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Puesta a punto para volver
Luego de haber estado más de un año con la 
actividad prácticamente paralizada, hoy nos 
encontramos que la industria de reuniones se 
está aprontando para volver, el tema principal de 
esta edición se enfocó en el sector de los Eventos 
Asociativos que dentro de todo el sector fue uno 
de los más afectados. En la nota central, van a 
encontrar la palabra de 15 profesionales referentes 
del sector asociativo que respondieron a las 
preguntas que les hicimos sobre la recuperacion 
del sector desde su óptica. 

Es interesante ver las muchas coincidencias que 
encontramos en sus visiones tanto del presente 
como del futuro del sector que nos ocupa en este 
número de la revista.

Vemos como hacen énfasis en el  tema de 
colaboración entre las asociaciones, centros de 
convenciones, hoteles, restaurantes, transportes 
y muchos rubros más que resultan involucrados 
en estos eventos. Vemos también que el tema 
de la globalización debe ser aprovechado al 
máximo para lograr una recuperación total y 
volver paulatinamente a que vuelva a primar la 
presencialidad por sobre la virtualidad en la que 
estamos inmersos en estos momentos. 

Si vamos al origen de la palabra Asociación, que 
tiene origen latino y significa unir personas para 
colaborar en algún tema específico, para accionar, 
y esto no se puede hacer exclusivamente por 
la vía virtual, perderíamos la esencia humana, 
precisamos socializar, necesitamos el contacto 
personal, no tendría mucho sentido una vida sin 
poder relacionarse. 

Debemos aprovechar el impulso que tomó el 
desarrollo de todo lo relacionado a la virtualidad para 
potenciar los eventos, no para sustituirlos, debemos 
tratar de que los eventos vuelvan a seguir creciendo 
en lo presencial y a la vez, que la asistencia se vea 
incrementada virtualmente.

Los eventos híbridos ya venían creciendo y haciéndose 
cada vez más frecuentes, pero siempre se los vio 
como un “plus” a lo presencial, como una herramienta 
más de poder contar con capacitaciones, conferencias 
o hasta mesas de debates con personas que no era 
posible juntarlas en un mismo lugar físico, etc.

Los temas sanitarios y de conexión tecnológica son 
de los temas más recurrentes y pasarán a ser de los 
principales al momento de planificar un evento, para 
esto también el intercambio que se logre hacer de la 
información va a favorecer a que todo el sector acelere 
su reactivación. Quienes tengan la mejor gestión 
en este item, tendrán una ventaja significativa con 
respecto a los demás. 

Además de tener un protocolo sólido en el tema del 
Covid o de otras situaciones que pudieran aparecer, 
la respuesta sanitaria ante cualquier situación va a ser 
uno de los temas más importantes a tener en cuenta 
y bien previstos.

Las asociaciones junto a los burós y las entidades 
gubernamentales deberán trabajar estrechamente 
para lograr este objetivo, la vacunación y el 
pasaporte sanitario parece ser una realidad tan 
inevitable como necesaria para volver a lo que todos 
queremos, volver a viajar y sociabilizar, en definitiva, 
volver a reunirnos.
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NOTICIAS ICCA

Apto para la 
transformación: liderazgo 
efectivo después del 
COVID-19
La serie Thought Leadership de ICCA tiene 
como objetivo eliminar el desorden y aprovechar 
l a  exper ienc ia  d i ve rsa  pa ra  examinar  l a 
transformación de la industria de reuniones 
de asociaciones. La primera sesión de 2021 
reunió al  CEO de ICCA, Senthi l  Gopinath, 
Paddy Cosgrave, CEO de WebSummit y John 
Knell, cofundador de la Agencia de Inteligencia. 
Abordaron los desafíos que enfrentan los líderes 
y organizadores de eventos durante la pandemia 
de COVID-19 y lo que se necesita para superarlos. 

 

Reconsidere lo que significa ser 
resiliente
 
Si se supone que las organizaciones deben 
ser como atletas, flexibles y ágiles, John Knell 
cree que antes de la pandemia, “Éramos más 
como adictos a la televisión”. John da fe de que 
la pandemia de COVID-19 nos ha mostrado 
cómo podemos es tar  p reparados para  e l 
cambio, como líderes y como industria. En su 
presentación, John presentó algunas pruebas de 
liderazgo para el mundo posterior al COVID-19. 
 
La primera prueba es volar sin panel de instrumentos. 
“No se puede trazar un rumbo claro, pero se puede 
seguir haciendo correcciones de rumbo inteligentes 
y creativas”, aconsejó. “Si bien los líderes no 
pueden proyectar certeza en este momento, pueden 
mostrar los comportamientos correctos, como 
la humildad y la empatía, y hacer las preguntas 
correctas”. John dijo que esas preguntas podrían 
incluir: ¿Qué es lo más importante en este 
momento? Y, ¿qué podemos cambiar, o influir 
ahora, que podría dar sus frutos más adelante? 
 
El otro desafío clave para los líderes en este 
momento es comprender que los delegados y 
los empleados pueden tener el mismo aspecto 
cuando los ve de nuevo en persona, pero no es 
así. La pandemia nos ha cambiado a todos. Hemos 

visto a nuestros empleadores y proveedores de 
servicios innovar, experimentar con nuevas 
formas de trabajar, nuevas tecnologías y nuevos 
servicios. Por lo tanto, sus empleados y delegados 
esperarán que continúe la reciente apertura a la 
innovación. La gente va a cuestionar volver a 
los negocios como de costumbre. “Los líderes 
deben reconocer que este momento se acerca”, 
di jo John. “Preste realmente atención a su 
gente y no pierda este precioso momento para 
reiniciar e innovar, mientras mantiene lo que 
ya valora más de su organización y su oferta”. 
 
Las organizaciones deberían aprovechar esta 
oportunidad para examinar sus protocolos 
culturales. Los líderes pueden estar disponibles 
para las pausas de café virtuales para conectarse 
con los miembros de su equipo sin hablar de trabajo. 
Pueden considerar cómo su fuerza laboral podría 
necesitar volver a capacitarse para enfrentar 
los desafíos actuales. Senthil proporcionó el 
ejemplo del ICCA Skill recién lanzado. ”Con esta 
nueva iniciativa, consolidamos nuestro enfoque 
de la educación en 2021 como un proceso 
integrado. Es fundamental que intercambiemos 
habil idades dentro de nuestra comunidad “. 
 
Por último, John explicó que liderar en tiempos 
inexplorados significa repensar el l iderazgo. 
Cada  noc ión  p reconceb ida  es tá  ba jo  e l 
microscopio, incluído lo que significa ser resiliente. 
Las organizaciones deben examinar dónde están 
realmente creando valor y cuál es el núcleo de lo 
que hacen.

Repensar su núcleo: 
Web Summit se pone en línea
 
Paddy Cosgrave describió cómo se ve reimaginar 
los elementos centrales de su negocio. Cuando 
Cosgrave lanzó por primera vez WebSummit 
en Irlanda hace 10 años, 150 personas de la 
industria tecnológica se reunieron en Dublín. En 
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2019, más de 70.000 delegados se reunieron 
en Lisboa, en representación de casi todos los 
países del mundo. WebSummit ahora también 
tiene varios eventos derivados, como Collision 
en Toronto y RISE en Asia. Cuando parecía que 
los eventos cara a cara iban a ser imposibles 
en 2020, el equipo decidió moverse en línea. 
Sin embargo, Paddy dijo que también se dieron 
cuenta rápidamente de que el software para 
crear la experiencia que deseaban no existía. 
“Para nosotros, la clave de cualquier feria, 
evento o conferencia es la creación de redes. 
Para replicar la magia que ocurre en el mundo 
rea l  cuando las personas se conocen,  es 
necesario concentrarse en la creación de redes “. 
 
El equipo de WebSummit amplió el software que 
habían estado desarrollando durante la última 
década para llevar su negocio principal a un 
entorno en línea. “Creamos software para manejar 
todos los aspectos de los eventos”, dijo Paddy. 
Su equipo de ingenieros de software internos 
tardó 10 semanas en construir una plataforma 
que recibió comentarios positivos generales de 
los asistentes en línea. Pero Paddy enfatizó que 
su método probablemente no sea la solución ideal 
para todos. “Creo que para la mayoría de los 
organizadores de eventos, intentar crear el software 
usted mismo es un experimento muy costoso”. 
 
Solo porque los eventos cara a cara podrían ser 
posibles en algunos países a mediados de 2021, la 
inversión en nueva tecnología no necesariamente 
tiene que desperdiciarse. Paddy explicó que 
gran parte de la tecnología que ha surgido 
para producir eventos durante la pandemia ha 
permitido la creación de redes previas, lo que 
puede hacer que el evento sea más eficiente 
para los asistentes. “Las plataformas digitales 
son muy complementar ias ,  espec ia lmente 
cuando se ejecutan con anticipación en lugar de 
simultáneamente. Permite a las personas hacer un 
uso mucho mejor de su tiempo limitado cara a cara “. 
 
Senthil estuvo de acuerdo en que utilizar esta 
nueva tecnología es esencial para que nuestra 
industria se mantenga estrechamente conectada 
hasta que podamos reunirnos nuevamente 
en persona. “Necesitamos ser más creativos 
sobre cómo involucramos a nuestra comunidad 
y necesitamos adoptar herramientas nuevas 
e innovadoras. Este es el camino a seguir.” 

 

ICCA lidera el camino en 2021
 
Cuando el equipo de Cosgrave vio las implicaciones 
de la pandemia en sus eventos, tomó una acción 
rápida y decisiva. Ese es el tipo de destreza 
que, según Senthil, debe canalizarse hacia la 

transformación en la industria de las reuniones. 
“Hay mucho optimismo con las vacunas que van 
a salir. Necesitamos adoptar nuevos modelos 
comerciales y nuevas formas de trabajar “. 
 
Detalló el enfoque conceptualizado que ICCA está 
adoptando para las reuniones regionales para 
ayudar a despejar el camino para un retorno más 
rápido de las reuniones internacionales. Crear una 
nueva perspectiva entre los profesionales de eventos 
también es clave. “Si podemos crear un cambio de 
mentalidad entre nuestras partes interesadas, nos 
permitirá movernos más rápido de lo que pensamos”. 
 
Además, Senthi l  alentó a los miembros de 
ICCA a cambiar  e l  en foque durante  es te 
tiempo de recuperación de su ROI a su ROC, 
o regresar a la colaboración. “A través de la 
colaboración podemos comenzar a ver un retorno 
de la inversión una vez más. Quizás no al 
nivel al que aspiramos anteriormente, pero 
sacaremos el mayor provecho a través del esfuerzo 
colaborativo. Es la forma más exitosa de operar “. 
 
Senthil dio el ejemplo del Congreso ICCA 2020, 
que involucró a más de una docena de legisladores 
y facilitó una conversación dinámica y productiva 
sobre cómo nuestra industria puede avanzar 
dentro de los protocolos requeridos. Estas 
conversaciones vitales aún continúan a nivel local. 
 
“Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar 
en la promoción mundial. Podemos aumentar la 
conciencia y compartir las mejores prácticas dentro 
de nuestra comunidad, ciudades y países. Todos 
somos embajadores de nuestra industria ”.
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Lanzamiento Oficial de 
la Alianza de Burós 
Latinoamericanos
En el marco del Día Mundial de la Industria de 
Reuniones, se realizó el lanzamiento oficial de 
la Alianza de Burós de Latinoamérica, un evento 
regional de gran importancia para la reactivación y 
fortalecimiento de los destinos latinoamericanos que 
lo integran.

Este evento contó con autoridades de los burós, y 
ciudades que conforman la alianza.

Por Asunción Convention & Visitors Bureau 
participaron la Sra. Sofía Montiel, Ministra de Turismo 
de Paraguay, el Sr. Néstor Filártiga, Presidente Buró 
de Convenciones Asunción, la Sra. Raquel Gavagnin, 
Vicepresidenta y la Sra.Nadia Baez, Directora 
Ejecutiva.

En representación de Viña del Mar Convention 
Bureau participaron la Sra. Virginia Reginato, 
Alcaldesa de Viña del Mar y Presidenta de Viña del 
Mar Convention Bureau, el Sr. Flavio Vega, Gerente, 
el Sr. Marcelo Vidal, Director de Sernatur Región de 
Valparaíso y y la Sra. María Teresa Solis, Presidenta 
Corporación de Turismo de Viña del Mar

Las autoridades participantes por Costa Rica 
Convention Bureau fureon el Sr. Dennis Whitelaw, 
Presidente del Buró de Costa Rica, el Sr. Alvaro Rojas, 
Vicepresidente y la Sra.Tatiana Orozco, CEO 

Por Rosario Convention & Visitors Bureau 
estuvieron presentes el Sr. Adrián Ghiglione, Secretario 

de Turismo y Deporte, la Sra. Alejandra Mateus, 
Subsecretaria de Turismo, el Sr. Sergio Giménez, 
Presidente del Rosario Convention Bureau y el Sr. 
Luis De Vera, Director Ejecutivo.

El Panama Convention Bureau estuvo representado 
por la Sra. Eugenia Powell, Directora del mismo, 
siendo éste el último buró en sumarse a la alianza.

Representando al Guayaquil Convention Bureau 
estuvieron presentes la Sra. Gloria Gallardo Zavala, 
Presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, 
Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de 
Guayaquil y Presidenta del Buró de Convenciones 
y Visitantes de Guayaquil y el Sr. Gustavo Cáceres, 
Presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano 
China.

Entre los principales objetivos de esta Alianza 
podemos destacar:

*  Aumentar el número de prospectos de negocios 
potenciales para cada destino y su volumen de 
negocios.

*  Mejorar el marketing y comunicación compartiendo 
sus canales de comunicación con mensajes 
estratégicos entre los integrantes de la Alianza.

*  Maximizar recursos presupuestales que hoy son 
bastantes magros en la región Latinoamericana.

*  Potenciar sus marcas y mejorar su branding.

Para conocer más sobre la formación de 
esta Alianza, conversamos con Arnaldo 
Nardone, Director de MICE Consulting 
y  D i rec to r  de  F iexpo  In te rna t iona l 
Exh ib i t ions  Group ,  que  duran te  l a 
presentación realizó una introducción 
acerca de lo que conlleva esta alianza y 
la importancia que reviste para todos los 
destinos que la conforman.
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Colaboración y Cooperación
“La alianza hoy atiende una realidad clarísima que pasa 
por que los destinos estan preocupados y reconocen 
que trabajar individualmente va a complicar mucho 
más la reactivación del negocio a corto, mediano y 
largo plazo, entonces las dos palabras mágicas que 
aparecen son colaboración y cooperación.

Si bien esto en cualquiera de los destinos, países o 
ciudades que componen la alianza se había convertido 
en un objetivo para llevar adelante, hoy el disparador 
de que esto se produzca más rápidamente es por 
el hecho de que todos los destinos están sufriendo 
terriblemente el impacto de esta crisis, es evidente 
que el turismo fue el más afectado, y el  turismo 
de reuniones dentro del sector turístico. El turismo 
ecológico, el turismo de la naturaleza, turismo de 
estancias, sol y playa, incluso el termal, si bien han 
tenido sus problemas, han podido rescatar y auque 
sea pudieron mantener un mínimo de personal para 
poder mantener algunas empresas vivas. 

El sector del turismo de reuniones ha sido 100% 
afectado como oferta, su recuperación pasa por que 
los destinos empiecen a colaborar entre si con un 
plan estratégico común ya que hay muchas áreas 
que se pueden desarollar en conjunto como es la 
generación de nuevos negocios en el intercambio de 
algunos negocios antiguos que los han tenido unos 
socios y que los puedan tener ahora otros socios de la 
alianza.Las ventajas de tener una promoción conjunta 

ya se vio claramente cuando se hizo el protocolo de 
la firma de la alianza, cómo se proyectó todo eso en 
muchísimos medios de prensa a nivel continental que 
no eran medios de prensa específicamente del sector 
de reuniones sino que hubo medios de prensa de la 
economía, de cámaras de comercio, de asociaciones 
profesionales, de turismo en general, todos hicieron 
eco de lo que fue la firma de esta alianza en un 
momento tan complejo. En estas situaciones es 
cuando se muestra o se da un ejemplo de cómo 
se debería empezar a establecer juntos el trabajo 
y eso de alguna manera empuja y toman ellos el 
protagonismo en sus destinos. 

Parte del trabajo va a ser la asociatividad público 
privada para la reactivacion que siempre se habló 
como factor preponderante para que cualquier destino 
se posicionara en este sector.

En este momento va a cumplir un rol protagónico para 
la reapertura de los destinos porque evidentemente 
el sector privado depende del sector público 
directamente para que se vayan aprobando la apertura 
de fronteras, los famosos pasaportes sanitarios, la 
eliminación de cuarentenas, el aumento de los aforos 
en los centros de convenciones y en los hoteles con 
centros de convenciones, también de los aforos y los 
protocolos para el transporte que se vaya a utilizar 
para las fiestas sociales, etc.

La reapertura de cada uno de los destinos con estos 
trabajando juntos pueden ayudar muchísimo a que 
ello suceda porque además pueden hacer colaborar a 
los propios políticos locales de sus ciudades y países 

Viña del Mar
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entre ellos, convocándolos en forma directa o indirecta 
y haciendo manifiestos en los cuales vayan copiando 
modelos y adaptándolos a la realidad de la región.

El mercado en teoría va a empezar a reactivarse 
primero a nivel local en las grandes ciudades o 
grandes destinos, después a nivel nacional país 
y después a nivel de la región y ahí incluímos a 
la región de incidencia directa como podría ser 
por ejemplo entre Argentina-Chile, Chile-Uruguay, 
Uruguay-Argentina, Brasil-Uruguay o también le pase 
a Colombia con Ecuador por ejemplo, Colombia con 
Perú, también va a haber un negocio de proximidad 
que puede ser inmediato, si ya existe un trabajo en 
el cual esa alianza tenga un efecto multiplicador en 
las negociaciones conjuntas con ciertas medidas que 
se pueden copiar de un destino a otro y firmando 
acuerdos en los cuales los burós de convenciones 
cumplen un rol protagónico.

Un buró de convenciones es una entidad que 
reune a toda la cadena de servicios de un destino 
que está dedicada justamente al turismo de 
reuniones y eventos. Esto va a ser trascendental, 
está demostrado históricamente que todas estas 
alianzas estratégicas siempre dieron resultado 
porque en definitiva se maximizan recursos y 
hoy más que nunca donde los presupuestos 
son muy magros. El hecho de que un grupo de 
seis destinos puedan juntarse y dividir de pronto 
algunas acciones en sus presupuestos pueden 
lograr un mejor resultado a un menor costo, encima 
pueden tener conexiones con clientes que estan 
directamente relacionados de un destino a otro 
que son aquellos que van a presentar candidaturas 
y como se apoyan entre ellos para que pueda 
producirse un efecto de que haya una secuencia 
de continuidad del mismo eventos en los países 

y ciudades que están en esta alianza hoy cuando 
se presenta como una alianza conjunta.

Algo que no es menor porque por ejemplo, si yo fuera 
el dueño de un evento quisiera tener resuelto mis 
próximos tres eventos en tres destinos que me brinden 
seguridad y que además tengan una similitud en 
temas de protocolos y en temas de trabajo conjunto, 
entonces creo que esta alianza viene a llenar un 
vacío regional muy importante donde además tiene 
un factor fundamenteal, tiene el soporte institucional 
de autoridades. Esto quedó demostrado durante 
el lanzamiento, donde tuvimos la presencia de 
muchísimas autoridades, con el resultado buscado, el 
respaldo oficial. No es que se juntaron 67 operativos y 
dijeron vamos a formar una alizana latainoamericana. 
Ésta tiene un respaldo institucional. Si no tenemos el 
sector institucional detrás de esto no funciona. Eso lo 
hemos visto en el foro político de Fiexpo que a lo largo 
de estos 7 años, ha sido el ámbito en el cual el sector 
privado ha podido compartir con el sector público sus 
aspiraciones, sus necesidades, sus problemáticas y 
el sector público lo ha escuchado y las instituciones 
que rigen este sector han tenido la misma oportunidad. 
Este Foro Político en este tiempo ha servido como 
trampolín o como una plataforma de lanzamiento de 
este tipo de alianzas porque siempre se ha hablado 
justamente de esto, que tenemos que trabajar más 
unidos, en conjunto, y más en una región tan golpeada 
como es la latinoamericana.

Vemos que los clientes están ansiosos de volver a 
la presencialidad, eso de la virtualidad y lo de los 
eventos híbridos, si, está bien, estos van a ser y fueron 
desde hace 10 años una realidad que va a continuar, 
el tema es que en el proceso de la recuperación de 
aquí al segundo semestre que es cuando de acuerdo 
a estudios internacionales empieza paulatinamente la 
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reactivación, donde la presencialidad, lo presencial va 
a depender de algunas condicionantes del destino al 
que van a asistir y la gente que va a asistir, poniendo 
mi caso concreto, yo ya tengo la segunda dosis de 
la vacuna, y si tengo que ir a un destino donde los 
protocolos son estrictos, yo me animo a viajar, estoy 
motivado para viajar, porque lo que me podría pasar es 
que me podría llegar a contagiar pero estoy tranquilo 
que no voy a llegar a ser un caso grave. 

