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El sector MICE en carrera
Transitando el segundo semestre del año, vemos 
como poco a poco, la actividad de los eventos 
empieza a reactivarse de la mano de la disminución 
de propagación de la pandemia.

El sector MICE es clave para la reactivación 
económica de los destinos y dentro de éste, los 
eventos corporativos van a jugar un papel protagónico 
en la salida del parate que se produjo a partir del año 
pasado.

Por más que los eventos virtuales e híbridos han 
ganado terreno, también hay una concordancia y 
un deseo de que los eventos cara a cara no van 
a desaparecer, sino que por el contrario, van a 
salir favorecidos y potenciados por el uso de las 
tecnologías de comunicación. Si bien muchas 
de estas ya existían, tuvieron que acelerar sus 
procesos de desarrollo de manera exponencial,  
alcanzando niveles que de no ser por la pandemia 
hubiesen demorado varios años en concretarse.

En esta edición nos enfocamos de manera especial 
en el sector de los eventos corporativos, convocando 
a los principales actores de distintos rubros de este 
mercado en particular para que nos ofrezcan su visión 
actual y de futuro de este mercado.

Este sector llevaba años en alza antes de la 
pandemia y los principales referentes a nivel 
mundial coinciden en afirmar que apenas se retome 
la actividad, éstos volverán a tomar ese camino de 
constante aumento.

La apertura de las conexiones aéreas sumadas a 
la velocidad con la que se viene vacunando a la 
población mundial para controlar la propagación 
del virus y la concientización de la importancia 
de la bio-seguridad, van despejando el camino 
para volver a la normalidad que todos ansiamos 
y queremos.

Las reuniones corporativas y sobre todo las que 
se desarrollen a nivel local y regional serán de las 
primeras en poderse reactivar y ya están listas para 
ello en mucho países, las internacionales también 
se empezaron a planificar pero con cierto grado de 
prudencia en cuanto a cantidad de participantes y 
traslados, acentuando las opciones híbridas.

Las sedes ofrecen una mayor flexibilidad en sus 
políticas de cancelaciones para tentar a sus clientes 
con esa confianza para posibles postergaciones o 
cancelaciones directamente.

Las actividades al aire libre y en entornos naturales 
van ganando espacio y dentro de lo posible sin tener 
que realizar traslados a mucha distancia de la sede 
del evento.

Las salas de los centros de convenciones tendrán 
que ser más flexibles y versátiles para adaptarse 
a las necesidades de cada evento y permitir un 
distanciamiento social apropiado.

Los eventos tendrán que poder conectar a los 
asistentes de diferentes maneras y los organizadores 
tendrán que ser más creativos para que esas 
conexiones sean tan reales como emocionales para 
justificar la necesidad de participar de esa reunión y 
que la misma resulte productiva.

Los eventos sostenibles ya venían marcando un gran 
interés en esta industria y con la nueva normalidad, 
se ha vuelto más importante hacerlos de manera 
responsable.

La situación mundial que enfrentamos logró una unión 
especial para ganar esta batalla y concientizarnos 
aún más de la enorme importancia y obligación 
que tenemos con el cuidado del medio ambiente, 
conjuntamente con las acciones de responsablilidad 
social corporativa.
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Chile destino idóneo para el 
turismo de reuniones
Programa Embajadores
“Meet in Chile”

El Programa Embajadores MEET IN Chile de 
Sernatur busca incentivar y promover el país 
como sede destacando sus ventajas y beneficios, 
así como la hospitalidad de su gente y las 
experiencias que se pueden vivir en él después 
de una jornada de trabajo, dando cuenta de la 
diversidad de panoramas que ofrecen las regiones 
del país, desde los extremos de hielo y desierto 
hasta los bosques, la cultura y el patrimonio.

El Doctor Luis Sobrevia, Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas y miembro 
del Comité ejecutivo de la International Federation 
of Placenta Associations (IFPA), es uno de los 
embajadores más destacados y nos habló sobre los 
desafíos de su rol y la importancia de éste para Chile, 
Sernatur y los Convention Bureaus. 

¿Por qué se interesó en ser embajador?
Me interesé en esta actividad debido a que me 
pareció (y parece) una oportunidad para quienes 
desarrollamos reuniones de especialidad en Chile. 
Es una gran oportunidad brindada por Sernatur y 
el Gobierno de Chile que apoya nuestras gestiones 
ante comités ejecutivos internacionales en donde 
se debe competir con propuestas de otros países. 
Esto último con la finalidad de atraer la atención de 
colegas para venir a Chile y desarrollar nuestras 
reuniones de especialidad. Sin duda que es un motivo 
de oportunidades para nuestro propio desarrollo país 
y nuestras generaciones más jóvenes.

¿Cuál es el rol de los embajadores? 
Nuestro papel en este compromiso con Sernatur 
es atraer la atención de colegas y desarrollar en 
Chile las actividades propias de las Sociedades o 
Instituciones que conforman. Nuestro papel también 
incluye la posibilidad que estas reuniones plasmen 
en cada región en la cual se desarrolle una actividad, 
un mensaje duradero en el tiempo y que facilite el 
desarrollo de nuestra Sociedad en términos culturales, 
educación y oportunidades futuras.

¿Qué importancia le ve al turismo de 
reuniones para Chile?
El turismo de reuniones es una ventana de exposición 
íntegra. Considera las acciones específicas de la 

especialidad en cada reunión, el turismo asociado, la 
internacionalización de nuestra cultura y el mensaje 
al mundo de nuestras capacidades de desarrollo y de 
futuras colaboraciones. Los Convention Bureaus que 
trabajan con Sernatur son también una herramienta 
crítica en el desarrollo de nuestras acciones como 
embajadores de turismo de reuniones.

¿Considera importante que Sernatur le dé 
tanta relevancia a los embajadores que 
promueven el turismo de reuniones?
Por supuesto que sí. Los embajadores somos un 
elemento esencial en esta cadena, pues nuestra 
misión es mostrar nuestro país como una fuente 
de atracción turística además de la calidad de sus 
profesionales en cada especialidad. Las acciones 
de los embajadores ante sus pares también abren 
puertas a oportunidades para nuevas generaciones 
en Chile y del extranjero.

¿Alguna vez se imaginó que gracias a su 
rol de médico se convertiría en una figura 
relevante para el turismo de reuniones?
No. Creo que los embajadores iniciamos este 
camino por el solo hecho de mejorar nuestra oferta 
de Chile como una mejor opción al mundo. Esta 
actividad impulsada por Sernatur ha resultado ser 
absolutamente esencial en nuestra actividad y 
responsabilidad con nuestro país. 

¿Qué les diría a otros posibles embajadores 
interesados en potenciar el turismo de 
reuniones? 
Les diría que se integren a un cúmulo de oportunidades 
en Sernatur y la acción de embajadores. Encontrarán 
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apoyo y facilidades para resolver situaciones que uno 
no conoce en este mundo de turismo de reuniones 
y que son altamente importante manejarlas para 
un mejor resultado en la organización de nuestras 
actividades. Solo tendrán mayores oportunidades de 
traer sus congresos a Chile y abrirse nuevas puertas 
de desarrollo individual y general para nuestro trabajo 
y el de las nuevas generaciones. 

¿Cuáles son sus proyecciones para el 
turismo de reuniones pospandemia?
Creo firmemente que el turismo de reuniones es 
una herramienta muy bien valorada nacional e 
internacionalmente. Nuestras reuniones científicas, 
médicas, técnicas, y en todas las áreas son la base 
del desarrollo de nuestras propias instituciones y 
del país. En el futuro cercano las reuniones serán 
híbridas (virtual y presencial) y en un futuro no mucho 
más lejano volverán a ser presenciales. Esta fase de 
regreso a las actividades presenciales en el turismo 
de reuniones es esencial pues permite conocer a la 
persona además del profesional. Las restricciones 
de movilidad que hemos tenido ya por un año y algo 
más se traducirán en mecanismos nuevos y mucho 
más poderosos de interacción con otros colegas. No 
solamente abrirá nuevas oportunidades de desarrollo 
globalmente, sino que dará oportunidades ciertas a 
nuestros emprendedores y profesionales jóvenes en 
las distintas regiones de Chile. SERNATUR ha sido 
clave en este proceso a tal grado que la generación 
del esquema de Embajadores Internacionales de 
Reuniones es la base de experiencia en la que 
sustenta la expansión de esta idea en otros países de 
Latinoamérica. Este programa queremos proyectarlo 
desde SERNATUR Chile a la comunidad internacional 
y estamos confiados en que la creación de una Red 
Latinoamericana de Embajadores Internacionales 
de Reuniones solo será un instrumento de apoyo a 
nuestras acciones.”

De Norte a Sur: 
Congresos, convenciones, reuniones de 
negocios y viajes de incentivos
A lo largo de Chile hay ciudades preparadas 
para el turismo de reuniones, es decir, para 
recib i r  v ia jes laborales y a l  mismo t iempo 
proporcionar entretención y experiencias únicas 
para quienes asisten a las convenciones. La 
localidad no solo pone a disposición de las visitas 
su infraestructura profesional, sino que también 
sus atractivos.

De esa forma, el turismo de reuniones o turismo 
MICE, genera un impacto económico positivo 
en las zonas que lo potencian convirtiéndose en 
una fuente de inyección de recursos para la ciudad 
y los pequeños comerciantes.

Convention Bureaus de Chile 
de Norte a Sur para el turismo de reuniones
Arica Convention Bureau: 
Dos horas tarda el vuelo de Santiago a Arica en 
la Región de Arica y Parinacota. Esta ciudad no 
solo ofrece playa, también una cultura milenaria y 
coloridos carnavales. Además, posee más de 670 
habitaciones de alto nivel y salones con capacidad 
para acoger a 900 personas que podrían trabajar 
y disfrutar de las bondades de la ciudad de la 
eterna primavera.
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Iquique Convention Bureau: 
Esta ciudad en la costa norte del país tiene 1.967 
habitaciones de categoría y diversos sitios para 
albergar hasta 800 personas por convención. 
Es ideal para aprovechar las horas no laborales 
disfrutando de sus 24 grados de temperatura 
promedio, su playa, los deportes y las compras.

Antofagasta Convention Bureau: 
Sus salones pueden recibir hasta 880 visitantes 
y cuenta además con 3.550 habitaciones en 
hoteles de alto estándar para organizar y alojar 
a los invitados al congreso o la reunión. En esta 
zona se aprecian los cielos más despejados 
del mundo y se puede disfrutar del mar y el 
desierto en un mismo sitio.

La Serena Convention Bureau: 
Esta ciudad tiene una hotelería extraordinaria 
capaz de alojar 950 conferencistas, además 
de salones con capacidad hasta para 1.500 
personas. En La Serena se puede disfrutar de la 
playa, la gastronomía típica de la zona y la vida 
nocturna. Para quienes busquen desconexión 
y astroturismo, pueden ir al Valle del Elqui en 
pocas horas.

Viña del Mar Convention Bureau: 
A 122 kilómetros de Santiago, Viña del Mar 
es perfecta para organizar congresos porque 
t iene un clima exquisito, gastronomía de 

calidad y mucha entretención, tanto que se 
ha ido consolidando como una de las principales 
ciudades de Sudamérica para recibir encuentros 
de hasta 1.000 participantes, gracias a sus 2.500 
habitaciones de alto nivel.

Valparaíso Convention Bureau: 
Esta ciudad cuya zona histórica fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es 
ideal para el turismo de reuniones mezclado con 
cultura y patrimonio, gracias a sus coloridas casas, 
el puerto y su vida nocturna. Puede acoger hasta 
1000 delegados y posee más de 900 habitaciones 
en hoteles de categoría y hoteles boutique.

Santiago MICE: 
La capital del país es el centro de los congresos 
de negocios donde se puede tener reuniones de 
trabajo y disfrutar de una ciudad cosmopolita, 
c o n  c o n t r a s t e s ,  c u l t u r a  y  d i v e r s i ó n , 
combinando modernidad y patrimonio. Posee 
más de 33.000 m2 de espacio para exposiciones, 
más de 14.000 habitaciones y centros que 
pueden acoger más de 5.000 delegados.

Santa Cruz Convention Bureau: 
El Valle de Colchagua y Santa Cruz tienen lugares 
aptos para recibir hasta 500 personas, además 
poseen 370 habitaciones en instalaciones de 
calidad y hermosos viñedos. Ideal para trabajar y 
luego disfrutar de gastronomía y vinos locales.
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DESCUBRE LOS CONVENTION BUREAUs QUE TIENE NUESTRO PAÍS en WWW.CHILE.TRAVEL

arica / iquique / antofagasta / la serena / valparaíso
viña del mar / santiago / santa cruz / chillán / concepción

los ríos / puerto varas / chiloé / aysén / patagonia

AVANZADA
CONECTIVIDAD

CALIDAD
DE VIDA

ECONOMÍA
ESTABLE

INFRAESTRUCTURA
DE PRIMER NIVEL

PAISAJES
SORPRENDENTES

MODERNA
RED DE SALUD

COVID19
LIDER EN VACUNACIÓN 

EL DESTINO NATURAL PARA REUNIONES
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Chillán Convention Bureau: 
Tiene 672 habitaciones de alto nivel y salones 
de congresos para recibir a 600 delegados. 
En Ñuble, lugar que se está posicionando en 
el turismo de reuniones, puedes disfrutar de 
mar y nieve, además de atractivos naturales 
sorprendentes.

Concepción Convention Bureau: 
Concepción, conocida por su entretenida vida 
nocturna,  posee 1.639 habi taciones y una 
capacidad para recibir hasta 5.000 delegados 
que podrían apreciar edificios históricos, sus 
barrios universitarios y enterarte por qué es 
conocida por ser cuna de la música.

Los Ríos Convention Bureau: 
En esta preciosa región del país hay volcanes, 
ríos, lagos y maravillosos bosques que la 
convierten un sitio perfecto para convenciones 
y congresos de trabajo. Además, puede recibir 
hasta 1.000 delegados y posee 650 habitaciones 
de nivel superior en medio paisajes maravillosos.

Visit Puerto Varas: 
Una c iudad imperd ib le  de Los Lagos con 
muchísimos hoteles y salones listos para recibir 
hasta 1.000 delegados en 1.350 habitaciones, 
quienes se maravillarán con el volcán y los 
intensos colores de sus paisajes. Se puede 
disfrutar de gastronomía clásica del sur y de 
actividades a la orilla del lago.

Chiloé Convention Bureau: 
El archipiélago de Chiloé tiene hoteles de alto 
nivel especiales para recibir a los conferencistas 
con la mayor comodidad y espacios para albergar 
hasta 430 delegados en 170 habitaciones. Es una 

zona perfecta para mezclar trabajo y diversión 
haciendo kayak por los fiordos y navegando 
en lancha al estilo chilote, todo en medio de 
la naturaleza.

Aysén Bureau: 
En el hielo está la mejor sede de negocios, 
con instalaciones hoteleras de alto estándar y 
centros de convenciones para albergar hasta 
350 personas en un entorno privilegiado y en 
280 habitaciones. Lo mejor de la zona, es que 
la aventura y la diversión están garantizadas 
después de las reuniones.

Patagonia Bureau: 
El extremo sur del país es ideal para el turismo 
de reuniones porque mezcla glaciares milenarios, 
naturaleza sorprendente y capacidad para recibir 
1.200 delegados, además de 1.300 habitaciones 
con el mejor nivel en medio de una maravilla natural. 
Desde las convenciones se podría, por ejemplo, 
visitar el Parque Nacional Torres del Paine.

Esta lista demuestra que trabajo y diversión 
perfectamente pueden ir de la mano y nuestro 
país es especialista en lograr esa alianza a través 
del turismo de reuniones.

IAPCODESTINOS
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El Motivation Luxury Summit es una fuerte 
apues ta  de  F IEXP0 Exh ib i t i ons  Group  a l 
desarrollo de los Viajes de Incentivo de Lujo 
en Latinoamérica, Centro América y el Caribe. 
Estamos convencidos que nuestro continente 
tiene mucho potencial para este segmento y 
queremos ayudar a nuestros expositores a 
potenciarlo y a las grandes casas de incentivo 
a descubrirlo.

Con un formato distinto a FIEXPO Latin America, 
pero con el mismo diferencial en la gran calidad 
de los buyers invitados, el Motivation Luxury 
Summit es un evento muy exclusivo ya que 
solo participarán cincuenta ejecutivos de las 
pr incipales casas de incent ivo de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y México entre otros, 
y cincuenta expositores especializados en este 
segmento.

Son cuatro días de intenso networking donde 
e x p o s i t o r e s  y  c o m p r a d o r e s  c o m p a r t i r á n 
almuerzos, cenas y experiencias vivenciales en 
el destino, lo que sumado a las reuniones pre 
agendadas harán del Motivation Luxury Summit 
un evento único.

