
todos los mimos y el confort de la vida moderna frente 
al mar. Las familias podrán disfrutar de centros de 
entretenimiento en miniatura, así como parques de 
agua para niños, mientras que las parejas hallarán 
enclaves de ensueño para celebrar bodas, con 
ofertas recluidas en la playa para una estancia aún 
más romántica. Pero no solo encontrarás diversión 
bajo el sol, con fina arena blanca y un mar cristalino 
e iridiscente para nadar, pescar, o darte un chapuzón 
entre vida marina y barcos hundidos. Punta Cana, 
también es el paraíso para los golfistas, con 10 
campos de golf ubicados a lo largo de la costa, un 
escape de playa con lujosas marinas y cenas gourmet, 
y una zona de bienestar con los mejores spas del país, 
incluyendo el único Six Senses del Caribe.

Dondequiera que te alojes en esta brillante costa de 
Punta Cana, la cual cuenta con 11 playas certificadas 
con la Bandera Azul, prueba ir saltando de playa en 
playa para poder disfrutar de todo su esplendor. Desde 
el pintoresco surf-hub de Macao y las playas de moda 
de Bávaro, Corales y Cortecito, rodeadas de tiendas, 

deportes acuáticos y bares frente al mar, hasta la 
aislada playa de Juanillo, entre otras.

Pasa un día lejos de las playas y encontrarás un 
sinfín de aventuras terrestres. Refréscate en los 
cenotes y lagunas de agua dulce escondidos dentro 
del bosque en Ojos Indígenas y Scape Park, donde 
los más jóvenes de la familia también podrán disfrutar 
de ziplines y expediciones en cuevas. Explora la 
exuberante zona rural de República Dominicana 
en un safari que te llevará por un camino repleto de 
carnicerías y plantaciones de caña de azúcar. En el 
camino visita el lugar más importante de peregrinación 
en el país, la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, 
y siente las profundas raíces espirituales de República 
Dominicana.

Si las actividades diurnas son abundantes, las 
noches no son menos. Los jóvenes de espíritu 
podrán bailar toda la noche en los modernos 
clubes de República Dominicana, mientras que 
las marinas y lounges frente al mar ofrecen 
noches elegantes bajo las estrellas, con cócteles, 
canapés y cigarros enrollados a mano.

Conocida por tener los campos de golf más 
impresionantes de toda la zona del Caribe y 
Latinoamérica, República Dominicana es el 
destino líder indiscutible del golf en el trópico. Al 
menos siete de los campos de golf de República 
Dominicana han aparecido más de una vez en 
los Top 50 de la revista Golf Week en el Caribe 
y México, incluyendo Punta Espada en el Top 
10, Los Corales, donde se celebró el PGA Tour 
2018. Desde La Romana hasta Punta Cana, los 
campos de golf dominicanos cuentan con 86 
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hoyos con vista al mar y 39 a la orilla, ofreciendo 
la posibilidad de disfrutar de un tee time junto al 
mar, o a lo largo de frondosos campos interiores 
diseñados por los más aclamados arquitectos 
de campos de golf, entre ellos destacan Pete 
Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary 
Player, Tom Fazio, Nick Price y Greg Norman. 

Ya seas jugador profesional o aficionado, sin duda 
disfrutarás probando tus habilidades en nuestros 
espectaculares campos de golf. En especial 
preparados para recibir tus eventos de Incentivos.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) 
es el aeropuerto mejor conectado del Caribe y 
Centroamérica, recibiendo vuelos de 26 países 
y hasta dos millones de pasajeros al año. Desde 
2017, la zona es también destino de cruceros 
gracias a la Marina Cap Cana, que ahora acoge 
pequeños cruceros de lujo. Por tierra, la carretera 
Oscar de la Renta, también conocida como 
Autopista del Coral, se encuentra a menos de 
una hora de las playas y múltiples atracciones 
de La Romana, y a tan sólo dos horas y media 
de Santo Domingo y su Ciudad Colonial.
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Apostando al futuro
Planet Hollywood Beach Resort Cancún 
abre en medio de una Pandemia Global
Entrevista a Jonathan Iriarte
Gerente General

¿Cómo es una apertura en el medio de una 
Pandemia Global y como se han preparado 
ustedes para atender esta situación? 

Hemos implementado nuestro programa Vacaciones 
con garantía de seguridad, que consiste en medidas 
avanzadas de salud y seguridad para proteger 
tanto a los huéspedes como a los empleados de la 
propagación de enfermedades. Este programa incluye 
todo, desde la limpieza y desinfección continuas de 
todos los espacios públicos y compartidos (piscinas, 
playas, restaurantes, vestíbulos, ascensores, etc.), 
productos desinfectantes de grado avanzado y la 
desinfección completa de los puntos de contacto de 
los huéspedes en la habitación y el proceso de servicio 
de habitaciones actualizado , además de capacidades 
reducidas para restaurantes e instalaciones interiores, 
pautas de distancia física con marcadores de piso y 
muebles espaciados a 6 pies de distancia en espacios 
comunes, colocación de estaciones de desinfectante 
de manos en todo el resort, capacitación avanzada 
del personal y mucho más. Todos los huéspedes que 
lleguen al resort requerirán un control de temperatura 
y sanidad de zapatos, manos y equipaje al ingresar.

También estamos implementando un servicio de pre-
check-in en línea para que la experiencia de llegada 
sea rápida, segura y sin problemas, permitiendo a los 
huéspedes Vacation Like A Star ™ en el momento en 
que cruzan la puerta.

Por último, pero no menos importante, los huéspedes 
que reservan directamente a través del sitio web de 
Planet Hollywood califican automáticamente para 
el seguro médico integral, proporcionado por MAS 
Servicios. Este seguro médico extendido cubre los 
gastos de todos los accidentes o enfermedades 
incurridos durante las vacaciones, incluidas las 
necesidades médicas relacionadas con COVID-19.

¿Piensan que van a haber cambios en las 
preferencias o requisitos en los viajes futuros de 
los huéspedes? 

El mundo actual es bastante cambiante y posiblemente 
las reglas del juego cambien, sin embargo ya en Mexico 
han llegados las vacunas y estamos en el proceso de 
llevarla a cada uno de los 126 MM de habitantes, 
siendo esta una gran esperanza. Actualmente somos 
un destino privilegiado en Quintana Roo y el resto del 
Caribe.

¿Qué diferencia aporta Planet Hollywood Beach 
Resort Cancun comparado con otros Resorts? 

Además de la ubicación del resort en Costa Mujeres, 
considerada la joya escondida de Cancún con sus 
playas vírgenes y prósperas reservas naturales, 
Planet Hollywood Beach Resort Cancún contará con 
alojamiento de lujo, restaurantes de clase mundial y 
modernas características de bienestar, así como con 
temas de entretenimiento. experiencias y recuerdos 
auténticos de Hollywood de 40 clásicos de culto, 
incluido un Mitsubishi Eclipse ‘95 de “Fast and the 
Furious”. En Planet Hollywood, nos enorgullecemos 
de ofrecer las últimas tendencias culinarias de todo 
el mundo. Con 11 restaurantes, incluído el famoso 
restaurante de hamburguesas del chef Guy Fieri 
y opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, 
nos comprometemos a brindarle una experiencia 
gastronómica inolvidable que se adapte a su gusto. 
Planet Hollywood Cancún también contará con varias 
opciones nuevas de F&B como parte de nuestro 
programa Crave - World of Flavours. La nueva 
experiencia 6th Sense - Chef’s Table seguramente 
será un punto culminante con un chef personal y 
un menú personalizado de platos que se adaptan a 
sus gustos únicos. Otro nuevo, Studio Disco Bar & 
Lounge será el lugar perfecto para vivir la experiencia 
VIP y bailar toda la noche en el paraíso. Inspirado en 
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elementos naturales y la edad de oro de Hollywood, 
el PH Spa promete relajación y rejuvenecimiento total 
con todo, desde terapias de inmersión profunda y 
suaves masajes relajantes hasta duchas emocionales, 
baño de vapor, sauna, piscina de hidroterapia y 
fuente de hielo. Las atracciones PH del complejo 
seguramente prepararán el escenario para funciones 
llenas de acción en el sitio. Shipwreck Cove, Jurassic 
Splash Park, el simulador de surf FlowRider® y el 
río lento ofrecen actividades acuáticas únicas e 
imaginativas, mientras que el Labyrinth y el campo 
de minigolf de nueve hoyos ofrecen emocionantes 
aventuras en tierra. Los niños pueden disfrutar de 
actividades supervisadas en el Stars Kids Club ™, 
los adolescentes pueden hacer nuevos amigos en su 
propio horario en el PH Teens Club y toda la familia 
puede ver una película en el cine. Planet Hollywood 
Cancún también contará con un parque de aventuras 
en el lugar único en su tipo, Planet Play, donde adultos 
y niños también pueden divertirse en el interior. Habrá 
una zona de trampolines, simulador de golf, cancha de 
baloncesto y sala de juegos. La experiencia Vacation 
Like a Star ™ de Planet Hollywood Resorts gira en 
torno a nuestra capacidad para anticiparnos a las 
necesidades de los huéspedes y, a su vez, brindarles 
experiencias de “sorpresa y deleite” que crean unas 
vacaciones únicas. La experiencia Vacation like 
a Star ™ crea unas vacaciones memorables que 
actúan como un estímulo para crear huéspedes leales 
que contarán nuestras historias y recomendarán la 
banda de Planet Hollywood siempre que tengan la 
oportunidad. Con elementos de menú aptos para 
veganos, una filosofía PHit destinada a hacer de cada 
estadía una experiencia integral del cuerpo, la mente 

y el espíritu, auténticos recuerdos de Hollywood y 
entretenimiento cautivador, Planet Hollywood ofrece 
una escapada exclusiva para cada estilo de vida.

¿Qué beneficios o seguridad le ofreces a los 
compradores grupales durante sus negociaciones 
para cerrar negocios durante el 2021 y 2022? 