Esta alianza tiene una particularidad muy importante, 
no fueron destinos elegidos al azar, todos han tenido 
un común denominador, son 
instituciones fuertes, con 
soporte, que vienen hace 
muchos años desarrollando 
sus actividades con planes 
estratégicos de mediano 
y largo plazo que han 
generado, tienen un staff 
permanente, a pesar de 
la crisis han mantenido 
sus burós trabajando y 
representan a ciudades 
que t ienen muy buen 
posicionamiento continental, 
incluso no solo como países 
sin como ciudades.

Vemos que no es una 
alianza casual, no es una 
alianza que se nos hubiera 
ocurrido decir vamos a poner 
sólo capitales, o ciudades 
reso r t  po rque  t i enen 
nombre, no, se buscaron 

otras cosas, se buscó que 
tuvieran similitudes en su 
posicionamiento e incluso 
en la seriedad del trabajo 
que vienen haciendo, 
para que cada una pueda 
aportar su experiencia a 
la alianza. La lista de las 
solicitudes que tenemos es 
muy grande, pero la vara 
está puesta muy arriba, el 
filtro es muy estricto para 
lograr la mejor calidad, 
n o  b u s c a m o s  t e n e r 
cantidad de burós. Este 
es el concepto principal 
de esta alianza que ya 
marca un camino, en un 
momento de crisis, ya está 
trabajando pensando en 
las candidaturas para el 
2022, 23, 24, 25y 26 estás 
pensando en participar del 
los shows, de los eventos 

como es el caso de Guayaquil que se lleva el 
Workshop & Technical Visit de Fiexpo en Junio, cómo 
lo hace Panamá llevándose el evento en Noviembre, 
van a participar de los dos eventos, son destinos que 
no se han dejado vencer por toda esta pandemia que 
nos ha atrapado.

La semana siguiente al lanzamiento y presentación 
tuvieron su primera reunión de trabajo, ya con los 
recursos humanos de gestión de cada buró, se 
determinaron los primeros pasos para seguir este 
proceso para que la alianza sea exitosa. Creo 

ALIANZAS

Asunción

Costa Rica
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firmemente que esto va a marcar un antes y un 
después, tuvo inmediatemente el soporte de empresas 
de América Latina como es el caso de Fiexpo que les 
ha cedido los espacios para que se puedan reunir, para 
que puedan organizar seminarios, 
entrenamientos, para que puedan 
hacer presentaciones a clientes. 
Lo mismo que ha pasado con esta 
revista, Eventos Latinoamericanos 
que les ha cedido una página y 
espacio en su web y newsletters para 
que pueden hacer su comunicación 
de lo que pasó y lo va a pasar con 
esta alianza. 

Se ha nombrado un consejo asesor 
totalmente honorario Ad Honorem 
que hoy está integrado por Pablo 
Sismanián de Argentina, Claudio 
Sances y Sant iago González, 
ex-Director de ICCA y yo mismo. 
Lo hacemos porque estamos 
convencidos que este es el camino 
a seguir, máxime cuando hay un 
Norte claro y hay un conocimiento 
del mercado. 

Apostamos a que esto siga creciendo, 
es un trabajo serio que hay que 
apoyarlo profundamente porque va a 
tener por parte de estos destinos un 
futuro muy venturoso que ya se está 
viendo por los compromisos asumidos. 

En la presentación hubo 
un embajador de destino 
que es el Presidente de 
la Cámara de Comercio 
Ecuatoriana-China, que 
h a b l ó  e n  n o m b r e  d e l 
g rupo de embajadores 
de Guayaquil que buscan 
lograr candidaturas para 
eventos internacionales, 
a f i rmó  que  l a  a l i anza 
tiene un significado muy 
especial, que para ellos 
era un paso muy importante 
en la colaboración, porque 
si ellos tienen que viajar 
a  c u a l q u i e r  d e s t i n o , 
saben que van a tener el 
respaldo de estos burós 
cuando fueran a buscar 
una candidatura, cuando 
tuv ieran que buscar  la 
infraestructura, sabiendo 
los procesos a seguir si 
el evento se había hecho 
en otro de estos destinos, 
realmente fue soprendente 

como visto desde la óptica de alguien que puede 
recibir beneficios que es lo que se busca con la 
alianza, lo manifestó directamente como un gran 
paso que estaban dando con esta alianza.

Panamá

Guayaquil
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UFI Certified Professional (UCP)
La nueva certificación para profesionales de 
exposiciones amplía los programas y paquetes de UFI 
existentes de ofertas educativas globales y locales, y 
brinda educación de alta calidad para miembros y no 
miembros de UFI.

- Una red de proveedores de educación seleccionados 
creará ofertas educativas a medida en todo el mundo.

- MBB-Consulting Group, Rego y Virtual Events 
Institute (VEI) anunciados como los primeros tres 
entrenamientos de UCP.

París - 23 de marzo de 2021: UFI, la Asociación 
Global de la Industria de Exposiciones, anuncia hoy 
el lanzamiento de una nueva calificación acreditada 
por la UFI: la UFI Certified Professional (UCP).

Kai Hattendorf, CEO y Director Gerente de UFI, 
dice: “nuestros miembros han estado solicitando 
a UFI respaldo de nuestra educación, para que 
puedan señalar a los empleadores y compañeros 
que han obtenido formación excepcional en la 
industria. Por lo tanto, nos complace presentar la 
UCP, un nuevo enfoque flexible en nuestra industria 
que atiende diferentes necesidades educativas en 
todo el mundo “.
El lanzamiento de la designación UCP es el 
siguiente paso en la evolución de UFI de sus 
ofertas educativas. En 2017, UFI y la Venue 
Management Association (VMA) comenzaron a 
ofrecer UFI-VMA Venue Management Escuela 
en Asia. Y en 2020, a pesar de la pandemia, la 
asociación lanzó la Exposición UFI Management 
School, y ya se han realizado las primeras clases 
para Asia y Medio Oriente y África.

En el futuro, ambos programas formarán el núcleo de 
lal Certificado Profesinol de UFI, que está disponible 
para profesionales de la industria que completen diez 
créditos de capacitación en varios temas.

Los participantes deben completar la UFI-VMA Venue 
Management School o la UFI-Exhibition

Programas de la Escuela de Administración.

Los participantes obtendrán los créditos restantes 
de los módulos de especialización. Estos se pueden 
elegir de ofertas educativas proporcionadas 
tanto por UFI como por nuestros socios de UCP, 
quienes brindarán capacitación aprobada por UCP 
alrrededor del mundo. Estos módulos varían en 
tema y permiten que el programa sea flexible de 
acuerdo con los intereses individuales y las metas 
profesionales de los participantes.

A tiempo para el lanzamiento de la UCP, se ha 
seleccionado un grupo inicial de tres socios 
educativos para el programa: MBB-Consulting 
Group (Reino Unido), Virtual Events Institute 
(EE. UU.) y Rego (Reino Unido).

El UCP es un programa a su propio ritmo, lo que 
significa que no hay límite de tiempo ni duración 
mínima. Es completamente personalizable, lo 
que permite a los participantes elegir las líneas 
de tiempo, los temas y las ubicaciones que mejor 
se adapten a ellos.

Los beneficios adicionales más allá del aula 
incluyen la creación de redes, la especialización 
y el desarrollo profesional.

Matthias Tesi Baur, fundador de MBB-Consulting 
Group, dice: “la industria de las exposiciones se 
enfrenta a enormes desafíos y cambios en los 
próximos años, y deberá atraer talentos diversos 
y ampliamente capacitados para ese viaje de 
cambio. La educación y la formación continuas 
desempeñan un papel fundamental, ya que 
garantizan la gente se une a nuestra industria y 
se queda. El programa UFI Certified Professional 
es una excelente manera de aumentar el atractivo 
de nuestra industria y hacernos colectivamente 
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más fuertes. MBB se enorgullece de ser un socio 
del programa y quiero agradecer a UFI por esta 
iniciativa “.

Sophie Ahmed, CEO de Virtual Events Institute, 
añade: “a través de su programa de formación, 
el Virtual Events Insti tute está apoyando a 
los creadores de cambios de eventos en todo 
el mundo para ofrecer servicios virtuales y 
experiencias híbr idas. Proporcionaremos a 
los miembros de la UFI el conocimiento y las 
habilidades para crear nuevas experiencias, 
capitalizar nuevas fuentes de ingresos, hacer 
crecer su marca y entrar en nuevos mercados. 
Nosotros estamos encantados de trabajar con 
UFI para ayudar a sus miembros a maximizar 
su éxito “.

El CEO de Rego, George Stylianou, confirma: 
“convertirnos en un socio educativo de UFI 
nos ha presentado una fantástica oportunidad 
de compartir The Rego Approach, un cuerpo 
de aprendizaje único, desarrol lado durante 
el últ imo 25 años, para capacitar a nuestra 
gente para que ofrezca resultados estelares de 
manera constante. Tenemos muchas ganas de 
trabajando en estrecha colaboración con UFI 
para desarrollar aún más a los profesionales en 
la industria de las exposiciones “.

Participantes, socios y empleadores, visite: 
www.ufi.org/education/ucp para obtener más 
información sobre módulos y aplicaciones.

Tercera edición actualizada y ampliada de 
la Guía de buenas prácticas
Los socios de G3 - AIPC, ICCA y UFI - publican 
esta nueva edición para abordar los requisitos de 
COVID-19 para la reapertura de eventos comerciales. 

Ámsterdam / Bruselas / París - 1 de abril de 2021

Un número cada vez mayor de mercados en 
todo el mundo ha comenzado a reabrir eventos 
comerciales con diferentes protocolos COVID-19 
implementados. La confianza sigue siendo la 
clave para asegurar a los clientes y visitantes 
que los eventos de negocios se pueden llevar 
a cabo en un ambiente controlado, mientras se 
cumplen las regulaciones y políticas locales y se 
minimizan los riesgos para la salud asociados 
a los mismos. Los primeros indicadores de 
eventos que han tenido lugar con éxito en 
todo el mundo respaldan este argumento, que 
reforzará la industria a medida que emerjan 
más mercados de las restricciones de bloqueo. 
 

Para apoyar la reapertura de eventos y la 
indus t r ia  de  expos ic iones  en  genera l ,  se 
anuncia el lanzamiento de la tercera edición 
de la Guía de buenas prácticas: Abordar los 
requisitos de COVID-19 para la reapertura de 
eventos comerciales. El informe es elaborado 
c o n j u n t a m e n t e  p o r  A I P C ,  l a  A s o c i a c i ó n 
Internacional de Centros de Convenciones, 
I C C A ,  l a  A s o c i a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Congresos y Convenciones y UFI, la Asociación 
G loba l  de  l a  I ndus t r i a  de  Expos i c i ones . 
 
Impulsadas por su Grupo de Trabajo Conjunto 
de Seguridad y Protección, las tres asociaciones 
se han comprometido a ayudar a sus miembros 
y a la industria en general, desde el comienzo 
de la crisis de COVID-19, y la tercera edición 
de es te  recurso c lave es  só lo  e l  e jemplo 
m á s  r e c i e n t e  d e  e s t e  a p o y o  c o n t i n u o . 
 
La guía s igue una ser ie  de publ icac iones 
relacionadas con COVID-19 publicadas por las 
tres asociaciones, y ahora se comparte con 
la comunidad mundial de exposiciones para 
apoyar su trabajo en la creación de condiciones 
y salvaguardas que permitirán la reapertura 
sin problemas de las actividades, mientras 
se observan las necesidades y expectativas 
de los gobiernos y las autoridades sanitarias. 
 
AIPC, ICCA y UFI enfatizan que esta guía es solo 
eso: guía basada en ejemplos. Los requisitos 
específicos locales, regionales y nacionales de 
salud, seguridad, medio ambiente, cumplimiento 
y legales difieren enormemente de un país a otro, 
de un servicio a otro y de un producto a otro, y esta 
guía no pretende representar ni suplantar esto. 
 

Aloysius Arlando, Presidente de AIPC.
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“Junto con la resiliencia, los lugares de eventos 
deben demostrar  adaptabi l idad, agi l idad e 
innovación en el aprendizaje y la reaplicación 
de conocimientos de prácticas emergentes como 
resultado de COVID-19. A medida que evoluciona 
la crisis y la respuesta global, las burbujas de 
visitas de negocios desempeñarán un papel 
importante para permit i r  que se produzcan 
in tercambios  comerc ia les  e  in teracc iones 
personales”, dice Aloysius Arlando, Presidente 
de AIPC. 

“El primer intercambio comercial con burbujas 
del mundo, Connect @ Changi en Singapur, es 
un hito importante en la reapertura progresiva 
de las fronteras de Singapur y en la facilitación 
de reuniones cara a cara entre participantes de 
diferentes países utilizando regímenes de prueba 
aprobados, sin la necesidad de cuarentena 
en Singapur. Es una muestra del espíritu de 
colaboración y la innovación entre socios de ideas 
afines para poner en marcha una instalación de 
este tipo en la EXPO & MAX Atria de Singapur, 
en menos de 14 semanas. Esta instalación 
temporal es un firme recordatorio del papel que 
desempeñan las reuniones cara a cara para 
tender un puente sobre esa importante conexión 
humana, que impulsa el progreso económico”. 
 
“Con cada interación de la Guía de buenas 
prácticas, podemos ver la diferencia que la 
colaboración y el intercambio de conocimientos 
marcan en el reinicio de la industria de las 
reuniones. Los nuevos conocimientos compartidos 
por los centros de convenciones ofrecen una 
perspect iva invaluable sobre la reapertura 
frente a los desafíos actuales causados   por 

la pandemia. Es vital que nuestra industria 
regrese a los eventos cara a cara de manera 
rápida, segura y eficiente. Esta actualización 
es un recurso excelente para que cualquier 
organización de nuestra industria comprenda 
los enfoques innovadores y adaptativos más 
recientes ”, dice James Rees, Presidente de ICCA. 
 
“En UFI, estamos monitoreando la recuperación 
de exposiciones y eventos comerciales en todo el 
mundo. Donde se han realizado ferias, los expositores 
y visitantes han expresado su satisfacción por asistir 
a las ferias, así como por reportar buenos negocios. 
Esta guía es un cálculo listo para las buenas 
prácticas globales y, como un servicio para toda la 
industria de eventos y exposiciones, la ponemos a 
disposición de todas las partes interesadas a nivel 
mundial. Estar unidos, trabajar juntos: esto define 
todo nuestro sector y, para mí personalmente, la 
alianza G3 entre AIPC, ICCA y UFI es un ejemplo 
maravilloso de este poder de colaboración”, 
d i ce  Anbu  Vara than ,  Pres iden te  de  UFI . 
 
Al igual que con las guías anteriores, esta última 
publicación ha sido un proyecto de colaboración 
entre partes de toda la industria. Se basa en las 
experiencias prácticas directas y la experiencia de 
los miembros que están lidiando con el impacto 
de COVID-19 a diario, y los tres presidentes 
de la asociaciones reconocen esta invaluable 
contribución para hacer que el contenido sea lo 
más relevante posible.

Para descargar el documento completo:
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/04/
Good_Practice_Guidance_Reopening_Business_
Events_V3_Spanish.pdf

Anbu Varathan, Presidente de UFI.

James Rees, Presidente de ICCA. 
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Glenn D. Lowry, director del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, describió su instituto como “un 
laboratorio de aprendizaje, un lugar donde el arte 
más desafiante y difícil de nuestro tiempo se puede 
comparar con los logros del pasado inmediato”. Esto 
debe sonar muy familiar para cualquier gerente que 
dirija un centro de convenciones, ya que el arte de unir 
a las personas es difícil y desafiante en este momento 
y por lo que medir los logros debe reinventarse para 
que sea significativo.

El desafío que tienen los lugares para eventos es 
construir sobre su pasado sin estar delimitados o 
restringidos por él. Esta no es una tarea sencilla. 
Reinventarse es difícil y va más allá de salir de su 
zona de confort. Los lugares ya han hecho cosas 
increíbles en los últimos 12 meses. Han apoyado 
los sistemas de atención médica que están a punto 
de desmoronarse, estableciendo hospitales desde 
Washington hasta Singapur. Han ofrecido su activo 
clave, el espacio físico, a quienes lo necesitan, desde 
el Parlamento en Dublín hasta el Tribunal de Justicia 
en Copenhague. Melbourne se convirtió en un centro 
de la industria cinematográfica local, siendo tanto un 
estudio cinematográfico como un autocine. Y podría 
seguir enumerando ejemplos, demostrando cuánto 
se han convertido los lugares en un laboratorio de 
aprendizaje.

Ahora es el momento de dar el siguiente paso e 
inspirarse en un ecosistema que cambia rápidamente. 
Por ejemplo, debemos analizar detenidamente 
los Objetivos Sostenibles establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud y hacer que los 
eventos organizados sean la forma más eficiente 

Columna

Column

AIPC

“Be Inspired” 
by Sven Bossu,  CEO AIPC

Glenn D. Lowry, director of the Museum of Modern Art 
in New York, described his institute as “a laboratory 
of learning, a place where the most challenging and 
difficult art of our time can be measured against the 
achievements of the immediate past.” This must sound 
very familiar to any manager running a convention 
center, with the art of bringing people together being 
both difficult and challenging at this time and whereby 
measuring achievements needs to be re-invented to 
be meaningful.

The challenge event venues have is to build upon their 
past without being delimited of constrained by it. This 
is by no means a simple task. To re-invent yourself is 
difficult and goes beyond getting out of your comfort 
zone. Venues have already done some amazing things 
over the last 12 months. They have supported health 
care systems close to falling apart, setting up hospitals 
from Washington to Singapore. They have offered their 
key asset—physical space—to the ones in need of it, 
from the Parliament in Dublin to the Court of Justice 
in Copenhagen. Melbourne became a center of the 
local movie industry, being both a film studio and a 
drive-in cinema.  And I could go on listing examples, 
demonstrating how much venues have indeed become 
a laboratory of learning.

Now, it is time for the next step and become inspired by 
a rapidly changing ecosystem. For instance, we need 
to have a careful look at the Sustainable Goals set 
forward by the World Health Organization and make 
organized events the most efficient way of making 
those happen. Who is better placed than venues 
and their partners to achieve SG11: “Sustainable 
Cities & Communities”? Where will SG 13 (Climate 

“Estar Inspirado” 
por Sven Bossu,  CEO AIPC
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de lograrlos. ¿Quién está mejor ubicado que los 
lugares y sus socios para lograr la CE11: “Ciudades 
y comunidades sostenibles”? ¿Dónde se debatirá 
la SG 13 (Acción por el clima) con más profundidad 
que en la COP26 en Glasgow? ¿Y cómo se acordará 
la SG7 (Energía asequible y limpia), además de a 
través de eventos organizados que reúnen a las 
partes interesadas clave? Al mismo tiempo, debemos 
acercarnos a nuestra comunidad inmediata y conectar 
los puntos. La SG3 (Buena salud y bienestar) podría 
lograrse parcialmente utilizando los espacios del 
lugar de una manera diferente, con el apoyo de 
los gobiernos locales que realizan la evaluación de 
impacto en lo que respecta a la economía de la salud 
y financian el esfuerzo realizado por los lugares del 
evento. De manera similar a los Objetivos Sostenibles, 
que están interconectados, los lugares tienen puntos 
de contacto e impactan en muchas áreas dentro de 
su ecosistema. Cada uno de esos puntos de contacto 
ofrece una oportunidad de inspiración. Una inspiración 
que se convertirá en nuestra próxima normalidad.

Llegar a la siguiente normalidad requerirá lugares 
para hacer cosas que nunca antes se habían hecho. 
Los equipos se enfrentan a bastantes desafíos: se 
necesitan nuevas habilidades para cumplir con los 
nuevos requisitos, la flexibilidad ha pasado al siguiente 
nivel y la incertidumbre es una certeza. Pero somos 
afortunados: a los equipos de eventos, y por extensión 
a los equipos de eventos, les encantan los desafíos 
y son extremadamente buenos convirtiéndolos en 
oportunidades. Es por eso que AIPC ahora está 
lanzando una iniciativa Future Ready Leaders, que 
reúne a talentos de administración de lugares de todo 
el mundo para dar forma al futuro de la administración 
de lugares. Como lo expresó Gandhi: el futuro 
depende de lo que hagamos en el presente.

La normal anterior ya no existe y no volverá. Y todos 
sabíamos que esto sucedería, simplemente llegó un 
poco más rápido de lo esperado. Lo mismo sucedió 
con el MoMa de Nueva York, que pasó por muchas 
transformaciones en sus 90 años de existencia. 
Durante estos, el MoMa se afianzó en su ambición: 
ser un lugar de narración, donde las historias pueden 
desarrollarse y realizarse, y lo hace con mucho éxito. 
Los lugares para eventos en todo el mundo harán lo 
mismo.

AIPC

Action) be discussed in more depth than at the 
COP26 in Glasgow? And how will SG7 (Affordable 
and Clean Energy) will be agreed upon, other than via 
organized events gathering the key stakeholders? At 
the same time, we must reach out to our immediate 
community and connect the dots. SG3 (Good Health 
and Well Being) could be partially achieved by using 
venue spaces in a different way, supported by local 
governments doing the impact assessment when it 
comes to health economy and funding the effort done 
by the event venues. Similar like the Sustainable 
Goals—which are interconnected—venues have 
touchpoints in, and impact on many areas within 
their ecosystem. Each of those touchpoints offers an 
opportunity for inspiration. An inspiration which will 
become our next normal.