Entrevistamos a Vivian Nardone, COO de FIEXPO 
Exhibition Group y y responsable de la organización 
del Motivation Luxury Summit para conocer más 
sobre esta propuesta innovadora a realizarse en 
la zona austral de Chile, más precisamente en 
Puerto Natales.

MOTIVATION LUXURY 
SUMMIT 2021
Un Evento Inmersivo

MLS 2021
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MLS 2021

¿Cómo fue el proceso de selección 
de la sede para la primera edición del  
Motivation Luxury Summit? 

Cuando decidimos realizar este nuevo evento 
var ios dest inos se mostraron interesados, 
pero luego de la gran experiencia de organizar 
FIEXPO Latin America durante 3 años en Chile, 
sumado a que ya conocíamos el destino porque 
en el año 2019 realizamos el FIEXPO Workshop 
& Technical Visit en Puerto Natales, fueron todos 
factores que tuvieron mucho peso y realmente 
estamos felices con la decisión porque hemos 
tenido una gran receptividad de los buyers por 
conocer el destino.

De nuestra parte, como organizadores, estamos 
encantados que sea en la Patagonia Chilena, con 
paisajes absolutamente increíbles en la parte 
más austral del continente, es un destino ideal 
para  viajes de Incentivo de Lujo. 

El Motivation Luxury Summit (MLS) se va a 
realizar en el hotel The Singular, un ex frigorífico 
transformado y  refaccionado como hotel cinco 
estrellas , con quienes estamos trabajando muy 
comodamente porque realmetne conocen el 
producto, sumado al gran equipo de Turismo 
de Reuniones de SERNATUR Chile, un grupo 
de profesionales con mucha exper iencia y 
empuje ,  y la propia Directora de Turismo de 

SERNATUR Magallanes, quién con su equipo 
son un gran apoyo como conocedores del 
destino, hemos conformado un excelente grupo 
y estamos trabajando en posicionar a la ciudad, 
a la región y por extensión al país como un lugar 
especialmente indicado para este sector del 
turismo de reuniones. 

L a  P a t a g o n i a  C h i l e n a  p e r m i t e  d i s f r u t a r 
experiencias realmente únicas, espectaculares, 
en un entorno privilegiado, en una zona todavía 
esperando ser descubierta, lugares con campos 
de hielo milenarios entre verdes paisajes frente 
a la imponente Cordillera de los Andes, una 
invitación a navegar por el Lago Grey y conocer 
las Torres del Paine con sus increíbles paisajes 
de naturaleza virgen. 

¿Cuál  ha sido la respuesta de los 
potenciales expositores y hosted buyers 
en relación a la participación en el 
evento?

La primera edición de MLS, estaba planificada 
para octubre de 2020 pero en v is ta de la 
situación sanitaria, junto con las autoridades 
de la Secretaría Nacional de Turismo de Chile, 
decidimos la postergación de este evento para 
octubre 2021. El interés tanto de los Hosted 
Buyers, como de los Suppliers que estarán 
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participando, es muy grande y notorio. De los 
Hosted Buyers particularmente, hemos tenido 
una respuesta muy favorable, ya contamos con 
más del 70% de ellos confirmados para el evento, 
lo cual nos deja muy contentos y percibimos un 

interés genuino, no solo en conocer la región la 
Patagonia y el destino en sí mismo, sino también 
en participar del evento y en las reuniones de 
negocios con los destinos, cadenas hoteleras y 
proveedores de servicios  de toda Latinoamérica 
y el Caribe. 

¿ Q u e  m e d i d a s  s a n t i a r i a s  e s t á n 
planificando para el evento?

Les  so l i c i tamos  a  nues t ros  par t i c ipan tes 
que cuenten con las 2 dosis de las vacunas 
correspondientes, se siguen los protocolos de 
salud vigentes en el destino (incluso los propios 
del evento), como el uso de mascarillas, el uso 
de alcohol, el distanciamiento social. También 
realizaremos actividades al aire libre, en contacto 
con la naturaleza.

Un detalle que nos da mucha tranquilidadad 
es que Chile a nivel global tiene uno de los 
mayores porcentajes de vacunación y ha tenido 
una excelente respuesta sanitaria en lo que ha 
significado toda la evolución de la pandemia. 

¿Cuáles son las expectativas que tienen 
como organizadores? 

Tenemos como gran desafío que seremos de 
los primeros eventos presenciales que ocurrirán 
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durante este 2021, somos conscientes de que 
somos el único evento en la región que posee 
estas características y que apunta a los viajes 
de lujo con part ic ipantes acostumbrados y 
apuntando a la excelencia en todo  sentido. 

Dentro de nuestras principales expectativas, 
además de generar un evento seguro, además de 
realizar negocios exitosos y establecer vínculos, 
la idea es que Latinoamérica pueda posicionarse, 
una vez más como un destino ideal para la 
realización de este tipo de viajes, mostrando 
todo el potencial y que así sea percibido por los 
compradores que estarán participando.

Nuestra idea también es acercar a los expositores 
part ic ipantes, las casas de incent ivos más 
importantes de Norteamérica, Europa, México, 
Brasi l ,  entre otros, para dar a conocer los 
productos y servicios que tienen de lujo y su 
experiencia en cuanto al manejo de grupos de 
incentivos.

Deseamos que los participantes, además de 
lograr reuniones y acuerdos exitosos, puedan 
vivir una experiencia especial que los impulse a 
seguir participando, no sólo del MLS sino también 
que se vayan con ganas de regresar a este 

destino: volver a La Patagonia, recorrer la región 
de Magallanes, sintiéndose seguros de realizar 
sus eventos allí, posicionar de esta forma, este 
destino como un lugar ideal para la realización 
de este tipo de eventos, en esta sector que es 
tan exigente. 

Al ser un evento anual seguramente ya 
estarán negociando el próximo destino 
¿ya lo tienen definido?

Hay varios destinos interesados en ser sede 
de MLS para las futuras ediciones, lo cual nos 
alegra mucho como organizadores y también 
por la percepción que hemos notado se tiene 
sobre este evento, sabiendo que el segmento 
de los incentivos de lujo, es el más exigente y 
también que es el único evento en la región que 
permite la posibilidad de contactar y reunir a 
estas empresas de incentivos tan importantes y 
la llegada a estos ejecutivos que de otra forma, 
sería muy difícil acceder.

No es un tema menor los años que tenemos de 
trayectoria que nos permiten respaldar con la 
mayor seriedad y profesionalismo el manejo de 
nuestros eventos. 

MLS 2021
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60º CONGRESO ICCA 
24-27 de octubre 2021
Cartagena de Indias
Colombia
Conversamos con Andrés Escandón, Director 
para Latinoamérica y el  Caribe de ICCA 
acerca de las expectativas que tiene y los 
preparativos para el 60º Congreso Mundial de 
dicha asociación.

En los últ imos años, el  congreso se ha 
rea l izado en dest inos que d i f icu l taban 
mucho la presencia de latinos, ahora por fin 
vuelve a Latinoamérica pero en medio de una 
pandemia, consultamos también a Escandón 
sobre las estrategias que están llevando a 
cabo para poder contar con la mayor cantidad 
posible de miembros de la región.

El Congreso de Cartagena será tu primera 
experiencia como Director de ICCA para América 
Latina y el Caribe, ¿qué expectativas tienes?

Efectivamente será mi primer congreso como 
director regional, y me motiva mucho que sea en 
América Latina y en Cartagena particularmente. 
Tuve la grata oportunidad de participar y apoyar 
el proceso de candidatura del congreso en 2018, 
por lo que conozco de primera mano el esfuerzo, 
el compromiso, el ímpetu, el profesionalismo, la 
creatividad, la voluntad y la fuerza que todo el 
equipo del local host committee (LHC) y de nuestra 
industria regional le han puesto a este proyecto. 

Para mí, este congreso representa un momento 
único para nuestra industr ia regional,  este 
congreso representa una afirmación de la industria 
de reuniones y de América Latina en mostrarle al 
mundo que estamos presentes, que nuestra oferta 
es competitiva, es vigente, es flexible, que nuestra 
comunidad regional se ha preparado por mucho 
tiempo para asumir nuestro lugar en el mundo 
de las reuniones. Esta es una oportunidad única 
para consolidar y fortalecer nuestra posición en 
la industria de reuniones global. 

Por esta razón, y por mis conversaciones estos 
meses con toda la comunidad ICCA regional y con 

otros actores y aliados de la industria, considero 
que tendremos una amplia participación de forma 
presencial en el congreso. Adicionalmente, el 
hecho que nuestro invaluable aliado regional, 
FIEXPO, tenga su evento en la misma semana del 
congreso, ha posicionado esa semana de Octubre 
como la semana oficial de la reactivación de 
nuestra industria de reuniones. Con Fiexpo hemos 
logrado crear unas actividades y comunicaciones 
en conjunto para que America Latina y el Caribe 
participen activamente de ambos eventos. 

Por último, el equipo de ICCA, junto con el LHC y con 
nuestros aliados globales, hemos desarrollado un 
contenido de gran valor para todos los participantes, 
con speakers de alto nivel y con espacios diferenciales 
de networking e interacción con nuestra comunidad 
global de asociaciones. 

Como región, no podemos dejar pasar la oportunidad 
de participar en estos dos eventos únicos para nuestra 
industria regional en Octubre. 

NOTICIAS ICCA
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Si bien llevas muy poco tiempo como director 
regional, ¿cuáles dirías que son los mayores 
desafíos que enfrentamos como región?

Es cierto que llevo poco tiempo como director 
regional, sin embargo, siempre he sido miembro 
ICCA a lo largo de mi carrera profesional y 
una de mis actividades preferidas siempre fue 
conversar con colegas de toda la región sobre 
clientes, mercados, candidaturas, necesidades, 
desafíos, tendencias y demás. Sin duda el mayor 
desafío hoy para todos es reactivar la actividad 
de reuniones y eventos en la región. Reanudar 
operaciones es la prioridad de la industria, este 

es el propósito común que nos une a todos 
hoy, y por el cual trabajamos incansablemente 
en conjunto con todos nuestros miembros, con 
nuestros aliados y con todo el ecosistema de 
reuniones regional. 

Otra necesidad relevante para nuestra industria 
es poder identificar y obtener herramientas y 
recursos para abordar la transformación que 
necesariamente debemos hacer en nuestros 
modelos de negocio para mantener nuestras 
ofertas de valor competitivas dentro de las nuevas 
dinámicas del mercado y de los clientes. No se 
trata de eliminar productos existentes, se trata 

ICCA NEWS
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de mejorarlos y adaptarlos a la nueva demanda 
del mercado de reuniones, en donde programas 
especializados de educación, entrenamientos 
dirigidos, estrategias diferenciales comerciales y 
la adopción de tecnologías emergentes jugarán 
un papel fundamental.

¿ Q u é  h e r r a m i e n t a s  d e  a p o y o  t i e n e  a 
disposición de sus miembros ICCA para la 
recuperación del sector.

Nuestra visión y propósito en este momento es 
aportar el mayor valor posible a nuestra comunidad 
regional ICCA. Para este objetivo, y entendiendo 
las necesidades concretas de nuestros miembros, 
nos enfocamos en desarrollar un listado de valores 
y acciones prácticos que contribuyan a este fin. A 
continuación me permito listar algunas de estas 
herramientas de apoyo, unas tradicionales, pero 
mejoradas, y otras completamente nuevas. 

Las hemos dividido en 4 categorías: 

Herramientas y recursos: en esta categoría 
resaltamos nuestra ICCA Association Database, la 
plataforma tradicional, pero con nuevas capacidades 
de Big Data. Con un nuevo equipo dedicado a 

robustecer y actualizar al máximo la información 
de reuniones regionales. De igual forma reportes 
estadísticos para que nuestros miembros conozcan de 
primera mano las tendencias y dinámicas del mercado 
asociativo. Tendremos estudios específicamente 
dirigidos al mercado de América Latina.

Eventos: Aparte de nuestro Congreso Mundial y 
de Fiexpo, tendremos este año diversos sector 
meetings porque entendemos que en medio de 
esta coyuntura intercambiar experiencias y buenas 
prácticas entre los miembros es fundamental 
para la reactivación. De igual forma, tendremos 
un Digital Business Exchange en Agosto para 
miembros y el primer Latin American ICCA Summit 
en Noviembre, con contenidos exclusivamente 
curados y diseñados para nuestra región. 

Ta l l e r e s  y  w o r k s h o p s :  c o n  b a s e  a  l a 
retroalimentación de nuestros miembros, hemos 
diseñado y desarrollado diversos talleres prácticos 
para poder apoyar la competitividad de nuestra 
comunidad. Conocimiento del cliente, fortalecimiento 
de producto, estrategias comerciales y de mercadeo, 
prospección dirigida, transformación digital y 
eventos sostenibles son algunos de los talleres 
que ya estamos desarrollando de forma individual 
y grupal con nuestros miembros. 

NOTICIAS ICCA
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ICCA NEWS

Desarrollo de negocios: queremos ser mucho 
más proactivos en los valores que ofrecemos 
a nuestros miembros en temas de generación 
de negocios, razón por la cual apoyaremos la 
identificación de oportunidades de captación y 
estaremos presentes en las candidaturas activas 
cuando así nuestros miembros lo requieran. 
Queremos ser parte de los equipos comerciales 
y de captaciones de nuestros miembros. 

Con la pandemia debieron suspender la 
realizacion del CLA, ¿está en tus planes 
volver a realizarlo?

Por supuesto que se volverá a realizar nuestro 
tradicional Encuentro Latinoamericano o CSW 
Latin America. Sin embargo, de la mano de todos 
los miembros regionales y de nuestras autoridades 
del capítulo, se decidió enfocar todos nuestros 
esfuerzos, recursos, energías y tiempo en el 
congreso mundial y en Fiexpo en Octubre. Por 
esta razón nuestro tradicional CLA se realizará el 
próximo año en Guayaquil, sede confirmada hace 
tiempo, en donde desarrollaremos un programa 
diferencial para todos los participantes de la región.

Para finalizar te pedimos nos ennumeres algunas 
razones por las cuales es imprescindible que 

todos los miembros hagan el esfuerzo de estar 
presentes en Cartagena en octubre y ser parte 
de este gran evento?

Sin duda han sido tiempos difíciles y retadores 
para todos, hemos aguantado todo este tiempo con 
resiliencia, con esperanza y optimismo. Somos una 
industria creativa e innovadora, que siempre está en 
constante cambio y mejora.

Hoy, tenemos una oportunidad sin precedentes de 
enviar el poderoso mensaje que América Latina y el 
Caribe siguen presentes y vigentes. Invito amablemente 
a todos nuestros colegas de la industria en general a 
participar de esta gran semana de la reactivación en 
Octubre. Participemos porque es una oportunidad sin 
precedentes para volvernos a reencontrar después de 
tanto tiempo. Participemos porque podremos conocer 
tendencias y acciones para la reactivación. Participemos 
porque podremos intercambiar experiencias con 
colegas de todo el mundo. Participemos  porque 
podremos conversar de primera mano con asociaciones 
regionales y mundiales sobre las nuevas dinámicas del 
mercado asociativo. Participemos porque podremos 
disfrutar de forma segura un destino mágico como lo 
es Cartagena. Participemos porque podremos vivir la 
nueva experiencia de los eventos del futuro, híbrido 
y de forma segura. Participemos porque podremos 
contribuir al fortalecimiento de nuestra amada industria 
de reuniones. 
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NOTICIAS ICCA

Cartagena de Indias 
Ciudad del Reencuentro
Diana Rodríguez, Presidente del Capítulo 
Latinoamericano de ICCA, nos confió de primera 
mano como vienen preparando la realización 
del Congreso Mundial en Cartagena, cuales 
son las expectativas que tienen puestas en tan 
importante evento y los desafíos que enfrentan 
por la situacion especial en que se da este 
regreso.

¿Cuáles son las expectativas como sede 
del congreso mundial de ICCA en su vuelta 
a Latinoamérica después de 6 años?

En Colombia estamos convencidos que la 
Industria de Reuniones y Eventos construye 
país e impulsa la reactivación socioeconómica 
en el territorio.  

Esperamos contribuir al fortalecimiento de la oferta 
MICE de la región, consolidar a Colombia como 
un destino mundialmente reconocido y generar 
mayores oportunidades para la captación y 
organización de eventos asociativos internacionales 
en nuestra ciudad y país. Así mismo, nuestra 
expectativa es reafirmar el posicionamiento de 
Cartagena de Indias como destino de grandes 
acontecimientos por su vocación y experiencia.

En pocas palabras, nuestro mayor anhelo es que 
Cartagena de Indias se convierta en la ciudad del 
reencuentro.