Actualmente ofrecemos términos contractuales 
flexibles, tales como el calendario de pagos, cláusula 
de reducción, cambios de fecha y reubicación a otra 
propiedad dentro del portafolio por alguna inesperada 
situación de fuerza mayor; además contamos con 
un atractivo programa de concesiones especiales, 
que van desde ofrecer al cliente un porcentaje del 
ingreso de la cuenta maestra, para abonarlo a un 
grupo futuro, hasta banquetes en cortesía. En cuanto a 
seguridad ante la situación actual, la compañía se rige 
por protocolos locales e internacionales de sanidad, 
mismos que son plasmados en cada aspecto de la 
agenda.

Cuál es la gran diferencia de esta propiedad para 
el Turismo de Reuniones?

El Resort cuenta con un amplio centro de convenciones 
ubicado estratégicamente para agilizar el acceso de 
participantes y promueve la versatilidad de eventos; 
así también contamos con espacios únicos al aire libre 
para networking y entretenimiento. El diseño, concepto 
y oferta culinaria de la propiedad la convierten en 
una experiencia motivacional, la cual converge con 
las expectativas del cliente y principales objetivos de 
este segmento.
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CANCÚN, CONCEBIDO 
PARA EL TURISMO
Cancún es uno de los destinos turísticos más 
importantes del mundo y el más importante de 
México. Cuenta con una excelente infraestructura 
ho te le ra  y  empresa r ia l  desa r ro l l ada  con 
los mejores hoteles y resorts con lujosas e 
innovadoras instalaciones, de última generación 
y clase mundial, que en conjunto conforman un 
lugar  per fec to  para 
reuniones de grupo, 
viajes de incent ivos 
o eventos.  S iempre 
encontrará una opción 
g a n a d o r a  p a r a  l a 
actividad que requiera 
desarrollar.

S u  e n v i d i a b l e 
u b i c a c i ó n  e n  e l 
Caribe Mexicano, lo 
convierte en la puerta 
de entrada al Mundo 
Maya atrayendo cada 
a ñ o  a  m i l l o n e s  d e 
turistas nacionales y 
extranjeros atraídos 
por su extraordinaria 
bellez natural ya sea 
p a r a  a v e n t u r e r o s , 
románticos, 

empesarios o grupos que buscan disfrutar de la 
más exclusiva y privada experiencia.

A diferencia de muchas otras partes del Caribe y de 
México, Cancún fue desarrollado específicamente 
con fines turísticos, y continúa satisfaciendo 
las necesidades de sus más de 3.3 millones de 
visitantes anuales.

Ofrece una alta gama de servicios de primer 
nivel como centros comerciales, campos de 
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golf, marinas, sit ios arqueológicos, spas de 
clase mundial, una variada oferta gastronómica 
internacional, entretenimientos de todos los 
niveles, cál ida y cuidada hospital idad para 
el  tur ismo, viajes de incentivo, enventos y 
convenciones. 

El Centro de Convenciones de Cancún, cuenta 
con instalaciones remodeladas, equipadas con 

tecnología de punta y más de 200,000 metros 
cuadrados de espacio de exhibición además de 
estar ubicado en el corazón de la zona hotelera. 

Adicionalmente se están desarrollando grandes 
p royec tos  en  e l  á rea  de  P laya  Mu je res ,  
cercanos al Aeropuerto Internacional de Cancún, 
garantizando una gran conectividad y a 20 
minutos de la zona on más hoteles.
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Tendencias del 2021
El Informe de tendencias de la IRF 2021 destaca las 
tendencias clave que afectarán a las organizaciones, 
sus productos y servicios, y la fuerza laboral en 2021. 
La pandemia afectó a todos, con algunas industrias 
sufriendo la recesión económica y otras en auge. La 
incertidumbre continuará haciendo que la planificación 
sea un desafío en 2021, y la recuperación de muchas 
industrias dependerá de la amplia distribución de la 
vacuna. La demanda acumulada de viajes, la fatiga de 
Zoom, las oficinas virtuales y los nuevos solicitantes de 
empleo son solo algunos ejemplos de los cambios en 
la fuerza laboral que las empresas navegarán en 2021.

La pandemia y las cuarentenas resultantes, los 
pedidos de trabajo desde casa y las prohibiciones 
de viaje impulsaron un aumento en las recompensas 
individuales en 2020. Con el énfasis en la recompensa 
tradicional de viajes de incentivos grupales, los 
profesionales de incentivos tuvieron una oportunidad 
única de reexaminar el valor de las recompensas. La 
mercadería, los puntos, las tarjetas de regalo y las 
recompensas de viajes individuales demostraron ser 
poderosos motivadores.

AUMENTO DE 
RECOMPENSAS 
INDIVIDUALES

El uso de mercadería y tarjetas de regalo aumentó 
significativamente durante la pandemia y se utilizaron 
como alternativas y sustituciones de premios 
provisionales para viajes en grupo. Según las 
encuestas IRF Pulse de 2020, el 68% de los 
programas de incentivos utilizó mercadería y el 
uso de tarjetas de regalo aumentó un 26% desde 
que comenzó la pandemia. Las tarjetas de regalo 
permitieron especialmente altos niveles de flexibilidad, 
creatividad, eficiencia y velocidad cuando se usaron 
para motivar a audiencias importantes durante la 
pandemia.

De cara al futuro, continúa la tendencia a utilizar más 
productos y tarjetas de regalo. El IRF Industry Outlook 
para 2021 informa un aumento neto previsto general 
del 33% para las tarjetas de regalo y del 24% para 
la mercancía. El valor promedio de una recompensa 
de mercancía es de $ 160 y el 32% informó que 
el valor promedio de su mercancía es de $ 200 o 
más. Estudios adicionales afirman que la mercancía 

obtiene resultados cuando se utiliza en programas de 
incentivos. El estudio Rewards Preferences de la IRF 
informó que “un regalo de mercancía importante” se 
clasificó entre las cinco preferencias principales de los 
empleados y entre las cinco principales motivaciones.

A medida que se reanuden los viajes, es probable 
que aumenten los premios de viajes individuales y 
los viajes de incentivo para grupos pequeños, ya que 
algunos viajeros pueden ser reacios a reunirse en 
grupos más grandes. Las tarjetas de regalo de viaje 
y las tarjetas de regalo de resort se utilizan como 
recompensas, así como plataformas con una variedad 
de opciones, como reservas a medida y certificados 
para estancias que incluyen transporte y actividades.

Los proveedores están ampliando las tarifas grupales 
para grupos e individuos más pequeños. Se están 
eliminando los mínimos y las empresas están siendo 
mucho más flexibles. Para la primera mitad de 2021, 
se anticipan tamaños de grupo mucho más pequeños, 
alojados en entornos controlados. Los planificadores 
están encontrando formas creativas de distanciar 
a los asistentes. Si bien la gente acepta el regreso 
a los entornos grupales, estos eventos suelen ser 
complicados y costosos.

EVENTOS 
GRANDES 
PARA GRUPOS 
APLAZADOS 
PERO AÚN 
SON UNA 
PRIORIDAD

Las organizaciones continúan valorando los programas 
de premios para viajes de incentivo, y muchas están 
comprometidas a reanudar los eventos de grupos 
grandes, a pesar de una serie de retrasos en 2020 y 
en 2021. Por ejemplo, cuando una empresa les dio a 
las personas la opción de elegir entre dinero o esperar 
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el próximo viaje, la mayoría optó por esperar un viaje 
futuro. El estudio Pulse de julio de la IRF informó que 
de aquellos que pospusieron su recompensa de viaje 
de incentivo, el 79% notó que no había habido cambios 
en su presupuesto. Los estudios Pulse de la IRF 
informaron que las cancelaciones fueron relativamente 
bajas debido a la pandemia: un 25% en abril de 2020 
y un 42,5% en julio de 2020. Muchos eventos de 
grupos grandes continúan pospuestos, y los grupos 
señalan que no están dispuestos a dividirse ni albergar 
eventos más pequeños. . Cuando la IRF encuestó a 
los profesionales de incentivos para el estudio de julio, 
indicaron que el segundo trimestre de 2021 es lo más 
pronto que se realizarán los viajes de incentivo para 
la mayoría de los tamaños de programas. Esta fecha 
es una tendencia posterior, y muchas organizaciones 
la postergan a medida que obtenemos más claridad 
sobre el calendario de distribución de la vacuna. 
Los proveedores han notado que las solicitudes de 
propuestas para viajes de incentivo en 2022 y más 
allá están aumentando.

Los propietarios del programa están ajustando las 
estructuras de reglas para adaptarse a un regreso 
a los viajes en grupo. El establecimiento de metas 
podría resultar un desafío porque los datos de un 
año a otro probablemente estarán sesgados para 
muchas industrias. Si bien algunas industrias verán 
consecuencias para los programas de 2021 debido 
a la disminución de las ventas, otras industrias 
que proporcionaron productos y servicios críticos 
durante la pandemia tendrán un grupo más grande 
de participantes para recompensar. Los propietarios 
del programa también deberán planificar los viajes 
que se retrasen durante 2020, así como planificar los 
viajes para los ganadores de varios años.

La industria anticipa un fuerte retorno a los viajes de 
incentivo, y la compresión ya presenta desafíos para 
fines de 2021 y 2022. Con tantos aplazamientos y 
aplazamientos, las organizaciones pueden tener 
dificultades para encontrar lugares en 2021 y 2022. 
Además del inventario de lugares, las reducciones 
de personal puede causar retrasos. Los hoteles y 
los DMC tardan más en responder después de la 
licencia del personal. Una casa de incentivos informó 
que un proveedor rechazó una solicitud de propuesta 
para un programa de viajes en 2021 porque estaban 
demasiado ocupados entregando eventos virtuales 
en el primer trimestre de 2021 para cotizar eventos 
en vivo en el tercer trimestre. Las relaciones agencia-
cliente se han visto interrumpidas por despidos o 
reorganizaciones en ambos lados.