Making it to that next normal will ask for venues to do 
things never done before. Teams are facing quite a 
few challenges: new skills are needed to meet new 
requirements, flexibility has moved to the next level 
and uncertainty is a certainty. But we are fortunate: 
venue teams—and event teams by extension—love 
challenges, and they are extremely good at turning 
them into opportunities. That is why AIPC is now 
launching a Future Ready Leaders initiative, bringing 
together venue management talent from across the 
globe to shape the future of venue management. As 
put by Gandhi:
The previous normal does no longer exist and it will 
not come back. And we all knew this would happen—it 
simply came a bit faster than expected. The same 
happened to the MoMa in New York, which went 
through many transformations in its 90 years existence. 
During these, the MoMa clinched to its ambition: to be 
a site of narration, where stories can be developed 
and realized—and does so very successfully. Event 
venues worldwide will do the very same.

“El futuro depende de lo que 
hagamos en el presente”

“The future depends on 
what we do in the present”

Mahatma Gandhi
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ICCA - CLAMLS-2021

Notable respuesta de los 
Hosted Buyers para el 
Motivation Luxury Summit
Mot i va t i on  Luxu ry  Summi t  es  un  even to 
especialmente diseñado y pensado exclusivamente 
para la industria de viajes de incentivos de lujo 
que reúne a 50 selectos compradores calificados 
especialmente invitados provenientes de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y México donde se brinda 
oportunidades reales de negocios y networking 
a empresas y destinos de Latinoamérica en la 
Patagonia Chilena. La aviación en USA reporta 
ya un 75% de ocupación y se preparan para 
un 90% de ocupación durante los meses de 
Junio a Agosto 2021. Los Meeting Planners ya 
están activamente en visitas de inspección y 
se estima que podrán hacer la mayoría de sus 
eventos durante los meses de julio a octubre 
2021, esperando una recuperación significativa 
para el 2022. Se han recibido un gran número 
de pedidos para participar del Motivation Luxury 
Summit. La búsqueda de destinos diferentes para 
el mercado de Incentivos de Lujo esta hoy más 
activo que en el pasado.

Motivation Luxury Summit se llevará a cabo 
en Hotel The Singular, Patagonia, un hotel de 

extrema sofisticación ubicado en la Patagonia 
chilena a orillas del canal Señoret. Construído 
sobre el antiguo frigorífico Bories (siglo XX), 
precursor del nacimiento de la ciudad de Puerto 
Natales, declarado Patrimonio Nacional en 1996.

E n  u n  e n t o r n o  ú n i c o  y  p r i v i l e g i a d o ,  d e 
incomparab le  be l leza  na tu ra l ,  Mot i va t ion 
Luxury Summit invita a sus part icipantes a 
vivir exclusivas oportunidades de negocios y 
networking.

Descubra a Chile - Desde el altiplano hasta 
los inexplorados territorios australes del f in 
del mundo, Chile te 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. En la sede del evento descubra 
la  Patagon ia  Ch i lena,  f io rdos  y  g lac ia res 
escondidos entre verdes paisajes dan paso al 
horizonte que desaparece en el fin del mundo.

Exótica, extensa, de belleza infinita y salvaje, 
naturaleza inalterada, plagada de montañas, 
fiordos, glaciares, bosques y estepas. Con una 
gastronomía que se fusiona con tradicionales 
preparaciones marcadas por la identidad de 
pueblos ancestrales, que dan origen a una 
variada oferta de carácter único de intensos 
sabores que provienen tanto de la tierra como 
del mar, y con su famoso cordero magallánico 
preparado “al palo”. Descubre un paisaje con 
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cumbres in igualab les, 
lagos azules,  pampas 
desiertas, ríos llenos de 
icebergs, campos de hielo 
y espectaculares picos 
de granito de hasta 2.900 
met ros  de  a l tu ra  dan 
forma a las dramáticas 
cumbres que bautizan al 
parque Nacional Torres 
del Paine.

Ubicado en el interior del 
Parque Nacional Torres 
del Paine, el lago Grey 
regala una de las postales 
m á s  i m p a c t a n t e s  d e 
Chile. Declarado Reserva 
Mundial de la Biósfera, 
por sus aguas cubiertas 
por sedimentos de hielo y los enormes témpanos 
flotantes.

Motivation Luxury Summit es un evento de 
Fiexpo Exhibitions Group.

Luego de trece años de experiencia exitosa con 
FIEXPO Latin America – sentimos es el momento 
de dar respuesta al exigente mercado de viajes de 
incentivos y de lujo, con un evento especialmente 
diseñado y pensado exclusivamente para este 
segmento.

Con altos estándares para seleccionar a los 
compradores invitados, el MOTIVATION LUXURY 
SUMMIT, br indará oportunidades reales de 
negocios y networking a empresas y destinos de 
Latinoamérica. Una oportunidad única de conocer 
y conectarse con exclusivos profesionales de la 
industria de viajes de incentivos de lujo que 
le permitirá ampliar sus horizontes. Participar 
en el Motivation Luxury Summit le permitirá 
construir relaciones comerciales que impulsen 
sus resultados en el segmento de Viajes de 
Incentivos de Lujo.
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ICCA - CLASITE-SOUTH AMERICA

Nos complace dar la bienvenida a SITE a 5 nuevos 
miembros del Perú. PROMPERÚ, la Agencia de 
Promoción de Exportaciones y Turismo de Perú ha 
designado a 5 de sus profesionales involucrados en 
la industria MICE para unirse a SITE.

El pasado lunes 29 de marzo, durante una reunión 
con la junta directiva de SITE Sudamérica, Sergio 
Velázquez - director de membresía del capítulo - dio 
la bienvenida a los nuevos miembros Adolfo Betetta, 
Andrea Martínez, Amora Carbajal, Bernardo Muñoz 
y Juan Reus expresando que “estamos disponibles 
full time, es tiempo de garantizar que los nuevos 
miembros obtengan el mayor beneficio de su 
asociación y estamos ansiosos por verlos unirse a 
las próximas actividades de SITE ”.

Andrea Martinez afirmó que “SITE es una plataforma 
fantástica para conectarse con los líderes mundiales 
en incentivos y mantenerse al tanto de los desarrollos 
en la industria. Estoy seguro de que podemos sacar 
un gran valor de nuestra membresía participando 
en eventos del SITE y utilizando sus recursos 
educativos”.

Adolfo Betetta, agregó: “también esperamos 
contribuir con el crecimiento de la asociación en Perú 
invitando a nuestro segmento privado, como hoteles, 
DMCs y casas de incentivos a unirse a la comunidad”.

Para Sidney Alonso, Presidente del Capítulo de SITE 
South America, “Perú es un país con mucho que 
ofrecer y tantas experiencias creadas para grupos 
de incentivos que no sorprende verlos como un 
destino de incentivos global estrella en ascenso. Nos 
sentimos honrados de tener nuevos miembros de 
PROMPERÚ y ciertamente estamos seguros de que 
pueden involucrarse de muchas maneras diferentes 
dentro de nuestro capítulo y toda la comunidad de 
SITE. Actualmente estamos trabajando en una serie 
de proyectos de sostenibilidad y RSE en los que 
Perú puede tener un papel importante, por ejemplo.”

Si ya es miembro del SITE, ¡únase a nosotros para 
dar la bienvenida a los nuevos miembros! Si aún no 
forma parte de nuestra asociación, le recordamos que 
SITE ofrece planes de membresía grupal, por lo que 
si 3 o más profesionales de su organización están 
considerando convertirse en miembros, marque esta 
posibilidad. Para cualquier duda que pueda tener, no 
dude en contactarnos en site@sitesouthamerica.org.

Bienvenida a nuevos miembros de Perú

Sidney Alonso, Presidente del Capítulo Site South America.
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CÓRDOBA LA PRIMERA 
EN REGRESAR A FERIAS Y 
CONGRESOS
Por Ariel Badán Carreras

La industria del Turismo de Congresos, Reuniones y 
Eventos en la Provincia de Córdoba, Argentina habría 
dejado de generar unos 80 Millones de dólares debido 
a la pandemia de Covid 19 por el total parate de la 
actividad entre Marzo y Noviembre de 2020.
La Agencia Córdoba Turismo presidida por Esteban 
Avilés y el  Córdoba Convention & Visitors Bureau, 
presidido por Daniel Quinteros , presentaron ante un 
grupo de operadores de congresos, autoridades de 
distintos municipios , prensa y allegados al sector la 
inquietud de retomar y generar eventos para este 2021 
y así poder reactivar esta actividad tan perjudicada 
por la pandemia durante 2020.
A partir del 24/02/21 quedó oficialmente habilitado el 
Turismo de Reuniones.

En conferencia de prensa, el Presidente de la Agencia 
Córdoba Turismo, Esteban Avilés afirmó: 
“Quiero destacar que Córdoba es la primera 
provincia del país en obtener la apertura del 
turismo de convenciones, a través de esta 
herramienta que hemos trabajado con las 
cámaras, asociaciones y las autoridades sanitarias 
de la provincia”. La vuelta de la actividad ferial 
y la organización de congresos, suspendidos 
por la pandemia, se realizará bajo un especifico 
protocolo de funcionamiento, resultado del trabajo 

mancomunado del sector público, privado y 
académico de toda Córdoba, que, además, seguirá 
los lineamientos de los protocolos nacionales.

Esto aporta aire fresco para una industria que viene 
paralizada desde la 2da.quincena de Marzo de 2020; 
este parate de tanto tiempo, es la explicación al cierre 
definitivo que se produjo de establecimientos hoteleros 
de importantes cadenas como ser “Orfeo Suites”, 
“Sheraton” y “Amerian Córdoba Park”.
Doce localidades de la Provincia , con infraestructura 
y experiencia en ser sedes de distintos congresos 
y eventos, más Córdoba capital estiman un trabajo 
conjunto para promocionar la Provincia de Córdoba 
como sede por el momento para “Eventos y Congresos 
Nacionales”.
Con un aforo del 40% de ocupación de los predios a 
utilizar (abiertos o cerrados) y una serie de medidas 
sanitarias que hacen al protocolo de protección para 
expositores y visitantes, Córdoba es una de las 
primeras sedes en retomar la actividad de Ferias y 
Congresos.
Sabemos que para llevar a cabo un evento nacional 
se necesitan entre 6 y 8 meses de trabajo para 
su coordinación y mínimo de 1 año para los 
internacionales  por lo que el 2021 será todo un reto 
y una muestra de carácter de los OPC cordobeses.

ARGENTINA

Esteban Avilés, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo
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EVENTOS ASOCIATIVOS
Preparados Para Volver
E l  s e c t o r  a s o c i a t i v o  h a 
experimentado un crecimiento 
significativo en la región de América 
Latina y el Caribe, pasó de tener 
255 asociaciones representadas a 
principios de 2000 a tener más de 
600 representaciones activas en la 
actualidad. La pandemia paralizó 
este sector en particular al 100% 
pero el mismo está preparado para 
volver con más fuerza.
Compartimos en esta nota central, 
el informe de ICCA del impacto 
Covid 19 y la opinión de los más 
destacados protagonistas que nos 
pronostican cuál será el futuro 
de los eventos asociativos para 
nuestra región.
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IMPACTO COVID 19 EN EL MERCADO ASOCIATIVO
La oficina para América Latina y el Caribe de ICCA (International Congress 
& Convention Association) realizó un informe en base a datos recopilados 
desde abril hasta noviembre de 2020, para lo cual auditó 1396 reuniones 
internacionales (siguiendo el criterio de ICCA (Congresos Asociativos, con más 
de 50 participantes, una rotación mínima entre 3 países y organizados por una 
asociación internacional o regional). 

La muestra comprende todos los eventos cuya organización fue confirmada en 
2020 previo al brote de la pandemia de COVID-19 en todo el continente Latino 
Americano y del Caribe (de México a Argentina).

Las medidas de cierre de fronteras y distanciamiento social impactaron 
inicialmente en la realización del 52.5% de las reuniones que estaban 
programadas desde marzo hasta septiembre, pero con el transcurrir del tiempo 
la afectación llego al 85.8% de las reuniones programadas para 2020.Si bien se 
debe tomar en cuenta que no todas las reuniones de marzo fueron directamente 
afectadas (8%), algunas pudieron ser realizadas a inicio de marzo (4%). 

Dentro de los congresos afectados, se pudieron detectar 3 variables de 
comportamiento predominantes en base a las medidas tomadas por cada 
organización luego del brote de COVID-19. 

En la última actualización de la muestra de eventos afectados dentro de los 
reprogramados para el próximo año 2021 (59.3%) se detecta una tendencia a que 
el 96% del total están considerando la incorporación de un componente híbrido 
dentro de sus reuniones a efectos de estar preparados para la disminución de 
participantes que puedan visitar el destino seleccionado de forma presencial. 

Primera semana de abril 2020

No afectados 
47.50%

Afectados 
52.50%

No afectados 
25.80%

Última semana de mayo 2020

Afectados 
74.20%

No afectados 
14.50%

Última semana de noviembre 2020

Afectados 
85.50%

No afectados 
18.50%

Última semana de junio 2020

Afectados 
81.50%

Evolución de los eventos 2020 afectados por COVID-19
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Comportamiento eventos afectados última semana junio 2020 - última semana noviembre 2020 

La proyección estimada para 2020 en lo que refiere 
a participantes extranjeros por motivo de reuniones 
asociativas (congresos) se aproximaba a 628.200 
antes del brote de COVID-19. 

Luego de la extensión y endurecimiento de la 
aplicación de normas de contención adoptadas por 
los países afectados por COVID19 la proyección 
estima a finales de noviembre una reducción del 
85% (533.970) en la cantidad de pasajeros que se 
esperaban recibir este año. Solamente el 15% de los 
eventos programados en 2020 lograron realizarse 
dentro del periodo (enero-febrero- marzo) .

Por lo tanto, las perdidas dentro del segmento MICE al 
día de la fecha impactan en un estimado del 90% del 
total de los puestos de trabajos directos (10.3 millones) 
y en un 85% de la generación de ingresos estimada 
en 2.5 billones de dólares a nivel global.

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos 
de promoción turística de América Latina 

Dentro del 59.3% de eventos reprogramados para 
2021 encontramos que un 44.6% han programado su 
organización principalmente entre agosto, setiembre, 
octubre y noviembre. Un total de 10.7% de los eventos 
se realizaron en formato virtual durante 2020.

El 82% de los eventos cancelados en 2020 comprenden 
una rotación mundial. 

IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico a nivel regional se puede estimar 
en base a la suposición de que 30% de los congresos 
han sido cancelados, 59.3% han sido pospuestos para 
el 2021 y 10.7% han sido organizados de forma virtual 
impactando directamente en los ingresos de 2020. 

El cálculo promedio se estima en un gasto por 
participante por día de USD 420 (cuatrocientos veinte 
dólares americanos). 

Impacto económico 2020 última semana mayo 2020 última semana noviembre 2020

0 5 1 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Cancelados

Reprogramados 2021

Virtual 10.7%

59.3%

30%

1.055.376.000                   Ingreso estimado en U$S por congresos ICCA 
organizados en América Latina previo al COVID-19

738.763.200                           Impacto económico en U$S durante 2020 
debido a eventos ICCA cancelados o pospuestos 

a 2021 en América Latina por al COVID-19

1.055.376.000                   Ingreso estimado en U$S por congresos ICCA 
organizados en América Latina previo al COVID-19

897.069.600               Impacto económico en U$S durante 2020 a eventos 
ICCA cancelados, virtualizados o pospuestos 

a 2021 de América Latina por COVID-19
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El sector asociativo está teniendo una particularidad 
muy especial, no podemos meterlos todos en la misma 
bolsa, hay ciertas diferencias pero todos estamos 
convencidos que es fundamental volver a la reunión 
presencial, lo virtual es un complemento momentáneo 
pero no es la solución y disminuiría las posibilidades 
de crecimiento de las asociaciones. 

Uno de los propósitos de los congresos es el tema 
educacional y ese tema seguramente se pueda 
resolver prácticamente en un 100% con la virtualidad, 
hoy en día se pueden estudiar muchas carreras y 
hacer muchos cursos online sin necesidad de estar 
presentes. 

Ahora, hay muchas asociaciones en las cuales su 
propósito primario no es el tema educativo, sino el de 
generar equipos de trabajo, generar redes de contacto, 
intercambio de conocimiento directo, presencial, 
formación de equipos multidiciplinarios para aplicar 
determinados tratamientos en diferentes países, ese 
intercambio que se produce entre los técnicos de la 
misma especialidad es primordial hacerlo cara a cara, 
interactuando directamente. 

Arnaldo Nardone
Ex-Presidente de ICCA
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Cuando el objetivo del congreso o reunión es ese, 
quedó demostrado por estudios realizados en el último 
año que el 86% de los eventos decidieron postergarlo 
para el segundo semestre de este año y no hacerlo 
virtual. 

El manifesto que hizo FIEXPO del 7º Foro político 
en inglés y español, ayudado por ICCA y el JMIC 
demostró claramente con números hacia donde va 
la tendencia del sector asociativo, diciendo señores, 
tienen que estar preparados para la reactivación del 
sector asociativo cumpliendo con estas premisas o 
estos requerimientos que ahora las asociaciones van 
a empezar a exigir.

Es evidente que las asociaciones quieren volver, 
pensemos si se quiere como seres humanos, que 
alguien me diga honestamente si no prefiere, si 
dentro de cuatro meses en tu país está todo el 
mundo vacunado, y vas a un destino que tiene el 
60% vacunado, uno tiene ganas de viajar, de salir, de 
abrazarse, de encontrarse con amigos, tiene ganas de 
ir a una playa, de ir a una reunión, tomarse un whisky, 
tomarse un café, comer algo con amigos, está en la 
naturaleza humana el relacionamiento social, eso no 
se puede perder ni se va a quitar con lo virtual, eso 
va a ser un complemento muy importante sin duda.

Las asociaciones van a tener que tener muy en cuenta 
la respuesta sanitaria del destino, esto va a estar en el 
manual de candidatura cumpliendo un rol protagónico, 
significa que ante un caso de problema de salud de 
un asistente o delegado, aunque no sea grave, van a 
tener que contar más que antes con seguros de salud 
internacionales para atender cualquier caso. 

Cuáles son los destinos que van a sacar ventajas por 
contar con una muy buena respuesta a la seguridad 
sanitaria, muchos destinos en latinoamérica muy 
buenos son resorts artificiales, creados por empresas,  
no necesariamente con una infraestructura urbana 
atrás, pero tienen hospitales servicios de salud de 
primer nivel, si yo tengo que elegir hoy un destino 
para un evento que me de seguridad para mi y mis 
clientes, voy a tener que tener en cuenta todo esto 
en primer lugar. 

Luego voy a elegir el destino por el que, por la nueva 
forma de hacer los eventos, tenga tecnología de 
punta, hoy nos exigen tener una red de operadores 
y herramientas como si fuera una cadena televisiva, 
no es sólo hacer un Zoom, hay que tener gente 
preparada para mantener una programación fluida 
del eventos con gente conectada de muchas partes 
del mundo en simultáneo. Si el hotel y el centro de 
convenciones no tiene la posibilidad de hacer pruebas 
PCR al momento también va a tener problemas, si no 
cumplen y mantienen los protocolos, cosa que por lo 
menos hasta mediados de 2022 van a ser necesarios, 
van a quedar en desventaja. 

El mercado asociativo está pronto para reactivarse, 
se va a reactivar pero va a tener muchas exigencias y 
ahí viene la parte de los destinos que van a tener que 
cumplir con todas ellas. Las asociaciones no pueden 
sobrevivir sólo con una reunión virtual. La gente ya 
llegó a tener un stress tecnológico muy complejo, 
tenemos una lucha porque las grandes empresas que 
dominan el mundo son las empresas de tecnología, las 
redes sociales son los grandes monstruos que tienen 
derivaciones por todos lados, hoy no se trata de que 
una empresa como facebook vincula personas, hoy 
fabebook y las demás redes generan negocios, te 
brindan plataformas de tecnología, Zoom, Meet, todos 
parten de la misma raíz, de granddes empresas que 
tienen un gran poder de comunicación, de influencia, 
y aprovecharon el momento justo para tratar de ganar 
un partido a la presencialidad que no lo pudieron hacer 
a lo largo de la historia. Esto no significa que lo vayan 
a ganar, digo que estan oponiendo una resistencia 
importante y están sacando ventaja de la situación 
donde ni siquiera los gobiernos lo pueden controlar, y 
hay “profetas” como Bill Gates que salen a decir que 
las reuniones corporativas no se van a recuperar, que 
van a pasar a ser virtuales.

Las asociaciones quieren volver a reunirse, esto está 
claro, somos nosotros los que tenemos que ayudar 
a que eso suceda, tenemos que producir, trabajar, 
conjuntarnos para eso, y los países y sus gobiernos 
van a tener que aportar sus controles, un ejemplo 
claro es el tema del pasaporte sanitario, vamos a 
tener que replicar que si uno llega vacunado, no 
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tenga que hacer cuarentena y si encima voy con 
un PCR hecho, pueda ir derecho a la reunión y 
poder confiar en que las reuniones estan hechas 
bajo dominios logísticos como ningún otro producto 
turístico, sabemos de donde vienen, sabemos lo que 
van a hacer durante 4 días, vamos a controlar los 
protocolos en las salas, vamos a tener todo armado 
para garantizar seguridad, lo mismo va a pasar en 
las ferias, donde hoy ya se reactivaron en Europa, 
se reactivaron en Asia, en EEUU y se van a seguir 
reactivando, pero ojo que los gobiernos tienen que 
tienen que entender y aceptar que eso suceda, tienen 
que entender la importancia que tienen las reuniones 
para la reactivación económica de todos los sectores, 
las reuniones están conectadas a una gran cadena 
de sectores de la economía, de la educación, de la 
academia, la hotelería, etc., entonces es imposible 
que se cierren a que se puedan hacer. 