Cartagena tiene un clima maravilloso que 
permite estar al aire libre, considerando 
que el networking es sin dudas unos 
de los puntos más esperados de la 
presencialidad, ¿Cómo tienen pensado 
implementar los eventos sociales?

La magia de Cartagena de Indias esta en su 
histor ia,  su arqui tectura y por supuesto la 
hospital idad de todos los colombianos, que 
propician encuentros memorables. 

Tenemos pensado una mezcla de recintos 
tradicionales y no tradicionales con espacios al 
aire libre para la realización de los eventos sociales 
donde la ciudad se vuelve nuestro escenario. Entre 
ellos, la Plaza de la Aduana, el antiguo Circo Teatro 

de la Plaza la Serrezuela y la Casa 1537, cuyo 
nombre conmemora el año en que se estableció ahí 
la Primera Iglesia de la ciudad.

Por otra parte, para todo el equipo del Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias el contexto 
actual de la situación global exige nuevos protocolos 
y manejos logísticos,

El contexto actual de la situación global 
exige nuevos protocolos y manejos 
logísticos, ¿Cómo se están preparando para 
cumplir con estos requerimientos?

El compromiso es total y nuestro objetivo será siempre 
brindar un servicio seguro para todos nuestros 
visitantes. Por ello,  Grupo Heroica, operador del 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias (CCCI), 
certificó la operación del recinto, bajo el sello de 
bioseguridad “Check-In Certificado”, creado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el 
apoyo de ProColombia e Icontec, y el sello “Safe 
Guard” a cargo del ente internacional Bureau Veritas. 

Nuestros protocolos de seguridad sanitaria abarcan 
áreas como acceso al recinto, control de proveedores, 
montajes, alimentos y bebidas, equipos audiovisuales, 
estacionamientos, entre otros, con el objetivo 
de garantizarle a nuestros asistentes control 
en todas las áreas de interacción para una 
reactivación segura de los eventos.

Eventos Latinoamericanos1 8
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La sostenibilidad en los eventos uno de 
los temas que está tomando más fuerza, 
¿Qué acciones estratégicas piensan 
implementar al respecto?

El desarrollo sustentable ha sido una de las 
grandes apuestas de Grupo Heroica y el Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias. Las más recientes 
inversiones se enfocaron en la implementación de 
nuevas tecnologías, especialmente en sistemas de 
eficiencia energética para la protección ambiental. Por 
ejemplo, toda la iluminación del CCCI fue remplazada 
por LED, el 70% de los equipos de aire acondicionado 
por tecnologías más eficientes. Adicionalmente, 
se sustituyó la señalización de salas por pantallas 

digitales y se adquirieron tótems interactivos para 
promoción e información de eventos. 

Así mismo, el CCCI se convirtió en 2018 en el primer 
centro de convenciones en Sudamérica con techo 
solar amigable con el medio ambiente, que en la 
coyuntura actual nos permite generar más del 30% de 
la energía necesaria para nuestra operación. 

El tema sanitario y tecnológico pasó a jugar 
un rol protagónico en esta industria, se 
van tomando nuevas medidas y logrando 
experiencia sobre la marcha fundamental 
para que los eventos logren sus propósitos 
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y sean seguros, como integrante del 
Board de ICCA tienes la posibilidad de 
interactuar con profesionales de todo el 
mundo, ¿Cuáles son las regiones que ven 
que están trabajando mejor en estos temas 
(sanitario y tecnológico) y logrando mejores 
resultados para la reactivación del sector?

En América Latina, el sello de bioseguridad turística 
“Check in Certificado” del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, respaldado por 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), fue el 
primero de estas características desarrollado en la 
región para incentivar el retorno del turismo y brindar 
más confianza a viajeros. Esta materia sanitaria estas 
medidas han permitido que países como Colombia, 
sean referentes en cuanto a la reactivación gradual 
y segura de los eventos. 

Por otra parte, el tema tecnológico siempre ha jugado 
un papel clave en la realización de evento y sin duda la 
coyuntura actual potenció procesos de transformación 
digital que ya estaban en marcha e inspiro a que más 
actores de la cadena de valor volcaran esfuerzos 
en este sentido para mejorar la competividad de 
sus empresas y destinos. En mi opinión, siempre 
volteamos a Asia y EEUU para inspiración tecnológica, 
pero la misma disrupción y la adopción de nuevas 
tecnologías están permitiendo que nuestra región este 
en la vanguardia de la creatividad y la innovación a 
la hora de producir eventos en diferentes formatos a 
costos competitivos.

NOTICIAS ICCA
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WTTC lanza una iniciativa 
innovadora para apoyar 
a las mujeres en viajes y 
turismo
Los líderes mundiales en viajes y turismo se 
comprometieron a trabajar para la igualdad de la mujer 
e impulsar la representación femenina en puestos 
de liderazgo en un anuncio ante el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo. El WTTC lanzó su Iniciativa de 
mujeres, en su Cumbre Global en Cancún, con la 
ayuda de Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos 
Majors del Gran Slam de tenis.

La presidenta y directora ejecutiva del WTTC, 
Gloria Guevara, reveló esta asociación público-
privada-académica para promover la diversidad 
e impulsar la inclusión femenina. Esto ayudará 
a abrir el camino hacia el logro de la igualdad 
para mujeres en viajes y turismo. Guevara 
condujo la firma de la Declaración de Mujeres del 
WTTC en Cancún para apoyarlas, reconoció su 
contribución en todo el mundo y la importancia de 
una igualdad equitativa en este entorno que les 
permita prosperar como líderes emprendedores 

e innovadores. La campaña comprometió a los 
signatarios a brindar igualdad de oportunidades a 
las mujeres eliminando barreras, asegurando un 
trato justo y fomentando una mejor remuneración, 
así como una mejor independencia profesional 
y social.

Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva, 
dijo: “Como la primera mujer presidenta y directora 
ejecutiva de WTTC, es un honor defender esta 
importante iniciativa. La promesa hecha hoy con el 
lanzamiento de la primera Iniciativa de Mujeres en 
Viajes y Turismo  en una combinación del sector 
privado, sectores públicos y académicos para trabajar 
por la igualdad de la mujer, marca un paso significativo 
de acá en adelante.

WTTC
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WTTC

“A nivel mundial, las mujeres se han visto afectadas 
de manera desproporcionada por la pandemia 
que ha empeorado la brecha salarial, la brecha 
de oportunidades y la impactante falta de puestos 
directivos y roles de liderazgo en todo el sector de 
viajes y turismo”.

“Esto debe cambiarse, la investigación del WTTC 
muestra que las mujeres juegan un papel vital y estas 
representan un 54% del empleo de viajes y turismo 
en todo el mundo. Sin embargo, aunque son más 
de la mitad del sector, muy pocas ocupan puestos 
superiores o estratégicos. “Por lo tanto, me complace 
compartir esta presentaación hoy con una de las 
mejores tenistas del mundo, Martina Navratilova, 
para ayudar a lanzar la innovadora inicitativa WTTC 
Women’s.”

Martina Navratilova dijo: “Las mujeres siempre han 
tenido que superar a los hombres, y aunque las cosas 
están cambiando para mejor, sigue siendo una lucha 
y una batalla constante. El cambio ocurre mucho más 
rápido cuando viene de arriba. Las empresas serían 
más rentables si hubiera más mujeres en puestos de 
poder y las salas de juntas fueran menos homogéneas 
y se vieran reflejadas en la diversidad de sus clientes. 
Es por eso que estoy encantada de estar aquí con 
WTTC el día que lanza su iniciativa para mujeres. 
Como defensora de los derechos de la mujer, sé que 
cada acto que emprendamos ayudará a cambiar la 
vidas de mujeres en todas partes y hacer del mundo 
un lugar mejor y más justo”.

Para el sector privado, a corto plazo, la Iniciativa 
de la  Mujer  t iene dos e lementos bás icos; 
Desarrol lar  habi l idades y crear programas 
formales de patrocinio y tutoría para mujeres 
jovenes en los negocios. Esto alentará a las 

mujeres a aportar nuevas ideas y habilidades 
para  ampl ia r  la  r iqueza de  exper ienc ia  y 
conocimientos en todos los niveles del sector 
de viajes y turismo.

Las mujeres líderes de alto nivel también estarán 
empoderadas para convertirse en mentoras y 
compartir sus habilidades y experiencia con la próxima 
generación de mujeres líderes en viajes y turismo para 
nutrir y desarrollar nuevos talentos.

Siempre que sea posible, también se pedirá a las 
empresas que asignen a un alto ejecutivo o miembro 
de la Junta para ser un patrocinador de la diversidad 
e inclusión de género, responsable del progreso. 
El sector privado se comprometió a aumentar la 
representación femenina en puestos de liderazgo de 
un 30% a un 50% y apuntan a aumentar en un tercio, 
la representación de mujeres en los niveles de junta 
y C-suites, para 2030.

También habrá un compromiso de identificar 
oportunidades para reducir cualquier brecha salarial 
de género e implementar el requisito de lista de género 
diverso para todos los roles abiertos, para compartir 
cada año el progreso y publicar un plan de acción para 
lograr sus objetivos.

Según datos de WTTC, en 2019 antes de que golpeara 
la pandemia, el sector de viajes y turismo  representó 
el 10,4% del PIB mundial y contribuyó al sustento 
de 334 millones de personas. Bajo el lema “Uniendo 
al mundo para la recuperación”, la Cumbre Mundial 
hizo historia este semana al convertirse en el primer 
evento mundial de viajes y turismo donde los líderes 
se reunieron juntos desde que el COVID-19 devastó 
el sector y detuvo todos los eventos importantes 
alrededor del mundo en marzo de 2020.
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Missed conversations, reconnecting  
with old friends and yearning to  
make trusted new connections.  
The journey back starts today.

Registration is now open for  
IMEX America 2021, taking place  
at Mandalay Bay, Las Vegas from 
November, 9-11 

Join us on the road to Mandalay-YAY! 
It’s going to be a memorable trip!  
Visit imexamerica.com to register now.

Some things are worth waiting for

Stay in touch on social  
#WeWillMeetAgain

NOVEMBER 9-11, 2021
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NOTICIAS DE UFI

Nuestras actividades en el 
segundo semestre y el cómo 
vemos la reactivación en el 
resto del año
Hace dos años tuvimos la ocasión de realizar nuestra 
primera Conferencia de UFI en América Latina. Con 
la Ciudad de México como sede, contamos con 120 
participantes de 15 países. Casi 3 años después, 
volvemos recargados, con mayor posicionamiento y 
listos para generar un ̈ must attend event¨ en formato 
digital los días 10,11 y 12 de agosto. Seremos el 
único evento en 2021 que reunirá a los profesionales 
de ferias de todo América Latina.  Nuestras sesiones 
académicas serán lideradas por conferencistas del 
más alto nivel, tendremos espacios de entretenimiento 
y hemos dado un especial espacio en el evento a 
generar oportunidades de networking y sobre todo a 
la discusión entre colegas.

En esta región en particular, es muy importante tener 
un espacio para intercambiar información entre colegas, 
pues el común de la región es que entre nosotros mismos 
no nos conocemos y el conocerse es fundamental a la 
hora de generar colaboraciones, fortalecer la industria 
y proyectar nuestro mercado fuera de la región. 

Once sesiones académicas lideradas por 30 
conferencistas internacionales abarcarán las 
tendencias y el futuro de las ferias en América 
Latina así como sus principales retos: la reinvención 
de plataformas y servicios, nuevas formas de 
generación de ingresos y la digitalización y tecnología 
para eventos. Estas sesiones tendrán por objeto 
prepararnos como industria para los retos del corto 
y mediano plazo, y para estar a la vanguardia en 
términos de la organización exitosa y segura de ferias.

Según nuestro último Barómetro Global, entre abril y 
agosto de 2020, más de la mitad de las empresas de 

nuestra industria a nivel mundial no tuvieron actividad 
ferial. Y a partir de septiembre del mismo año, la 
mayoría retomó algunas de sus operaciones de forma 
reducida, teniendo en cuenta los contratiempos por 
los cierres de fronteras y medidas de aislamiento. 
En este último año, múltiples venues alrededor del 
mundo han servido a sus comunidades adaptando 
sus instalaciones como hospitales y centros de 
vacunación y cientos de organizadores feriales 
han podido generar oportunidades de negocios y 
plataformas de networking a sus comunidades gracias 
a los eventos virtuales. ¿Qué tan efectivos han sido? 
Este no es el escenario para debatir sobre el tema ya 
que me tomaría una nueva sección de la revista. Lo 
que si puedo afirmar hoy es que desde UFI, gracias 
a nuestra amplia labor de defensa de la industria ante 
las comunidades y los gobiernos, hemos demostrado 
a través de las cifras del impacto económico global, 
que las ferias son un motor fundamental para la 
reactivación económica a nivel mundial.

El camino a la reactivación debe empezar por nosotros 
mismos y por esta razón en UFI, a lo corrido del 
año ya hemos desarrollado tres eventos regionales 
exitosos en términos de asistencia, contenido y 
networking. Uno de ellos en formato físico, nuestra 
Conferencia del Medio Oriente y Africa, realizada en 
el Dubai World Trade Center, y dos eventos digitales, 
las Conferencia de Asia y la de Europa a través de 
la plataforma GRIP. Nuestro Congreso Global será 
presencial en Rotterdam, Holanda, en la primera 
semana de noviembre. 

Al igual que nosotros, la industria y los mercados están 
volviendo a abrirse de forma segura y con bastante 
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éxito. Hemos evidenciado la ya muy avanzada 
recuperación del mercado ferial en China desde 
mitad del 2020, con varias ferias que han alcanzado 
altos niveles de visitantes y expositores y condiciones 
de casi normalidad en cuanto a las normas de 
distanciamiento y aforos, entre ellas el Shangai Auto 
Show en el National Exhibition and Convention Center 
(NECC). Otro de los centros geográficos en donde 
se ha dado una reactivación importante es el Medio 
Oriente, en particular en Dubai  y en los Emiratos 
Arabes, con el Arabian Travel Market en Dubái como 
ejemplo, organizado por Reed Exhibitions.  Estados 
Unidos es el segundo mercado, después de Chia 
que prevee una amplia recuperación y reapertura, 
con el anuncio de varias ferias en Miami, Orlando, 
Chicao, Las Vegas, entre otras varias ciudades a 
partir del verano, y en Europa, el país que ha liderado 
la reactivación ha sido España, con la realización de 
FITUR – Feria Internacional de Turismo en IFEMA en 
Madrid, España. Rusia y Turquía llevan abiertos varios 
meses, impulsando la reactivación económica a través 
de varias ferias llevadas a cabo en el 2021. Varios 
otros países de ese continente ya han anunciado sus 
reaperturas, a partir de junio o julio, por ejemplo, Gran 
Bretaña, Francia, Italia, Holanda, entre muchos otros.

En nuestra región, algunos mercados de América 
Latina han retornando a los negocios desde ya hace 
varios meses, incluso septiembre del 2020 como 
es el caso de algunas ciudades de México, algunas 
de Ecuador y Uruguay.  Otros mercados han tenido 
cierres y aperturas debido a los picos de la pandemia, 
entre estos Brasil y Colombia. Hoy en día, Colombia 
tiene un panorama esperanzador ya que en el Global 
Exhibitions Day, Corferias lanzo su calendario ferial 
segundo semestre de 2021 con un portafolio de más de 
20 ferias. Sin embargo, existen en la región países en 
los que aún no se ha retomado la realización de ferias 
y eventos, como es el caso de Perú, Honduras y Cuba. 
El resto de los países de la región están actualmente 
operando bajo determinadas restricciones.

Desde UFI somos positivos frente a la reapertura segura 
y exitosa de eventos, y sabemos que las ferias son el 
mejor medio de generación de negocios, plataforma de 
marketing, lanzamiento de tendencias, innovación y de 
reactivación de las economías a nivel mundial.

5 Razones para participar en 
la Conferencia Latam 2021
1. SESIONES ACADÉMICAS

Tenemos un fuerte programa académico compuesto 
por 11 sesiones en las cuales 32 líderes regionales e 
internacionales cautivarán a la audiencia.

2. INTERACCIÓN Y NETWORKING

¡Esto también es posible en los eventos digitales!

Como parte de nuestro programa, después de cada 
sesión, tenemos pequeños grupos de discusión en 
donde los participantes debatirán sobre como sus 
compañías están enfrentando estos temas.

Sabemos que una de las principales razones para 
asistir a los eventos de UFI es para reencontrarse 
con colegas de la industria, hacer nuevos contactos 
y ponerse al día con amigos.