Las ubicaciones de los programas de incentivos 
también están sujetas a cambios. El Índice de 
la industria de viajes de incentivos muestra un 
cambio significativo dentro de todas las regiones 
para mantener los programas más cerca de casa y 
favorecer los destinos lejanos con una sólida gestión 

percibida de la pandemia, como Australia y Nueva 
Zelanda, teniendo en cuenta las restricciones de viaje. 
Los propietarios de programas están considerando 
cada vez más destinos y propiedades con amplio 
espacio para distribuir grupos y aquellos con opciones 
para actividades al aire libre.

MOVER 
EL CENTRO

Los productos y las tarjetas de regalo demostraron 
ser motivadores efectivos para un público más 
amplio durante la pandemia, y muchos propietarios 
de programas de incentivos están aplicando estas 
lecciones aprendidas en 2021 y más allá. Según 
el estudio IRF 2020 Top Performer, el 54% de las 
empresas con el mejor rendimiento diseñan sus 
programas de incentivos con el objetivo de llegar a 
cada participante, con otro 22% diseñado con el doble 
objetivo de recompensar a los artistas excepcionales 
y el máximo alcance de los participantes.

Si bien los principales productores han sido 
recompensados   con viajes en grupo y mercadería 
de alto precio, se pueden usar cantidades de 
recompensa más pequeñas para “mover al medio” al 
60% de los productores y elevar el desempeño general 
de la organización. Los programas escalonados 
pueden enfocarse en costosos programas de viajes 
de incentivo en el nivel superior, luego agregar 
mercancías y tarjetas de regalo en el segundo y tercer 
nivel, lo que permite una variedad más amplia en el 
gasto por persona.

Un alcance más amplio de los programas de incentivos 
podría desempeñar un papel fundamental durante 
la recuperación. Podría ser necesario reconstruir la 
moral, el compromiso, la confianza y el compañerismo, 
y estos son comportamientos que la mayoría de los 
empleados deben observar para mover la aguja. 
Incluso reunir a personas que se acostumbraron a una 
enorme flexibilidad y ahora se espera que regresen a 
la oficina cinco días a la semana podría resultar muy 
difícil. Los propietarios de programas de incentivos 
pueden estar identificando y recompensando muchos 
comportamientos nuevos que restablecerán nuevas 
culturas corporativas. Muchos de estos esfuerzos 
podrían implicar recompensas más pequeñas y 
frecuentes a mayor escala. Por ejemplo, Dollar 
General está incentivando a sus empleados a recibir 
la vacuna al ofrecer cuatro horas de tiempo libre 
remunerado cuando reciben la vacuna.

NOTA CENTRAL
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le dan a cada participante la opción de crear su 
propia experiencia única. El propietario de un 
programa informó que sus grupos seleccionan 
ellos mismos el lugar al que van, por lo que los 
viajes se realizan en oleadas a múltiples destinos. 
Otros propietarios de programas señalaron que 
los ganadores de los premios optaron por no viajar 
y seleccionar mercancías.

LA 
PLANIFICACIÓN 
DE CONTINGENCIAS 
Y CONTRATACIÓN 
SON MÁS 
IMPORTANTES
QUE NUNCA

Si bien siempre fue importante, la necesidad 
de planificar las interrupciones tomó la máxima 
prioridad como resultado de la pandemia de 
COVID-19. Ya sea diseñando un programa 
de viajes de incentivo a gran escala o una 
recompensa de experiencia local, los contratos 
deben revisarse cuidadosamente y los planes 
de contingencia deben anticipar interrupciones 
nuevas y en evolución.

Los términos de un acuerdo marcan una gran 
diferencia ahora y estarán bajo escrutinio en 
el futuro. Los contratos deben ser revisados   
cuidadosamente por alguien con conocimientos 
específicos de contratación relacionada con 
eventos y hoteles. Las disposiciones de los 
contratos del hotel deben abordar elementos 
como los riesgos conocidos y anticipados, los 
procedimientos de seguridad / l impieza, las 
reglas gubernamentales y las mejores prácticas 
para la salud y la seguridad, y un plan de 
seguridad escrito. Las cláusulas de fuerza mayor 
pueden permitir que cualquiera de las partes 
cancele, reduzca o posponga el desempeño. 
Las cláusulas de fuerza mayor deben mencionar 
especí f icamente enfermedades,  epidemias 
y  pandemias  y  aborda r  l as  regu lac iones 
gubernamentales y las prohibiciones de viaje.

Traba jar  con las  empresas de gest ión de 
dest inos (DMC) ayuda a los planif icadores 
a p lan i f icar  eventos seguros y  estab lecer 
planes de contingencia. Trabaje con DMC que 
tengan relaciones con restaurantes, lugares 
de entretenimiento,  proveedores, gobierno 
local, policía, atención médica y respuesta a 
emergencias en el destino. Los DMC pueden 
ayudar a los propietar ios de programas a 
consultar con la policía y el gobierno y obtener 

PERSONALIZACIÓN 
Y ELECCIÓN
AUMENTAN EL 
IMPACTO DE 
LA RECOMPENSA

Los enfoques simples de “talla única” para la 
recompensa y el reconocimiento generalmente 
no alcanzan todo su potencial para motivar 
e  invo lucrar  a  los  empleados .  E l  es tud io 
Reward Preferences de la IRF publicado en 
noviembre de 2020 informó que los empleados 
diferían ampliamente en cómo les gustaba ser 
reconocidos por sus contribuciones laborales. 
Una selección cuidadosa y cuidadosa de opciones 
de recompensa es un aspecto importante de 
un programa efect ivo de reconocimiento / 
recompensa.

L o s  p r o p i e t a r i o s  d e  p r o g r a m a s  e s t á n 
desarrollando formas innovadoras de incluir la 
personalización en todos sus programas con 
el fin de causar una impresión duradera en los 
participantes del programa. La personalización 
varía desde costosos paquetes de regalo como 
una motocicleta de alta gama con un traje de 
cuero completo hasta una nota escrita a mano de 
un supervisor incluida con una tarjeta de regalo 
de Amazon. Los catálogos de mercancías ofrecen 
una variedad de opciones y con frecuencia 
incluyen experiencias de viaje individuales.

Para algunos empleados, la personalización 
que incluye a su familia hará que la recompensa 
sea más significativa. Por ejemplo, algunos 
propietarios de programas envían recompensas 
a la casa del empleado, por lo que la familia 
recibe la mercancía de regalo o la tarjeta de 
regalo del resort en una caja con la marca de 
la empresa. La personalización tiene el impacto 
más significativo cuando el destinatario tiene 
opciones, la selección de recompensas se 
selecciona para ref lejar las preferencias e 
intereses del empleado, y la recompensa se 
alinea con la cultura de la organización.

La personalización y la elección también se 
aplican a los incentivos de viaje. El Índice de 
la industria de viajes de incentivos de 2020 
mostró que uno de los principales cambios 
ant ic ipados en los incent ivos de viajes en 
grupo es un aumento en la elección individual. 
Las preferencias individuales de actividades 
autodirigidas, comidas y opciones de obsequios 

NOTA CENTRAL
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preferencias de los empleados. La entrega digital 
también puede aumentar el control, mejorar los 
informes y reducir el tiempo total de administración 
para los propietarios de programas.

Las reuniones virtuales fueron la única opción 
para muchas empresas en 2020, y las lecciones 
aprendidas se aplicarán en 2021 y más allá. Las 
reuniones de motivación, como los lanzamientos 
de ventas o las reuniones de gestión integral que 
pueden haberse cancelado en 2020 y trasladarse a 
Zoom, se reinventarán en 2021. Las organizaciones 
están invirtiendo en reuniones virtuales con nuevas 
plataformas de software y producción de alta 
calidad para 2021, ya que sienten la necesitan 
reunirse en grupos más grandes que una cuadrícula 
en Zoom. Las experiencias virtuales, como catas 
de vino y clases de cocina, están reemplazando 
a los eventos locales. Muchos expertos de la 
industria predicen que todas las reuniones tendrán 
un elemento híbrido en el futuro, pero lo que queda 
por ver es si las empresas estarán dispuestas a 
invertir los costos de producción adicionales para 
adaptarse a la entrega virtual paralela.

También se pueden adoptar plataformas virtuales 
para ahorrar costos en reuniones y eventos. Los 
propietarios de programas pueden reducir el tamaño 
de la audiencia en vivo para eventos específicos o 
rotar años para eventos en vivo con años de eventos 
virtuales. Dado que las plataformas virtuales 
demostraron ser efectivas para las sesiones de 
capacitación, varios propietarios de programas 
informaron que están considerando eliminar o 
reducir los elementos de educación y capacitación 
de los viajes de incentivo. Esto permitiría que la 
experiencia del viaje de incentivo se centrara en 
recompensas, celebraciones y actividades. Sin 
embargo, se deben considerar los requisitos fiscales 
para muchos de estos tipos de programas.

CONCLUSIÓN
2020 fue un año como ningún otro, y es probable 
que el 2021 tampoco tenga precedentes. Con 
muchas industrias que anticipan la recuperación 
una vez que se distribuya la vacuna, lo que 
surgirá es una fuerza laboral y un panorama de 
ventas que de muchas maneras ha cambiado 
fundamentalmente. Será necesario reinventar 
los programas de incentivos, reconocimiento 
y  recompensa para  mot iva r  es te  en to rno 
cambiante, acelerar la recuperación y cumplir 
con los objetivos cambiantes de las empresas 
pospandémicas.

INCENTIVE RESEARCH FONUNDATION

https://theirf.org/about-the-irf/about-the-irf/

conocimientos locales para estar preparados 
en caso de que surja una crisis. Un DMC está 
sintonizado con los eventos locales y puede 
monitorear y anticipar posibles interrupciones, 
que a menudo se desarrol lan rápidamente. 
Los planes de contingencia y los planes de 
emergencia deben documentarse tanto para el 
evento como para el hotel o lugar.