El gran partido se juega de septiembre en adelante 
en toda la región, donde todos vamos a tener que 
trabajar para ayudar a las asociaciones que quieran 
ir , el mercado asociativo va a sufrir cambios si, 
pero va a volver paulatinamente en la medida que 
se lo permitan.

Los estudios están dando que el mismo escenario 
que teníamos en el 2019 va a volver en el segundo 
semestre de 2023, principios de 2024, eso significa 
que la reactivación va a ser paulatina y que va a 
empezar en el segundo semestre de 2021 con 
limitaciones en la presencialidad pero ya está lista para 
comenzar. Va a depender del tema de la vacunación, 

de cada destino, de los decretos de los gobiernos, 
de lo que fue el reagendamiento de reuniones que 
corrió algunas fechas del calendario. Esto de la 
reactivación para el segundo semestre del 2023, 
son conclusiones que resultan de los estudios de 16 
organizaciones internacionales que han ido midiendo 
esa gradualidad en los porcentajes de presencialidad 
para las reuniones.

Ya vimos como FITUR empujó para poder hacerlo, 
el Mobile World Congress de Barcelona también 
presionó porque son eventos brutales que estan 
moviendo la aguja, es imposible prescindir de las 
reuniones presenciales, por ejemplo, antes de decidir 
un destino o un negocio, la persona quiere conocer 
con quién está haciendo el trato, quiere ver si la 
piscina del hotel es como aparece en la foto, me 
pueden vender una piscina de 50 metros pero cuando 
llego al lugar me encuentro con una de 20 porque la 
foto estaba sacada de manera que aparentaba otra 
cosa, la presencialidad incluso de los site inspection, 
donde por algo se va a visitar el destino, todo eso 
tiene que volver, va a volver, paulatinamente pero así 
está planteado. 

Las asociaciones se van a profesionalizar mucho más 
de lo que estaban, antes en latinoamérica se movía 
más por voluntariado, se juntaban profesionales y 
trataban de llevarlo como mejor podían hoy se está 
precisando cada vez más contar con las empresas 
tercerizadas que se especializan en el management 
de asociaciones  trabajando en conjunto de cerca para 
ayudar a lograr los cambios que se precisan.

Eventos Latinoamericanos 2 7



NOTA CENTRAL

Juan José García
Chief Marketing Officer
BCO Congresos

¿Cómo piensas la pandemia del COVID-19 puede 
afectar, por un lado, la actividad y viabilidad de 
las asociaciones y por otro los puestos de trabajo 
en la industria de reuniones, dado que la misma 
depende en buena medida de los congresos 
asociativos?

Sin lugar a dudas la pandemia va a suponer un antes 
y un después para todas las asociaciones. Desde mi 
punto de vista este es el momento perfecto para que 
todas las asociaciones de la región se profesionalicen 
tanto en su modelo de gestión como en la organización 
de sus eventos. Independientemente del formato 
que elijan para la organización de sus eventos: 
presencial, virtual, híbrido o el novedoso “hub and 
spoke” la clave del éxito va a residir en la capacidad 
que tengan de satisfacer las nuevas necesidades 
de su público objetivo (miembros y patrocinadores) 
y para ello necesitarán más que nunca la ayuda de 
profesionales. Creo que, en lugar de estancarse y 
lamentarse, la industria de reuniones debe trabajar 
en la creación de nuevos perfiles laborales que sirvan 
para ofrecer asesoramiento a esta nueva demanda.

¿Cuál es la situación actual de los congresos que 
tenían planificados para el 2020/2021? 

A partir de marzo y hasta diciembre del 2020 la 
gran mayoría de nuestros clientes apostaron por 
retrasar las fechas de su congreso presencial 
al año 2021 y organizar un evento virtual como 
puente con el congreso presencial. Debido a la 
lentitud del proceso de vacunación, la mayoría 
de los congresos presenciales que teníamos en 
marcha para 2021 han decidido de nuevo retrasar 
a 2022 sus fechas de celebración, sólo algunos 
mantienen pequeñas jornadas o seminarios 
virtuales para mantener unida a su comunidad y 
permitir que su especialidad siga avanzando. Lo 
que sí puedo afirmar es que notamos una “fatiga 
virtual” por parte de los asistentes y creo que 
ello permitirá una rápida recuperación del sector 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan.  

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación en 
sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora más 
asociaciones podrán optar por tener un manejo 

profesional considerando que para el manejo 
de la crisis se requiere personal capacitado 
que pueda liderar la salida?

La pandemia ha provocado que e l  sector 
asociativo tenga que reaccionar y evolucionar 
para no quedarse con un modelo de gestión 
obsoleto.  Creo que esta es una oportunidad 
única para que las asociaciones se dejen asesorar 
por profesionales que les ayuden a alcanzar sus 
objetivos y a desarrollar  sus planes estratégicos 
POST-COVID. Conozco ya varios ejemplos en 
Europa de asociaciones europeas y nacionales 
que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos 
y han duplicado en sus últimos eventos virtuales 
tanto los ingresos obtenidos como el número de 
participantes. Por tanto, ahora más que nunca es 
el momento de profesionalizar el sector asociativo 
en la región, nuestro mejor aliado para un futuro 
exitoso será la cualificación profesional de toda la 
cadena de valor tanto de las asociaciones como 
de la industria de reuniones.

¿Cuáles consideras son las acciones claves que 
deben realizar los destinos para generar confianza 
y que las asociaciones los elijan para realizar sus 
congresos internacionales?

Mi primera recomendación para la industria de 
reuniones de latinoamérica es que debería centrar 
todos sus esfuerzos en desarrollar su mercado 
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continental y fomentar la creación de nuevos 
congresos en la región. Me sigue pareciendo increíble 
que en Europa se organicen más de 5.500 congresos 
europeos al año  y que en Latinoamérica apenas se 
organicen 1.150 congresos latinoamericanos al año.

Mi segunda recomendación sería que los destinos 
dediquen todos sus esfuerzos a la captación de 
congresos nacionales y latinoamericanos. Los 
datos avalan cada vez más que los congresos 
internacionales están bajando su asistencia y 
estoy convencido de que a medio-largo plazo 
los congresos continentales serán el referente 
de cada especialidad.

Seguidamente detallo algunas acciones clave que 
deben realizar los destinos: 

Trabajo en equipo de toda la cadena de valor 
para mostrar una imagen de destino unido, 
cohesionado y bien posicionado, que ofrece 
todo lo que el potencial cliente demanda y que 
satisface todas y cada una de sus necesidades 
en un tiempo razonable. Además debe mantener 
una estrecha relación y comunicación con los 
decisores de cara a poder resolver de manera 
inmediata cualquier inquietud o duda que pueda 
surgir durante el proceso de decisión.

Usar de manera intel igente testimoniales y 
referencias de clientes que ya han celebrado su 
evento en el destino.

Adaptar la propuesta de valor del destino a los 
nuevos canales de comunicación.

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como forma 
de que continúen siendo viables y así poder captar 
esos congresos internacionales?

Un claro ejemplo de nuestra capacidad de innovar y 
reinventarnos para adaptarnos a las circunstancias 
de la pandemia y seguir al lado de nuestros clientes 
aportando valor a sus necesidades nos llevó a 
poner en marcha en 2020 Bco Connects. 

Desde el inicio de la pandemia, todo el equipo 
de profesionales de Bco Congresos estuvo 
trabajando en poner a disposición de nuestros 
clientes de Europa y Latinoamérica un servicio 
360° que ofreciera no sólo una de las mejores 
plataformas del mercado para su evento híbrido 
o virtual,  sino también nuestra experiencia 
acumulada en más de 30 años organizando más 
de 1.300 congresos satisfactoriamente. 

Nuestra meta con Bco Connects ha sido añadir 
mucho valor a los eventos híbridos y virtuales de 
nuestros clientes y para ello hemos puesto a su 
disposición las mejores soluciones tecnológicas 
a los precios más competitivos del mercado para 
de esta forma contribuir a su viabilidad muy 
satisfactoriamente.

¿Cómo visualizas el futuro del sector asociativo?

Los congresos híbridos han venido esta vez para 
quedarse. Este formato abre la puerta a una mayor 
participación, pero con cuotas más reducidas; 
la clave para las asociaciones será hacer frente 
los gastos del congreso presencial y del híbrido 
manteniendo su volumen de ingresos. 

Creo que la clave para ser exitosos en el futuro 
será la personalización, estoy convencido de que 
tendremos un menor volumen de congresos por 
especialidad que ofrecerán a sus asistentes el 
mejor contenido científico disponible acompañado 
de una exclusiva propuesta de valor del destino 
que estará personalizada para cada asistente.
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Tatiana Orozco
Executive Director
Costa Rica Convention 
Bureau

¿Como piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar la actividad y viabilidad de las 
asociaciones?

En Costa Rica hemos venido trabajando un 
acercamiento a las asociaciones con el fin de 
conocer como podemos colaborarles y continuar 
con los eventos, sin duda los presupuestos son lo 
más afectado a raíz del COVID.

¿Cuál es la situación actual de los congresos que 
tenían planificados para el 2020-2021? 

De la totalidad  de eventos que teníamos en el 
período 2020-2021 hemos logrados posponer un 
43%, los clientes han mostrado interés de iniciar 
a retomar eventos totalmente presenciales en la 
segunda mitad del 2021.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensa que a partir de ahora más 
asociaciones podrán optar por tener un manejo 
profesional considerando que para el manejo 
de la crisis se requiere personal capacitado que 
pueda liderar la salida?

Este es uno de los grandes retos que tenemos, ya 
que debemos de ir concientizando a las asociaciones 
de la importancia de contar con un organizador, en 
nuestro caso tenemos protocolos específicos para los 
organizadores esto ha dado confianza con los clientes.

¿Cuáles considera son las acciones claves que 
deben realizar los destinos para generar confianza 
y que las asociaciones los elijan para realizar sus 
congresos internacionales?

Fortalecer los vínculos de confianza de su cliente, 
garantizarles que el destino se ha preparado 
para volverlos a recibir, además de mantener 
una buena comunicación de las acciones, y 
realidades del destino.

Los congresos híbridos ganaron en estos 
tiempos un espacio importante, ¿considera que 
esta modalidad potencia aún más el crecimiento 
de los congresos o que una vez superada la 
pandemia volverán a ser 100% presenciales?

Según lo que hemos podido evaluar lo virtual 
ha sido el medio que nos ha permitido estar en 
contacto, y continuará brindado oportunidad de 
ampliar la participación de delegados, pero esto no 
significa que suplantará la modalidad presencial.
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¿Cómo piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar, por un lado la actividad y 
viabilidad de las asociaciones y por otro 
los puestos de trabajo en la industria de 
reuniones, dado que la misma depende en 
buena medida de los congresos asociativos?

En mi opinión, la viabilidad de las Asociaciones 
no depende únicamente de los Congresos o 
Eventos, por supuesto que depende en una 
parte muy importante de estos, sin embargo la 
permanencia y sostenibilidad debería depender 
de su relevancia y de los proyectos alternativos 
que no requieren únicamente de esas fuentes 
de ingreso. 

La pandemia ha demostrado que los modelos 
gerenciales y negocios rígidos, estancados y 
con poca inventiva no sobreviven, como en 
cualquier otra crisis; ahora bien, la realidad 
también ha impactado muy fuerte a nuestra 
industria perdiéndose empleos y amenazando a 
los puestos que quedan. 

Si  anal izamos en profundidad los que han 
sobrevivido ha sido por profundidad en sus 
bolsillos para financiar sus operaciones (puestos 
de trabajo) o aquellos que su modelo es lo 
suficientemente flexible (adaptabilidad) y solido 
(en concepto) donde los clientes siguen confiando 
y han incorporado componentes online para 
sobrevivir. Las Asociaciones amenazadas con 
desaparecer pre-Pandemia creo que aceleraron 
su proceso durante este ú l t imo año,  pero 
aquellas con un modelo solido y posicionadas 
en sus especialidades se han fortalecido.

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020/2021?

Los de 2020 se realizaron online o se postergaron 
para 2021 y 2022. Los de 2021 siguen su curso 
de manera online (1 semestre), pero los del 
segundo semestre están planificados para ser 
híbridos (en su mayoría). Si el escenario de salud 
empeora, se realizarían online.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 

sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora 
más asociaciones podrán optar por tener un 
manejo profesional considerando que para 
el manejo de la crisis se requiere personal 
capacitado que pueda liderar la salida?

En teor ía eso debería suceder,  pero va a 
depender de la capacidad de nuestras empresas 
de Gerencia de Asociaciones (Associat ion 
Management Companies) de cómo comunicamos 
esas ventajas y la labor educativa que podamos 
hacer como Industria en general, incluyéndolos a 
Ustedes los Medios de Comunicación; masivos o 
especializados. Es una labor de ventas continua 
que busca parar la informalidad y buscar la 
sostenibilidad con recursos profesionales.

¿Cuáles  son las  acc iones  c laves   que 
considera que deben realizar los destinos 
para generar confianza y que las asociaciones 
los  e l i jan  para  rea l i zar  sus  congresos 
internacionales?

En principio debe unirse la Industria para enviar 
un mensaje consistente de profesionalismo, 
flexibilidad y transparencia. No hablemos de 
salud porque esa es la clave principal, un destino 
que no tenga protocolos de bioseguridad no entra 
en la competencia. 

Para mí la clave esta en tener un programa de 
incentivos basados en un baremo técnico de cada 
proyecto para asignar estos beneficios, crear un 
programa de embajadores con profesionales que 
generen confianza en la especialidad respectiva, 
profesionalización de la cadena de valor (calidad, 

Javier Montilla Q.
Managing Director
Congrex Americas
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t ransparencia,  formal idad),  in f raestructura 
turística de buen nivel, apoyo institucional de alto 
nivel para asegurarnos que la experiencia que 
vivirán los participantes sea segura, innovadora 
e inolvidable (trillado, pero aún válido).  

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como 
forma de que continúen siendo viables y así 
poder captar esos congresos internacionales?

En nuestro rol de Gerencia de Asociaciones 
insistimos que las Asociaciones Internacionales 
impulsen y empoderen el trabajo local para poder 
seguir siendo sostenibles (ambas), pero además 
se trata de apoyar el crecimiento y desarrollo 
País. Es una relación simbiótica que debe seguir 
siendo fortalecida. 

Apoyamos además la generación de actividades 
locales de asociaciones para que puedan amasar 
experiencia que le permita optar por Eventos 
Internacionales. Aquí es vital el apoyo de un 
DMO que entienda que al apoyar el crecimiento 
local les permitirá expandir el alcance (número 
de eventos de calidad y cantidad según sus 
planes) de la captación y por ende generar 
derrama socioeconómica para el destino y sus 
asociaciones. 

Actualmente en Panamá apoyamos técnicamente 
como miembros del Comité de Ventas MICE 
(junto a otros colegas dentro de la Asociación 

Panameña de Profesionales de Congresos, 
Exhibiciones y Afines - APPCE) a PROMTUR 
en  la  c reac ión  de  un  P lan  de  Incen t i vos 
para Asociaciones Locales i r  t ras Eventos 
Internacionales y un Programa de Embajadores, 
que será lanzado muy pronto, para organizar este 
proceso de captación. 
                 
¿Cómo v isua l i zas  e l  fu turo  de l  sec tor 
asociativo?

Boyante para aquellas que lograron entender que 
su labor iba más allá de lo usual y acostumbrado 
y apoyaron a su membrecía más allá de generar 
contenidos y mantenerlos conectados, es decir, 
aquel las que crearon s istemas de soporte 
personal, emocional y que no los abandonaron 
en ningún momento tratando se mantuvieran 
v igentes y  act ivos.  Las Asoc iac iones que 
desestimaron la importancia de la comunicación, 
olvidaron ser solidarios más allá de lo económico 
o aquellas que ni en lo económico apoyaron 
o se solidarizaron creo la tendrán más difícil 
para subsistir. Los modelos de negocio y/o 
organizacional han sido puestos a prueba y 
nosotros los miembros vamos a escoger con 
mucho más cuidado buscando un verdadero 
propósito y valor agregado cuando nos afiliemos 
o renovemos membresías. En lo personal hay un 
par de Asociaciones a las que pertenezco que 
no mostraron mucha solidaridad con nuestra 
Industria y creo que de seguir así, sus días están 
contados.
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Gilberto Salcedo
Vicepresidente de Turismo 
en PROCOLOMBIA

¿Como piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar la actividad y viabilidad de las 
asociaciones ?

- Las cifras del impacto de la pandemia aún no 
están cuantificadas, sin embargo, Colombia y su 
industria turística no fueron ajenos a la coyuntura.

- En cuanto al camino que tomará la industria más 
adelante, se ha concluido que, si bien la virtualidad 
ha ganado un importante terreno en el desarrollo 
de eventos, los viajes presenciales seguirán 
siendo fundamentales, especialmente aquellos que 
impliquen negociaciones y labores comerciales.

- De esta forma, un enfoque multisectorial, que 
permita crear una oferta atractiva, pero, sobre 
todo, segura y generadora de confianza para los 
tomadores de decisiones, será clave para el futuro 
de la industria de turismo de reuniones. Esto, junto 
al trabajo coordinado de los actores de la cadena 
turística y una oferta única de calidad, permitirá 
que la industria siga reactivándose en 2021.
 

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020-2021? 

- Desde 2020 planteamos una estrategia para la 
industria del turismo en Colombia con el propósito 
de apoyarla, mantenerla vigente y recuperarla, fue 
así como planteamos cuatro objetivos, los cuales 
mantenemos para este año. 

- Estos son aumentar la conectividad; brindar 
herramientas a los empresar ios;  cont inuar 
fortaleciendo las alianzas y sinergias; y promocionar 
de manera segmentada y escalonada la oferta del 
país.

- La industria MICE es parte fundamental de este 
trabajo y así en ProColombia junto con actores 
tan relevantes como la Red Nacional de Burós se 
lanzó la campaña “Cambia la fecha, no el destino”. 
Con esta gestión logramos confirmar y mantener 
eventos para este año tan relevantes para la 
industria MICE como Fiexpo e ICCA, los cuales 
se harán en el Q4.

- También logramos mantener encuentros como 
el Congreso Mundial de Neurocirugía o Devcon.

- Más allá de las consecuencias generadas por la 
pandemia, los eventos híbridos se convierten en 
una alternativa para seguir organizando encuentros 
de forma segura, sin embargo, la presencialidad 
no será reemplazada, debido a que el intercambio 
de conocimiento depende en gran medida de la 
interacción humana.

- Por ello, desde la promoción y atracción de 
eventos en Colombia, se suma la oferta de 
encuentros que pueden desarrollarse de forma 
híbrida. 

- ProColombia sigue con determinación trabajando 
por la industria MICE y por su pronta recuperación.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensa que a partir de ahora más 
asociaciones podrán optar por tener un manejo 
profesional considerando que para el manejo 
de la crisis se requiere personal capacitado que 
pueda liderar la salida?

- Desde ProColombia vemos como una oportunidad 
para reestructurarse, y de ser necesario, contar con 
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personal capacitado para manejo de crisis, la cual 
evidentemente requiere de un manejo diferente, 
especializado y coordinado. 

¿Cuáles considera son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan para 
realizar sus congresos internacionales?

- ProColombia, ha desarrollado el programa 
Incentives Empowerment, cuyo objeto es la 
capacitación y adecuación de empresas enfocadas 
en este segmento para que ofrezcan experiencias 
que permitan potenciar los viajes de incentivo en 
el país.

- Complemento a lo anterior es la apuesta en pro 
de la internacionalización de la industria que se ha 
hecho con las certificaciones de SITE (Society for 
Incentive Travel Excellence).

- Se trata de CIS (Certified Incentive Specialist) con 
el que profesionales de todo el mundo adquieren de 
una manera muy eficiente una amplia comprensión 
de los viajes de incentivo / motivación. Todos 
los profesionales que aspiran a entrar en este 
segmento especial izado de la industr ia de 
reuniones pueden usar esto como un trampolín 
para alcanzar mayor nivel de profesionalismo.

- Entre el 2017 y el 2018 se capacitaron más de 100 
empresarios del país de 10 regiones diferentes, 
fortaleciendo así el conocimiento y habilidades 
para la captación de viajes de incentivos en el país.

- Otra iniciativa de la entidad es el desarrollo de 
la plataforma virtual Meeting Planner (colombia.
travel/meeting-planner/es) para exhibir en línea 
toda la oferta de infraestructura que tiene el país 
para la industria de reuniones.

- Entre los avances que ha registrado el país fue la 
consolidación de la Red Nacional de Burós. Esta 
es una mesa en la que la entidad ha hecho en un 
plan de acción para este segmento en seis ejes: 
diagnóstico, indicadores de medición, financiación, 
comunicaciones, bioseguridad y reactivación.

- Esta sinergia permitió sacar adelante el Plan de 
Negocios MICE, cuyo fin es trabajar en misiones 
especializadas para este segmento, una rueda de 
negocios y una incubadora que busca establecer 
una red académica de emprendimientos de alto 
impacto alrededor de la industria de reuniones.

- Por otro lado, se elaboró el Plan Embajador para la 
Industria de Reuniones en Colombia. Este consiste 
en generar alianzas con personas que hagan parte 
de la industria para nombrarlas embajadoras y así 
aumentar el potencial de congresos internacionales 
en el país, entre otros objetivos como aumentar la 
competitividad o aprovechar relaciones públicas e 
influencia de estos.