3. TÚ ELIGES EL IDIOMA

La conferencia será en español con traducción 
simultánea a inglés y portugués, buscando que los 
participantes se sientan cómodos y sean activos.

4. COSTOS

Ofrecemos un precio muy asequible, alineado a 
la coyuntura mundial. Los Asociados UFI pagarán 
USD20 y los no Asociados USD$50.

5. CAFÉ, MÚSICA Y TRIVIA

Aunque nos enfocamos en el contenido y los espacios 
de networking, también queremos inspirarte y 
entretenerte. De modo que, dejando a un lado algunas 
sorpresas, puedes esperar:
Aprender a hacer un delicioso café o coctel mientras 
participas de una divertida trivia de cultura general de 
nuestra región.
¡Descubre la canción! Un concurso de la música 
latinoamericana más popular donde seguramente vas 
a querer ser el ganador.
Trucos de magia ¿estás listo?
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E V E N T O S 
CO R P O R AT I VO S
Entrevistamos a referentes de distintos rubros 
dentro del sector de eventos corporativos 
para conocer sus opiniones respecto a cómo 
van ejecutando sus estrategias para lograr 
la reactivación y cómo ven el futuro de este 
mercado.

Encontramos que todos coiciden en subrayar 
que la seguridad sanitaria de cada destino 
pasó a ser un tema primordial a la hora de 
poder realizar cualquier tipo de evento y que 
resulte exitoso.

También concuerdan en que a medida que la 
capacidad de viajar se va regularizando, va 
permitiendo agendar más reuniones.

De los eventos del mercado corporativo que no se 
pudieron realizar en forma presencial, el 10% se 
hicieron en formato virtual o híbrido, un 30% fueron 
cancelados y un 60% reprogramados.

Muchos destinos ya están viendo un aumento 
en la demanda de fechas para realizar eventos 
coicidiendo con la mejora en la seguridad 
sanitaria que genera la vacunación y los 
protocolos que se van estandarizando a 
nivel mundial para mantener controlada la 
pandemia y generar confiabilidad. Esta última 
dependerá en gran parte, de la transparencia
en el intercambio de información entre los 
distintos actores del sector.
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Listos para la reactivación
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Mariano Castex
MCI - Managing Director 
Argentina & Latam Region
Durante el año pasado la mayoría de los eventos 
corporativos presenciales se cancelaron pero 
hubo un porcentaje de eventos virtuales. ¿Cómo 
fue la situación de ustedes al respecto?

En 2020 todo lo que hicimos para clientes desde el 
20 de marzo en adelante fue virtual. Fue muy duro 
el cambio, pero la cultura emprendedora del equipo 
de MCI, fue un motor para que los cambios y las 
adaptaciones se hicieran con agilidad.

¿Cómo ha sido en término de negocios este primer 
semestre del 2021 y cómo visualizan el segundo 
semestre del año?

El primer semestre ha sido bueno. Está dentro de los 
parámetros que nos planteamos. El segundo es difícil 
ya que los escenarios de la pandemia cambian mucho. 
Las marcas esperaban que el 2021 fuera básicamente 
presencial, pero me da la sensación que han visto que 
la vuelta será lenta, lo que los ha obligado a activar lo 
virtual como una solución.
  

Teniendo en cuenta que por lo general, las 
reuniones corporativas se deciden realizar en 
plazos de tiempo mucho más reducidos que por 

ejemplo los congresos asociativos, ¿Se puede 
pensar en que esto constituya un factor decisivo 
para el aumento de eventos presenciales en poco 
tiempo?

Es difícil responder esta pregunta. Hay múltiples 
estímulos para que las marcas vuelvan a lo presencial 
y no todas están relacionadas, por lo que es muy 
prematuro decir si activaran ágilmente. Sería muy 
cauteloso en afirmar que habrá muchos eventos 
corporativos en el segundo semestre, ya que por un 
lado mucho de ellos ya han desarrollado y cerrados 
sus planes para el 2021 en forma virtual. Por el 
otro, las marcas también ven con preocupación las 
marchas y contra marchas en lo que se refiere a las 
restricciones gubernamentales.
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¿Qué peso tienen a tu juicio el sistema sanitario 
y el nivel de vacunación del país para definir un 
destino para realizar un evento?

El sistema sanitario del destino jugará un importante rol 
por un tiempo. En relación con el nivel de vacunación 
claramente es un diferencial. Si estás vacunado habrá 
presencialidad.

¿Cuáles son los principales obstáculos que están 
viendo para que vuelvan los eventos corporativos 
presenciales?

No usaría la palabra obstáculo. Prefiero desafíos y 
te los enumero:
a) Las marchas y contra marchas en los cierres.
b) Regulaciones internas de las empresas.
c) La conectividad aérea.
d) La experiencia del UX.
Son altas las expectativas y hay que estar a la altura.

Con la reactivación total de USA y el gran 
aumento de tráfico de muchas aerolíneas, ¿Qué 

beneficios o efectos puede recibir la región para 
la recuperación del segmento corporativo?

Es muy interesante que hables de región. ¿La 
hay verdaderamente? Hoy yo veo que cada país 
se maneja de manera independiente, haciendo 
tremendamente compleja la conectividad. Hay 
países que están operando en semi normalidad 
y otros cerrados al extremo. Esto claramente 
no ayuda. Por eso veo que el proceso de la 
presencialidad en los países del sur será lento. El 
mercado de USA en término de oportunidades y 
realidades nos lleva mucha ventaja.

¿Cómo ves el futuro de los eventos corporativos?

Van a buscar más engagement de las comunidades, 
especialmente en las diferentes activaciones 
presenciales.

Poder medir el retorno de la inversión, antes lo 
pedían ahora lo exigirán. Veo que las marcas 
dejarán de hablar  de eventos para hablar 
de activaciones y ahí más como una de las 
herramientas del multi-channel.
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Un paso más cerca de la recuperación:
“El sector de eventos se prepara para la 
reactivación y el calendario de eventos del 
SPCVB empieza a demostrar la reactivación del 
sector.

El análisis de las captaciones internacionales y los 
resultados de Alianza MICE Sudamérica apuntan a 
un retorno consistente del mercado MICE”.
 

¿Cómo se vio afectado el mercado de eventos 
corporativos que tenían programado en 
San Pablo específicamente?

El sector del turismo, eventos y viajes, como ya 
se sabe, fue uno de los más afectados por la 
crisis, con casi toda su economía paralizada. Los 
eventos corporativos no escaparon de lo general 
del sector. Lo que se descubre más adelante es 
que, a diferencia de otros segmentos, para volver de 

forma paulatina o completa es necesario cumplir una 
serie de requisitos que van más allá del control de 
la pandemia y de los protocolos de salud, higiene y 
bienestar. De tal manera, solo ahora, con el avance 
de la vacunación, es posible rastrear de manera más 
acertada la reanudación de reuniones de cualquier 
segmento. Así, el M.I.C.E. (Meetings, Incentives, 
Conferences & Exhibitions) también puede proyectar 
un futuro prometedor en el corto plazo y comenzar 

Cintia Mari Hayashi
Director de Eventos Internacionales 
São Paulo Convention & Visitors Bureau
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una planificación más concisa para los próximos 
meses, como lo indican los análisis de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de San Pablo (SPCVB).
 
¿Qué evaluación hicieron de la afectación 
del calendario 2020 y 2021, ya pasado el 
segundo semestre de este año?
 
El análisis del calendario de eventos del SPCVB 
considerando una muestra de 600 eventos 
previstos para 2020, entre congresos, ferias, 
s imposios y otro t ipo de eventos,  sólo se 
realizó el 51% y, de estos, 118 fueron en línea. 
Sin saber cómo se comportaría la pandemia en los 
primeros meses, los promotores y organizadores 
pospusieron primero sus eventos para el segundo 
semestre de 2020. Hay congresos, sin embargo, que 
sufrieron hasta tres cambios de fecha, que también 
impactaron el calendario de 2021.
 
El análisis del calendario de lo que va del 2021, 
con una muestra de 626 eventos planificados para 
este año, el 41% se realizó digitalmente, el 27% 
tuvo un cambio de fecha para el mismo año y el 
32% se reprogramó para 2022.

¿Eventos presenciales, virtuales o híbridos?
 
Por mucho que la tecnología demostró ser de gran 
utilidad para la realización de eventos digitales e 
híbridos, sabemos que no reemplazan la experiencia 
de la presencia. Y es en vivo que el destino se 
integra al evento, impulsando los resultados 

y generando empleos e ingresos para toda la 
cadena productiva del turismo, eventos y viajes. 

¿Cómo vislumbra la reactivación del 
mercado corporativo?

En mayo de 2021, las Oficinas de Convenciones 
y Visitantes de San Pablo, Bogotá, Buenos Aires, 
Lima y Quito Turismo, representantes de Alianza 
MICE Sudamérica, presentaron los resultados de la 
encuesta “Hacia una nueva industria de eventos”. El 
informe tiene como objetivo difundir la nueva realidad 
de la industria de eventos, en el mercado asociativo 
y corporativo, a partir de encuestas de ambos 
sectores a nivel latinoamericano, interamericano, 
iberoamericano, panamericano y global.

El sector empresarial refleja la recuperación más 
cercana de los viajes de incentivos, aunque se puede 
decir en el corto plazo (segunda mitad de 2021 y 
2022). Dos tercios de la muestra ya han recibido 
solicitudes y han realizado presupuestos para estos 
períodos.

¿Qué  r eque r im ien tos  cons ide r an 
primordiales para la realización de eventos 
en esta nueva etapa?

La era post-COVID establece una pauta precisa 
para la elección del destino para la realización de 
eventos: protocolos de bioseguridad, condiciones 
de ingreso al país, plan de vacunación de destino, 
costos y políticas de cancelación, son los factores 
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determinantes para siguen vigentes en el mercado 
MICE en este nuevo escenario.

Además de todos los requisitos para la competitividad 
de los destinos en el segmento MICE, se suman todos 
estos nuevos factores que nos presentó la pandemia, 
y las DMO’s (Destination Management Organisations) 
deben estar muy bien preparadas, especialmente 
en lo que se refiere a la atención de la salud de los 
visitantes, así como la salud de los prestadores de 
servicios en los destinos, se suma la capacitación 
calificada para estos nuevos temas.

¿Cómo vienen trabajando para conseguir la 
reactivación de eventos internacionales y 
qué expectativas tienen?

Las captación de eventos internacionales de la 
SPCVB también apuntan a la reanudación, es un 
trabajo de prospección que no se detuvo durante la 
pandemia. Junto a las asociaciones y entidades de las 
que forma parte la SPCVB, se trabajó fuerte para que 
San Pablo se mantuviera en el radar de los principales 
destinos mundiales.

Los esfuerzos se complementan con el avance 
de atraer importantes eventos internacionales de 
asociaciones mundiales, referencia en los segmentos 
de Biología, Ciencias Físicas, Ciencia y Tecnología, 
Ciencias Sociales, Ingeniería y Construcción, Medicina 
y Salud, Medicina y Tecnología y Medicina Veterinaria. 
Se espera que estos eventos, de confirmarse, se 
realicen entre 2022 y 2026 y atraigan alrededor de 
23 mil participantes presenciales, además de muchos 
otros virtuales que también podrán vivir la experiencia. 

En la segunda mitad de 2021, el SPCVB ya está 
programado para operar en el M.I.C.E. Americano, 
Europeo y Latinoamericano para promover destinos 
y prospectar nuevos eventos, durante IMEX America, 
IBTM World y FIEXPO, programados para octubre 
y noviembre. Este año, además de la prospección 
de nuevos negocios para SP, es fundamental que 
estemos atentos y proactivos en el acercamiento al 
mercado internacional, ya que muchos otros destinos 
ya han reabierto al turismo. San Pablo necesita 
mantener su competitividad.

El mercado internacional trabaja para la realización 
de eventos asociativos a medio y largo plazo, por lo 
que la relevancia de la SPCVB está muy centrada en 
los congresos internacionales que tienen aplicaciones 
abiertas y que necesitan definir sus sedes este año.
Es fundamental que nos mantengamos conectados 
con nuestros clientes para cumplir con los requisitos 
de financiación y entregarlos a tiempo. La realización 
de eventos internacionales en los próximos años 
seguirá dependiendo de los esfuerzos de investigación 
y articulación de CVB, adaptados a las necesidades 
del cliente y nuevas ofertas de eventos híbridos.
 
Además de toda la inteligencia de consultoría y la 
investigación de eventos que lleva a cabo la SPCVB, 
la pandemia nos enseñó que siempre hay un nuevo 
mercado y una nueva forma de trabajar, atrayendo 
la atención de nuevos clientes potenciales. Aquellos 
que saben cómo entregar con diligencia y gestionar la 
innovación en sus actividades comerciales principales 
salen adelante, agregando una mirada atenta a las 
nuevas tendencias y clientes para crear nuevos 
productos y nuevas soluciones para el mercado.
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Diego Gerez
Director General Creativo
CoFounder en Rubra Eventos - Argentina 
¿Cómo sobrellevaron la situación desde que 
en 2020 la mayoría de los eventos corporativos 
presenciales se cancelaran pero hubo un 
porcentaje que igual se realizaron en forma 
virtual?

La realidad es que ante los anuncios de lockdown 
en Argentina, allá por fines de Marzo de 2020, 
rápidamente decidimos tomar una actitud pro-activa. 
Intuíamos que esta situación se extendería por 
muchos meses. Creo que esa conclusión fue la 
que mayormente nos impulsó a pensar alternativas 
sabiendo que la pandemia estaría con nosotros por 
un largo rato.

Fue allí donde comenzamos a zambullirnos a toda 
marcha en el mundo del streaming y el desarrollo 
web. Si bien, antes ya lo habíamos hecho, ahora esa 
iba a ser nuestra única oportunidad para sobrevivir, 
así que debíamos hacerlo mejor, más rápido, y 
fundamentalmente, lo más experiencial posible.
Tras un mes y medio de investigación y desarrollo, 
logramos tener entre manos un buen producto, versátil 
y con altas posibilidades de seguir creciendo sobre 
la marcha.

El desafío ahora estaba en capacitar fuertemente a 
nuestros equipos, a nuestros proveedores y lo más 
importante, culturizar a las marcas acerca de que este 
lenguaje era una buena alternativa para continuar en 
contacto con sus públicos.

La realidad fue que al principio costó el arranque, 
pero luego, ante la extensión eterna del lockdown 
en Argentina, las marcas comenzaron a tomar estas 
alternativas, que fueron creciendo a la velocidad 
de la luz, complejizándose y llegando a un nivel de 
experiencia, emoción e interacción que al principio no 
hubiéramos imaginado.

Fiel a nuestro estilo, una vez más, volvimos la 
comunicación una experiencia, y funcionó!
La realidad es que tuvimos y tenemos al día de hoy 
mucho trabajo, no sólo para las marcas en Argentina, 
sino que trabajamos para todo Latinoamérica.

Ha sido muy bueno el primer semestre. Estamos 
no sólo con mucho trabajo, sino con proyectos muy 
grandes, muy conceptuales, muy experienciales y por 
ende, muy complejos, demandando tiempo y recursos 

humanos profesionales de alto nivel de capacitación, 
cosa que representa un verdadero desafío equilibrar 
el caudal de trabajo respecto de la estructura acorde 
para poder llevarlo a cabo.

Respecto del 2º semestre, creemos que va a seguir con 
esta tendencia, o incluso, aún mejor. Como sabemos 
en esta industria, el 2º semestre históricamente es 
más fuerte que el primero y no creo que este año sea 
la excepción, más aun si le sumamos que lentamente 
a la virtualidad, o los proyectos híbridos, se les irán 
sumando los presenciales de manera incipiente.

Teniendo en cuenta que por lo general, las 
reuniones corporativas se deciden realizar en 
plazos de tiempo mucho más reducidos que por 
ejemplo los congresos asociativos, ¿Se puede 
pensar en que esto constituya un factor decisivo 
para el aumento de eventos presenciales en poco 
tiempo?

Si, ya estamos con muchas cotizaciones y consultas 
respecto de cómo sería una eventual implementación 
de este tipo de proyectos.
No tengo ninguna duda que lentamente iremos 
regresando y cuando lo hagamos en plenitud, el 
caudal será enorme, siempre y cuando las economías 
de cada país así lo permitan.
El ser humano es un ser social por naturaleza, nada 
nunca va a reemplazar a la experiencia personal. 
De hecho, todo este aprendizaje hará crecer las 
posibilidades de capitalizar aun mas las oportunidades 
de personalización de la experiencia individual, 
maximizando el networking y ampliando el ciclo de 
vida de cada acción en términos comunicacionales.
La presencialidad volverá pronto, y volverá ofreciendo 
grandes oportunidades para las marcas, mientras que 
para los diferentes públicos, representará no sólo una 
gran alegría, sino que una enorme necesidad de volver 
a relacionarse.
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¿Que peso tienen a tu juicio el sistema sanitario 
y el nivel de vacunación del país para definir un 
destino para realizar un evento?