Los propietarios del programa y los planificadores 
de reuniones deben estar preparados para 
proporcionar alternativas en caso de que los 
elementos del evento no puedan continuar según 
lo planeado. Por ejemplo, si no puede llevarse 
a cabo una demostración de cocina grupal en el 
interior, considere una reunión grupal al aire libre 
y socialmente distante. Si los asistentes deben 
aislarse, considere entregar paquetes de kits de 
preparación de alimentos en las habitaciones de 
hotel de los asistentes, equipados con cocinas, 
e invítelos a participar en la demostración de 
cocina a través de Zoom.

ENTREGA 
DIGITAL Y 
COMPROMISO 
VIRTUAL

Muchos segmentos de la fuerza laboral aceleraron 
el paso a trabajar virtualmente durante la pandemia, 
y muchas personas continuarán trabajando de 
forma remota en 2021 y más allá. Una fuerza de 
trabajo remota en crecimiento afectará la forma 
en que los empleados están motivados y cómo 
deben diseñarse los programas de incentivos. Se 
aprendieron muchas lecciones sobre el poder del 
compromiso virtual y sus limitaciones.

La capacidad de distribuir rápidamente tarjetas de 
regalo, puntos y mensajes de felicitación a través 
de la entrega digital permite a los propietarios 
de programas mantener  a  los  empleados 
comprometidos y motivados durante tiempos 
especialmente difíciles. Las opciones digitales 
permiten la entrega inmediata, coordinada y 
rastreable de recompensas independientemente de 
la ubicación geográfica, y los grupos de empleados 
pueden recibir su recompensa al mismo tiempo, 
como durante una reunión virtual. Las tarjetas de 
regalo y los catálogos de productos digitales se 
pueden personalizar y seleccionar para reflejar las 
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WTTC - 2021

WTTC CELEBRARÁ SU 
CUMBRE GLOBAL EN CANCÚN 
EN ABRIL DE 2021
La Cumbre Mundial fortalecerá la promoción y atraerá 
inversiones turísticas para Quintana Roo, aseguró el 
Gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), informó que del 25 al 27 de abril, 
en Cancún, Quintana Roo (México), se realizará su 
Cumbre Global, la cual convocará a los líderes del 
sector público y privado para generar la plataforma 
que permita la recuperación mundial de esta industria.

WTTC, que representa al sector privado global de 
viajes y turismo, ha tomado la decisión de trasladar 
su Cumbre Global de marzo a abril para que coincida 
con la flexibilización de las restricciones de viaje y el 
comienzo de la recuperación del sector.

Si bien Cancún está listo para albergar la Cumbre Global 
ahora, el WTTC confía en que la reprogramación del 
evento permitirá la participación de más participantes 
internacionales y ayudará a la recuperación del sector.

La Cumbre Global será una gran oportunidad para 
mostrar lo que México y Cancún tienen para ofrecer 
como destino, así como los protocolos de salud y 
seguridad de clase mundial que se han implementado.

Este evento se llevará a cabo en un formato híbrido, lo 
que permitirá que quienes no puedan viajar participen 
de manera virtual en todos los paneles y conferencias.

La Cumbre Global anual del WTTC es el evento de 
viajes y turismo más importante del sector, donde los 
Presidentes, CEO´s y Directivos de las empresas más 
importantes de la industria turística en el mundo, se 
reúnen con líderes gubernamentales clave para actuar 
sobre los temas más importantes de la agenda global.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, dijo: “Si 
bien Cancún está listo para albergar nuestra Cumbre 
Global según lo planeado, creemos que retrasar el 
evento unas semanas permitirá que un número mayor 
de personas de muchas más regiones del mundo 
asistan al evento en Cancún, uno de los destinos más 
reconocidos del mundo”.

“A medida que el despliegue mundial de la vacunación 
se acelera y se espera que las reglas de movilidad 
internacional se relajen en las próximas semanas, 

más personas de regiones clave podrán participar y 
sumarse a la conversación para el camino hacia la 
recuperación”, agregó Guevara Manzo.

Aseguró que el sector de viajes y turismo ha sido 
seriamente afectado por la pandemia de COVID-19, 
con más de 174 millones de empleos perdidos, lo 
que hace que la Cumbre Global sea más relevante e 
importante que nunca.

Sobre el evento, el Gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, señaló que para Cancún 
y Quintana Roo, la Cumbre Mundial será una gran 
plataforma nacional e internacional, que permitirá 
fortalecer al sector de viajes y turismo frente a la 
situación económica y de salud que se vive a nivel 
global.

Es importante garantizar la seguridad sanitaria de 
todos los invitados y personalidades de este evento, 
por lo que se han implementado rigurosos protocolos 
y medidas sanitarias que responden a actual situación 
global.

Carlos Joaquín indicó que, sin duda, el posicionamiento 
de los destinos del Caribe Mexicano en el mercado 
internacional ayudará decididamente a la recuperación 
del sector.

El gobernador enfatizó que un destino de sol y 
playa con espacios abiertos y que cumpla con los 
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 
ofrece mayor confiabilidad para los viajeros. Aunado 
a ello, las maravillas naturales, la calidad de la 
infraestructura turística y servicio, colocan a Cancún y 
a Quintana Roo en una situación de alta competitividad 
en el mercado mundial de los viajes.

La Cumbre del WTTC es la plataforma más importante 
para que los líderes del sector marquen el camino a 
seguir, analizar cómo podemos utilizar esta experiencia 
para adaptarnos al COVID-19 y hacer que el sector 
global de viajes y turismo vuelva a recuperarse; además 
de ayudar al restablecimiento de millones de empleos y 
generar certidumbre frente al complicado contexto que 
se vive desde principios del año pasado.
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NOTICIAS ICCA

LIDERAZGO EN LA 
EDUCACIÓN DE EVENTOS 
GLOBALES

James Rees - ICCA President 

2020 was a challenging year for ICCA and for 
our industry but throughout the discussions and 
interactions in the many forums, webinars and 
our Annual Congress, ICCA members expressed 
a strong wish for our association to continue its 
transformation and to lead and inspire innovative 
new business opportunities for members and the 
ICCA community, both now and in the future.
 
It is in that spirit of innovation that I am delighted 
to share with you the launch of a ground-breaking 
business events industry initiative, ICCASkills, the 
ICCA certification programme.
 
Having ident i f ied the need to suppor t  the 
enhancemen t  ou r  i ndus t r y ’s  educa t i ona l 
programmes, combining the extensive knowledge 
and passion of the ICCA community, we have 
developed ICCASkills to be at the forefront of 
global business events education. 
 
ICCA is proud to be launching this certification 
programme for its membership and the industry to 
meet the challenges of the need for new business 
models, enhanced professionalism and standards 
in the industry. With courses beginning in the 
third quarter of 2021, ICCA will grant recognition 
to an industry professional who has met certain 
predetermined qualifications specified by the 
association.

Certification will:
 
•    Identify qualified professionals
•    Ensure recognition of expertise

LEADERSHIP IN GLOBAL 
EVENTS EDUCATION

James Rees - Presidente de ICCA 

2020 fue un año desafiante para ICCA y para 
nuestra industria, pero a lo largo de las discusiones 
e interacciones en los numerosos foros, seminarios 
web y nuestro Congreso Anual, los miembros de ICCA 
expresaron un fuerte deseo de que nuestra asociación 
continúe su transformación y lidere e inspire nuevas 
oportunidades comerciales innovadoras para los 
miembros y la comunidad ICCA, tanto ahora como 
en el futuro.
 
Es en ese espíritu de innovación que me complace 
compartir con ustedes el lanzamiento de una iniciativa 
innovadora de la industria de eventos de negocios, 
ICCASkills, el programa de certificación ICCA.
 
Habiendo identificado la necesidad de apoyar la 
mejora de los programas educativos de nuestra 
industria, combinando el amplio conocimiento y la 
pasión de la comunidad ICCA, hemos desarrollado 
ICCASkills para estar a la vanguardia de la educación 
de eventos empresariales globales.

ICCA se enorgullece de lanzar este programa de 
certificación para sus miembros y la industria para 
enfrentar los desafíos de la necesidad de nuevos 
modelos comerciales, mayor profesionalismo y 
estándares en la industria. Con cursos que comienzan 
en el tercer trimestre de 2021, ICCA otorgará 
reconocimiento al profesional de la industria que haya 
cumplido con ciertas calificaciones predeterminadas 
especificadas por la asociación. 

La certificación logrará:
 
•   Identificar profesionales calificados
•   Garantizar el reconocimiento de la experiencia
•    Mejorar la credibilidad y el prestigio de las personas 
de la industria.
•  Proporcionar un vehículo para el desarrollo 
profesional.
 
El plan de estudios en profundidad será desarrollado e 
impartido por expertos de la industria, incluidos líderes 
empresariales inspiradores, académicos y miembros 
de ICCA, a través de entornos de aprendizaje en el 
sitio y en línea.
 

Eventos Latinoamericanos5 0



ICCA NEWS

•    Enhance credibility and prestige to individuals 
in the industry
•    Provide a vehicle for professional development

The in-depth curriculum will be developed and 
delivered by industry experts, including inspirational 
business leaders, academics and ICCA members, 
delivered through on-site and online learning 
environments.
 
ICCASkills will commence in third quarter 2021, 
starting with Certified International Convention 
Specialist (CICS), designed for member employees 
aiming for their first management position and 
Certified International Convention Executive 
(CICE) created for managers with at least three 
years’ experience.
 
CICS and CICE certification are marks of excellence 
and will provide graduates with recognition of 
their expertise, enhance their industry profile and 
provide professional development opportunities.
 
ICCASkills will be guided by a diverse Certification 
Committee, including implementing standards, 
requirements and course content approval. An 
Academic Curriculum Sub-Committee comprising 
university representatives and ICCA members will 
support these activities to guarantee relevancy 
and rigour. GainingEdge, an ICCA member, has 
come forward to provide logistical and operational 
support during the initiative’s preliminary phases. 
Other ICCA consultant members will be an integral 
part of the programme development.
 