- Además, se han creado sinergias para desarrollar 
las mejores estrategias para la reactivación del 
turismo MICE con personajes tan relevantes de 
la industria como Eduardo Chaillo, propietario de la 
empresa Global Meetings and Tourism Specialists, 
con especialidad en consultoría, capacitación e 
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investigación en las industrias de reuniones y 
turismo. A través de su empresa, el también funge 
como Director Regional para América Latina de la 
empresa Maritz Global Events.

Los congresos híbridos ganaron en estos 
tiempos un espacio importante, ¿considera que 
esta modalidad potencia aún más el crecimiento 
de los congresos o que una vez superada la 
pandemia volverán a ser 100% presenciales?

- Más allá de las consecuencias generadas por la 
pandemia, los eventos híbridos se convierten en 
una alternativa para seguir organizando encuentros 
de forma segura, sin embargo, la presencialidad 
no será reemplazada, debido a que el intercambio 
de conocimiento depende en gran medida de la 
interacción humana.

- Por ello, desde la promoción y atracción de eventos 
en Colombia, se suma la oferta de encuentros que 
pueden desarrollarse de forma híbrida. 

- A mediados de septiembre de 2020 el Ministerio 
de Salud de Colombia expidió un protocolo 

de bioseguridad para act ividades de fer ias 
empresariales, las cuales aplican para eventos 
de no más de 50 personas. Esto, sumado a 
las facilidades que da el uso de herramientas 
tecnológicas, ha rat i f icado la tendencia de 
organizar eventos de manera híbrida. 

- Tal es el caso de la organización en octubre de 
2020 del Colombia Investment Summit, la cumbre 
de inversión extranjera directa más importante 
del país, que se hizo bajo esta modalidad y que 
reunió a 50 asistentes de manera presencial y a 
3.000 personas de manera virtual. 

- Además, varios recintos han adquirido el sello 
“Check in certificado, COVID-19 bioseguro” del 
Gobierno Nacional de Colombia, una certificación 
que tiene como principales objetivos generar 
confianza, minimizar los riesgos de contagio 
del virus e incentivar el turismo en el país. 
Entre ellos se incluyen Ágora; Corferias; Puerta 
de Oro; Estelar Santa Mar Hotel; Centro de 
Convenciones en Santa Marta; y el Hotel y Centro 
de Convenciones las Américas en Cartagena y; 
el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, 
entre otros.
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José María Ávila
VP Business Development  
Director Iberia and LATAM - 
Kenes Group

¿Como piensas la pandemia del COVID-19 
puede afectar, por un lado la actividad y 
viabilidad de las  asociaciones y por otro 
los puestos de trabajo en la industria de 
reuniones, dado que la misma depende en 
buena medida de los congresos asociativos?

La Pandemia ya ha impactado duramente en la 
Industria de los Eventos en general, afectando muy 
negativamente a los puestos de trabajo por un lado 
y por otro a las propias Asociaciones.
Los puestos de trabajo tardarán en recuperarse, 
aunque paulatinamente irán haciéndolo, nos costará 
llegar a los niveles pre pandemia, pero estoy 
convencido que se generarán nuevas oportunidades 
y posiciones no habituales hasta ahora en 
nuestros equipos, como todo lo relacionado con 
las tecnologías, streaming, ingenieros de software, 
programadores, técnicos de audiovisuales etc.

Las Asociaciones sufren un grave problema de 
ingresos al no poder celebrar sus eventos, lo que 
les va a llevar a que se planteen otras fórmulas 
de colaboración distintas a las relacionadas 
directamente con sus congresos, ahí se abre 
otra oportunidad de negocio

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020/2021? 

Hemos tenido de todo, cancelaciones, congresos 
postpuestos, pero los que se han celebrado han 
sido virtuales y seguirán siéndolo, me temo, a lo 
largo del 2021

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
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sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora 
más asociaciones podrán optar por tener un 
manejo profesional considerando que para 
el manejo de la crisis se requiere personal 
capacitado que pueda liderar la salida?

Sin duda, la profesionalización de la gestión 
es inevitable, un manejo profesional y experto 
ayudará a la consecución de sus metas.

Creo  que  l a  con t ra tac ión  de  PCO´s  con 
departamento de gestión de asociaciones que 
conozcan a fondo el manejo de una asociación 
para que les ayuden a crear planes de futuro 
acordes a sus objetivos,  que les garanticen 
ingresos estables y eficiencia, se ha convertido 
en una necesidad; obviamente también se puede 
realizar dicha gestión de manera interna, pero 
hay que evaluar costes fijos en ese caso

¿Cuáles consideras son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan 
para realizar sus congresos internacionales?

A día de hoy, es fundamental ofrecer credibilidad 
y garantías sanitarias, disponer de planes de 
contingencia en caso de un rebrote, medidas claras 
y específicas en la gestión segura de espacios y 

políticas de prevención serán factores clave a la 
hora de decidir un destino en los próximos meses. 

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como 
forma de que continúen siendo viables y así 
poder captar esos congresos internacionales?

Las asociaciones siempre van a tener futuro, 
porque son necesarias y fundamentales para 
hacer crecer el tejido científico o profesional 
de un país. Pero indudablemente, ayudamos 
a  nues t ros  c l ien tes  a  e laborar  p lanes  de 
acción y colaboramos activamente con ellos 
y con los destinos para preparar candidaturas 
internacionales potentes y ganadoras

¿Cómo v isua l i zas  e l  fu turo  de l  sec tor 
asociativo?

El futuro asociativo pasa por la profesionalización, 
no es suficiente el nivel científico o profesional, 
las asociaciones deben ofrecer a sus socios 
posibilidades reales de formación, networking o 
proyección internacional y para ello es necesaria 
una gestión eficiente, orientada a resultados, con 
planes preestablecidos, medibles, una relación con 
estamentos y sociedades internacionales que vaya 
más allá del mero nivel de contacto de sus líderes; 
fondos y recursos estables que permitan apostar por 
los nuevos talentos se han convertido en áreas claves.
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Lucio Vaquero
Association Relations Director
MCI-GROUP

¿Como piensas la pandemia del COVID-19 
puede afectar, por un lado la actividad y 
viabilidad de las asociaciones y por otro los 
puestos de trabajo en la industria de reuniones, 
dado que la misma depende en buena medida 
de los congresos asociativos?

En mi opinión la pandemia tuvo un efecto 
acelerador de c ier tos procesos de cambio 
vinculados a la 4ta revolución industrial marcada 
por los avances tecnológicos que tuvieron origen 
con anterioridad al COVID-19. 

Producto de la situación, en el último año y 
lo que va del corriente, estamos incorporando 
tecnologías a una velocidad que hubiera llevado 
probablemente unos 4 o 5 años. 

Las Asociaciones experimentaron de forma directa 
el impacto debido a las limitaciones para desarrollar 
sus congresos y actividades de forma presencial. 

En ese contexto, las mismas convivieron y 
conviven con estos cambios con diferente grado 
de éxito dependiendo de sus características. 

Claramente las que cuentan con una estructura 
ágil y flexible que permiten incorporar cambios 
rápidamente, son las que mejor han atravesado 
este contexto y tienen mucho mejor perspectiva 
de cara al futuro. 

Es indispensable, especialmente ahora, que las 
asociaciones redefinan su rol para continuar 
teniendo vigencia y llevar valor a sus miembros 
y a la comunidad que nuclean. 

En cuanto a los puestos de trabajo es evidente que 
toda la actividad relacionada con la presencialidad 
(centros de convenciones, hotelería, armadores, 
gastronomía, v ia jes,  etc)  se v io al tamente 
afectada por el contexto. 

En el otro extremo, explotó la demanda de servicios 
vinculados al espacio virtual (desarrolladores, 
plataformas, marketing y comunicación digital, etc). 

Los primeros seguirán en modo supervivencia 
y en reinvención en la medida de lo posible y 
el segundo grupo en un proceso de aprendizaje 
porque ya son parte de la industria de reuniones. 

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020/2021? 

Los congresos del 2020 atravesaron diferentes 
situaciones, pero todos fueron inicialmente 
postergados. Algunos con decisión directa de 
ir a un formato virtual y otros con intención de 
mantener el formato presencial. 

En este último grupo existieron los que de todas 
formas debieron decidirse por la virtualidad y 
otros que mantienen su plan presencial, pero 
mayormente a partir de 2022. 

En 2021 existió un plan inicial de retorno a la 
presencialidad en el último cuarto del año aunque 
el contexto sugiere que será difícil. 

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora 
más asociaciones podrán optar por tener un 
manejo profesional considerando que para 
el manejo de la crisis se requiere personal 
capacitado que pueda liderar la salida?

Creo que las asociaciones están entendiendo 
que variabilizar costos puede ser una alternativa 
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efectiva al momento de crear una cultura dinámica 
que permita adaptarse de manera constante. 

Eso no quiere decir que sólo existan buenos 
profesionales fuera de las asociaciones. 

La proporción de outsource de actividades que 
una asociación decidirá implementar dependerá 
de cada caso pero claramente existe la necesidad 
de profes ional izar  y  de incorporar  nuevas 
capacidades. 

¿Cuáles consideras son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan 
para realizar sus congresos internacionales?

La flexibil idad es central… en los contratos 
con los venues, en habitaciones, en PCOs y en 
proveedores en general. 

Los estados tienen un rol importantísimo en 
este aspecto. Deben acompañar y apoyar a las 
empresas que, mediante su actividad, generan 
beneficios a part ir de convenciones en sus 
destinos. 

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como 
forma de que continúen siendo viables y así 
poder captar esos congresos internacionales?

Absolutamente, estamos trabajando de cerca con 
asociaciones nacionales y regionales asesorándolas 
para adaptar sus estrategias de sostenibilidad y 
crecimiento. 

Es muy importante que las asociaciones comprendan 
y se adapten al contexto actual fortaleciendo su 
posicionamiento para, a partir de ahí, lograr impulsar 
el desarrollo de actividades. Dentro de estas 
actividades está el desarrollo de sus congresos o la 
captación de congresos internacionales.  

¿Cómo visualizas el futuro del sector asociativo?

Como planteaba inicialmente, entiendo que el 
sector asociativo está atravesando un momento 
de cambio profundo. Vivimos en un mundo 
de cambios rápidos y las asociaciones deben 
acompañar este proceso. 

Los congresos y  act iv idades presencia les 
van a volver, pero seguramente con cambios. 
Existirá un público que buscará los beneficios 
de la presencialidad y otro el de la virtualidad. 
Los servicios y contenidos que ofrecen las 
asoc iac iones  deberán  se r  cada  vez  más 
personalizados y relevantes para el consumidor. 

La incorporación de tecnología será un aspecto 
central para entender las necesidades y adaptar estos 
servicios.
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¿Cómo piensa la pandemia del COVID-19 puede 
afectar, por un lado la actividad y viabilidad de 
las asociaciones y por otro los puestos de trabajo 
en la industria de reuniones, dado que la misma 
depende en buena medida de los congresos 
asociativos?

La segunda parte de esta pregunta es muy crítica, 
porque evidentemente aquí en Barcelona tenemos 
muchos problemas en que el sector nuestro se lo 
reconozca por parte de la política, es decir, siempre se 
habla del turismo y del turismo en general pero nunca 
se habla de MICE en concreto y aquí se han hecho 
varios estudios y sólo en esta ciudad se calculan entre 
unos 40.000 y 45.000 mil puestos de trabajo sólo por 
la actividad del MICE y está ahora muy afectada. En 
2020, esta pandemia ha afectado duramente a las 
asociaciones, las han seguido afectando en 2021 y 
también estoy seguro que seguirá afectando durante 
un tiempo más. 

Debemos diferenciar entre las asociaciones fundadas 
por la industria, como sería el caso de congresos del 
sector médico como el congresos de cardiología, 
diabetes, oncología y muchas otras que tienen a la 
industria farmacéutica detrás que es muy potente y las 
asociaciones no fundadas por la industria como las del 
sector académico que no tienen el mismo respaldo, 
aquí podríamos hablar como el congreso mundial de 
psicología y muchos otros. 

Todos los eventos dan un beneficio a las asociaciones, 
el tema de las membresías es muy importante para la 
viabilidad de las asociaciones porque ahora mismo, 
al no poder tener sus congresos presenciales, la 
capacidad de esos ingresos se ven muy reducidos, 
un stand de exposición virtual no es lo mismo de 
un congreso donde puedas tener varias empresas 
que pueden estar exponiendo, que puedes estar 
haciendo ahí tus negocios y tus contactos y a nivel 
virtual, obviamente todos estamos muy cansados de 
tanta reunión virtual, podemos estar charlando como 
ahora que lo estamos haciendo desde Montevideo y 
desde Barcelona por zoom, pero lo ideal sería que nos 
viéramos personalmente, que pudiéramos compartir 
con un buen vino o lo que sea, poder comentar 
cualquier cosa, darnos un abrazo, pero bueno, todo 
llegará, ya volveremos a poderlo hacer.

Christoph Tessmar
Director
Barcelona Turisme 
Convention Bureau

Lo que creemos nosotros es que los congresos muy 
grandes mundiales tenderán a reducirse y que va 
a haber muchos más congresos regionales, más 
pequeños, que puedan cumplir mucho mejor con las 
restricciones que se estan imponiendo ahora y que 
seguramente se mantendrán por mucho tiempo hasta 
que todo el mundo esté vacunado y todo vuelva a la 
normalidad, no como estábamos acostumbrados pero 
lo más cerca posible, va a pasar un tiempo pero lo 
que hay que entender es que las asociaciones al final 
viven de los ingresos sobre todo de su evento anual y 
por eso seguramente muchas tendrán que cambiar su 
modelo, la membresía va a ser fundamental, cuantos 
más miembros que pagan sus cuotas que puedan 
soportar económicamente a la asociación mejor, pero 
las asociaciones que no sean capaces de hacer sus 
eventos anuales y los eventos más importantes a lo 
largo del año sufrirán mucho. 

La industria nuestra depende mucho del número de 
asistentes que llegan al destino ya que esto es lo que 
genera el impacto económico en el país. Quiero decir 
que también se habla mucho de las asociaciones 
pero no hay que olvidar el mundo corporativo, las 
reuniones de empresas que aquí en Barcelona en 
2019 tuvimos 1600 mientras que congresos tuvimos 
400. El peso corporativo aquí es muy importante y 
para Barcelona significaba el 80 % del mercado de 
reuniones. La Asociación precisa vivir de su evento 
presencial, esperamos y deseamos que cuanto antes 
se pueda volver a realizarlos mejor. Sea en Barcelona 
o en cualquier otro lugar, no importa donde, pero lo 
importante es que se reactive este sector. Quería 
comentar esto al margen de la pregunta que se refiere 
a lo asociativo pero es que para nosotros es una parte 
muy significativa, después en términos de impactos 
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económicos, cuando tienes un evento mundial como 
el de los móviles u otros que tenemos, un evento así 
en 4 días genera 500 millones de euros de impacto 
económico en la ciudad, puedes tener 500 reuniones 
corporativas que no llegas ni a la mitad de eso.

¿Cuál es la situación actual de los congresos que 
tenían planificados para el 2020/2021?

En el 2020, prácticamente todo, o se canceló, o se 
pasó a virtual, algunos se aplazaron para el 2021 
pero obviamente, viendo como está yendo este 
año, hay muy pocos que se han vuelto a aplazar 
para más adelante la mayoría se han convertido en 
eventos virtuales y otros ni siquiera se han hecho. Esa 
incertidumbre de no saber cuando acaba esto, lleva a 
la gente a no planificar por el momento, muchos que 
por ejemplo querrían hacer su evento en septiembre, 
pero nadie sabe que va a pasar en septiembre. La 
situación hoy en día es que hay mucho eventos 
virtuales, algunos híbridos pero la mayoría siguen 
cancelados o aplazados.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones tienen 
profesionales a cargo del manejo de sus eventos 
y de la gestión de la asociación en sí misma. 
¿Piensa que a partir de ahora más asociaciones 
podrán optar por tener un manejo profesional 
considerando que para el manejo de la crisis se 
requiere personal capacitado que pueda liderar 
la salida?

Es cierto, pero cada vez más, por lo menos aquí 
en Europa, estamos viendo que las asociaciones 
incorporan profesionales y que crean su propio 
departamento de congresos, que desde adentro 
organizan, hacen los contactos con los hoteles, hacen 

los contactos con los burós de convenciones, con los 
destinos, incluso manejan las registraciones, con lo 
que logran un ahorro importante en las comisiones 
que tienes cuando trabajas con una OPC pero la 
responsabilidad recae toda en ti, creo que va a 
haber un mix, las más importantes tendrán su propio 
departamento de organización profesional pero no 
creo que todas lo hagan y no creo que tampoco 
puedan absorver todas las funciones que se requieren, 
el trabajo de las registraciones es un trabajo que 
implica mucho tiempo y trabajo. Se va a profesionalizar 
mucho más en el futuro.

¿Cuáles consideras son las acciones claves que 
deben realizar los destinos para generar confianza 
y que las asociaciones los elijan para realizar sus 
congresos internacionales?

Los destinos creo que van a tener que cambiar 
un poco la forma de hacer y de trabajar, algunas 
acciones a las que estaban acostumbrados a hacer 
ahora mismo no tiene mucho sentido, hay que crear 
un modelo de partnership, creo que los destinos 
debemos ser más consultores que vendedores de un 
destino, consultores por ejemplo en cuáles son las 
normas sanitarias, cuáles son los protocolos que hay 
en el destino, qué medidas se han tomado para que 
el evento se pueda desarrollar con toda seguridad, 
qué cobertura sanitaria hay en caso que surja un 
problema con algún asistente, eso es muy importante, 
es algo que los destinos deben trabajar mucho, no 
puede ser que no haya una respuesta asegurada ya 
sea por covid o por otra razón, va a dominar mucho 
este tema.Transparencia, diálogo, proximidad, es 
muy importante fidelizar a los clientes, generando 
confianza ya no solo por lo bonito, por lo bien que 
hace a la infraestructura del destino, sino también 
que identifiques sus necesidades, sus intereses, si 
además garantizas toda la cobertura necesaria y le 
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brindas seguridad sanitaria, tienes un gran camino 
logrado para que la asociación apueste por ti.Ya no 
vale aquello de que tengo un buen convention buró, 
buenos restoranes, linda playa, tengo el sol, ahora 
todo eso no vale, ahora lo que vale es adaptarse 
mucho a lo que hemos vivido.

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como forma 
de que continúen siendo viables y así poder captar 
esos congresos internacionales?

La gran suerte que tenemos aquí en Barcelona es 
que tenemos desde hace mucho tiempo y seguimos 
teniendo una buena planificación de congresos 
europeos internacionales, además como siempre hay 
que buscar proyectos nuevos, hemos establecido una 
relación con un proyecto que está en Bruselas que 
se llama Asociation World que no es sólo europeo 
sino que es mundial como partner global como 
destino, organizamos sesiones educativas para 
profesionales del sector asociativo y estas sesiones 
estan relacionadas con los meetings o con temas 
varios como la membresía, como la advocacía, el 
tema de la consultoría, la governanza y el liderazgo. 
El tema de educación y formación es fundamental 
para el futuro, es decir, si la asociación lo entiende y el 
cliente lo entiende y el destino lo entiende, el proyecto 
para el futuro está bastante garantizado. Aunque 
muchos tenemos muchas ganas de hacer eventos 
presenciales, ahora mismo con lo virtual, nos hemos 
enfocado mucho en esa formación, que la gente se 
adapte, que conozca, que entienda y que sepa por 
donde tiene que ir en el futuro. También es importante 
que tengas en tu destino embajadores, Barcelona por 
ejemplo tiene una comunidad médico científica muy 
relevante en España, en Europa e incluso en el mundo 
en algunos casos y las personas que trabajan en los 
hospitales de relevancia nos ayudan mucho en por 
ejemplo atraer congresos europeos importantes porque 

figuran como embajadores, 
alguno se convirtió incluso 
en presidente de alguna 
asoc iac ión  europea y 
gene ra r  es te  v íncu lo 
y presentar un proyecto 
de ciudad y de destino a 
la asociación genera la 
confianza que se necesita, 
Barcelona lo ha sabido hacer 
bien aunque tampoco se 
vislumbra en este momento 
una solución a todo esto que 
pasó, estamos motivados 
y esperanzados pero no 
sabemos, no tenemos la 
famosa bola de cristal como 
para saber que va a salir de 
ahí. El enfoque es positivo y 
con esperanza porque es un 

sector muy fuerte que vale mucho y beneficia mucho, y 
además enseña mucho. Insisto mucho en los aspectos 
claves, formación, educación, sostenibilidad, legados, 
todos estos temas son muy importantes para trabajar 
en el mundo asociativo.

¿Cómo visualiza el futuro del sector asociativo?