Un enorme peso. Las marcas solo harán lo que esté 
permitido y lo que sea socialmente responsable. 
Sin una vacunación robusta y sostenida, ni protocolos 
claros, no habrá sensación de tranquilidad ni de 
seguridad. De hecho, no sólo sería una sensación, 
sino una realidad.
Cuando las marcas se decidan por invertir en la 
presencialidad será porque están seguros que el 
contexto es el correcto para que sus públicos se 
sientas cómodos, confiados, y por ende abiertos a vivir 
una experiencia comunicacional en plenitud. 
Sino, simplemente no harán la inversión.

¿Cuáles son los principales obstáculos que están 
viendo para que vuelvan los eventos corporativos 
presenciales?

Creería que ésta respuesta está vinculada con la 
pregunta anterior.
Si no aceleramos el proceso de vacunación, 
generando la tan ansiada inmunidad de rebaño, y 
por consecuencia, así lograr abrir, de una vez las 
fronteras, permitiendo volver a vincular al mundo, 
difícilmente la presencialidad vuelva tan rápido como 
esperamos todos.

Las marcas necesitan de contextos seguros para 
poder generar activaciones presenciales. Caso 
contrario, hasta tanto no se logre e instale en la 
opinión publica esa sensación, continuarán con los 
recursos de comunicación que estamos empleando 
en la actualidad vía streaming. 
Esperemos entonces que en todo Latinoamérica, se 
pueda acelerar el proceso de vacunación para volver 
a darle vida plena a nuestra industria que tantos 
ingresos genera para la región, y fundamentalmente 
tantas fuentes de trabajo proporciona. 

Con la reactivación total de USA y el gran 
aumento de tráfico de muchas aerolíneas, ¿Qué 
beneficios o efectos puede recibir la región para 
la recuperación del segmento corporativo?

Siempre es importante observar a los países con 
mayor desarrollo y oportunidades para vislumbrar 
qué sucederá con el resto del mundo unos meses 
después.
Sin embargo, su apertura no está vinculada 
directamente con nuestra realidad sanitaria. El 
nivel de vacunación allí es muy superior que el del 
promedio de los países en Latinoamérica.
Por lo tanto, hasta tanto no tengamos un nivel un poco 
más alto, no creo que podamos lograr esa misma 
apertura.
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Creo que t iene más un va lor  ps ico lógico, 
movilizando la esperanza (nada poco por estos 
tiempos) más que una realidad económica de 
repercusión inmediata.
La reactivación inevitablemente empieza por casa, 
y ojalá eso sea lo más pronto posible.

¿Cómo ves el futuro de los eventos corporativos?

Esta es una muy buena pregunta! La gran pregunta 
que nos hacemos todos en esta industria!
Yo personalmente creo que hemos adelantado el 
futuro al menos 10 años.
Esta pandemia nos aceleró el proceso explorativo, 
y por ende, hemos hecho descubrimientos que 
los pensamos en un determinado momento como 
solución para una situación determinada, y conforme 
fue avanzando el tiempo, empezamos a descubrir la 
potencialidad de uso que todas estas tecnologías 
podrían aportarle a nuestra actividad presencial.
Creo que se vienen tiempos muy desafiantes, en 
el buen sentido. 
Hab lo  de  esos  desa f íos  c rea t i vos ,  esos 
descubrimientos que marcan un antes y un después.
Nuestra industria ya estaba observando un cambio, 
un giro hacia la personalización de la experiencia 
individual.

Creo que se vienen tiempos de maximización de 
audiencias, generando contenidos y experiencias 
presenciales, vinculando públicos a través de la 
virtualidad, todo ello maximizando el uso de los dos 
mejores aliados del futuro: WI FI y el Smart Phone.
Los ciclos de vida de cada acción también crecerán, 
estrategia de comunicación mediante, obteniendo 
por ende un ROI cada vez más asertivo.
Y por último, el buen y ético uso de los datos que 
otorgará el learning de cada experiencia individual 
permitirá a las marcas, generar conversaciones 
con sus públicos cada vez más personalizadas y 
por ende, más eficaces.
En lo que a nosotros respecta, debemos seguir 
invest igando, aprendiendo, explorando, sin 
olvidarnos de algo muy importante en esta 
actividad donde la creatividad debe prevalecer 
ante todo: DIVERTIRNOS. 
Los eventos presenciales tendrán equipos 
pensados para la presencialidad, y otros equipos, 
en paralelo, pensados para la virtualidad, con 
contenidos exclusivos y vinculados entre si.
Le auguro un gran futuro cercano a nuestra 
actividad, el BRAND EXPERIENCE. 
El challenge por ahora, es llegar de pie para 
protagonizar el futuro.
Un gran abrazo a todos los colegas de Latinoamérica. 
A seguir cuidándose. A seguir de pie.
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Li l i  Santrich Mejía
Gerente General
Intercontinental Medell ín
Durante el año pasado la mayoría de los 
even tos  corpora t i vos  p resenc ia les  se 
cancelaron pero hubo un porcentaje de 
eventos virtuales. ¿Cómo fue la situación de 
ustedes al respecto?

Desarrollamos un producto en alianza con RLA 
buscando capturar este mercado y el de los 
eventos híbridos. Logramos captar algunos 
eventos de estas características, sin embargo, 
nunca logran compensar los cancelados.

¿Cómo ha sido en término de negocios este 
primer semestre del 2021 y cómo visualizan 
el segundo semestre del año?

El primer semestre estuvo marcado por dos 
picos de desaceleración, el primero en enero 
y el segundo en mayo. Esto no permitió una 

tendencia constante y positiva de recuperación 
del negocio de eventos. Entre los picos de 
contagio y las situaciones de orden público en 
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el país, los eventos corporativos no tuvieron una 
reactivación significativa. Se dio el desarrollo de 
unos cuantos eventos sociales y bodas porque 
diseñamos productos específ icos para este 
segmento.

Teniendo en cuenta que por lo general, las 
reuniones corporativas se deciden realizar 
en plazos de tiempo mucho más reducidos 
que por ejemplo los congresos asociativos, 
¿Se puede pensar en que esto constituya un 
factor decisivo para el aumento de eventos 
presenciales en poco tiempo? 

Esto es lo que está mostrando e l  mes de 
jul io, se ha notado una reactivación de los 
eventos corporativos, no necesariamente de 
menor tamaño. Hemos recibido un número de 
solicitudes más alto que en meses anteriores y 
se notan las cuentas comerciales más activas.

¿Qué peso t ienen a tu juicio el  sistema 
sanitario y el nivel de vacunación del país para 
definir un destino para realizar un evento? 

100%, tenemos propuestas aguardando la 
decisión de los clientes sólo esperando que 

baje el nivel de ocupación de las UCIS y que se 
incremente el porcentaje de población vacunada.

¿Cuáles son los principales obstáculos que 
están viendo para que vuelvan los eventos 
corporativos presenciales? 

El sistema sanitario y el nivel de vacunación del 
país son primordiales.

Con la reactivación total de USA y el gran 
aumento del tráfico de muchas aerolíneas, ¿Qué 
beneficios o efectos puede recibir la región para 
la recuperación del segmento corporativo? 

Mayor confianza en el destino y en consecuencia 
incremento en la  ocupación hote lera.  Las 
empresas retoman sus viajes de negocios.

¿Cómo ves el futuro de los eventos corporativos? 

El segundo semestre se vislumbra con una 
tendencia muy positiva y apunta a la recuperación, 
siempre y cuando el sistema sanitario muestre 
cifras de recuperación y el nivel de vacunación 
del país incremente.
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Jaime Solar Salazar
Gerente General - Centro Parque
Santiago de Chile

Conversamos  con  Ja ime So la r  sobre  los 
cambios  que tuv ie ron  que imp lementar  a 
par t i r  de l  comienzo de  la  pandemia  para 
poder contrarrestar los efectos que la misma 
estaba provocando en el sector de los eventos 
corporativos ya que los mismos estaban siendo 
cancelados o postergados. 

Si bien hubo un porcentaje de los mismos que se 
realizó en forma virtual o híbrida, Solar afirmó: 

“Nuestra situación fue similar a la del mercado en 
general, tuvimos que adaptar nuestros servicios 
para poder satisfacer las nuevas necesidades 
de los clientes y la mayor demanda de eventos 
virtuales fue sin duda lo que marcó la pauta”.

Consu l tado por  cómo fue  en té rminos de 
negocios este primer semestre de 2021 y la 
manera que visual iza resultará el  segundo 
semestre, se mostró muy esperanzado para el 
cuarto trimestre:

“El primer semestre tuvo un comportamiento 
errático, el primer trimestre hubo una disminución 
de intensidad de la pandemia en el país lo 

que permitió realizar algunos eventos al aire 
libre y el segundo trimestre tuvo un período de 
cuarentena que lo limitó bastante. El segundo 
semestre con el mejor manejo y comportamiento 
de la pandemia,y el porcentaje de vacunados 
que alcanzará el 80 % en las próximas semanas 
nos hace pensar que tendremos un mejor tercer 
trimestre de ajuste a medidas y aforos pero un 
cuarto trimestre muy positivo”.
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Con respecto a cómo ve que se puede llegar a 
reactivar el sector de reuniones corporativas a 
corto plazo teniendo en cuenta que éstas, por lo 
general se pueden llegar a decidir en plazos de 
tiempo más reducidos que otro tipo de reuniones 
como por ejemplo los congresos asociativos, 
también se mostró muy optimista en que esto se 
puede lograr en poco tiempo:

“De todas formas, en el corto plazo esperamos 
una demanda impor tante en corporat ivos, 
aunque de menor tamaño. Lo anterior se dara 
en un contexto de seguridad epidemiologica, los 
clientes tienen que volver a sentirse seguros, de 
la reactivacion de algunos sectores productivos 
y de la buena experiencia que se genere en los 
primeros eventos dependerá”. 

Concordó también con el gran peso que a su 
juicio tiene el sistema sanitario, unido al nivel 
de vacunación del país para definir la realización 
del evento en ese lugar:

“En mi opinión este es un punto muy relevante 
a la hora de tomar decisiones para un evento 
internacional, el nivel de confianza que el país 
ofrezca está determinado por el manejo de la 
crisis sanitaria y el porcentaje de vacunación 
alcanzado en relación al objetivo, en este sentido 
con los números y porcentajes que ha alcanzado 
Chile será una ventaja comparativa importante”.

Según su opinión para la vuelta a la presencialidad 
puso como principal factor, el nivel de confianza 
que le genere al cliente la seguridad que le 

ofrezca el destino respecto también al nivel 
sanitario:

“Creo que el principal obstáculo será el nivel de 
confianza que tengan los clientes para realizar 
eventos y esto estará determinado por el nivel 
de seguridad que los recintos ofrezcan, en 
nuestro caso el contar con una explanada al aire 
libre y estar dentro de uno de los parques más 
importantes de Santiago será un diferenciador 
muy relevante”.

Respecto a su opinión de la influencia que ejerce la 
reactivación total en EEUU y el aumento de tráfico 
aéreo que esto conlleva, coincide con los beneficioso 
que es esto para la región:

“USA como mercado emisor siempre ha sido importante 
y de su reactivación dependen varios eventos. La 
reactivación de las rutas aéreas, y el levantamiento 
de restricciones de viaje, serán los factores decisivos 
para retomar los eventos corporativos, sobre todo de 
las multinacionales”.

Le pedimos un pronóstico según su visión para la 
vuelta a los eventos corporativos y nos dijo:

“Creo que los eventos corporativos volverán a 
realizarse con normalidad en 2022, tendremos una 
mayor cantidad de eventos, pero probablemente 
menores en cantidad de asistentes, y creo que la 
tecnología y lo virtual tendrán un espacio importante 
en ellos, serán eventos de mayor alcance y con 
contenido mucho más potente, uno que justique la 
presencialidad”.
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Henrique Martini Ciboto
Director - Select Travel - Brasil

Durante el año pasado la mayoría de los 
even tos  corpora t i vos  p resenc ia les  se 
cancelaron pero hubo un porcentaje de 
eventos virtuales. ¿Cómo fue la situación de 
ustedes al respecto?

Si es verdad. Hicimos unos eventos virtuales 
que cubrieron las necesidades de los clientes y 
participantes en ese momento. Pero todos los 
participantes encontraron el formato extraño al 
principio.

¿Cómo ha sido en término de negocios este 
primer semestre del 2021 y cómo visualizan 
el segundo semestre del año?

Volv imos a atender a c l ientes que habían 
reducido significativamente la actividad en 2020. 
El negocio creció un poco, pero todavía está muy 
por debajo de lo que estaba en 2019.

En la segunda mitad del año, esperamos que la 
vacunación devuelva un buen ambiente empresarial y 
que con ella aumente el número de eventos y viajes.

Teniendo en cuenta que por lo general, las 
reuniones corporativas se deciden realizar 
en plazos de tiempo mucho más reducidos 
que por ejemplo los congresos asociativos, 
¿Se puede pensar en que esto constituya un 
factor decisivo para el aumento de eventos 
presenciales en poco tiempo?

Las empresas quieren reintegrar a los empleados 
a los eventos en el sitio, pero tenemos claro 
que esto solo sucederá si no hay riesgo para 
las personas. Ninguna empresa quiere asumir 
la carga de poner en riesgo vidas.

¿Qué peso t ienen a tu juicio el  sistema 
sanitario y el nivel de vacunación del país para 
definir un destino para realizar un evento?

Es muy importante que el sistema de vacunación 
funcione, de lo contrario no hay control de la 
enfermedad y el país vivirá un caos que impedirá 
el flujo del turismo y los negocios. Desde el punto 
de vista de llevar personas a otro país para 

realizar un evento, creo que lo más importante 
son las condiciones sanitarias de la ciudad y 
el lugar del evento, así como que no existan 
barreras que impidan el ingreso del turismo.

¿Cuáles son los principales obstáculos que 
están viendo para que vuelvan los eventos 
corporativos presenciales?

Obviamente, muchos países todavía están 
cerrados al turismo, lo cual es triste. Vemos que 
la UEFA Euro 2020 se lleva a cabo en Europa y 
aquellos que tienen entradas para los partidos 
pueden hacer turismo y otros viajeros que no están 
interesados en ver los partidos no pueden ingresar 
a los países. Es evidente que no existe un criterio 
científico o sanitario, sino puramente comercial.

Este tipo de actitud de las autoridades va en contra 
de la industria turística en sus propios países y 
es el mayor desafío a superar en este momento.

Un problema cientí f ico no se resuelve con 
ideología o pensamiento polí t ico, s ino con 
un enfoque científico. Entonces, si existe la 
posibilidad de viajar con protección y más para 
todos los que ya han sido vacunados, este 
turismo debe liberarse sin más demora.
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Esto es c ier to  para todo t ipo de eventos, 
especialmente eventos corporativos.

Con la reactivación total de USA y el gran 
aumento de tráfico de muchas aerolíneas, 
¿Qué beneficios o efectos puede recibir la 
región para la recuperación del segmento 
corporativo?

Estados Unidos como sociedad hizo un buen 
trabajo y resolvió el problema allí. No se puede 
negar que están por delante de otros países que 
aún discuten si vacunar o no a las poblaciones.

Con las act iv idades económicas l iberadas, 
Estados Unidos verá f lorecer su economía 
nuevamente y también contribuirá a recalentar 
la economía global poco a poco.

Es un ejemplo de una sociedad que supo dejar que 
la ciencia resolviera un problema científico. Ahora 
está cosechando los buenos resultados de esto.

¿Cómo ves el futuro de los eventos corporativos?

Los humanos somos seres sociales. Necesitan 
el contacto con los demás como base de sus 
relaciones. Siempre ha sido así y no te imaginas 
que a partir de ahora habrá una distancia duradera.

Al contrario, veo ejemplos y escucho el deseo 
de las personas de encontrarse de nuevo a sí 
mismas, de volver a hacer lo que solían hacer y 
tener la libertad de vivir y trabajar.

Creo que hay una demanda reprimida de contacto 
social que se expresará una vez que superemos 
esta pandemia.
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Cristián Faure
Director
FAURE Diseño & Producción - Chile
Durante el año pasado la mayoría de los eventos 
corporativos presenciales se cancelaron pero 
hubo un porcentaje de eventos virtuales. ¿Cómo 
fue la situación de ustedes al respecto?