Over the coming months, ICCA will be inviting 
members to contribute to the programme by 

submitting content 
a n d  a s s i s t i n g  i n 
c o u r s e  d e l i v e r y. 
I n f o r m a t i o n  o n 
registrat ion, fees, 
synopsis of courses, 
a n d  a s s e s s m e n t 
requirements will be 
available during the 
second quarter of 
2021.
 
We will update you 
regu la r l y  as  th i s 
exc i t ing in i t ia t ive 
evolves.
 
I  w o u l d  l i k e  t o 
t h a n k  t h e  I C C A 
community for the 
unwavering support 
in transforming our 
industry together.
 

ICCASkills comenzará en el tercer trimestre de 2021, 
comenzando con Certified International Convention 
Specialist (CICS), diseñado para empleados miembros 
que aspiran a su primer puesto de gestión y Certified 
International Convention Executive (CICE) creado 
para gerentes con al menos tres años de experiencia.
 
Las certificaciones CICS y CICE son marcas de 
excelencia y brindarán a los graduados el reconocimiento 
de su experiencia, mejorarán su perfil en la industria 
y brindarán oportunidades de desarrollo profesional.
 
ICCASkills será guiado por un Comité de Certificación 
diverso, que incluye la implementación de estándares, 
requisitos y aprobación del contenido del curso. 
Un Subcomité de Currículo Académico integrado 
por representantes de universidades y miembros 
de ICCA apoyará estas actividades para garantizar 
la relevancia y el rigor. GainingEdge, miembro de 
ICCA, se ha presentado para brindar apoyo logístico 
y operativo durante las fases preliminares de la 
iniciativa. Otros miembros consultores de ICCA serán 
una parte integral del desarrollo del programa.
 
Durante los próximos meses, ICCA invitará a los 
miembros a contribuir al programa enviando contenido 
y ayudando en la entrega del curso. La información 
sobre la inscripción, las tarifas, la sinopsis de 
los cursos y los requisitos de evaluación estarán 
disponibles durante el segundo trimestre de 2021.
 
Le informaremos periódicamente a medida que 
evolucione esta interesante iniciativa.

Me gustaría agradecer a la comunidad de ICCA por el 
apoyo inquebrantable en la transformación de nuestra 
industria juntos.
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NOTICIAS DE UFI

Marie-Laure Bellon to join UFI as new 
Chief Operating Officer

Paris – 2 February 2021: UFI, the Global Association 
of the Exhibition Industry, has appointed MarieLaure 
Bellon as its next Chief Operating Officer. Currently 
the CEO and General Manager at French exhibition 
organiser Eurovet, she will join UFI on 1 March, and 
work out of the organisation’s headquarters in Paris.

Marie-Laure Bellon was selected from a wide range 
of international candidates, following a global call for 
applicants. Kai Hattendorf, UFI CEO and Managing 
Director comments: “I am very pleased to welcome 
MarieLaure Bellon to the UFI team and look forward 
to working together with her. Her experience in 
the exhibition industry will be an asset in leading 
UFI activities, managing the Paris Office and 
administration.”

Marie-Laure Bellon se une a UFI como
nueva directora de operaciones
París - 2 de febrero de 2021: UFI, la Asociación 
Mundial de la industria de Exposiciones, ha 
designado a Marie-Laure Bellon como su próxima 
directora de operaciones. Actualmente, directora 
ejecutiva y directora general de la organizadora 
francesa de exposiciones Eurovet, se incorporará 
a la UFI el 1 de marzo y trabajará desde la sede 
de la organización en París.

Marie-Laure Bellon fue seleccionada entre una 
amplia gama de candidatos internacionales, 
luego de una convocatoria global de postulantes. 
Kai Hattendorf, CEO y Director Gerente de UFI 
comenta: “Me complace mucho dar la bienvenida 
a Marie-Laure Bellon al equipo de UFI y espero 
trabajar con ella. Su experiencia en la industria 
de las exposiciones será un activo para liderar 
las actividades de UFI, gestionar la oficina y la 
administración de París ”.

Marie-Laure Bel lon dice: “Estoy encantada 
de asumir este cargo en UFI y de sumar mis 
habi l idades y experiencia al  impresionante 
trabajo que el equipo ha realizado a lo largo de 
los años. UFI ocupa una posición fundamental 
para impulsar los esfuerzos de promoción de la 
industria y mantenerla conectada y actualizada 
durante estos tiempos difíciles. Espero esta 
oportunidad de servir a la industria y enfrentar 
los desafíos que me esperan ”.

Marie-Laure Bellon se une a UFI procedente de 
Eurovet, la organizadora de ferias líder mundial 
en lencería y trajes de baño, y una subsidiaria de 
Comexposium y la Federación Francesa de Tejido 
y Lencería. En Eurovet, ha ocupado varios puestos 
ejecutivos senior a lo largo de los años. Estos roles 
involucraron el posicionamiento estratégico y la 
reestructuración del negocio, el lanzamiento de 
nuevas actividades en Asia y los Estados Unidos 
y liderar el desarrollo internacional general de la 
organización. Su carrera también incluye puestos 
de l iderazgo en administración y desarrollo 
comercial para Reed Expositions France.
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Marie-Laure Bellon says: “I am delighted to take on 
this role at UFI and to add my skills and experience 
to the impressive work that the team has done over 
the years. UFI holds a pivotal position in driving 
industry advocacy efforts and in keeping the industry 
connected and updated during these tough times. I 
look forward to this opportunity to serve the industry 
and to face the challenges that await me.” 

Marie-Laure Bellon joins UFI from Eurovet, the 
world-leading trade show organiser for lingerie 
and swimwear, and a subsidiary of Comexposium 
and the French Knitting and Lingerie Federation. 
At Eurovet, she has held various senior executive 
positions over the years. These roles involved 
the strategic positioning and restructuring of 
the business, launching new activities in Asia 
and the United States, and leading the overall 
international development of the organisation. 
Her career also includes leadership positions in 
management as well as business development for 
Reed Expositions France.

Marie-Laure Bellon holds an executive MBA from the 
Toulouse Business School. She will take over the role 
of UFI COO from Sonia Thomas, who will leave the 
association in late March after many successful years 
to set up her own business. “On behalf of the whole 
UFI team and membership, I would like to thank Sonia 
for the unique part she has played in developing 
UFI as the global association for our industry in the 
various roles she had as her career evolved within 
UFI,” says Kai Hattendorf.

Marie-Laure Bellon tiene un MBA ejecutivo de 
la Toulouse Business School. Ella asumirá el 
cargo de COO de UFI de Sonia Thomas, quien 
dejará la asociación a finales de marzo después 
de muchos años exitosos para establecer su 
propio negocio. “En nombre de todo el equipo y 
los miembros de UFI, me gustaría agradecer a 
Sonia por el papel único que ha desempeñado 
en el desarrollo de UFI como la asociación global 
para nuestra industria en los diversos roles que 
tuvo a medida que su carrera evolucionó dentro 
de UFI”, dice Kai Hattendorf.

UFI publicó cifras que indican el impacto 
de COVID-19 en la economía mundial de 

exposiciones en 2020
- La industria mundial de exposiciones se ha 
contraído un 68%, en comparación con 2019
- 200.000 millones de euros (224.000 millones de 
dólares) de la producción total relacionada con 
exposiciones no generada, con 2,4 millones de 
puestos de trabajo afectados
- 330.000 millones de euros (370.000 millones de 
dólares estadounidenses) de acuerdos comerciales 
entre participantes de la exposición no generados

UFI publicó una evaluación de daños COVID-19 
a c t u a l i z a d a  p a r a  l a  i n d u s t r i a  g l o b a l  d e 
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exposiciones y ferias comerciales, que cubre 
todo el año 2020.

Las cifras muestran que los ingresos de la 
industria global para 2020 se redujeron en un 
68%, en comparación con 2019.Este resultado se 
basa en datos regionales proporcionados en el 
Barómetro de Exhibición Global de UFI publicado 
la semana pasada, que indica que los ingresos 
de 2020 representaron solo el 23% de los de 
2019 en Central y América del Sur, que aumenta 
al 24% en Oriente Medio y África, al 27% en la 
región de Asia-Pacífico, al 32% en Europa y al 
36% en América del Norte.

Las exposiciones tienen un impacto directo 
en numerosos sectores en las regiones donde 
se llevan a cabo, no solo en la industria de 
las exposiciones (lugares, organizadores y 
proveedores de servicios), sino en todos los 
sectores relacionados, como el alojamiento, 
la restauración y el transporte. Teniendo en 
cuenta todos estos sectores, se estima que 
en 2020 no se generó un mínimo de 200.000 
mi l lones de euros (224.000 mi l lones de 
USD) de la producción total relacionada con 
exposiciones, incluidos 80.000 millones de 
euros (90.000 millones de USD) en América 
del Norte, 65 euros. mil millones (USD 73 mil 
millones) en Europa y € 46 mil millones (USD 
52 mil millones) en la región de Asia-Pacífico. 
Esto equivale a 2,4 millones de puestos de 
trabajo a tiempo completo afectados a nivel 
mundial.

Las empresas expositoras utilizan eventos cara 
a cara para generar contactos que conduzcan a 
negocios, ya sea en el evento o poco después, 
y la falta de tenencia de la mayoría de las 
exposiciones en 2020 ha generado un estimado 
de € 330 mil millones (USD 370 mil millones) 
de negocios. volumen afectado. Si bien una 

UFI releases figures stating the impact 
of COVID-19 on the global exhibition 

economy in 2020
- The global exhibition industry has contracted by 
68%, compared to 2019
- €200 billion (USD 224 billion) of total exhibition-
related output not generated, with 2.4 million jobs 
affected
- €330 billion (USD 370 billion) of business 
agreements between exhibition participants not 
generated

UFI released an updated COVID-19 damage 
assessment for the global exhibition and trade show 
industry, covering the full year of 2020.

Figures show that global industry revenues for 2020 
dropped by 68%, compared to 2019. This result is based 
on regional data provided in the UFI Global Exhibition 
Barometer released last week, which indicates that 
2020 revenues represented only 23% of those from 
2019 in Central and South America, rising to 24% in the 
Middle East and Africa, 27% in the Asia-Pacific region, 
32% in Europe and 36% in North America.