Lo visualizo complicado, es decir, las asociaciones 
que hayan entendido y hayan sabido adaptarse 
a esta situación y también hayan buscado otras 
fórmulas de financiación no sólo basado en su 
propio evento o congreso presencial lo tendrán 
más fácil. Las que realmente dependen de las 
sponsorización, de ayudas económicas de terceros 
lo van a tener un poco más complicado. Veo un 
cambio en los grandes macro congresos, nos los 
visualizamos por lo menos en los próximos años 
y vemos quizás más reuniones regionales, más 
pequeñas pero seguramente en más cantidad. Esto 
es un poco la previsión que visualizamos y si bien no 
tenemos la seguridad que así sea, todo indica que 
vamos por ese camino.Los congresos tendrán un 
formato híbrido, algunos serán presenciales y otros 
conectados virtualmente, ese formato está aquí para 
quedarse, sólo virtual me cuesta mucho creer que 
se mantenga, esto nos ha acompañado ahora para 
salir de la situación del 2020 pero creo que todo el 
mundo ha entendido que las reuniones por pantalla 
están perfectas para poder hacernos compañía y 
poder conversar como estamos haciendo ahora 
mismo con esta entrevista pero eso no puede ser 
la solución a largo plazo y económicamente no es 
viable, hacerlo sólo virtual cuesta múchísimo dinero 
mucha inversión de trabajo, siempre dependes de 
factores como la conexión y otros factores externos, 
lo dominante va a ser lo híbrido pero se volverá a 
que lo presencial vuelva a ser lo que predomine. 
Este sector no fue hecho para la pantalla.
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Juan Fernando 
Gómez Carrascal
Vicepresidente de Ventas y Mercadeo 
- Las Americas Hotels Group

¿Cómo piensas que la pandemia del COVID-19 
puede afectar, por un lado, la actividad y 
viabilidad de las asociaciones y por otro 
los puestos de trabajo en la industria de 
reuniones, dado que la misma depende en 
buena medida de los congresos asociativos?

Creemos firmemente que los eventos presenciales 
seguirán siendo relevantes para nuestra industria, 
sin duda, la experiencia que se genera en un evento 
no tiene comparación con otro tipo de formato, la 
mezcla de jornadas académicas, culturales, sociales 
y comerciales en un escenario caribeño como el 
nuestro, no puede ser emulado o cambiado por una 
experiencia virtual. Aunque en la realidad de 2021, 
celebraremos congresos mixtos, entre presencial 
y virtual, las asociaciones y organizadores están 
de acuerdo que esta es una medida momentánea 
por el manejo de aforos permitido, pero, estamos 
confiados en toda la industria que el factor presencial 
no desaparecerá.

Las asaciones que han tratado de tener eventos 
virtuales son por necesidad, pero los miembros 
y participantes están a la expectativa de los 
eventos presenciales. 

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020/2021? 

Efec t i vamen te ,  en  2020  su f r imos  de  un 
desplazamiento total de los eventos que se 
celebrarían ese año, y aunque cada día las 
situaciones económicas y sociales cambian, 
tenemos que el 77% de los mismos se celebrarán 
en el segundo semestre de 2021 y solo el 23% de 
los eventos confirmados en 2020 se celebrarán 
en 2022,

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora 
más asociaciones podrán optar por tener un 
manejo profesional considerando que para 

el manejo de la crisis se requiere personal 
capacitado que pueda liderar la salida? 

Sin duda alguna, las polít icas y estándares 
sugeridas por los entes gubernamentales y de 
salud, para mitigar los impactos y contagios 
de este virus, l levan a una extensa jornada 
de capacitación continua, porque cada día las 
condiciones van cambiando de acuerdo a la 
realidad social y económica. Y esta, es una labor 
que se debe ejecutar desde un profesional en 
el área de eventos para velar que se cumplan 
los protocolos, normas y medidas necesarias, 
además de garantizar el éxito del evento y mitigar 
cualquier condición adversa que se llegase a 
presentar.

Como g rupo  ho te le ro ,  noso t ros  es tamos 
implementando la  presencia constante de 
una persona que se encargue de velar por el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad, 
y esta persona corresponde tanto a alguien 
de nuestro equipo, como a alguien del comité 
organizador o de la asociación misma. Esta es 
una responsabilidad compartida. 

¿Cuáles consideras son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
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confianza y que las asociaciones los elijan 
para realizar sus congresos internacionales?

Lo principal, y en lo que nosotros como Las 
Americas Hotels Group, nos preocupamos fue, y 
seguirá siendo, la activa y constante capacitación 
en manejo de eventos en esta nueva realidad de 
pandemia.

E n  e l  c a s o  d e l  C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Convenc iones  Las  Amér i cas  pa ra  pode r 
albergar la gran feria Fiexpo, hemos trabajado 
de  la  mano con e l  Gob ierno  Nac iona l  de 
Colombia, el Ministerio de Salud y las entidades 
gubernamenta les  de Car tagena de Ind ias 
para cumpl i r  con todos los  pro toco los  de 
b iosegur idad  y  cu idado  en  e l  mane jo  de 
eventos, certificándonos, incluso, con el sello de 
certificación Internacional de ICONTEC para la 
gestión de operaciones bioseguras. 

Estas acciones y certificados son la carta de 
garantía más grande que podemos trasladar a 
las asociaciones y organizadores de eventos de 
esta magnitud.

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como 
forma de que continúen siendo viables y así 
poder captar esos congresos internacionales?

Claro  que s í ,  con todas las  asoc iac iones 
con las que tenemos v íncu los,  d i rectos e 
indirectos, realizamos la gestión de asesoría, 
acompañamiento e implementación de los 
nuevos decretos, resoluciones y manejo de 
situaciones que nos rigen en esta nueva realidad, 
con la intención de siempre generar seguridad 
y confianza a todos nuestros grupos de interés.

¿Cómo v isua l i zas  e l  fu turo  de l  sec tor 
asociativo?
Definitivamente su futuro lo vemos provechoso 
y cada vez más relevante para nuestra industria 
de eventos. Cada vez más nos encontramos con 
asociaciones más especializadas en campos de 
salud, bienestar, construcción, farmacéutico, 
entre otros, que le llegan a un público objetivo 
de nicho al cual sería imposible llegar si no 
existieran las mismas. Permitiendo la realización 
de eventos buscando una mayor especialización.
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Pablo Sismanián
Director de Productos 
Turísticos de INPROTUR

¿Cómo piensas la pandemia del COVID-19 
puede afectar, por un lado la actividad y 
viabilidad de las asociaciones y por otro 
los puestos de trabajo en la industria de 
reuniones, dado que la misma depende en 
buena medida de los congresos asociativos?

La pandemia sin dudas golpeó fuertemente 
a la industria de los eventos. Y para nuestro 
segmento, habrá una nueva realidad post COVID.  
Tanto para el segmento asociativo como para el 
corporativo.

Las asociaciones profesionales surgen con 
el objetivo de reunir a los referentes de una 
temática en particular, tanto los académicos, 
los profesionales como así también quienes 
tienen un interés en común, representando un 
ámbito de pertenencia encontrando en ellas las 
herramientas para capacitarse, desarrollarse 
social y profesionalmente y para generar vínculos 
con sus pares. La pandemia y el distanciamiento 
social, obligó a buscar en la tecnología una 
nueva herramienta de relacionamiento; que si 
bien ya se aplicaba con la revolución de las redes 
sociales y de los eventos en streaming, creció 
exponencialmente durante 2020.

En base a un estudio realizado por ICCA en 
mayo del año pasado, consultadas unas 200 
asociaciones profesionales, el 84% manifestó 
que tenía intenciones de incluir partes híbridas o 
digitales a sus eventos futuros, con la intención 
de generar una mayor participación. 

Pero la tecnología es solo una herramienta, 
los asociados quieren volver a reunirse cara 
a cara. En el mencionado estudio, el 60% de 
las asociaciones consideran que los eventos 
v i r tua les  presentan  l im i tac iones  para  ser 
exitosos, frente a los eventos cara a cara.

Pero adicionalmente a esta necesidad, también 
hay una importancia económica en juego, ya 
que las asociaciones tienen en los eventos la 
principal fuente de financiación para las mismas, 
ya que la mayoría de las mismas son sin fines 
de lucro y los ingresos generados por los socios 
son mínimos.

Por  e l  l ado  de l  tu r i smo de  reun iones ,  la 
necesidad de reactivarse es primordial para 
que se puedan recuperar los puestos de trabajo 
perdidos, ya que sin dudas, la profesionalización 
del segmento requiere los servicios que brindan 
las empresas del rubro, para que los objetivos de 
las asociaciones se puedan cumplir, sobre todo, 
cuando vemos la necesidad de las asociaciones 
de volver a realizar eventos.

Por otro lado, este contexto permitió también 
visualizar la falta de trabajo en conjunto de 
algunos sectores y profesionales. Permit ió 
visualizar que ante situaciones de crisis, es 
importante formar parte de una comunidad que 
los represente. Por lo cual, fue una oportunidad 
para que nuevas asociaciones y grupos de 
trabajo se hayan creado o bien que muchos 
profesionales se sumen a entidades con las 
que se sienten representados, generando un 
incremento en la membresía de determinadas 
asoc iac iones .Tamb ién  muchas  en t i dades 
vieron la importancia de la regionalización de 
sus eventos. Entonces además de pensar en 
cuando realizar su evento anual o bianual, se 
han propuesto pensar en realizar eventos más 
pequeños de forma regional. Estas situaciones 
en definitiva ayudarán en el mediano plazo a 
generar más eventos.
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¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020/2021? 

A partir de marzo del 2020, cuando ya todos los 
países del mundo estábamos afectados por la 
pandemia, los eventos previstos no se pudieron 
realizar. Los eventos fueron reprogramados 
o readaptados a formato v i r tua l .  Y desde 
INPROTUR hemos trabajado con todas las 
asociaciones para que no cancelen sus eventos, 
sino que los posterguen y los readapten a un 
formato híbrido. La situación actual, frente a 
la segunda ola del COVID es de incertidumbre 
tanto para quienes organizan congresos como 
por parte de los asistentes.  Desde AOCA y el 
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación 
se han definido los protocolos para la realización 
de eventos, y hoy, cada una de las provincias 
cuenta con protocolos y con altos estándares 
de seguridad sanitaria para el cumplimiento de 
eventos de diversas magnitudes.

Estamos trabajando fuertemente para reactivar 
los eventos de forma regional, para favorecer la 
participación de aquellas personas cercanas al 
destino sede, ajustados al aforo que permiten las 
sedes, mientras que el resto de los participantes 
pueda hacerlo de forma remota, y lograr de esta 
forma, volver a tener eventos presenciales y se 
reactiven los flujos turísticos.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora 

más asociaciones podrán optar por tener un 
manejo profesional considerando que para 
el manejo de la crisis se requiere personal 
capacitado que pueda liderar la salida?

Desde INPROTUR y en conjunto con AOCA, 
desde hace 12 años trabajamos en un plan de 
marketing de turismo de reuniones, que tiene como 
uno de los principales ejes la profesionalización 
del segmento de turismo de reuniones. Dentro 
de este gran eje, entendemos que contar con un 
Organizador Profesional de Congresos es la clave 
para el éxito de cualquier tipo de eventos, por esa 
razón, motivamos e impulsamos a las asociaciones 
que trabajen con profesionales capacitados. Y 
en el actual contexto, para una asociación tener 
un profesional a cargo de la organización de sus 
eventos, representará una fortaleza y una ventaja a 
la vez ya que permitirá la organización de eventos 
sustentables y rentables.

¿Cuáles consideras son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan 
para realizar sus congresos internacionales?

Durante el 2020 y en la actualidad estamos 
l levando a  cabo acc iones para  br indar les 
herramientas de capacitación a los destinos de 
Argentina. Estamos convencidos que la única 
forma de lograr la reactivación del sector es que 
los sectores público y privado trabajen juntos, 
definiendo estrategias y brindando todas las 
garantías de seguridad sanitaria para quienes 
organicen eventos, tanto para los asistentes como 
para el destino sede.
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Un dato importante a destacar, es que entre enero 
y marzo se movilizaron en Argentina más de 12 
millones de personas, disfrutando de servicios 
turísticos en todo el país. Pese a la situación 
generada por la pandemia, tuvimos una buena 
temporada turística, pero sobre todo, con muy 
pocos casos de contagio. Esto fue debido al 
compromiso de la población, que cumplió con 
los protocolos, lo que demuestra el éxito de la 
acción realizada, y la seguridad sanitaria que 
ofrece Argentina.

Y todas estas acciones se deben comunicar de 
forma transparente. En la actualidad, creemos que 
una fuerte y clara comunicación de los destinos 
para los generadores de eventos como lo son las 
asociaciones de profesionales, es fundamental.

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como 
forma de que continúen siendo viables y así 
poder captar esos congresos internacionales?

Si, desde INPROTUR y en colaboración con 
AOCA, estamos llevando a cabo un programa 
de Reactivación del turismo de reuniones, que 
denominamos “Re Encontrarse”, el cual comenzó 
en Diciembre 2020 y finalizará en mayo 2021. Este 
programa tiene como objetivo reunir a los destinos 
argentinos con las asociaciones profesionales & 
las universidades y lograr la concreción de más 
de 100 postulaciones para eventos. 

En el marco de este programa, se llevaron a 
cabo capacitaciones con las 6 regiones turísticas 
de Argentina, y además se invitó a más de 200 
asociaciones y universidades para que formen 
parte, interactúen y conozcan los alcances del 

programa y motivarlos a que puedan organizar sus 
eventos en formato presencial o híbrido, con el 
apoyo de INPROTUR y AOCA, y también de cada 
uno de los Destinos y Bureaux de todo el país.

¿ C ó m o  v i s u a l i z a  e l  f u t u r o  d e l  s e c t o r 
asociativo?

Visualizo un contexto con asociaciones más 
profesionalizadas en la gestión, brindando más y 
mejores servicios a sus asociados, entendiendo 
sus necesidades y proponiendo soluciones 
e f ic ientes a  los  mismos.  As imismo,  es toy 
convencido que seguirán siendo los ámbitos 
ideales para la generación de networking y 
alianzas, desarrollando también canales de 
comunicación más dinámicos y eficientes que 
las actuales. Esto implica que las asociaciones 
deberán reinventarse, ya que las necesidades 
post pandemia serán muy diferentes, pero de la 
misma forma, estoy seguro que se potenciará 
mucho más la necesidad de realizar encuentros 
y congresos, para que los asociados se puedan 
reunir y como decía antes, generar alianzas y 
networking incluso con actores que antes no se 
consideraban. Sin dudas el futuro será diferente 
a la realidad que estábamos acostumbrados.

Esta pandemia ha acelerado muchas tendencias 
que se venían visualizando como la transformación 
digital y no desde la incorporación de herramientas 
digitales, sino una transformación desde la 
cultura organizacional de las asociaciones. 
Será un contexto donde la cooperación, la 
coordinación, la construcción, la cocreación y 
la importancia de pertenecer a una comunidad, 
serán cuestiones muy importantes para valorar 
y considerar dentro de una asociación.
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Guilherme Moreira
Managing Director of Sales 
Latin America & Caribbean
Hilton Worldwide

¿Cómo piensa la pandemia del COVID-19 puede 
afectar, por un lado la actividad y viabilidad de 
las asociaciones y por otro los puestos de trabajo 
en la industria de reuniones, dado que la misma 
depende en buena medida de los congresos 
asociativos?

La pandemia del COVID-19 ha hecho que el mundo se 
haya tenido que repensar y reinventar, y así ltambién 
lo ha hecho la industria de reuniones y hospitalidad. 

Entendemos que las asociaciones continúan activas 
y buscando formas en las que puedan darles a sus 
asociados la oportunidad de aprender, reunirse y 
relacionarse con compañeros y colegas, sea virtual, 
de forma híbrida o presencialmente dependiendo del 
mercado y destino. 

Para atender estas necesidades, en Hilton estamos 
preparados para ofrecerles a nuestros clientes la 
confianza que Hilton los recibe de forma segura 
en cualquiera de nuestros más de 6.400 hoteles 
alrededor del mundo. 

Para llevar a cabo prácticas de viaje seguras y hacer 
que la experiencia en eventos evolucione, adaptado 
al actual entorno, Hilton tiene un nuevo programa 
-líder en el sector- de limpieza y servicio al cliente 
para reuniones y eventos. Llamado Hilton EventReady 
con CleanStay, el programa es una continuación del 
protocolo Hilton CleanStay que la empresa lanzó en 
base a comentarios  y análisis exhaustivos de los 
clientes.

¿Cuál es la situación actual de los congresos que 
tenían planificados para el 2020/2021? 

Estamos viendo una mejora significativa en el interés 
de congresos en nuestras instalaciones, sobre todo 
para eventos híbridos. Pensando en esta nueva 
tendencia, en Hilton lanzamos este año la solución 
Hilton EventReady Hybrid Solutions, un conjunto de 
ofertas que dirigen a los planificadores de eventos a 
los hoteles Hilton preparados para eventos híbridos 
y, al mismo tiempo, les proporcionan recursos 
de planificación, que incluyen un Manual de 
Estrategias Hilton EventReady ampliado y ofertas 
flexibles para los clientes.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación en 
sí misma. ¿Piensas que a partir de ahora más 
asociaciones podrán optar por tener un manejo 
profesional considerando que para el manejo 
de la crisis se requiere personal capacitado que 
pueda liderar la salida?

Lo que vivimos este último año fue un gran 
aprendizaje para todos. No puedo opinar sobre 
como las asociaciones piensan desarrollar su 
personal, pero desde el punto de vista del proveedor, 
para nosotros siempre es un placer trabajar con un 
profesional de eventos capacitado, sea interno o 
externo (meeting planner), y que sea responsable 
por eventos. Hace el proceso más fácil para todos 
los detalles de la organización.  
 

¿Cuáles consideras son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan 
para realizar sus congresos internacionales?

La industria de la hospitalidad está comprometida 
para hacer que los huéspedes y/o participantes se 
sientan seguros a la hora de participar en congresos/
eventos. En Hilton, contamos con la ampliación 
de exigentes estándares de desinfección, y 
estamos trabajando de forma muy cercana con 
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otros proveedores en los destinos adonde tenemos 
presencia, para que la seguridad y protocolos de 
limpieza existan en todos los puntos de contacto: hotel, 
aerolínea, aeropuerto, transporte, etc. 

¿Están trabajando en algunas acciones para 
apoyar a las asociaciones nacionales como forma 
de que continúen siendo viables y así poder captar 
esos congresos internacionales?

Hilton siempre ha sido un gran aliado de las 
asociaciones a nivel global. Tenemos programas 
y profesionales dedicados específicamente a 
este segmento pues realmente sabemos que la 
especialización y atención personalizada son factores 
claves para lograr la excelencia y la satisfacción de 
nuestros clientes. 

Además de tener una persona dedicada al segmento 
de asociaciones en la región de América Latina y el 
Caribe, tenemos un programa de beneficios exclusivos 
para las asociaciones en nuestros hoteles de la región. 
Trabajamos de la mano de los principales players de 
la industria de asociaciones y reuniones, de los CVB 
de los destinos y así unir esfuerzos para tener cada 
vez más relevancia.
 
Buscamos construir relaciones de largo plazo, 
para que las asociaciones, sus miembros y los 
organizadores, nos vean como sus aliados y que 
sientan que hacer sus eventos en nuestros hoteles 
hace realmente la diferencia.

¿Cómo visualizas el futuro del sector asociativo?

Las asociaciones han sido y continuarán siendo 
muy importantes, no sólo por el networking que 
proporcionan, sino por todo el contenido que 
comparten, las herramientas y recursos que les 
ofrecen a sus asociados y lo que presentan para 
nuestra industria. 

Creemos que los congresos, fórums y demás eventos 
asociativos presenciales en el futuro seguirán siendo 
de extrema importancia, el valor de estar cara-a-cara, 
compartir experiencias, actividades, afianza lazos entre 
los participantes. Y Hilton estará listo para recibirlos 
con hospitalidad tan pronto sea seguro hacerlo.

Mientras tanto, creemos que una de las enseñanzas 
de este último año es que es posible e importante 
ser flexible, por ejemplo, hacer eventos pequeños en 
hoteles en diferentes ciudades simultáneamente con 
transmisión en vivo, hacer eventos híbridos y llegar a 
más participantes, etc.. 

Para nosotros, lo importante es comunicar que nuestra 
meta es escuchar a nuestros clientes y ofrecerles 
soluciones, que incluyen protocoles de limpieza, 
flexibilidad y un enfoque en la salud. 

Aunque no podemos predecir los resultados a 
largo plazo de esta crisis, estamos seguros de que 
nuestro mundo y nuestra industria se recuperarán. 
Esperamos que nuestros clientes estén ansiosos 
por viajar, experimentar el mundo y conectarse entre 
sí tan pronto sea seguro hacerlo. Cuando llegue 
ese momento, seguiremos difundiendo la luz y la 
calidez de la hospitalidad de Hilton a un mundo que 
la necesitará más que nunca.
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Araceli Delgado
Directora Ejecutiva 
SIAC - Sociedad 
Interamericana de Cardiología

¿Cómo piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar la actividad y viabilidad de las 
asociaciones ?

Las Asociaciones han seguido trabajando en línea 
por lo que actividades diarias no se han afectado, 
los proyectos presenciales hubo que cambiarlos a 
virtuales para no perder espacio y comunicación con 
sus agremiados. La industria farmacéutica y de equipo 
médico está respaldando este tipo de eventos y la 
educación está llegando a más y más gente. Por otro 
lado los eventos que se hacían de manera presencial 
se extrañan y seguramente pronto volverán.

¿Cuál es la situación actual de los congresos que 
tenían planificados para el 2020-2021? 

Hubo que hacer cambio de planes y se realizaron 
en formato virtual. De esta forma la actividad llegó 
a más profesionales y la invitación a profesores 
expertos de primera línea fue más fácil. En los eventos 
virtuales hubo un cambio importante con respecto a 
los presenciales, el panel de discusión se volvió la 
parte más interesante de la sesión junto con todas 
las preguntas del público.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones tienen 
profesionales a cargo del manejo de sus eventos 
y de la gestión de la asociación en sí misma. 
¿Piensa que a partir de ahora más asociaciones 
podrán optar por tener un manejo profesional 
considerando que para el manejo de la crisis se 
requiere personal capacitado que pueda liderar 
la salida? 