Nosotros vivimos un proceso de conversión hacia 
las tecnologías digitales que fue bastante rápido 
y efectivo ya que desde antes de la pandemia ya 
estábamos conjugando actividades presenciales 
con transmisiones on line. Esto debido a que 
muchos de nuestros clientes necesitaban ampliar 
la cobertura de sus eventos hacia audiencias 
que estaban lejos de sus fronteras. Por cierto 
la  pandemia nos desaf ió  a buscar  formas 
más innovadoras y atractivas para hacer que 
los eventos 100% on line llegasen a generar 
experiencias igual de atractivas que las 100% 
presencial. Eso sigue siendo un desafío inmenso, 
porque la interacción que puedes lograr en 
formatos digitales, por muy innovador que éste 
sea, es difícil que iguale el atractivo que genera 
el encuentro rostro a rostro.

¿Cómo ha sido en término de negocios este primer 
semestre del 2021 y cómo visualizan el segundo 
semestre del año?

Afortunadamente ha sido positivo. Sin embargo, 
es difícil aún volver al ritmo de crecimiento en 
el que estábamos el 2019. De todas formas soy 
bastante positivo respecto de lo que se viene.

Teniendo en cuenta que por lo general, las 
reuniones corporativas se deciden hacer en 
plazos de tiempo mucho más reducidos que otro 
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tipo de eventos, ¿Se puede pensar en que ésto 
lleve a poder acelerar el regreso a las mismas 
viendo cómo se va superando la pandemia en 
cada destino?

Yo creo que los eventos digitales llegaron para 
quedarse en cuanto formato y aún cuando se 
den las posibilidades de volver a los eventos 
presenciales, ambos tipos de actividades tendrán 
que convivir en una industria que mayores niveles 
de competencia dentro de nuestra industria. Se 
requerirá de mucho talento creativo y tecnológico 
para adaptarse a este nuevo mundo y a esta 
nueva forma de participar de nuestro negocio. 
Por cierto, también es muy  importante colaborar 
con los gobiernos y autoridades sanitarias de 
cada país en la propuesta de medidas que 
permitan acelerar el regreso de los eventos 
presenciales. Eso ya está ocurriendo en algunos 
países. Costará llegar a un 100% de apertura, 
pero ya estamos viendo algo de luz.

¿Cuáles son los principales obstáculos que están 
viendo para que vuelvan los eventos corporativos 
presenciales?

En algunos países pareciera que la velocidad 
de vacunación ha sido más lenta de lo prevista 
y tampoco colabora mucho que además existan 
grupos que no están dispuestos a vacunarse. 
Eso ralenta todo y en eso talvez los gobiernos 

debiesen ser más proactivos en sus campañas 
de inmunización.

¿Cómo ves el futuro de los eventos corporativos?

Serán un mix de lo presencial y lo on line. Como 
he dicho antes, este último llegó para quedarse 
y aunque nunca reemplazará del todo el formato 
tradicional del evento corporativo, lo hará más rico, 
más innovador y permitirá ampliar las fronteras de 
sus audiencias. Eso es bueno, nos obliga a dar 
un paso adelante en lo tecnológico pero también 
nos obliga a ser más creativos y a desarrollar 
contenidos de mayor valor.

Con la reactivación total de USA y el gran 
aumento de tráfico de muchas aerolíneas, ¿Qué 
beneficios o efectos puede recibir la región para 
la recuperación del segmento corporativo?

Los beneficios y efectos paralelos para otras 
industrias será inmenso. El segmento de los 
eventos corporativos ayudará además a poner 
en pie a una de las industrias más afectadas en 
el mundo, la del turismo. Por eso es importante 
trabajar en forma urgente en forma colaborativa 
y coordinada el mundo público-privada y buscar 
mecanismos y al ianzas para reactivar este 
segmento porque los beneficios que generará a 
otras industrias será inmenso.

Eventos Latinoamericanos 4 5



NOTA CENTRAL

CLAUDIA ROSERO
Managing Director, BLUE STAFF - Colombia

Durante el año pasado la mayoría de los eventos 
corporativos presenciales se cancelaron pero 
hubo un porcentaje de eventos virtuales. ¿Cómo 
fue la situación de ustedes al respecto?

Debido a la crisis pandémica y el aislamiento 
social como medida preventiva, todo el tema de la 
virtualización se convirtió en la única alternativa para 
continuar con los eventos. Esto fue una oportunidad 
que abrió la puerta para que la industria de eventos 
virtuales se desarrolle con una mayor optimización 
de tiempo y gastos. Se generó la oportunidad para 
crear y desarrollar plataformas que permiten cada vez 
más, aumentar el valor experiencial del usuario. En 
Blue Staff ya veníamos trabajando desde el 2011 con 
programas en plataformas virtuales desarrolladas por 
nosotros, así que el año pasado fue una oportunidad 
para innovar y perfeccionar nuestras plataformas 
para poder seguir apoyando a nuestros clientes con 
la comunicación de sus productos.

¿Cómo ha sido en término de negocios este primer 
semestre del 2021 y cómo visualizan el segundo 
semestre del año? 

En este primer semestre del 2021 continuamos 
trabajando con la nueva realidad y aprendimos 
muchas lecciones. Pero continuamos viendo la 
ventana del optimismo con estas transformaciones 
que deben ser abordadas con una perspectiva 
positiva, aprovechando las oportunidades que estas 
nos traen. En Latinoamérica se habla de una ¨sexta 
revolución industrial¨, donde la transformación digital 
dejó de ser un proyecto para el futuro y se convirtió 
en una necesidad importante. 

Sin embargo, es muy alentador, ver como los gobiernos 
de algunos países de Latinoamérica, están trabajando 
en la reactivación de las actividades económicas de 
los países, y dentro de estas actividades, esta la de 
la industria de turismo, viajes y eventos, manejados 
eso si, con todos los protocolos de bioseguridad. Así 
que para este segundo semestre del 2021, estamos 
muy optimistas en que comenzaremos poco a poco 
con eventos mixtos tipo híbridos y presenciales. De 
hecho tenemos ya agendados eventos presenciales 
con algunos clientes, lo cual nos da un indicio de que 
vamos por un buen camino hacia esta reactivación tan 
esperada por todos los que trabajamos en la industria 
de eventos. Es importante mencionar, que entre más 

personas vacunadas hayan, mucho más rápido será 
el regresar a tener eventos presenciales.

Teniendo en cuenta que por lo general, las 
reuniones corporativas se deciden realizar en 
plazos de tiempo mucho más reducidos que por 
ejemplo los congresos asociativos, ¿Se puede 
pensar en que esto constituya un factor decisivo 
para el aumento de eventos presenciales en poco 
tiempo?

Es mucho más compleja la planeación y organización 
de una reunión corporativa, que organizar un congreso. 
Pienso que es nuestra función poder demostrarles a 
nuestros clientes que somos profesionales y que 
tenemos muy claros los procesos de protocolos de 
bioseguridad, para tener así eventos seguros y con 
el menor riesgo de contagios. Debemos darles la 
seguridad de que pueden trabajar con nosotros y que 
tengan la confianza de volver a tener a sus clientes 
reunidos en un evento y disfrutar de esta maravillosa 
experiencia de reunirse nuevamente, con esto, les 
daremos la tranquilidad de que empiecen a pensar 
nuevamente en tener sus eventos presenciales lo 
más pronto posible.

¿Que peso tienen a tu juicio el sistema sanitario 
y el nivel de vacunación del país para definir un 
destino para realizar un evento?

Es muy importante tener siempre en mente que 
nosotros, los productores de eventos, debemos ser 
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responsables y tener en mente que los cuidados 
rigurosos y el uso de todos los protocolos de 
bioseguridad en nuestros eventos, son importantes 
para prevenir la propagación del COVID-19. Debemos 
trabajar junto a los funcionarios de salud estatales 
y locales para implementar guías que se adapten 
en función de las necesidades y circunstancias 
específicas de los eventos en cada destino, ser muy 
cuidadosos en factores como, la exposición durante el 
viaje, destino o lugar del evento, duración del evento, 
cantidad de personas en el evento, conducta de los 
asistentes durante el evento, implementar medidas 
de mitigación y seguridad. 

Definitivamente el mejor escenario es que se logre 
la vacunación del 60% o 70% de la población para 
lograr controlar el virus y cortar la transmisión, es 
algo bastante difícil en los países como los nuestros, 
pero sería el escenario perfecto. Entonces entre más 
gente se vacune, es más fácil poder tener eventos con 
menos riesgos de contagio y transmisión del virus.

¿Cuáles son los principales 
obstáculos que están viendo 
para que vuelvan los eventos 
corporativos presenciales?

Hay varios obstáculos que nos 
están afectando para poder 
reanudar con los eventos 
presencia les,  como son, 
la falta de agilidad con la 
vacunación, el gran aumento 
de contagios,  la fa l ta de 
confianza en las vacunas, la 
afectación de la economía por 
los problemas de la pandemia 
y  l o s  p r o b l e m a s  s o c i o 
económicos y políticos de 
nuestros países y el enemigo 
mas grande, el ¨miedo¨.

Con la reactivación total de USA y el gran 
aumento de tráfico de muchas aerolíneas, ¿Qué 
beneficios o efectos puede recibir la región para 
la recuperación del segmento corporativo?

Bueno, realmente esto es algo muy positivo y alentador 
para nosotros los organizadores de eventos de los 
países Latinoamericanos, ya que podemos ofrecerle 
a nuestros clientes un destino seguro y confiable. 

¿Cómo ves el futuro de los eventos corporativos?

Lo veo lento, pero seguro!! Depende mucho de 
nuestro apoyo a nuestros clientes, para enseñarles 
y demostrarles que pueden tener la seguridad de 
realizar sus eventos con organizadores profesionales 
y que saben lo que hacen. Es muy importante que 
seamos muy consientes de que debemos ser 
exagerados con los protocolos de bioseguridad 
en los eventos que organizamos, para poder estar 
todos a salvo, no sólo nuestros clientes, sino, 
nosotros también.
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FIEXPO LATIN AMERICA 2021
FIEXPO Latin America 2021 se prepara para recibir, 
después de más de dos años, a expositores y 
hosted buyers en una nueva edición presencial 
en Cartagena de Indias.

Con la finalidad de brindar tranquilidad a todos los 
participantes se han elaborados protocolos muy 
estrictos que contemplan desde la instalación de un 
sector para la desinfección de todo el material que 
ingresará para el montaje y decoración de los stands, 
test de antígenos a todos los participantes previo 
ingreso a la feria, mantenimiento de distancia física, 
utilización de tapabocas, reducción de la cantidad de 
los participantes y eventos sociales al aire libre.

Sumado a esto el Centro de Convenciones & Hotel 
Las Américas ha obtenido diversas certificaciones 
de bioseguridad, ha instalado en su sistema de 
aire acondicionado un dispositivo con la tecnología 
de fotohidroionización PHI, mejor conocida, como 
purificación activa del aire y ha comprado vacunas 
para inmunizar a todo su personal, de forma de reducir 
al mínimo el riesgo.

Todas estas medidas permitirán poder tener un 
evento seguro sin perder su objetivo central que 
es el brindar una plataforma para que directivos 
de  asoc iac iones profes iona les,  agenc ias 
de incent ivos y organizadores de eventos 
corporativos puedan mantener reuniones de 

negocios con destinos y proveedores de toda 
América Latina y el Caribe.

Además de reuniones de negocios los participantes 
tendrán la posibilidad de acceder a educación de 
gran nivel con referentes de la industria, los socios 
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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

de ICCA podrán capacitarse y participar en un 
programa educativo especialmente diseñado y 
los más jóvenes de la industria podrán participar 
en el NEXT GENERATION SUMMIT, que a partir 
de este año se organiza en conjunto con ICCA.

E l  F o r o  P o l í t i c o 
Lat inoamericano sobre 
Tur ismo de Reuniones 
convocará a min is t ros 
y  a u t o r i d a d e s  d e  l a s 
principales asociaciones 
de la industria, quiénes 
debat i rán sobre temas 
de gran importancia para 
el futuro de los destinos.

P e r o  u n a  d e  l a s 
principales novedades de 
esta próxima edición de 
FIEXPO Latin America, 
es  l a  r ea l i zac i ón  po r 
p r i m e r a  v e z  d e l  O n e 
Day Challenge de Buros 
de Convenciones y del 
Foro  de  Asoc iac iones 

de Latinoamérica, organizado en conjunto con 
ICCA y del cuál podrán participar las principales 
asociaciones del continente.

Por más información: www.fiexpolatinamerica.com
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Ferias y eventos virtuales: 
Tecnología al servicio 
de lo presencial
Impulsada y acelerada a raíz de la pandemia, la 
virtualización de los eventos ha sido una de las 
grandes adaptaciones que ha visto el sector en 
los últimos meses. Más allá de llevar a lo online la 
cita presencial, la organización de ferias y eventos 
virtuales implica una transformación a la hora de 
plantear, comercializar, convocar y rentabilizar un 
encuentro profesional. En línea con el proceso 
estratégico de digitalización que está llevando a cabo 
IFEMA MADRID, y a partir de la experiencia que ha 
supuesto la implantación de la plataforma tecnológica 
LIVEConnect como pieza clave para la digitalización 
de sus ferias en este último año, Raúl Calleja 
-director de certámenes profesionales y director de 
Digitalización de Negocio en IFEMA MADRID- nos 
da algunas claves para organizar con éxito eventos 
virtuales e híbridos.

Digitalización de las funcionalidades 
de una feria

Cuando hablamos de eventos virtuales se suele 
englobar en ellos a los eventos híbridos, pero para 
la actividad ferial es conveniente diferenciar entre la 
virtualización de una feria y la hibridación de la misma. 

“Se trata de dos conceptos distintos: la hibridación 
tiene que ver con soluciones tecnológicas que 
enriquecen la propuesta de valor del componente 
presencial, ofreciendo a través de la tecnología 
una serie de funcionalidades que permiten una 
experiencia de usabilidad de la feria distinta y 
complementaria. La virtualización, sin embargo, se 
da el resto del año. El concepto feria de por sí tiene 
una serie de atributos intrínsecos a lo presencial 
y no se puede virtualizar al 100%, por ese motivo 
desde IFEMA MADRID el esfuerzo se ha dirigido 
no a digitalizar una feria, sino a digitalizar distintas 
funcionalidades de la misma,  como el networking, 
el acceso a leads que  te permite el entorno digital 
y que no encuentras en la feria presencial, la oferta 
de contenido, las novedades, o la parte de branding 
y visibilidad de las empresas participantes, además 
de sesiones que se puedan celebrar dentro del 
ámbito digital. Esto es lo que permite LIVE Connect, 
complementar y enriquecer la parte presencial y 
esencial de una feria, reforzando el valor de la marca 
de la feria. El encuentro e interacción presencial 

sigue siendo el core de la feria, pero con su extensión 
digital amplia la vida del evento 365 días del año.”

Medición y datos de toda una 
comunidad sectorial

Otra de las ventajas que aporta el componente digital 
es la agregación en un mismo entorno de los datos de 
toda una comunidad sectorial. En una feria presencial 
hablamos de un número de visitantes en genérico, 
pero de esos visitantes no se sabe exactamente 
cuántos han pasado por delante de un stand, cuántos 
han parado a preguntar por un expositor o si ha habido 
un intercambio de leads. Sin embargo, la tecnología 
nos permite ofrecer un valor añadido a la feria 
presencial monitorizando cuántas reuniones hace un 
visitante, cuántas solicitudes de contacto ha recibido 
un expositor, cuántos mensajes ha intercambiado, etc.

Además de estadísticas y medición, en un entorno 
digital el expositor tiene acceso a toda una comunidad 
de posibles leads, independientemente de si han 
pasado o no por su stand. “Es un valor añadido 
que nos permite crear una comunidad profesional 
permanente en el tiempo, favoreciendo que marcas 
y expositores trabajen durante todo el año en una 
plataforma, siendo más eficaces en la búsqueda y 
captación de leads, organizando sesiones, haciendo 
networking en una audiencia y bajo un ecosistema 
de oferta y demanda que se ha ido congregando en 
torno a la marca de la feria”.
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Para recibirla envíe un mail con sus datos a: info@eventoslatam.com

suscríbase a

Retos a considerar antes de digitalizar una feria

“Todos los sectores de actividad tienen elementos 
que pueden ser digitalizables, pero sí es cierto que 
hay unos atributos que hacen que sea más ágil la 
implantación de esa digitalización, por ejemplo, en 
las ferias de sectores que comercializan productos, ya 
que funcionan mejor que los de los servicios, el B2B 
mejor que el B2C”. Además, hay que tener en cuenta 
otros componentes como el buyer persona de una 
feria, si se dirige a un perfil de edad más joven o de 
sectores tecnológicos, que será más fácil, así como si 
la marca cuenta con departamento de marketing que 
gestione su presencia en la feria.