Exhibitions have a direct impact on numerous 
sectors in the regions where they take place – not 
just the exhibition industry (venues, organisers and 
service providers), but all related sectors, such as 
accommodation, restaurants and transport. Taking 
all of these sectors into account, it is estimated that 
a minimum of €200 billion (USD 224 billion) of total 
exhibition-related output was not generated in 2020, 
including €80 billion (USD 90 billion) in North America, 
€65 billion (USD 73 billion) in Europe and €46 billion 
(USD 52 billion) in the Asia-Pacific region. This 
equates to 2.4 million full-time jobs affected globally.

NOTICIAS DE UFI

Para recibirla envíe un mail con sus datos a: info@eventoslatam.com

suscríbase a
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BARÓMETRO GLOBAL UFI - ENERO 2021
El Barómetro evalúa el estado de la industria de ferias 
a nivel global, regional y por país. Algunos de los 
resultados más destacados de la última edición son:
- Se espera que los ingresos de la industria se dupliquen 
en 2021, en comparación con 2020, cuando los ingresos 
representaron solo el 28% de los ingresos de 2019.
- El 54% de las empresas ha tenido que reducir su 
personal, la mitad de ellas en más del 25%.
- El 64% confía en que el COVID-19 ha reforzado el 
valor de los eventos presenciales y que el sector se 
recuperará rápidamente.
El reporte incluye datos de 450 empresas en 64 países 
e información detallada sobre 24 mercados. Para 
América Latina, contamos con 5 perfiles detallados 
de países: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

La vigésimo sexta encuesta del Barómetro global 
de UFI, publicada el 26 de enero de 2021, se puede 
descargar en www.ufi.org/research. De acuerdo 
con el objetivo de UFI de proporcionar datos 
vitales y mejores prácticas a toda la industria de 
exposiciones, está disponible de forma gratuita.

The 26th UFI Global Barometer survey, released 
on 26 January 2021, can be downloaded at www.
ufi.org/research. In line with UFI’s objective to 
provide vital data and best practices to the entire 
exhibition industry, it is available for free.

UFI NEWS

UFI GLOBAL BAROMETER - JANUARY 2021
The Barometer assesses the state of the trade show 
industry globally, regionally and by country. Some of 
the most outstanding results of the last edition are:
- Industry revenue is expected to double in 2021, 
compared to 2020, when revenue accounted for just 
28% of 2019 revenue.
- 54% of companies have had to reduce their staff, 
half of them by more than 25%.
- 64% trust that COVID-19 has strengthened the value 
of face-to-face events and that the sector will recover 
quickly.
The report includes data from 450 companies in 64 
countries and detailed information on 24 markets. 
For Latin America, we have 5 detailed country 
profiles: Argentina, Brazil, Colombia, Mexico and 
Peru.

Formato de exposiciones en los próximos años

    Sí,con seguridad       Muy probable         No estoy seguro    Nada seguro         Definitivamente no

Covid-19 confirma el valor de los eventos cara a cara: el sector se recupera rápidamente 

Menos exposiciones “físicas” internacionales y, en general, menos participantes

Un impulso hacia eventos “híbridos”, más elementos digitales en los eventos

Eventos “virtuales” que reemplazan los eventos “físicos”

pequeña fracción de esa pérdida puede haberse 
compensado para sectores específicos, con el 
desarrollo de soluciones puramente digitales, el 
impacto neto sigue siendo muy alto.

“COVID-19 ha tenido un impacto significativo 
en la industria de las exhibiciones, así como 
en aquellos sectores que se benefician de 
los eventos presenciales.  El  impacto no 
solo lo han sent ido los expositores, que 
exhiben sus productos y desarrol lan sus 
ventas, sino también quienes participan en 
actividades “relacionadas con el turismo”. 
Todos esperamos el levantamiento de las 
restricciones actuales y el repunte de nuestras 
economías, donde las exhibiciones jugarán 
un papel importante ”, dice Kai Hattendorf, 
Director Gerente y CEO de UFI.

Exhibiting companies use face-to-face events to 
generate contacts that lead to business, either at 
or soon after the event, and the non-tenure of most 
exhibitions in 2020 has led to an estimated €330 billion 
(USD 370 billion) of business volume affected. While a 
small fraction of that loss may have been compensated 
for specific sectors, with the development of purely 
digital solutions, the net impact remains very high.

“COVID-19 has had a significant impact on the exhibition 
industry, as well as those sectors who benefit from face-
to-face events. The impact has not just been felt by 
exhibitors, who showcase their products and develop 
their sales, but also by those involved in ‘tourism-
related’ activities. We all look forward to the lifting of 
current restrictions and the rebound of our economies, 
where exhibitions will play an important role,” says Kai 
Hattendorf, UFI Managing Director and CEO.
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Hoy ya es una necesidad ineludible el manejo de 
formatos híbridos para la realización de congresos y 
reuniones, con presencialidad reducida y una fuerte 
aceleración en el desarrollo de las videoconferencias. 
Las plataformas de reuniones virtuales para hacer 
conferencias por streaming se están esforzando 
al máximo para competir en esta acelerada nueva 
normalidad. Para los organizadores de eventos y 
todos los profesionales vinculados al turismo, el 2020 
ha sido un año de parate total en sus actividades.

Consultamos a John Martínez, Director Ejecutivo y 
Fundador de Shocklogic, empresa especializada en 
proveer tecnología a la industria de eventos sobre 
la experiencia que pudieron acumular en esta nueva 
normalidad.

¿Cuál es el balance del año 2020 como 
desarrolladores de plataformas tecnológicas?

Desde marzo de 2020, las únicas opciones 
disponibles para los planificadores de eventos han 
sido cancelar, posponer o adaptarse a un formato 
en línea, y a medida que queda claro que esta será 
una crisis duradera, cada vez más eventos se han 
“vuelto virtuales”. Nosotros en particular ya teniámos 
7 años ayudando a  varios de nuestros clientes a 

Adaptándose a la nueva 
forma de hacer enventos

hacer la “transición a digital” y creando para ellos 
una audiencia remota. Antes del COVID la expresión 
“Virtual” no se utilizaba tanto, ni era bien vista (así 
se hiciera lo mismo).
En Febrero del año pasado, viendo lo que pasaba 
en Italia y China, entendimos que la industria de 
eventos sería interrumpida y que teníamos que 
buscar métodos para apoyar a nuestros clientes y 
a la industria.
Basados en la experiencia previa pudimos en 
2 meses tener listas 4 soluciones para eventos 
virtuales, una para Webinars y tres para eventos 
completos: Standard XP, Enhanced XP y Advanced 
XP, una para cada nivel de presupuesto.
Esto le permitió a nuestros clientes mantenerse 
operativos y ofrecer soluciones a sus clientes 
corporativos, asociaciones, gobiernos y ferias.
Los eventos físicos fueron muy pocos a nivel mundial, 
sólo países que tenían la propagación del covid 
controlada como Australia, Korea, y algunos otros 
pocos países pudieron reunirse físicamente.
En nuestro caso en partic ular inclusive, los eventos 
presenciales fueron híbridos. Así que el 100% de 
los eventos utilizaron nuestras plataformas virtuales, 
y 10% utilizaron nuestras soluciones para eventos 
físicos (badges, scanning, etc).

¿Qué cambios han tenido que instrumentar en su 
plataforma para apoyar a los Meetings planners 
con los eventos híbridos y virtuales que se han 
realizado el último año como consecuencia de la 
pandemia ?

Tuvimos que hacer las experiencias cada vez más 
inmersivas. La primera mitad de 2020 la pasamos 
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25 años de experiencia a nivel global, ampliamente reconocida por su excelencia en consultorías, 
gestión de negocios, asesorías y capacitaciones.

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

Una compañía de Arnaldo Nardone

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

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

PRESENTACIÓNTECNOLOGÍA

primordiarmente educando a los Meeting Planners 
y a sus clientes en qué era posible y qué no era 
posible, dónde concentrar su atención, cómo obtener 
ROI (Retorno a su Inversión) y como darle ROI a los 
patrocinantes, socios y exhibidores.
Explicando las 5 áreas principales de atención: 
*Programa y contenido *Patrocinantes *Exhibidores
*Networking y Conexión *Soporte y ayuda (Ponentes, 
Exhibidores, Participantes)
Apoyamos a 50 eventos entre Junio y Diciembre 2020.

Para el 2021, año en que todos esperamos se pueda 
retomar una presencialidad mayor, ¿qué cosas 
han modificado o agregado para contribuir a la 
seguridad de todos los participantes?

Con estas nuevas cepas y los numeros de infecciones 
creemos qué habrán realmente muy pocos eventos 
presenciales hasta Octubre 2021 mínimo. 
Existen procesos de seguridad que ya venimos 
implementando en países que están abiertos, entre 
otros:
*Hacer pruebas rápidas de COVID durante el proceso 
de acreditación todos los días.
*Crear “burbujas” dentro de salas y auditorios 

(dividiendo las salas por zonas).
*Crear más y más formas de servicios no-táctiles
*Colocar dispensadores de sustancias para desinfectar 
las manos.
*“Sellar” salas y baños después de ser limpiadas.
*Servicios constantes de limpieza.
*Uso de mascarillas permanente.

Incluso ahora, con múltiples vacunas siendo aplicadas 
a la población mundial parece presentar una luz al final 
del túnel, parece poco probable que alguna vez se 
vuelva totalmente a la “vieja normalidad”. Esto quizás 
sea especialmente cierto en la industria de los eventos, 
que junto con el turismo y la hostelería es uno de los 
sectores que ha visto la mayor disrrupción por el virus.