Totalmente de acuerdo. A la SIAC le sirvió mucho 
contar con una agencia que rápidamente se adaptó 
a los cambios pues pudo resolver problemas que el 
personal y los directivos hubieran tardado más y sin 
saber si se hacía la elección adecuada. Siempre tienen 
una solución para cualquier imprevisto que nunca falta 
a la hora de organizar estos eventos. 

¿Cuáles considera son las acciones claves que 
deben realizar los destinos para generar confianza 
y que las asociaciones los elijan para realizar sus 
congresos internacionales?

-Que la sede sea de fácil acceso aéreo y terrestre a 
la ciudad donde se va a realizar el evento.
-Cumplan todos los protocolos de sanidad.
-Precios de hospedaje, alimentación y transporte 
adecuados, y para todo tipo de público.
- Que el centro de convenciones o lugar donde sea el 
evento cuente con hoteles y restaurantes cerca y que 
haya el transporte necesario para hacer la llegada y 
salida fácil.
- Que cuenten con las instalaciones necesarias para 
que el evento se pueda llevar a cabo de manera 
híbrida y que no sea un precio inalcanzable.

Los congresos híbridos ganaron en estos tiempos 
un espacio importante, ¿considera que esta 
modalidad potencia aún más el crecimiento de los 
congresos o que una vez superada la pandemia 
volverán a ser 100% presenciales?

Los congresos híbridos llegaron para quedarse, con 
la tecnología actual, es muy caro invitar a profesores 
extranjeros líderes de opinión, o ellos muchas veces 
no cuentan con el tiempo para viajar, esto se puede 
resolver con las conferencias virtuales aunque el 
congreso sea presencial. La educación puede llegar 
a más profesionales, al que no pudo asistir ya sea por 
falta de tiempo o falta de recursos, tiene la oportunidad 
de acceder a la información más actual en tiempo real. 
En el Congreso Europeo de Cardiología 2020 hubo 
un hecho importante, el 60% de los asistentes fueron 
de Latinoamérica, especialmente México y Brasil. 
La mayoría de ellos eran jóvenes que tuvieron la 
oportunidad de asistir a uno delos mejores congresos 
de cardiología.
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Dr. Enrique R. Soriano
Comité Organizador del Congreso 
Panamericano de Reumatología

¿Cómo piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar la actividad y viabilidad de las 
asociaciones?

Durante el ano 2020, en cierto modo la pandemia 
afecto positivamente la actividad de las asociaciones, 
al obligarlas a incrementar en forma significativa sus 
ofertas educacionales y académicas en línea. Las 
asociaciones han desarrollado o perfeccionado sus 
plataformas educativas a distancia, mucho más 
allá de los Congresos en si mismos (en los cuales 
en general las plataformas han sido contratadas a 
terceros) Esto claramente ha facilitado el acceso 
a información de muchos asociados que antes no 
podían concurrir a los eventos presenciales. Por 
el otro lado en la mayoría de los casos al convertir 
eventos que estaban planificados presenciales a 
virtuales esto ha dejado mejores ganancias de esos 
eventos a las asociaciones.
Sin embargo, en el 2021 creo que la pandemia 
esta impactando en forma mucho más negativa. 
La mayoría de los asociados están cansados y 
sobresaturados de las propuestas de congresos 
y educativas on-l ine, y están disminuyendo 
su participación. Por el otro lado la Industria 
farmacéutica se ha percatado:
1) que los costos de la organización de eventos en 
línea son menores que la de eventos presenciales, 
2) Tienen una percepción de menor “beneficio” y 
visibilidad con los eventos en línea. Por estos dos 
motivos están disminuyendo significativamente sus 
aportes a las asociaciones. De esta forma el desafío 
este año es mantener los niveles de audiencia 
y participación, y sostener las ganancias para 
mantener las asociaciones funcionando.

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020-2021? 

Todos los congresos han pasado a la modalidad 
virtual.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones tienen 
profesionales a cargo del manejo de sus eventos 
y de la gestión de la asociación en sí misma. 
¿Piensa que a partir de ahora más asociaciones 
podrán optar por tener un manejo profesional 
considerando que para el manejo de la crisis se 

requiere personal capacitado que pueda liderar 
la salida?

Si, creo que la máxima limitación de las asociaciones 
profesionales para profesionalizarse es la escasez 
de recursos. En la medida que las organizaciones 
obtienen recursos tienden y deben profesionalizarse. 
Esta es una situación win-win: en la medida que las 
organizaciones son más profesionales mejora su 
capacidad de obtener recursos. Creo que la necesidad 
ha sido y será un fuerte incentivo para hacerlo.

¿Cuáles considera son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan para 
realizar sus congresos internacionales?

Los destinos deben ser fácilmente accesibles 
(vuelos directos de todos lados), tener buena 
capacidad para recibir a los participantes, buena 
capacidad logística (transporte local, instalaciones 
modernas y confortables, cercanía de los hoteles), 
e idealmente atracción turística.

Los congresos híbridos ganaron en estos 
tiempos un espacio importante, ¿considera que 
esta modalidad potencia aún más el crecimiento 
de los congresos o que una vez superada la 
pandemia volverán a ser 100% presenciales?

Si creo que la accesibilidad on line a todo o parte 
de los futuros congresos presenciales llegó para 
quedarse. Sin embargo las empresas organizadoras 
de congresos tendrán que evolucionar en su 
capacidad innovativa y manejo de costos. No es 
sostenible que un congreso híbrido multiplique 
por 1.5 o 2 el costo de un congreso presencial. 
Eso no es sostenible para las asociaciones. Los 
costos deben bajar y las propuestas deben ser mas 
innovativas y diferenciales.
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Prof. Dr. Leonardo 
Fernández Irigaray
Secretario General del 
Consejo Latinoamericano 
de Estrabismo - CLADE

¿Como piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar la actividad y viabilidad de las 
asociaciones ? 

Seguramente como en todo proceso de crisis algunas 
Instituciones saldremos fortalecidas.

¿Cuál es la situación actual de los congresos que 
tenían planificados para el 2020-2021?

Congresos 100% virtuales 

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones tienen 
profesionales a cargo del manejo de sus eventos 
y de la gestión de la asociación en sí misma. 
¿Piensa que a partir de ahora más asociaciones 
podrán optar por tener un manejo profesional 
considerando que para el manejo de la crisis se 
requiere personal capacitado que pueda liderar 
la salida?

Sin lugar a dudas es indispensable personal 
capacitado para ayudar al éxito de los eventos de 
nuestras Asociaciones en la actualidad.

¿Cuáles considera son las acciones claves que 
deben realizar los destinos para generar confianza 
y que las asociaciones los elijan para realizar sus 
congresos internacionales?

Seguridad sanitaria con protocolos impecables.

Los congresos híbridos ganaron en estos tiempos 
un espacio importante, ¿considera que esta 
modalidad potencia aún más el crecimiento de los 
congresos o que una vez superada la pandemia 
volverán a ser 100% presenciales?

Los Congresos híbridos llegaron para quedarse y 
potenciarán nuestros eventos.

No creo que volvamos nunca más a 100% presenciales.
Debemos rescatar todo lo positivo que esta nueva 
etapa nos trae.
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Dr. Francisco José 
Hernández Restrepo
Presidente Honorario
Presidente de congresos
ALOP – Asociación 
Latinoamericana de 
Odontopediatría

¿Como piensa que la pandemia del COVID-19 
puede afectar la actividad y viabilidad de las 
asociaciones?

Esta pandemia nos ha afectado a todos, pero 
también ha sido un gran momento que nos ha 
permitido aprender y analizar a profundidad las 
situaciones internas y externas de cada una de 
las asociaciones. Con esto, estudiamos más a 
fondo nuestra situación actual y futura para tomar 
las medidas necesarias, y así, lograr ser más 
eficientes y crear nuevas alternativas adaptadas 
a la situación actual para cubrir las necesidades 
de nuestros asociados. Las sociedades son y 
serán viables a futuro, y las que sepan adaptarse 
a los cambios serán las que seguirán adelante 
sin tener tantas dificultades para su subsistencia.

¿Cuál es la situación actual de los congresos 
que tenían planificados para el 2020-2021? 

Los  congresos  que  es taban  p lan i f i cados 
e n  n u e s t r a  s o c i e d a d  A L O P ( A s o c i a c i ó n 
Latinoamericana de Odontopediatría) fueron 
real izados en 2020 y se real izarán los de 
2021. En el 2020 teníamos el Congreso que se 
realizaría en Antigua Guatemala, debido a la 
pandemia no pudimos realizarlo presencialmente 
y tomamos la decisión de crear un congreso 
Virtual. Para adaptarnos al tiempo y demostrarles 
a nuestros asociados que estábamos unidos 
y más fuertes, realizamos este congreso con 
algunas características:

Un congreso que duró un (1) mes. Durante este 
tiempo tuvimos conferencias todos los días entre 
semana, al final de la tarde o inicio de la noche 
con duración de dos horas diarias y el fin de 
semana con duración de 6 horas diarias aprox.
Entendiendo que las personas estaban agotadas 

de tanta pantal la,  hicimos conferencias de 
duración entre 12 y 20 minutos por conferencia.
A las personas que ya estaban inscr i tas a 
el  congreso presencial ,  no se les cobró la 
asistencia.

Para  se r  so l i da r ios  con  e l  momento  que 
pasábamos y las necesidades económicas de 
nuestros asociados, a los nuevos asistentes a 
este congreso virtual se les cobró únicamente 
una tarifa de US$30.

Decidimos aplazar el congreso presencial en 
Antigua Guatemala para finales de octubre 2021, 
para continuar con nuestro compromiso con los 
proveedores, la comunidad y con los compromisos 
sociales adquiridos.  Reorganizamos con ellos 
todo el evento para cumplir con las medidas 
biosanitarias y de aforo requeridas para 2021.
Realizamos un pago combinado de congreso 
virtual y congreso presencial 2021 con gran éxito.
Esperamos rea l izar  un  congreso Híbr ido : 
Presencial – Virtual para poder cubrir el acceso 
a todos los asociados que por diferentes motivos 
no pueden asistir.

Como inconveniente, hemos tenido que algunos 
de los patrocinadores que estaban listos para 
el  congreso 2020 están anal izando s i  nos 
acompañaran o no en el 2021. La ventaja que 
tenemos en nuestro diseño congreso es que lo 
tenemos diseñado financieramente para hacerlo 
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viable y auto-gestionable incluso si no logramos 
tener patrocinio en esta edición. Esto se logra 
porque habíamos previsto que esto podía ocurrir 
y así pudimos anticiparnos.

Según uno de los últimos informes elaborados 
por ICCA solo el 10% de las Asociaciones 
tienen profesionales a cargo del manejo de 
sus eventos y de la gestión de la asociación 
en sí misma. ¿Piensa que a partir de ahora 
más asociaciones podrán optar por tener un 
manejo profesional considerando que para 
el manejo de la crisis se requiere personal 
capacitado que pueda liderar la salida?

Creo que este tema es complejo y genera 
discusiones. Primero, deberíamos pensar por qué 
antes de estos eventos mundiales las asociaciones 
tenían solo el 10% de profesionales a cargo de sus 
eventos y por qué ahora que los manejos financieros 
son mas complejos y la asistencia a estos puede 
verse comprometida las asociaciones tendrían que 
agregar otro costo a el desarrollo de sus eventos.

Del tema de los OPC hemos tenido grandes 
charlas y discusiones en numerosos eventos 
del negocio de eventos y reuniones, buscando 
un punto de encuentro para lograr crecer juntos. 
En mi opinión personal, este punto necesita un 
cambio en la forma de ver el trabajo en equipo: 
Es volverse asociados entre el OPC y la sociedad 
científica de una manera totalmente transparente 
para las dos partes, donde se repartan por igual 
los gastos y las utilidades  que se logren en el 
evento. Lo anterior, incluyendo todos los ítems 
que no se ven tan claramente: comisiones, etc.  

Haciendo esto y transparentando todos los 
puntos comerciales, lograremos que este sea 
un negocio viable y de “gana – gana” para las 
dos partes por igual. Las sociedades tienen los 
clientes o el “cliente cautivo” y la relación con 
las compañías comerciales patrocinadoras y el 
OPC sabe cómo potencializar esto y llevar el 
evento a un nivel de excelencia. Creo que solo 
así se generará un incremento de porcentaje de 
contrato de OPC por las asociaciones, porque si 
se sigue con el mismo modelo existente creo que 
hará que este modelo de negocio desaparezca 
en la forma que lo conocemos, más ahora que la 
tecnología y la virtualidad harán parte importante 
del desarrollo de todos nuestros eventos.

¿Cuáles considera son las acciones claves 
que deben realizar los destinos para generar 
confianza y que las asociaciones los elijan 
para realizar sus congresos internacionales?

Los destinos ya están trabajando en eso, algunos 
más avanzados que otros y van por buen camino. 
Creo que al igual que lo que hablábamos de los 
OPC, los destinos deben comprender que ellos 
también son socios del evento a realizar y no solo 
la sede del “venue”. Cuando nos reunimos con 
muchos destinos ellos nos dicen que nos van a 
ayudar, apoyan a la presentación de la candidatura 
muy bien, pero la sensación que me queda de 
una manera personal y lo que informalmente he 
compartido con varios presidentes de sociedades 
es que una vez que se gana la candidatura del 
evento y es escogido como sede el apoyo se 
queda ahí. Creo que debemos trabajar más en 
equipo y entender que esto es un “gana-gana” 
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para todos y comprender que un destino gana 
muchísimo si además que se realice el evento en 
su ciudad los asistentes tienen experiencias de 
destino espectaculares (que en eso nos pueden 
ayudar mucho el destino y sus entes). Así, tendrán 
después un mayor retorno de los asistentes con sus 
familias, amigos, etc. y nosotros como sociedades 
tendremos en la mira volver a realizar eventos ahí.

Los congresos híbridos ganaron en estos 
tiempos un espacio importante, ¿considera que 
esta modalidad potencia aún más el crecimiento 
de los congresos o que una vez superada la 
pandemia volverán a ser 100% presenciales?

Creo que la tecnología bien manejada democratiza 
más el acceso para todos, con esta modalidad 
podremos llegar a más asociados que les queda 
imposible muchas veces desplazarse. En nuestra 
asociación (que es latinoamericana e incluye a 
España y Portugal) uno de los inconvenientes 
más grandes que tenemos son los costos 
de tiquetes. Es más costoso moverse entre 
Latinoamérica que viajar a USA desde cualquier 

lugar de nuestros países. Estos factores unidos 
a muchos otros personales hacen que a muchos 
colegas les quede difícil la asistencia presencial a 
los eventos. Creo que esta modalidad presencial 
y virtual permitirá a los profesionales de sitios 
alejados y que no puedan dejar su práctica 
o sus trabajos por tanto tiempo, que puedan 
seguir actualizándose más fácilmente. También 
tenemos claro que los congresos presenciales no 
desaparecerán, y más bien, se fortalecerán con 
el tiempo. Es enriquecedor viéndose a los ojos 
y dialogando: inventar, colaborar y desarrollar 
vínculos para aprender juntos,  desarrol lar 
proyectos de investigación, proyectos sociales 
de impacto a las comunidades y mi les de 
ideas y debates se hacen más enriquecedores 
y part ic ipat ivos presencialmente. También, 
en ALOP tenemos claro que los congresos 
presenciales deben acompañarse de educación 
y experiencias diferentes, desarrollo de trabajos 
de compromiso social con las comunidades de 
la zona en la que realizamos los eventos y miles 
de nuevas ideas que lleguen y aprendamos en el 
camino, para poder tener congresos presenciales 
con alta asistencia y gran responsabilidad social.

w w w . m i c e c o n s u l t i n g . c o m

25 años de experiencia a nivel global, ampliamente reconocida por su excelencia en consultorías, 
gestión de negocios, asesorías y capacitaciones.

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

Una compañía de Arnaldo Nardone

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

E-Mail: nardone@miceconsulting.com   /   Skype: arnaldonardone
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Modelo de acciones de Dubai 
para la recuperación del sector 
de eventos empresariales 
internacionales 
Líderes de la industria y 
profesionales de todo el sector 
participan en el Foro de Reapertura 
de eventos Globales de Dubai
 
El 92% de los asistentes a los eventos empresariales 
globales de Dubai califica a la ciudad como la 
que ofrece la mejor experiencia del mundo, 
según una encuesta realizada recientemente. 
 
Líderes clave en el sector de eventos empresariales 
y partes interesadas de todo Dubai compartieron 
sus experiencias de reiniciar exposiciones, 
ferias comerciales y conferencias durante los 
últimos seis meses en el Foro de reapertura 
de eventos globales de Dubai organizado el 18 
Marzo, mientras la industria global busca seguir 
el ejemplo de la ciudad y recuperar el impulso. 
 
Celebrado con el telón de fondo del Museo del 
Futuro, el Foro contó con la participación de líderes 
de Turismo de Dubai, Dubai World Trade Centre 
(DWTC), Aeropuertos de Dubai, Emirates, dmg events 
y Accor. UFI, la Asociación Global de la Industria 
de Exposiciones y la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones (ICCA) apoyaron el 
evento, con sus miembros globales preparados 
para beneficiarse del conocimiento compartido. 
 
Desde la reanudación oficial de los eventos locales el 
15 de septiembre de 2020 en el emirato, seguida de los 
eventos internacionales el 1 de octubre, Dubai ha sido sede 
de una serie de importantes ferias y exposiciones, como 
Gitex Technology Week y Gulfood, por lo que es la única 
ciudad en el mundo para albergar con éxito dos eventos 
internacionales a gran escala en los últimos tres meses, cada 
uno con más de 50.000 asistentes de más de 100 países. 
 
Según una investigación independiente encargada 
por DWTC, realizada por GRS Explori, una empresa 
de investigación líder mundial para exposiciones, 
atracciones para visitantes y grandes eventos y socios 
de investigación de UFI, The Global Association of 
the Exhibition Industry, Dubai obtuvo una puntuación 
extremadamente alta en seguridad y satisfacción clave. 
 

* El 96-98% de los asistentes calificaron estos eventos 
como una experiencia segura o muy segura.
 
* El 92% de los asistentes (tanto expositores como 
visitantes) calificó a Dubái como la que ofrece la mejor 
experiencia del mundo debido a sus altos estándares 
de seguridad, acceso a oportunidades comerciales y 
experiencia comercial en general.
 
* El 89% consideró a Dubái como “el destino más 
seguro del mundo”.
 
* Más del 90% de los asistentes se sintieron seguros 
durante todo el viaje: viajando en Emirates (90%), llegada 
y salida en el aeropuerto de Dubái (94%), utilizando el 
transporte local (96%) y su alojamiento (96%).
 
Dubai también fue sede de una serie de conferencias 
y congresos de asociaciones, como el Congreso Anual 
de la Asociación Árabe de Urología y la Conferencia 
MEIDAM, y ya se ha confirmado una sólida cartera 
de eventos futuros.
 
Su Excelencia Helal Saeed Almarri, Director General 
de Turismo de Dubai y la Autoridad del World Trade 
Center de Dubai, dijo: “Impulsado por el liderazgo 
fuerte y decisivo de la ciudad y el manejo prudente 
de la pandemia de COVID-19, Dubai no solo pudo 
reabrirse al turismo internacional de sus pares, 
sino que también reinicia el sector de eventos 
empresariales que juega un papel vital en el desarrollo 
económico y del conocimiento a nivel local, regional 
y global. Trabajando con partes interesadas de los 
sectores público y privado, pudimos crear un marco 
que demostraba claramente que era posible priorizar 
la salud y la seguridad de todos los participantes y 
delegados, y al mismo tiempo proporcionar plataformas 
para mostrar nuevos productos e innovación. creación 
de redes, desarrollo profesional e intercambio de 
conocimientos. Esperamos seguir construyendo 
sobre esto en los próximos meses con más eventos 
comerciales importantes en el calendario, a medida 
que aceleramos hacia la celebración de la Expo 2020 
de Dubái. También agradecemos la oportunidad de 
colaborar con otros destinos y partes interesadas a 
nivel internacional para garantizar que la industria 
global pueda reiniciarse de la manera más rápida y 
segura posible “. 

Moderado por Scott Armstrong, editor en jefe de 
Arabian Business, el foro siguió un formato híbrido, 
con asistentes físicos, incluidos los principales 
interesados   en eventos empresariales y turísticos 
de toda la ciudad, que se unieron a una audiencia 
global virtual de más de 1300 autoridades de turismo, 
organizadores de eventos y destinos, profesionales 
de la hotelería y el turismo de 62 países.
 
Paul Griffiths, CEO de Dubai Airports, resumió el manejo 
de la pandemia por parte de la ciudad y la plataforma 
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que creó para reiniciar los eventos comerciales: “El 
liderazgo demostrado por el gobierno de Dubai en la 
gestión de la pandemia fue sobresaliente y mantuvimos 
una posición muy sólida contra la pandemia desde 
el primer día. Esperamos tener un repunte muy 
fuerte y estamos muy agradecidos por la solidez del 
liderazgo y la colaboración que hemos visto en todo 
el sector que nos ha permitido campear la pandemia 
probablemente mejor que cualquier otra nación “. 
 