Por su parte, desde el lado del organizador ferial 
hay que considerar que los entornos digitales tienen 
barreras de entrada y salida. “No se puede cambiar de 
plataforma tecnológica cada año, porque cuesta que el 
usuario se familiarice con un entorno y usabilidad. Por 
ello, hay que ser muy rigurosos a la hora de elegir la 
tecnología que se implementa ya que tenemos mucha 
dependencia de la tecnología, del software utilizado 
y sus capacidades”. Para esto, hay que tener claro 
qué funcionalidades se quieren digitalizar y ofrecer 
en la plataforma (networking, matching automático 
o simplemente recoger un directorio avanzado de 
expositores). Y en función de eso ir al mercado y 
ver qué plataformas tienen esas funcionalidades 
que quiero ofrecer, que sea customizable y permita 
adaptarlas al branding de la feria. Además de 
garantizar un soporte técnico y apoyo por parte del 
desarrollador. 

Cómo evolucionará la digitalización de las ferias

Sin duda, estos meses de pandemia han sido 
un periodo de aprendizaje y de aceleración del 
componente virtual de las ferias. “En un primer 

momento los organizadores feriales hemos tenido 
que recurrir a desarrolladores de plataformas de 
software que ya estaban en el mercado, que no 
necesariamente eran plataformas específicamente 
diseñadas para un organizador ferial profesional 
y sus necesidades.  Aquí el camino pasará por 
la alianza entre desarrolladores y organizadores 
feriales para construir el software en base a las 
necesidades específicas de cada evento”.

Habrá mayor oportunidad en la parte digital para 
eventos o marcas que sean más relevantes. “Un 
evento de tamaño pequeño va a ser difícil virtualizarlo 
porque no va a haber masa crítica que genere 
comunidad. La relevancia y referencia en cuanto 
a contenidos y volumen de comunidad, de oferta 
expositiva y de networking, son la clave para crear 
comunidades de valor. Si esto es relevante habrá 
espacio para su digitalización”.

Surge además una nueva dimensión en las ferias 
y es la de secretaría técnica digital. Es necesario 
que haya un perfil que ayude a los expositores a 
configurar su ficha, la parametrización del matching 
entre oferta y demanda, etc. Un papel que juega 
con la parte de tecnología y que el organizador 
ferial necesita. De igual forma que aparece también 
el rol de dinamizador de la plataforma.  “En 
presencial una vez arranca la feria el organizador 
pasa a un segundo plano, pero en el entorno digital 
hay que estar dinamizando de forma constante y 
permanente. Un nuevo papel de dinamizador y 
generador de contenidos para el organizador ferial 
que no se puede dejar al albedrío de la oferta y 
la demanda”.

Más información: ifema.es/eventos-corporativos/
raul-calleja-director-certamenes 
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LA RECUPERACIÓN DE 
NUESTRA INDUSTRIA DEPENDE 
DE LA CAPACIDAD DE VIAJAR
 
En 2020, el mundo de los viajes se detuvo 
dramáticamente. Aeropuertos vacíos, carreteras 
desiertas y aviones en tierra fueron la historia 
del año y el comienzo de 2021. Ahora, a medida 
que las vacunas COVID están más disponibles 
en todo el mundo, los países están tomando 
medidas para reabrir y las aerolíneas nacionales 
y europeas de EE.UU. están experimentando 
un aumento dramático en la venta de tickets de 
verano.
 
 
Durante los últimos meses, los aeropuertos y 
las aerolíneas han introducido muchas medidas 
nuevas de salud y seguridad para garantizar que 
los pasajeros se sientan seguros. Sin embargo, 
a la gente le preocupa la logística de volar, tener 

que realizar pruebas de PCR quizás antes y 
después de cada vuelo y tener que completar 
un papeleo detallado que puede ser diferente 
de un país a otro.

La recuperación de nuestra industria depende 
de la capacidad de viajar. Por lo tanto, debemos 
asegurarnos  de  que las  aero l íneas  y  los 
aeropuertos faciliten el proceso para nuestros 
delegados.

 
Hemos visto algunas iniciativas como el “pase 
de viaje IATA” o el “certificado digital COVID de 
la UE”, pero esto no es suficiente. Los gobiernos 
y las organizaciones internacionales deben 
trabajar juntos para alcanzar políticas globales 
que faciliten la experiencia. IAPCO involucrará, 
alentará y apoyará cualquier iniciativa en esta 
dirección.

Este fue exactamente el enfoque de nuestro 
reciente Diálogo de impacto de IAPCO “El futuro 
de los viajes” con un panel de líderes dentro 
de la industria de viajes, o nuestro reciente 
Foro, donde tuve el privilegio de preguntarle a 
5 ministros de Turismo sobre sus planes para 
la recuperación de la industria MICE. Estas 
entrevistas han sido una fuente de esperanza.

En una nota personal, hace solo unos días, 
reservé mi primer viaje desde el comienzo de 
la pandemia. Estaba tan emocionado como un 
niño viajando por primera vez y no puedo esperar 
para hacerlo.

 
Como siempre, manteniéndonos optimistas sobre 
el futuro de nuestra industria.

Ori Lahav, Presidente IAPCO 2020-2023
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Cómo Regresarán los Eventos a los 
Centros de Convenciones desde la 
Perspectiva de los Profesionales
Cuatro PCO líderes de IAPCO de LATAM expresan 
sus pensamientos y opiniones sobre cómo se verán 
afectados los lugares y cómo deben adaptarse, 
a partir de 2021, para garantizar el regreso 
de las reuniones dentro de sus instalaciones. 
 
Las estadísticas compiladas a partir de la Encuesta 
de miembros de IAPCO 2020 con respecto a las 
expectativas de los PCO de un lugar en términos de 
sus ofertas de tecnología virtual revelaron que: 
• El 79,5% estuvo de acuerdo en que tenían una 
fuerte preferencia por utilizar proveedores externos 
de plataformas de reuniones de la elección de PCO.
 
• El 70,2% estuvo de acuerdo en que sus expectativas 
eran que los lugares debieran tener una infraestructura 
de tecnología virtual completa.
 
• El 46% tenía una fuerte preferencia por las 
capacidades de la plataforma de reuniones híbrida 
en el lugar interno.

Si quieren realizar reuniones de 
asociaciones en el futuro
André Vietor Managing Director, Bco Congresos

En mi opinión, los recintos y los centros de 
convenciones deberían ver el futuro con cierto 
optimismo siempre que sepan adaptarse a los 
cambiantes requisitos del mercado.

Después de más de 12 meses de organizar 
eventos exclusivamente virtuales, ya podemos 
ver un cierto cansancio de reunirnos en línea que 
se traduce en un fuerte deseo de conocernos 
en persona. Los formatos de reuniones, sin 
embargo, que dominarán el mercado mañana 
son Hybrid Events y Hub & Spoke. Ambos tienen 
implicaciones directas para los lugares que 
desean albergar reuniones de asociaciones:

• Lo más probable es que el tamaño de la reunión 
se reduzca. La razón principal para utilizar menos 
espacio que en el pasado se debe al hecho de 

que un porcentaje de asistentes y expositores 
deseará seguir participando en línea.

• Dominará la creatividad y la flexibilidad de los 
lugares con respecto al diseño de la reunión 
para mejorar la experiencia general de los 
participantes de la conferencia. Los lugares 
deberán demostrar su capacidad para satisfacer 
las crecientes expectativas de los clientes y 
ofrecer soluciones innovadoras en este sentido.

• Ir a Hybrid y Hub & Spoke están aumentando la 
estructura general de costos del evento para los 
clientes y, por lo tanto, los precios competitivos 
son clave para atraerlos.

•  Será  necesar io  most rar  f lex ib i l idad con 
respecto al aplazamiento o cancelación de la 
conferencia relacionada con Fuerza Mayor, u 
ofrecer un seguro que cubra estos aspectos, 
para que los clientes se sientan cómodos y 
“seguros”. • Una infraestructura más sofisticada 
en cuanto a tecnología capaz de lidiar con la 
transmisión en vivo de sesiones desde todas las 
salas de reuniones y ofrecer una amplia gama 
de soluciones tecnológicas se convierte en una 
necesidad para los lugares.

Un aspecto positivo de los eventos Hub & Spoke 
es que se necesitarán varios lugares en múltiples 
regiones geográficas para una misma reunión. 
Esto abre una gama completamente nueva de 
oportunidades para que los lugares se conviertan 
en un centro satélite para una conferencia que 
se conecte con el centro central elegido en una 
ubicación determinada.

Para todos los que forman parte de la industria de 
eventos empresariales, todo lo que podemos hacer en 
este momento es estar preparados para adaptarnos 
a un entorno que cambia rápidamente.
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Para todos los que forman parte de la industria de 
eventos empresariales, todo lo que podemos hacer en 
este momento es estar preparados para adaptarnos 
a un entorno que cambia rápidamente.

Lo que necesitan los 
organizadores/PCO
 
Vicky Marmolejo, Kenes Group Latin America
 
Buscamos destinos, lugares e infraestructuras 
locales que cuenten con protocolos de seguridad 
sólidos para reducir los riesgos para la salud en los 
eventos, creando así un entorno en el que nuestros 
clientes puedan mantener reuniones inspiradoras.
 
Los lugares y centros de convenciones que 
cuentan con muchos de los servicios que necesitan 
los organizadores de conferencias internos se 
beneficiarán, en parte, al poder garantizar que se 
sigan estrictas normas de seguridad. Las estructuras 
que tienen un espacio extenso se beneficiarán aún 
más, haciendo que el distanciamiento social sea una 
posibilidad incluso para eventos más grandes.
 
Muchos de los centros de convenciones de todo el 
mundo están equipados con Internet de alta velocidad, 
esencial para la transmisión a audiencias virtuales 
y que será de gran importancia para atraer futuras 
reservas. Algunos lugares han hecho adaptaciones 
durante la pandemia creando estudios de primer nivel 
dentro de sus instalaciones, ofreciendo una variedad 
de posibilidades y creando una dimensión más para 
eventos híbridos.
 

Las reuniones presenciales son un componente 
crucial de la economía mundial y continúan 
s iendo una her ramienta  es t ra tég ica  tanto 
pa ra  asoc iac iones  como para  empresas . 
Los CVB tendrán que trabajar en estrecha 
colaboración con sus socios para garantizar que 
las regulaciones se implementen correctamente 
y se comuniquen a los PCO. Las reuniones 
presenciales son un componente crucial de 
la economía mundial y continúan siendo una 
herramienta estratégica tanto para asociaciones 
como para empresas. Tener precios competitivos, 
buenos protocolos y flexibilidad de reserva, todos 
jugarán un papel en las futuras reservas.

Creemos en e l  potenc ia l  de las sedes de 
LATAM y esperamos volver pronto a los eventos 
presenciales. Con el avance de las vacunas 
administradas en la región, el hecho de que 
las fronteras estén en su mayoría abiertas, las 
conferencias y eventos, en mi opinión, volverán 
en persona muy pronto a la región.

¿Dónde están los estados, las 
ciudades?
 
Mariano Castex, Managing Director Latam 
Region, MCI GROUP
 
Mi opinión no va a decir nada nuevo pero es 
necesario enfatizarlo.
 
Después de un año sin operaciones reales en los 
centros de convenciones y hoteles con instalaciones 
para convenciones, solo se puede admirar la magia 
de los administradores de estos lugares para 
mantenerlos abiertos. De hecho, hoy en día, muchos 
han desarrollado interesantes estudios de televisión 
dentro de sus instalaciones, adaptando las salas y 
pabellones a una nueva realidad: la de la virtualidad. 
 
El tema en el que quiero centrarme es cómo estas 
estructuras van a llegar al final de esta prohibición 
de cumplir. Digo esto porque creo que COVID-19 no 
desaparecerá. Vamos a tener que operar reuniones 
mientras vivamos con este virus durante muchos años. 
La hibridación será la nueva realidad.
 
Las sedes ahora piden a los organizadores garantías 
con sus eventos, garantías que los organizadores no 
pueden dar debido a las variables fuera de su control. 
Pero no saber cuándo se llegará al final está 
generando tensión entre sedes y organizadores. La 
flexibilidad que fue clave a lo largo de 2020 parece 
haberse desvanecido. 
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Los lugares ahora están pidiendo a los organizadores 
garantías con sus eventos, garantías que los 
organizadores no pueden dar debido a las variables 
que escapan a su control. Desde el momento en que 
un organizador decide comenzar a organizar / acoger 
una reunión, se deben invertir miles de dólares para 
que se active, inversiones que no cuentan con el 
apoyo de los gobiernos. El organizador también tiene 
que administrar durante 365 días sin poder facturar 
ningún ingreso, con deudas y muchas sin liquidez.
 
Es comprensible que los lugares requieran pagos y 
garantías para mantener sus activos. Pero lo que me 
pregunto es dónde están los estados, dónde están 
las ciudades en este escenario. ¿Qué papel juegan 
y jugarán en el futuro? Como ya es bien sabido y 
ampliamente demostrado, las comunidades locales 
siempre se benefician de la realización de estos 
encuentros, lo que, a su vez, implica que las ciudades 
también deben jugar un papel para permitir que 
estos encuentros se realicen en sus comunidades. 
Los estados, las ciudades, necesitan colaborar para 
neutralizar las tensiones financieras, con realidades 
concretas.

Educación y formación a través 
de herramientas digitales y 
tecnológicas
 
Alejandro Ramirez Tabche, CEO, BTC, México
 
El modelo de negocio ha evolucionado como resultado 
de la situación global; El mercado actual no solo está 
enfocado a las reuniones sino a las expectativas de 

comunicación que exigen estar conectados a través 
de las diferentes plataformas que hoy han demostrado 
una evolución en la vida diaria.
 
En mi opinión, la industria se reactivará con 
pequeños eventos en el último trimestre de 
2021 y pasará al 2022 con eventos híbridos. 
Para ello, es fundamental que los recintos y centros de 
convenciones puedan dar cabida a las necesidades 
actuales de educación, formación y comunicación 
a través de herramientas digitales y tecnológicas 
que generen una experiencia low touch adoptando 
medidas que impliquen interacciones low touch tanto 
para el organizador como para el participante como 
óptica lectura de códigos, reconocimiento facial, 
streaming, retransmisiones, entre otros.
 
El mercado descubrió una nueva forma de interacción 
a través de plataformas digitales personalizables y, 
a su vez, los eventos tienen una menor capacidad 
financiera como resultado de una economía maltrecha 
en una etapa de proceso de recuperación.
 
La industria es consciente de que es fundamental 
lograr estrategias de recuperación del mercado: 
encontrar en las ferias una oportunidad para reactivar 
los eventos; obtener una mayor presencia de 
participantes deseosos de interactuar; atender una 
necesidad sociológica del ser humano; adaptando su 
duración; y priorizar la capacidad controlada por día.
 
Los espacios y centros de convenciones deben 
convertirse en un aliado estratégico del organizador 
teniendo en cuenta las instalaciones y la flexibilidad 
que el propio mercado demandará, tanto económica 
como operativamente.

NOTICIAS DE IAPCO
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Notable crecimiento de Travel 
Leaders en Latinoamérica
Entrevista a Carina Fernández Grenno  |  
Regional Director, LATAM & Canada, Partner 
Management & Sales | Travel Leaders Network 
|  Buenos Aires, Argentina 

¿Cuéntanos del posicionamiento de Travel 
Leaders en la región de Latinoamérica y su 
crecimiento?

La red global de Travel Leaders se ha ido 
expandiendo desde enero del 2019 a la fecha 
con mucha rapidez, hoy tenemos representación 
en mas de 86 países alrededor del mundo; en 
Latinoamérica estamos presentes en 12 países. 
El crecimiento ha sido exponencial, no solo por 
el número de agencias propias y asociadas que 
nos representan de forma exclusiva alrededor 
del mundo, sino por el posicionamiento de 
liderazgo de cada agencia en su mercado local 
y su experiencia con cuentas corporat ivas 
multinacionales. Nuestro criterio al seleccionar las 
agencias ha sido la alineación entre la identidad 
de Travel Leaders y la identidad de nuestras 
agencias partners: flexibilidad y excelencia en la  
atención al cliente.

¿Como han logrado superar la crisis de la 
pandemia y como ves el futuro inmediato 
de los viajes corporativos?

La gran ventaja de formar parte del grupo Internova 
nos ha dado la solidez financiera necesaria como 
para superar la crisis. Nuestro portfolio de negocios 
tiene 4 pilares principales: el segmento corporativo 
de viajes, el segmento vacacional representado en 
las más de 6.000 agencias asociadas en EEUU y 
el segmento lujo. En Estados Unidos, nuestra casa 
matriz, se observa una recuperación de los viajes 
muy interesante a nivel doméstico y un crecimiento 
cada vez más intenso en reservas a futuro en lo 
internacional.