Si bien no fueron los resultados previstos por los 
organizadores, este cambio inevitable ha destacado 
una sorprendente cantidad de ventajas que muchas 
organizaciones encontrarán difíciles de ignorar, incluso 
en un mundo posterior a Covid. Parece seguro decir 
que los eventos virtuales probablemente seguirán 
siendo una parte importante del panorama de la 
industria en el futuro previsible, y vale la pena explorar 
lo que tienen para ofrecer.
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TIS - Tourism Innovation 
Summit clausura su primera 
edición y demuestra que la 
reactivación del turismo ya 
ha comenzado
Un total 1.263 asistentes presenciales procedentes de 
16 países han visitado TIS2020 durante estos tres días
3.891 conexiones únicas vía streaming de los cinco 
continentes avalan el éxito de esta primera edición 
TIS2020 ha contado con una amplia representación 
de líderes de la administración pública y de expertos 
del sector, quienes han promovido acuerdos para el 
desarrollo y reactivación de una industria clave para 
la economía mundial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
participado en la ceremonia de clausura en la que 
ha destacado la importancia de citas como TIS2020 
para impulsar la transformación de un sector que 
en España es un motor económico Madrid, 27 de 
noviembre 2020. TIS – Tourism Innovation Summit 
2020 ha clausurado hoy su primera edición que ha 
tenido lugar en Sevilla del 25 al 27 de noviembre. Tres 
días en los que esta cumbre internacional del turismo 
ha debatido sobre las necesidades y retos que afronta 

el sector para impulsar la recuperación económica tras 
la crisis sanitaria.
Durante todo el evento, la seguridad y prevención 
sanitaria han estado presentes desde la misma puerta 
del congreso. TIS2020 ha realizado un total de 1.263 
test de antígenos a los asistentes, de los cuales 800 se 
han realizado en FIBES, recinto que ha acogido estos 
días el congreso, y algo más de 400 en origen. “Hemos 
apostado por ser el ejemplo de que la reactivación 
del sector turístico es posible con la realización de 
pruebas de este tipo, tanto en origen como en destino, 
una medida que reclama el sector para poder volver 
a la actividad cuanto antes”, ha afirmado Silvia Avilés, 
directora de TIS – Tourism Innovation Summit. Avilés 
ha agradecido también la colaboración y esfuerzo del 
Ayuntamiento de Sevilla por celebrar TIS en la ciudad 
y de la Junta de Andalucía, quienes “han apostado por 
esta cumbre internacional para reactivar el turismo”.
En su intervención en la Ceremonia de Clausura 
de esta primera edición de TIS, Manuel Alejandro 
Cardenete, Vicepresidente de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Junta de 
Andalucía, ha señalado que el congreso “ha sido un
ejemplo claro que vuelve a demostrar la capacidad de 
Andalucía para celebrar un congreso internacional, 
incluso en medio de una pandemia, con todas las 
garantías de sanidad y seguridad”. “Este foro ha 
hecho evidente también la necesidad de cooperación 
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TIS - SEVILLA

una pandemia y con amplias restricciones a la 
movilidad en muchos países, a los 1.263 visitantes 
presenciales procedentes de 16 países se han 
sumado 3.891 visitantes ‘online’, desde 46 países 
de cinco continentes. Visitantes que han podido 
atender las más de 180 horas de conferencias 
con más de 200 expertos que han participado en 
TIS2020.
Las tres jornadas de congreso han puesto de relieve 
la necesidad de activar estrategias a largo plazo, que 
partan de modelos de colaboración entre la industria 
privada y la administración pública y que permitan 
recuperar la confianza de los viajeros y la creación 
de destinos turísticos sostenibles y seguros.

La administración pública y el sector privado 
representados en TIS2020
La primera edición de Tourism Innovation Summit 
ha contado con una amplia representación de 
líderes políticos, que han participado en numerosas 
sesiones durante los tres días. TIS2020 ha reunido 
a la administración europea, con líderes nacionales,
regionales y locales y con expertos de la industria 
turística para promover vías de cooperación y 
acuerdos para el desarrollo y reactivación de una 
industria clave para la economía mundial. Una 
cita que ha contado con Su Majestad la Reina 
presidiendo la ceremonia inaugural.

Un congreso internacional que ha contado con 
el apoyo de empresas líderes como Amadeus, 
Telefónica Empresas, CaixaBank, Mabrian, EY, 
Mastercard, Magnolia o City Sightseeing, entre 
otras muchas.

y compromiso de la administración pública y de las 
empresas para recuperar la confianza del viajero 
y avanzar en un modelo turístico sostenible”, ha 
añadido.
Por su parte, Juan Espadas, Alcalde de Sevilla, ha 
destacado que “esta primera edición del TIS es sólo 
el comienzo. Porque el TIS es ya un gran proyecto de 
ciudad”, ha asegurado el alcalde, quien ha considerado 
que este congreso era el que precisamente necesitaba 
la industria turística para recuperar la confianza. “Y 
hemos demostrado al mundo que, con las medidas 
de seguridad sanitaria, es posible”, ha apostillado.
La Ceremonia de Clausura de TIS2020 ha contado 
también con la participación del Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar su apoyo a 
este encuentro como foro para impulsar la innovación 
y la digitalización de la industria turística. Durante su
intervención Sánchez ha destacado que “necesitamos 
unos presupuestos de país, que acometan las 
transformaciones de las que estamos hablando, 
y que el sector turístico se merece, impulsándolo, 
modernizándolo y creando además valor añadido y 
empleo de calidad”. Por ello, ha añadido que “hemos 
incrementado en más de 1.300 millones la partida 
para comercio, para turismo y para pymes. La mayor 
inversión para el sector hecha en toda la historia 
democrática. Lo tenemos claro desde el gobierno, 
queremos un proyecto de país para liderar el turismo 
de la próxima década”.

Seguridad, confianza, digitalización y sostenibilidad 
como claves de recuperación
Dadas las circunstancias extraordinarias en las 
que se ha desarrollado el congreso, en mitad de 
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By: Ariadna Sánchez Padilla, Marketing Manager 
of Business Travel Consulting (BTC) 

Work as we know has changed.  Human progress is 
inevitable and there cannot be progress without change.

The meeting industry requires new digital tools as most 
of them are no longer sufficient to thrive in the current 
situation of our industry.

Today, any field including MICE, legal, finance, biotech, 
energy, healthcare, education, etc. is wide open to 
revolutionary transformational development.

There is a major shift currently taking place in the skills 
set people need to stay relevant, expertise is becoming 
mundane thanks to automation.

So far, humans are vastly superior at any work that 
relies on creativity, entrepreneurialism, interpersonal 
skills and emotional intelligence.

But the future is uncertain.

It is even much more frightening when you think about 
all the elements that technology can take away from you.   
One of the most important ingredients to succeed in life 
and business is the ability to adapt as technology changes 
and new trends emerge in a fast-paced digital world.

Global connectivity, artificial intelligence and new digital 
media are some of the most important drivers that are 
reshaping how we think about work, what constitutes 
work, and the skills we need to be productive that will 
contribute to the world in the near future.

Without continual growth and progress, words such as 
improvement, achievement, and success have no meaning.

Cómo diseñar el futuro 
del trabajo
Por: Ariadna Sánchez Padilla, Gerente de Marketing 
de Business Travel Consulting (BTC)

El trabajo como lo conocemos ha cambiado. El 
progreso humano es inevitable y no puede haber 
progreso sin cambios.

La industria de las reuniones requiere nuevas 
herramientas digitales, ya que la mayoría de ellas ya 
no son suficientes para prosperar en la situación actual 
de nuestra industria.

Hoy en día, cualquier campo, incluidos MICE, 
legal, financiero, biotecnológico, energético, 
sanitario, educativo, etc., está abierto a un desarrollo 
transformador revolucionario.

Actualmente se está produciendo un cambio 
importante en el conjunto de habilidades que las 
personas necesitan para mantenerse relevantes, la 
experiencia se está volviendo mundana gracias a la 
automatización.

Hasta ahora, los humanos son muy superiores en 
cualquier trabajo que se base en la creatividad, el 
espíritu empresarial, las habilidades interpersonales 
y la inteligencia emocional.

Pero el futuro es incierto.

Es mucho más aterrador cuando piensas en todos los 
elementos que la tecnología puede quitarte. Uno de 
los ingredientes más importantes para tener éxito en 
la vida y los negocios es la capacidad de adaptarse 
a medida que la tecnología cambia y surgen nuevas 
tendencias en un mundo digital acelerado.

La conectividad global, la inteligencia artificial y los 
nuevos medios digitales son algunos de los impulsores 
más importantes que están cambiando la forma en que 
pensamos sobre el trabajo, lo que constituye el trabajo 
y las habilidades que necesitamos para ser productivos 
y que contribuirán al mundo en el futuro cercano.

Sin crecimiento y progreso continuos, palabras como 
mejora, logro y éxito no tienen significado.

El auge de la inteligencia artificial y las aplicaciones, 
la era digital, las organizaciones superestructuradas 
y la conectividad en todo el mundo están impulsando 
cambios como nunca antes habíamos visto.

IAPCO

How to des ign the  
future of  work 
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The rise of artificial intelligence and apps, the 
digital era, super structured organisations and the 
connectivity around the world are driving change the 
likes of which we have never seen before.

People are afraid of losing their jobs. There is always 
the risk of getting fired.

But you can change that.

You can start preparing yourself for the future of work 
by investing in yourself and what matters to you. 

1. Improve your virtual collaboration skills

For many employees, spending every day in an office 
is no longer a necessity. A lot more companies are now 
embracing virtual collaboration.

The ability to use tools and resources to communicate with 
teams from different locations is more important than ever.   
The need to communicate with, and lead, remote teams is 
creating a new management style, not necessarily difficult 
to learn, however, teamwork may need to be unlearned, 
relearning new ways to interact for better results.

The ability to work on site and remotely will become even 
more crucial in future years. You can start learning how 
to apply virtual skills;  to be prepared and ready when 
management starts to embrace the idea of remote working.

The possibility that your company will work with a 
higher number of freelancers is just one step away 
from becoming a reality.

2. Digital and media is our focus for the time being

Everyday life is now a buzz with varying new media 
types and platforms that keep changing.
The ability to make connections and engage audiences 
across different networks is required nowadays. Can 
you connect the dots in our industry when it comes to 
interpreting social data?