Mohammad Al Hashimi, Vicepresidente de Productos 
Comerciales de Dubai, Emirates Airline, destacó 
el enfoque dinámico que ha adoptado la ciudad: 
“El liderazgo visionario y la sólida colaboración 
entre el sector público y el privado han impulsado 
el reinicio exitoso de las operaciones de viajes y 
turismo. Desde aerolíneas y aeropuertos hasta 
organizadores de conferencias y hoteleros, todos 
los socios del ecosistema de Dubái están trabajando 
juntos para brindar a los visitantes experiencias 
sólidas y confianza en los viajes. Los resultados son 
bastante evidentes en los datos y los dos grandes 
eventos recientes que han tenido lugar en Dubai. 
Esperamos con ansias el mercado de viajes árabe 
en mayo, y se espera que se lleve a cabo una 
larga lista de eventos desde ahora hasta el 1 de 
octubre, cuando veremos la Expo 2020 en vivo “. 
 
Mark Willis, Director Ejecutivo de Oriente Medio & 
amp; Africa, Accor, habló sobre la capacidad de Dubai 
para ofrecer altos niveles de seguridad y experiencias 
excepcionales para los visitantes: “Es absolutamente 
necesario implementar protocolos preventivos 
sólidos y garantizar que se respeten al 100% en todo 
momento. También desea seguir ofreciendo una 
experiencia positiva a los huéspedes como hotelero. 

Eso es algo que Dubai ha podido hacer. Como todo el 
mundo sabe, Dubái es uno de los principales destinos 
del mundo y ha mantenido esa posición a pesar de 
los desafíos que trajo la pandemia. Lo maravilloso de 
ver es que hemos superado la pandemia manteniendo 
la misma clasificación gracias a los esfuerzos y el 
liderazgo del gobierno, y su colaboración con otras 
partes interesadas. Esto es lo que hace de Dubái un 
lugar especial “.
 
Matt Denton, Presidente de MEAA, dmg events, 
enfatizó el gran apetito a nivel mundial para reanudar 
los eventos en vivo en persona: “Ver lo que ha 
hecho DWTC ha sido fantástico para nosotros 
e incluso en diferentes industrias y temas, las 
personas que ven esos programas en vivo se están 
dando cuenta lo que se están perdiendo cada 
vez más. Buscamos aprovechar esta creciente 
demanda para todos nuestros programas en mayo 
y junio y a medida que avanzamos en septiembre “. 
 
Trixie LohMirmand, Vicepresidenta Ejecutiva, 
Dubai World Trade Center & amp; Miembro de la 
Junta de UFI, habló sobre cómo Dubai estaba a 
la vanguardia del reinicio del sector de eventos 
empresariales: “Cuando nos bloqueamos en marzo 
[2020], comenzamos a construir un plan de regreso. 
Pasamos por una planificación de escenarios muy 
extensa, entendiendo nuevamente que no había una 
evaluación comparativa global. No hubo referencias 
en ningún lugar del mundo; todo el mundo estaba 
cerrando. Éramos los únicos que ya estábamos 
pensando en reabrir durante el cierre. Fue un viaje 
sistemático, progresivo y circunspecto que pasó de 
la actividad cero durante el cierre a 50.000 asistentes 
en el espacio de solo diez meses “.



El capítulo Latinoamericano de ICCA ha debido 
durante el año 2020 realizar cambios en sus 
cargos directivos, ya que tras el fallecimiento de 
su Presidente, Sergio Baritussio y del alejamiento 
de Procolombia de Schalma Díaz Granados, quién 
ocupaba el cargo de Vice Presidente debió hacerse 
un llamado a interesados en ocupar dichas vacantes. 

Como resultado del mismo Diana Rodríguez, del 
Centro de Convenciones de Cartagena asumió como 
nueva Presidenta del capítulo, acompañada por 
Tatiana Orozco del Buró de Convenciones de Costa 
Rica como Vicepresidenta. 

Santiago fue el Director Regional de ICCA más joven 
de la historia iniciando en el cargo en noviembre 2013 
con 28 años, y tras varios años de desempeñarse 
como OPC en Uruguay.

Desde su ingreso el crecimiento de la región 
Latinoamericana y del Caribe de ICCA aumentó de 
60 miembros a 110 miembros en menos de 4 años. 
Durante sus casi 7 años de gestión logró obtener 
el grado de retención de miembros más grande del 
mundo 97.9%, posicionando a Latinoamérica como 
la 3er región de ICCA con mayor membrecía luego 
de Europa y Asia Pacifico.

Fue el responsable del rediseño del evento ICCA 
Client/Supplier Workshop, el cual conectó a más de 
350 líderes del mercado asociativo latinoamericano, 
tomadores de decisión, con los miembros de la 
región generando una plataforma de intercambio de 
negocios B2B de calidad mundial ejemplo de servicio 
dentro de ICCA World.

Desde Eventos Latinoamericanos deseamos el 
mayor de los éxitos a Santiago, quién además de 
un gran profesional comprometido con el desarrollo 
del continente es un gran amigo para todos quienes 
somos parte de la industria.

NOTICIAS ICCA

Diana Rodríguez, asumió como 
nueva Presidenta del Capítulo 
Latinoamericano de ICCA

Nuestras felicitaciones y deseo de éxitos para dos 
grandes profesionales que sin dudas darán su 
impronta al capítulo.

Asimismo Alexandra Torres quién integraba el Board 
en representación de Latinoamérica presento su 
renuncia por razones personales.

Alexandra, gran y querida profesional Colombiana, 
presidió el capítulo y luego paso a integrar el Board al 
terminar el período de Pablo Sismanian en el mismo.

Pero sin dudas, ya sea por ser un cargo ejecutivo, por 
la cantidad de años que estuvo al frente o por su gran 
carisma, uno de los desafíos que enfrenta el capítulo 
es la búsqueda de un nuevo Director Regional tras 
la renuncia de Santiago González en marzo pasado.

Diana Rodríguez, Presidenta del Capítulo Latinoamericano.

Santiago González
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Londres (31 de marzo de 2021) - El Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC), junto con la compañía de 
cruceros más grande del mundo, Carnival Corporation 
& plc (NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK), y la compañía 
hotelera líder mundial Hilton Worldwide Holdings Inc. 
(NYSE: HLT): anunció hoy la Cumbre Científica Global 
2021 sobre COVID-19.

El foro virtual en vivo gratuito, que está abierto al 
público, tendrá lugar de 10:00 a. M. A 1:30 p. M. (EDT) 
[de 3:00 p. M. A 6:30 p. M. GMT] [de 4:00 p. M. A 7:30 
p. M. PM CEST] el jueves 15 de abril de 2021.

La Cumbre Científica Global 2021 sobre COVID-19 
reunirá a los principales científicos y expertos en salud 
mundiales para debatir los últimos descubrimientos, 
conocimientos basados   en evidencia y mejores 
prácticas para vivir en un mundo con COVID-19, y 
se basará en un foro similar bien recibido. organizado 
el año pasado por WTTC y Carnival Corporation. El 
evento de este año continuará esas discusiones y se 
basará en la comprensión global y de toda la industria 
del impacto de COVID-19 en la sociedad, incluida la 
forma de vivir de manera segura en un mundo con 
COVID-19.

El evento será de interés para los líderes mundiales 
del turismo, los miembros del WTTC, las agencias 
gubernamentales, los socios de destino, el comercio 
y las empresas privadas que deseen escuchar 
investigaciones científicas y médicas de última 
hora que puedan utilizarse para informar prácticas, 
adaptables y científicas. soluciones basadas en la 
mitigación de COVID-19, con el fin de ir más allá de 
la pandemia.

Los temas se centrarán en el vasto conocimiento de 
COVID-19 informando a un mundo pospandémico.

Esta cumbre virtual única, organizada conjuntamente 
por WTTC y Carnival Corporation con el patrocinador 
de apoyo Hilton, es gratuita y está abierta al público. 
El evento se centrará en la ciencia más actualizada 
acumulada durante el último año del estudio de 
COVID-19, incluida la mejor manera de abordar las 
muchas preguntas en curso sobre cómo el virus 
afectará a la sociedad, los viajes y las actividades 
diarias en movimiento. adelante. Los paneles incluirán 
discusiones basadas en hechos que compartirán las 
últimas ideas sobre epidemiología, detección, pruebas 
y rastreo, terapéutica, vacunas, prácticas prácticas de 
prevención y mitigación y más.

“Tenemos el privilegio de albergar una vez más un 
panel de estimados expertos, cada uno de los cuales 
ofrece información valiosa sobre la mejor manera de 
aplicar la evidencia científica y médica más reciente 
para abordar las muchas preguntas prácticas que la 
gente tiene sobre vivir en un mundo con COVID-19”, 
dijo Gloria. Guevara, presidente y director ejecutivo 
de WTTC.

“Como líderes y ciudadanos del mundo por igual, 
buscamos la mejor y más reciente información de 
expertos sobre la mejor manera de avanzar y dar la 
vuelta a esta crisis. Estoy encantado de que WTTC 
y Carnival Corporation, con su socio Hilton, estén 
creando un foro en el que puedan tener lugar estas 
importantes conversaciones “.

Arnold Donald, presidente y director ejecutivo 
de Carnival Corporation, es miembro del Comité 
Ejecutivo de WTTC y vicepresidente de América 
del Norte. Además de copatrocinar el evento de 
este año, Carnival Corporation trabajó en estrecha 
colaboración con los líderes de WTTC para 
diseñar y producir la primera Cumbre Científica 
Global en julio de 2020.

“Estamos agradecidos con los expertos de gran 
prestigio que aceptaron participar en nuestra 
Cumbre Científica Global 2021 sobre COVID-19 
y compartir con nosotros lo que han aprendido en 
la primera línea de la batalla del COVID-19”, dijo 
Donald. “Sus conocimientos serán increíblemente 
út i les ya que tanto las empresas como los 
gobiernos buscan comprender mejor el impacto 
de COVID-19 en la sociedad, y juntos podemos 
determinar prácticas seguras y viables basadas en 
evidencia para mitigar y vivir con el virus. También 
agradecemos a Hilton por acompañarnos este año 
como patrocinador de apoyo “.

Cumbre Científica Global 
2021 sobre COVID-19

WTTC

Eventos Latinoamericanos6 0



WTTC

Los panelistas comparten los aprendizajes de 
un año intensivo de esfuerzos enfocados para 
comprender COVID-19

La Cumbre contará con una sólida formación de 
expertos médicos, epidemiológicos y de salud 
pública de renombre mundial para explorar y 
compartir los hallazgos más recientes y las 
prácticas diarias para frenar la propagación del 
COVID-19 en un futuro pospandémico.

Lista actual de panelistas, en orden alfabético:

Dr. Michael Diamond, M.D., Ph.D., profesor de 
medicina Herbert S. Gasser en la Universidad 
de Washington. El Dr. Diamond es reconocido 
internacionalmente por su trabajo con Zika, West 
Nile, chikungunya y virus emergentes relacionados.

Dr. Steven Gordon, M.D., presidente, Departamento 
de Enfermedades Infecciosas, Clínica Cleveland, 
Instituto Respiratorio y profesor de Medicina, 
Facultad de Medicina Lerner, Universidad Case 
Western. El Dr. Gordon se ha centrado en la 
prevención de infecciones hospitalarias, incluidas 
las infecciones oportunistas y asociadas a 
dispositivos en pacientes inmunodeprimidos.

Dr. Michael Lin, M.D., Ph.D. es profesor asociado 
de Neurobiología, Bioingeniería y Biología Química 
y de Sistemas en la Universidad de Stanford. 
Ganador del premio NIH Pioneer Award, el Dr. Lin 
desarrolla herramientas basadas en proteínas para 
la obtención de imágenes moleculares y el control 
de la terapia genética y viral.

Dr. William Morice, II, M.D., Ph.D., presidente 
del Departamento de Medicina y Patología de 
Laboratorio de Mayo Clinic, presidente de los 
Laboratorios de Mayo Clinic y profesor de Patología 
y Medicina de Laboratorio. El Dr. Morice es un 
experto en pruebas de diagnóstico que desempeña 
funciones de liderazgo en numerosas juntas y 
asociaciones para mejorar la comprensión de los 
diagnósticos clínicos y la utilización de pruebas.

Dr. Jewel Mullen, M.D., M.P.H., decano asociado 
de Equidad en Salud, Universidad de Texas en 
Austin, Escuela de Medicina Dell. El Dr. Mullen es 
internista, epidemiólogo y líder médico de salud 
pública y ex subsecretario adjunto principal de 
Salud en el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. (HHS).

Dr.  Emi l  Chr is t ian  Reis inger,  d i rec tor  de l 
Departamento de Medicina Tropical y Enfermedades 
Infecciosas del Departamento de Medicina Interna 
de la Universidad de Rostock, decano de la 
Universidad y miembro de la junta del Hospital 
Universitario de Rostock.

La Dra. Clare Rock, M.D., M.S., es profesora 
asociada de Medicina, División de Enfermedades 
Infecciosas, Facultad Central de Calidad y Seguridad 
del Paciente del Instituto Armstrong, y Epidemióloga 
de la Salud, Facultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins. El Dr. Rock es un médico académico 
de enfermedades infecciosas que traduce de 
manera innovadora las estrategias de prevención de 
infecciones en el cuidado de la salud a las industrias 
de negocios, viajes y hospitalidad y gestión de 
eventos. Sus servicios de consultoría, Infection 
Prevention Strategy Consulting LLC, están guiando 
a las empresas a través de la pandemia COVID-19 
hacia su “Siguiente nueva normalidad”.

Dr. Stefano Vella, M.D., profesor adjunto de Salud 
Global en la Universidad Católica de Roma y 
miembro del comité de programa de Horizon Europe 
- Health Cluster, el programa de investigación de la 
Comisión Europea. El Dr. Vella se especializa en 
enfermedades infecciosas y medicina interna y es 
investigador en patogénesis y terapia de infecciones 
virales. El Dr. Vella ha realizado una investigación 
específica sobre las principales pandemias, incluido 
el VIH / SIDA y la tuberculosis.

Detalles de registro

Programado para el jueves 15 de abril de 2021 de 
10:00 a. M. A 1:30 p. M. (EDT) [3:00 p. M. A 6:30 p. 
M. GMT] [4:00 p. M. A 7:30 p. M. CEST], la Cumbre 
está abierta a al público y gratuito para todos 
los asistentes. Se recomienda que las personas 
se registren con anticipación. Para obtener más 
información, incluida la lista actual de panelistas, y 
para registrarse para asistir al evento virtual, visite: 
www.covidsciencesummit.com.

Se invitará a los participantes a enviar preguntas 
con anticipación. Los miembros de los medios 
de comunicación pueden unirse a todas o parte 
de las sesiones o conectarse con miembros y / o 
presentadores.
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ASOCIACIONES EN LATINOAMERICA
¿Game over o Renacimiento?
Por:  Mariano Castex, Managing Director Latam 
Region, MCI Group

Desde marzo 2020, el sector de las convenciones, 
congresos y exposiciones entró en una parálisis 
total. Producto del Covid19, ninguna ciudad de la 
región de salvó. Al día de hoy llevamos más de 360 
días sin encuentros presenciales y las asociaciones 
profesionales vieron en este parate una amenaza, 
que jamás se hubiesen imaginado. Era la tormenta 
perfecta. Nada de encuentros presenciales ni 
ingresos, pobre estructura de ahorros, deficiente 
generación de contenidos y ninguna estructura digital.  

Todas, sin excepción, se plantearon la necesidad de 
repensar sus asociaciones o este cambio significaría 
para ellas un ̈ game over¨.  Los líderes y ejecutivos de 
las asociaciones enfrentan desafíos para mantenerse 
al día con el entorno volátil, disruptivo y rápidamente 
cambiante de hoy. 

Aquellas que comenzaron a repensarse se encontraron 
con un desafío formidable: una parte importante de la 
percepción de valor de la membrecía era la posibilidad 
de interactuar con pares durante los encuentros 
anuales y, en menor medida, los contenidos y otros 
conceptos. Después de todo, el aprendizaje en los 
adultos se suele aprender los unos de los otros. 

Las asociaciones que pudieron seguir el camino 
del renacimiento lograron ver y entender que 
tarde o temprano los encuentros presenciales 
volverán, devolviéndonos esa sensación de alegría 
y respiro. Pero esta “normalidad” es efímera.  Es un 
espejismo… Cuando los encuentros presenciales 
regresen, las asociaciones se deberán enfrentar 
a nuevos espacios donde lo virtual y lo presencial 
convivirán de manera conjunta. 

Son muchos los que creen que los encuentros 
virtuales, cuando los presenciales vuelvan, dejaran de 
ser importantes para las asociaciones. Yo no lo creo. 
En las asociaciones conviven más de una generación 
y muchas de ellas son usuarios digitales. Para ellos los 
contenidos virtuales son y serán un parte importante 
del valor percibido. 

Lo que el Covid 19 ha mostrado muy crudamente 
es que su modelo de negocio y el valor diferencial 
estaban en el encuentro presencial. Con la falta 
de lo presencial se han visto en un problema serio 
de desfinanciación y peleándose por definir su 
oferta de valor. 

ASSOCIATIONS IN LATIN AMERICA
Game over or Renaissance?
By:  Mariano Castex, Managing Director Latam 
Region, MCI Group

Since March 2020, the conventions, congresses 
and exhibitions sector entered a total paralysis. 
As a result of Covid-19, no city in the region was 
safe or saved. To date, we have been without 
face-to-face meetings for more than 360 days and 
the professional associations saw in this situation 
a threat that they could never have imagined. It 
was the perfect storm. No face-to-face meetings 
or income, poor savings arrangement, poor 
content generation and no digital structure.

All, without exception, needed to rethink their 
associations otherwise this change would mean 
¨game over¨ for them. Association leaders and 
executives faced challenges to keep pace with 
today’s volatile, disruptive and rapidly changing 
environment.

Those who began to rethink were faced with 
a formidable challenge: an important part of 
the perceived value of membership was the 
possibility of interacting with peers during the 
annual meetings and, to a lesser extent, the 
content and other concepts. After al l ,  adult 
learning is often learnt from each other.

The associations that were able to follow the 
path of rebirth managed to see and understand 
that sooner or later face-to-face meetings would 
return, giving us back that feeling of joy and 
respite. But this “normality” is ephemeral. It’s 
a mirage ...  When the face-to-face meetings 
return, the associations will have to confront new 
spaces where the virtual and the face-to-face will 
coexist together.
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Estoy convencido de que, de este tipo de tormentas, 
si uno sabe cómo reinventarse, sale fortalecido. 
Es clave para este proceso que los directorios de 
las asociaciones latinoamericanas aprovechen la 
amenaza del Covid 19, para encontrar esa oferta 
de valor para los miembros, para la industria 
relacionada e incluso para la comunidad, aquello que 
los diferenciará y los hará más fuertes en el nuevo 
escenario que se viene.     

Hoy estamos trabajando con alguna de ellas para 
redescubrir el “para qué” de su existencia y lo 
interesante es ver cómo el Covid 19 solo ha sido el 
acelerador del problema y no el problema en sí mismo. 
Los modelos de ingresos están bajo presión mientras 
que las necesidades y expectativas de los miembros 
solo aumentan.

No nos quedemos cargando las culpas al Covid 19 
de los que nos pasa.  Si hoy estamos sufriendo y con 
mucho dolor, es, en gran parte, porque no supimos 
ver qué entienden como valor nuestras comunidades 
y no pudimos o no quisimos adaptarnos. Estamos a 
tiempo de este cambio; solo falta la decisión.

Este artículo fue proporcionado por la Asociación 
Internacional de Organizadores Profesionales de 
Congresos, autor: Mariano Castex, Managing Director 
Latam Region, MCI Group – www.mci-group.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: martin@iapco.org - www.iapco.org  

There are many who believe 
that virtual meetings, when the 
face-to-face ones return, wil l 
cease to be important for the 
associations. I do not believe 
that. More than one generation 
coexists in the associations and 
many of them are digital users. 
For them, virtual content is, and 
will be, an important part of the 
perceived value.

W h a t  C O V I D - 1 9  h a s ,  v e r y 
c r u d e l y,  s h o w n  i s  t h a t  i t s 
business model and differential 
value were in the face-to-face 
meeting. With the lack of face-
to-face information, they have 
found themselves in a serious 
problem of underfunding and 
f ighting to define their value 
offer.

I am convinced that, from these types of storms, 
if you know how to reinvent yourself, you come 
out the stronger. It is key to this process that the 
boards of the Latin American associations take 
advantage of the threat of COVID-19, to find that 
offer of value for the members, for the related 
industry and even for the community, which will 
differentiate them and make them stronger in the 
new scenario to come.

Today we are working with some of them to 
rediscover the “why” of their existence and the 
interesting thing is to see how COVID-19 has 
only been the accelerator of the problem and 
not the problem itself. Income models are under 
pressure as member needs and expectations 
only increase.

Let us not keep blaming COVID-19 for what 
happens to us. If today we are suffering and in 
great pain, it is, to a large extent, because we 
did not know how to see what our communities 
understood as a value and we could not or did 
not want to adapt. We are in time for this change; 
only the decision is missing.

This article was provided by the International 
Association of Professional Congress Organisers, 
author Mariano Castex, Managing Director Latam 
Region, MCI-Group – www.mci-group.com

IAPCO rep resen ts  t oday  138  compan ies 
comprised of over 9900 professional congress 
organisers, meeting planners and managers 
o f  in te rnat iona l  and nat iona l  congresses, 
conventions and special events from 40 countries.
Email: martin@iapco.org - www.iapco.org
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