Customer demands will always change. How soon 
can you identify a shift in consumer trends?  Can you 

La gente tiene miedo de perder su trabajo. Siempre 
existe el riesgo de ser despedido.

Pero puedes cambiar eso.

Puede comenzar a prepararse para el futuro del 
trabajo invirtiendo en usted mismo y en lo que le 
importa.

1. Mejore sus habilidades de colaboración virtual

Para muchos empleados, pasar todos los días en una 
oficina ya no es una necesidad. Ahora, muchas más 
empresas están adoptando la colaboración virtual.

La capacidad de utilizar herramientas y recursos para 
comunicarse con equipos de diferentes ubicaciones es 
más importante que nunca. La necesidad de comunicarse 
y liderar equipos remotos está creando un nuevo estilo 
de gestión, no necesariamente difícil de aprender; sin 
embargo, es posible que deba desaprenderse el trabajo 
en equipo, volviendo a aprender nuevas formas de 
interactuar para obtener mejores resultados.

La capacidad de trabajar en el sitio y de forma remota 
será aún más crucial en los próximos años. Puede 
comenzar a aprender a aplicar habilidades virtuales; 
estar preparado y listo cuando la gerencia comience 
a adoptar la idea del trabajo remoto.

La posibilidad de que tu empresa trabaje con un mayor 
número de autónomos está a un paso de convertirse 
en realidad.

2. Lo digital y los medios son nuestro enfoque 
por el momento

La vida cotidiana es ahora un zumbido con nuevos tipos 
de medios y plataformas que cambian constantemente.

Hoy en día se requiere la capacidad de establecer 
conexiones e involucrar al público a través de 
diferentes redes. ¿Puede conectar los puntos en 
nuestra industria cuando se trata de interpretar datos 
sociales?

Las demandas de los clientes siempre cambiarán. 
¿Qué tan pronto puede identificar un cambio en las 
tendencias de consumo? ¿Puede predecir y seguir las 
tendencias en la industria MICE y, lo más importante, 
aprovecharlas?

Si bien solía ser suficiente vender un producto y recibir 
ingresos, los clientes ahora buscan conectarse con 
otras personas de ideas afines para obtener el mayor 
valor a largo plazo.

¿No estás seguro de qué habilidades deberías 
desarrollar? Comience a hacer preguntas, asista 
a conferencias digitales y tome cursos en línea 
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relevantes para actualizarse y prepararse para 
el futuro.

3. Aumente sus habilidades de inteligencia 
creativa.

La habilidad humana innata para crear no puede 
ser derribada por máquinas. Con el tiempo, la 
IA eventualmente desarrollará ideas creativas, 
pero los humanos seguirán estando a cargo de 
la mayoría de las industrias creativas. Todos 
tenemos habilidades creativas básicas, dado que 
los pensamientos personales en sí mismos ya 
son creativos, todo el pensamiento que tenemos 
es único. La creatividad es un proceso en el que 
interviene cada persona, pero se puede aprender 
con metodología, perseverancia y práctica.

Inspírate. Tenemos mucho material afuera que 
podemos usar como inspiración para desarrollar la 
creatividad que llevamos dentro.

Escriba, tome fotografías, dibuje o vea una película, 
pero mueva su mente; le ayudará a dar forma a sus 
pensamientos y perspectiva.

Cualquiera puede dejar una queja en el buzón de 
sugerencias, pero la marca de un gran empleado es 
encontrar soluciones a problemas urgentes.

Demuestre que le importa, no solo su propia 
carrera, sino también la salud a largo plazo 
de la empresa. Piense en algo relevante o en 
movimiento o la mejor manera de acercar su 
empresa a sus objetivos.

No puede luchar contra la innovación o la disrupción, 
pero puede cambiarse a sí mismo con el tiempo para 
ser más relevante cuando llegue el futuro; puede ser 
superior en lo que hace, debe dominar las habilidades 
adecuadas ... ¡ahora mismo!

Este artículo fue proporcionado por la Asociación 
Internacional de Organizadores Profesionales 
de Congresos, autora: Ariadna Sánchez Padilla, 
Gerente de Market ing de Business Travel 
Consul t ing (BTC).  BTC es un Organizador 
Profesional de Congresos (PCO) completo, cuyos 
servicios entregan un conjunto de funciones 
que integran consultoría de gestión, innovación 
y tecnología para lograr un soporte de alto 
desempeño para la organización de congresos 
- www.btcamericas.com -IAPCO representa hoy 
a 138 empresas integradas por más de 9900 
organizadores profesionales de congresos, 
planificadores de reuniones y administradores de 
congresos, convenciones y eventos especiales 
internacionales y nacionales de 40 países Correo 
electrónico: info@iapco.org www.iapco.org

predict and follow trends in the MICE  industry and 
most importantly take advantage of them?

Whereas it used to be sufficient to sell a product and receive 
revenues, customers now seek to connect with other like-
minded individuals to get the most value in the long run.

Not sure what skills you should be developing? Start 
asking questions, attend digital conferences and 
take relevant online courses to upgrade yourself and 
prepare for the future.

3. Boost your creative intelligence skills.

The innate human ability to create cannot be toppled by 
machines. With time AI will eventually develop creative 
ideas but humans will still be in charge of most creative 
industries. We all have basic creative skills, since 
personal thoughts themselves are already creative, all 
the thinking we have is unique. Creativity is a process 
in which each person intervenes, but it can be learned 
with methodology, perseverance and with practice.

Get inspired. We have a lot of material outside that 
we can use as inspiration to develop the creativity that 
we carry within.

Write, take pictures, draw or watch a movie, but move 
your mind; it will help you shape your thoughts and 
perspective.

Anyone can drop a complaint into the suggestion box, 
but the mark of a truly great employee is coming up 
with solutions to pressing problems.

Show that you care — not only about your own career, 
but about the long-term health of the business as well. 
Think about something relevant or moving or the best 
way to get your company closer to its goals.

You cannot fight innovation or disruption, but you can 
change yourself with time to be more relevant when 
the future arrives;  you can be superior at what you do, 
you should be mastering the right skills… right now!

This article was provided by the International 
Association of Professional Congress Organisers, 
author Ariadna Sánchez Padilla, Marketing Manager 
of Business Travel Consulting (BTC). BTC is 
a full Professional Congress Organiser (PCO), 
whose services delivering a suite of functions 
integrating management consultancy, innovation and 
technology to achieve high performance support for the 
organisation of congresses - www.btcamericas.com 
-IAPCO represents today 138 companies comprised of 
over 9900 professional congress organisers, meeting 
planners and managers of international and national 
congresses, conventions and special events from 40 
countries  Email: info@iapco.org    www.iapco.org       

IAPCO
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SITE

SITE 2021 y más allá: 
Reconstruir Mejor
Aoife Delaney CIS, CITP, presidente de SITE y 
director de marketing y ventas, DMC Network

La frase “Build Back Better” fue acuñada por 
primera vez por las Naciones Unidas en una 
conferencia sobre reducción de riesgos en Japón 
en 2015. Se ha uti l izado bastante en 2020, 
incluso en nuestra industria, ya que nos dimos 
cuenta de lo impactante y devastadora que la 
pandemia iba a ser.

Rea lmente  me gus ta  como f rase ,  ya  que 
establece un enfoque reflexivo y dinámico para 
la recuperación más allá de “los negocios como 
siempre” y nos brinda una visión convincente 
para dirigir nuestra mirada, mientras avanzamos, 
tentativamente, hacia un mundo post-Covid.

2020 ha sido un año sin precedentes para 
todos  noso t ros ,  pe ro  S ITE  ha  navegado 
excepcionalmente bien. En 2021, mi enfoque 
principal será guiar a SITE a través de los inicios 
de nuestra recuperación.

Pero quiero que hagamos esto con un objetivo 
más grande a la vista. Quiero que también nos 
enfoquemos en cómo podemos reconstruirnos mejor 
para nuestros miembros, para nuestra industria, 
para el mundo empresarial y para la sociedad.

Con “Reconstruir Mejor” como mi imperativo 
estratégico general, los temas clave para mi 
año presidencial serán la estabilidad fiscal y 
una comunidad fuerte, vibrante y comprometida.

Además, el lanzamiento de nuestros nuevos 
activos en línea, en particular nuestro sitio web, 
proporcionará una expresión visual muy tangible 
de la vida de nuestra comunidad y será un 
enfoque clave, particularmente en los primeros 
meses de 2020.

A pesar del telón de fondo de una pandemia 
global con la que lidiar, tengo la suerte de tomar 

las riendas en SITE después de varios años de 
gran liderazgo y gobernanza.

Nuestra asociación está en excelente forma con 
estatutos actualizados que reflejan los tiempos 
en los que nos encontramos.

Contamos con una junta directiva internacional 
realmente excelente desde la que podemos 
canalizar el liderazgo de pensamiento global real.

Este año, por primera vez, también tenemos la 
voz de la próxima generación, con nuestro puesto 
de joven líder ahora en su lugar.

Nuestro equipo de liderazgo ejecutivo es la 
envidia de nuestra industria, el equipo A del 
mundo de eventos empresariales.

Pero Covid19 ha tenido un impacto catastrófico en 
ustedes, nuestros miembros, y muchos de ustedes 
todavía están sin permiso o despedidos. Algunos 
de ustedes han tenido que cerrar sus negocios.

Realmente espero que puedan permanecer como 
miembros en SITE a pesar de estos abrumadores 
desafíos; hemos puesto en marcha el Fondo 
Moira para ayudar en este sentido.

Estoy convencido de que si nos mantenemos 
unidos, si nos mantenemos firmes como una 
comunidad convencida del valor comercial de 
los viajes de incentivos, podemos reconstruir 
nuestro medio de vida.

Pero, mientras lo hacemos, comprometámonos 
a hacer un esfuerzo adicional, centrémonos 
en Reconstruir Mejor y en crear un futuro aún 
más brillante para nosotros, nuestra industria, 
el mundo empresarial y la sociedad en general.
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