En cuanto al futuro inmediato de los viajes 
corporativos, estamos viendo a nuestros clientes 
comenzar a incrementar sus viajes, más allá de los 
esenciales. En la reciente publicación de la encuesta 
publicada por Concur* a 3,850 viajeros corporativos 
de 25 mercados globales en abril y mayo, el 96% 
afirmó estar predispuesto y muy predispuesto (66%) 
para volar dentro de los próximos 12 meses, lo cual 
nos da una proyección muy interesante a futuro, 
comparada con los porcentajes más cercano al 50% 
que veíamos el año pasado en diferentes encuestas.

¿Cuál es el nuevo formato de los viajes 
corporativos Post Covid - 19?

Definitivamente, el mundo ha cambiado y con él, el 
mundo de los viajes corporativos. Veo un cambio 
generacional en ciertas posiciones directivas en 
varias empresas, lo cual sumado a los efectos 
de la pandemia, impulsaron la automatización en 
mercados que se comportaban de manera más 
tradicional. Travel Leaders ha invertido este tiempo en 
invertir en automatización de procesos internos que 
tienen como objetivo último mejorar la experiencia 
de nuestros viajeros, mediante la tecnología, para 
que el tiempo del agente pueda ser aprovechado en 
apoyar a nuestros viajeros.
Nuestra aplicación móvil de viajes Connect Plus 
tiene un sistema de chat con el cual el viajero puede 
tener una comunicación constante con su agente 
de viajes desde su celular. Nuestro App incluye no 
solo las notificaciones de cambios o retrasos en los 
vuelos, sino también estadísticas para saber qué tan 
probable es que el vuelo sufra alguna modificación 
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Adquiere Valerie Wilson Travel
Frosch International Travel ha adquirido Valerie 
Wilson Travel en el últ imo gran paso en la 
estrategia de crecimiento estratégico de Frosch. 
Según el acuerdo de venta, VWT operará como 
una marca independiente bajo el paraguas 
corporativo de Frosch, con el liderazgo continuo 
de la fundadora homónima de la compañía, Valerie 

para hacer un cambio antes de que esto suceda. 
También hay integración con las notificaciones de 
COVID-19 a nivel global para que el viajero y el Travel 
Manager tengan la mayor información posible antes 
y durante el viaje.

¿Cuales son los beneficios o diferencias que 
ofrece Travel Leaders en nuestra región?

Nuestro ADN es único en el mundo de las TMCs 
(Travel Management Companies por sus siglas en 
ingles). Somos flexibles, creamos un programa de 
viajes ajustado a cada cliente, tenemos equipos en 
todas las áreas para poder hacerlo. Somos la TMC 
que tiene en Latinoamérica un equipo propio con 
amplia experiencia tanto en el área de Tecnología, 
como en Gerenciamiento de Programas de viajes e 
Implementaciones.  Entendemos los desafíos a los que 
se enfrentan nuestros clientes en la región y tenemos 
la capacidad de tomar decisiones descentralizadas 
de manera rápida y eficaz. Ofrecemos soluciones 
tecnológicas que funcionan verdaderamente en 
Latinoamérica, este es un compromiso que tenemos 
desde el primer día con nuestros clientes.

Travel Leaders Network es la red más grande de 
agencias de viajes en América del Norte con casi 
7,000 ubicaciones que producen ventas anuales de 
más de $ 17 mil millones. Llevamos más de 30 años 
y nos centramos únicamente en los viajes, tanto de 
ocio como de negocios. Travel Leaders Group es la 
empresa de gestión de viajes de mayor rango en la 
Encuesta de viajes de negocios de Business Travel 
News y se encuentra entre los vendedores de viajes 
estadounidenses mejor clasificados en la Power List 
anual de Travel Weekly. Lo más importante es que 
nuestra gente está comprometida con ser la marca 
elegida por los viajeros y con brindar oportunidades de 
ingresos líderes en la industria a cada uno de nuestros 
Asociados y Afiliados (miembros).

Wilson. Jennifer Wilson-Buttigieg y Kimberly 
Wilson Wetty seguirán siendo copresidentes de 
VWT, mientras que ambos también se unirán al 
equipo ejecutivo de Frosch. Al comentar sobre 
la motivación detrás de la adquisición de VWT, 
el presidente y director ejecutivo de Frosch, 
Bryan Leibman, señaló un respeto mutuo desde 
hace mucho t iempo hacia la agencia y citó 
varios aspectos clave del negocio de VWT como 
complementarios a las propias ofertas de Frosch, 
incluida la presencia geográfica en el mercado, 
la lista de clientes y las capacidades. en torno al 
servicio VIP / de alto contacto.

“[La adquisición] nos da una mayor presencia en 
la [ciudad] de Nueva York y el área de los tres 
estados, y eso es muy importante para nosotros”, 
dijo Leibman. “Creemos en las empresas que 
hacen negocios y están ubicadas en esa área ... 
y entendemos sus necesidades y demanda de un 
alto nivel de servicio, tecnología e infraestructura”, 
señaló Leibman, citando los servicios profesionales, 
los medios de comunicación y el comercio minorista 
como sectores tanto de Frosch y VWT tienen una 
larga historia de servicio.

Con la adquisición, los clientes de VWT ahora 
se beneficiarán de los servicios adicionales 
ofrecidos bajo el paraguas corporativo de Frosch, 
dijo Leibman. Estos incluyen la plataforma global 
única e infraestructura tecnológica de Frosch y 
el modelo de servicio de extremo a extremo, que 
también incluye TCG Consulting, que se convirtió 
en parte de Frosch en 2019. Los clientes también 
podrán aprovechar el poder adquisitivo de Frosch 
con los proveedores. Para Frosch, el acuerdo con 
VWT continúa una estrategia de crecimiento a largo 
plazo construida en torno a no solo expandir su 
lista de clientes y participación de mercado, sino 
también mejorar su oferta general de servicios en 
un enfoque de “crecimiento inteligente”.

Fundada en 1972, FROSCH se estableció con un 
enfoque en viajes corporativos y de placer de lujo. 
En 1977, Richard Leibman adquirió la propiedad 
exclusiva de la agencia de la familia Frosch. En 
1998, a Richard se le unió su hijo, Bryan, quien 
hoy se desempeña como presidente y director 
ejecutivo de la empresa. En 2004, la hermana 
de Bryan, Lara, se incorporó a la empresa como 
vicepresidenta ejecutiva. Desde 1998, la compañía 
se ha expandido en un promedio de 20% anual, 
tanto a través del crecimiento interno, como a 
través de adquisiciones estratégicas. FROSCH 
tiene oficinas en todo el mundo, lo que la sitúa 
entre las quince principales agencias. Durante los 
últimos veinte años, FROSCH ha pasado de 30 
empleados a más de 2000. Frosch, con sede en 
Nueva York y Houston, reportó USD$2.4 billones 
en ventas de viajes en el 2019.

Eventos Latinoamericanos 5 7



CORPORATIVAS

posible transacción y con lo que GBT y Egencia 
podrían lograr juntos, ya que Expedia Group 
busca simplificar nuestro negocio y ser un líder 
en todos nuestros esfuerzos. La combinación de 
las soluciones líderes de GBT con la excelente 
tecnología y el equipo de Egencia ayudaría a 
crear las mejores ofertas de viajes de negocios 
del mundo para clientes y proveedores.

“Al mismo tiempo, un acuerdo de suministro de 
alojamiento a largo plazo muy ampliado con 
Expedia Partner Solut ions (EPS) mejoraría 
el Supply MarketPlace de GBT y promovería 
significativamente el objetivo de Expedia Group 
de impulsar las empresas en todo el ecosistema.

“Expedia Group cree firmemente en el robusto 
retorno de los viajes, incluso en el espacio 
corporativo. Estamos entusiasmados con nuestra 
propiedad potencial en GBT y nuestro acuerdo a 
largo plazo para impulsar Egencia y GBT, como 
lo hacemos con miles de otras compañías de 
viajes ”, agregó Gorin.

Acerca de American Express Global Business 
Travel:

American Express Global Business Travel (GBT) 
es el socio comercial líder mundial en viajes 
gestionados. Ayudamos a las empresas y a sus 
empleados a prosperar asegurándonos de que 
los viajeros estén presentes donde y cuando 
sea importante. Mantenemos el negocio global 
en movimiento con el poderoso respaldo de los 
profesionales de viajes en más de 140 países. 
Empresas de todos los tamaños y en todos los 
lugares confían en GBT para brindar servicios de 
gestión de viajes, organizar reuniones y eventos 
y brindar consultoría en viajes de negocios.

Acerca de Expedia Group:

Las empresas de Expedia Group, Inc. (NASDAQ: 
EXPE) impulsan los v ia jes para todos,  en 
cualquier lugar a través de nuestra plataforma 
global. Impulsados por la creencia fundamental de 
que viajar es una fuerza para el bien, ayudamos a 
las personas a experimentar el mundo de nuevas 
formas y a construir conexiones duraderas. 
Brindamos soluciones tecnológicas líderes en 
la industria para impulsar el crecimiento y el 
éxito de los socios, al tiempo que facilitamos 
experiencias memorables para los viajeros. La 
familia de marcas de Expedia Group incluye: 
Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner 
Solutions, Vrbo®, Egencia®, trivago®, Orbitz®, 
Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, 
CheapTicke ts®,  Exped ia  Group  ™ Med ia 
Solutions, Expedia Local Expert®, CarRentals.
com ™ y Expedia Cruises ™.

American Express Global 
Business Travel acuerda adquirir 
Egencia de Expedia Group
American Express Global Business Travel (GBT) ha 
realizado una oferta vinculante para adquirir Egencia, 
la división de viajes corporativos de Expedia Group. 
Como parte de la transacción, Expedia Group se 
convertiría en accionista y firmaría un acuerdo 
comercial estratégico a largo plazo con GBT. 

El acuerdo incorporaría a Egencia, una empresa 
líder en gestión de viajes digitales, a la familia GBT. 
GBT continuaría invirtiendo en la marca Egencia, 
su gente y tecnología, como parte de la plataforma 
de viajes de negocios líder en el mundo.

Paul Abbott, CEO de GBT, dijo: “Nuestra estrategia 
es brindar a los clientes una opción incomparable al 
tener las mejores soluciones para cada segmento de 
viajes administrados que atendemos. En Egencia, 
daríamos la bienvenida a la plataforma de viajes de 
negocios digitales líder en la industria.

“Egencia se vería reforzada por la tecnología 
complementar ia  de GBT,  las  capac idades 
empresariales y el contenido de vanguardia. Esto 
crearía nuevas oportunidades para los clientes, 
los proveedores y los equipos talentosos de las 
empresas multinacionales y de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) ”.

Juntos, GBT y Egencia ofrecerían tecnología 
integral y soluciones para clientes en todos los 
segmentos de viajes de negocios. La combinación 
de Egencia con Supply MarketPlace de GBT, una 
de las fuentes más completas de contenido y 
experiencias para viajeros de negocios, brindaría 
a los clientes más opciones y a los proveedores 
más acceso a los viajeros de negocios.

Mientras tanto, tanto con la plataforma Egencia como 
con Neo Technology Group de GBT, la empresa 
estaría posicionada para desarrollar las mejores 
soluciones para el futuro de los viajes de negocios.

La presidenta de Expedia Business Services, 
Ariane Gorin, dijo: “Estamos encantados con la 
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Dispuesto a viajar por negocios

Nueva encuesta global revela 
que los empleados conectan los 
viajes con el éxito empresarial
Una nueva invest igación encargada por la 
organización SAP Concur en abril-mayo de 2021 
reveló un cambio en las prioridades para los 
viajeros de negocios en medio de COVID-19.

 Los datos ofrecen información valiosa para 
que las organizaciones los consideren mientras 
continúan pensando en la evolución de sus 
programas de viajes, lo que sugiere que los 
empleados ven los viajes como algo esencial 
tanto por razones profesionales como personales. 

El 96% de los encuestados está dispuesto a 
viajar por negocios durante los próximos 12 
meses, ¡incluido el 65% que está muy dispuesto!

Los aspectos más destacados de los 3.850 
viajeros de negocios que respondieron en 25 
mercados globales incluyen:
 
Es personal. Los viajeros creen que el éxito y la 
realización de su carrera dependen del regreso 
a los viajes de negocios.
 
El noventa y dos por ciento de los encuestados 
están motivados para viajar por negocios este 
año por razones personales, como establecer 
conexiones personales con clientes y colegas 
(54%), experimentar nuevos lugares (52%) y 
tomarse un descanso de su vida cotidiana (41%).

Cuatro de cada cinco viajeros de negocios 
les preocupa que, a menos que aumenten 
los  v ia jes  de  negoc ios  es te  año,  su  v ida 
persona l  y  p ro fes iona l  se  verá  a fec tada . 

Los encuestados mencionaron preocupaciones 
personales sobre la capacidad de desarrollar 
y mantener conexiones comerciales (45%), 
ganar menos dinero (38%) y no avanzar en su 

CORPORATIVAS

Stand-by para el mismo dia
Si desea tomar un vuelo anterior de United el 
mismo día, podrá unirse a la lista de espera de 
forma gratuita, saliendo desde cualquier lugar 
de nuestra red. Si hay un asiento disponible, le 
asignaremos uno antes de la salida

Confirmación el mismo día 
Si es miembro de MileagePlus® Premier®, tiene aún 
más flexibilidad y es posible que pueda confirmar 
un asiento en un vuelo anterior sin costo alguno.

Los planes cambian
También lo ha hecho nuestra política de 
tarifas por cambios.

En estos días, el cambio es inevitable. Pero lo 
que más importa es cómo maneja ese cambio, 
y con eso en mente, estamos aprovechando 
este momento para brindar un mejor apoyo a 
nuestros clientes. Cuando se trata de sus viajes 
futuros, podrá aprovechar al máximo cualquier 
cambio que se le presente, con más flexibilidad 
que nunca. 

Disfrute de más flexibilidad cuando vuele con 
nosotros. Nos desharemos permanentemente 
de las tarifas de cambio para la mayoría de los 
boletos de cabina económica y premium para 
vuelos dentro de EE. UU. o entre EE. UU. Y 
México o el Caribe.
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Los hallazgos adicionales, incluida la forma en que 
las empresas pueden abordar los requisitos de los 
viajeros para reconstruir la confianza y retener 
el talento, se publicarán y discutirán durante la 
Cumbre de la industria de viajes de SAP Concur 
el 17 de junio de 2021.
 
La  encues ta  fue  rea l i zada  por  Wakef ie ld 
Research (www.wakefieldresearch.com), un 
proveedor independiente líder de investigación 
de mercado cuantitativa, cualitativa e híbrida, 
entre 3.850 viajeros de negocios (definidos como 
aquellos que viajaron por negocios tres o más 
veces en los últimos 24 meses) y que trabajen 
en un puesto que probablemente les obligue 
a reanudar los viajes de negocios cuando sea 
seguro hacerlo) de los siguientes mercados: EE. 
UU., Canadá, Brasil, México, ALC (Colombia, 
Chile, Perú, Argentina), Reino Unido, Francia 
,  A lemania,  reg ión ANZ (Aust ra l ia ,  Nueva 
Zelanda), región SEA (Singapur, Malasia), China, 
Hong Kong, Taiwán, Japón, India, Corea, Italia, 
España, Dubai, Benelux (Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo), Sudáfrica, Suecia, Dinamarca, 
Noruega y Finlandia. 

La encuesta se llevó a cabo de abril a mayo de 2021.

carrera (33%). De hecho, uno de cada cinco 
(18%) está preocupado de perder su trabajo 
si no puede aumentar sus viajes de negocios. 

Los encuestados también s int ieron que s i 
los v ia jes de negocios no aumentan,  será 
más difícil para su empresa construir nuevas 
relaciones (38%), y resultaría en menos acuerdos 
nuevos firmados (37%) y menos renovaciones 
de contratos con clientes existentes (34%). 

Las cargas de trabajo pesadas y los días de 
vacaciones no utilizados también significan que 
los trabajadores quieren aprovechar al máximo 
los próximos viajes de negocios: el 89% dice que 
agregarán tiempo de vacaciones personales a 
sus viajes de negocios en los próximos 12 meses.

Pero COVID-19 también ha alterado la dinámica 
de poder en el lugar de trabajo. Los viajeros 
de negocios considerarán sus opciones si los 
empleadores no cumplen con sus expectativas. 
 
Dos de cada tres encuestados (68%) afirman 
claramente que quieren volver a los viajes de 
negocios, pero quieren hacerlo en sus propios 
términos.

Casi un tercio (31%) dice que pediría limitar los 
viajes si su empresa no implementa políticas 
o medidas para ayudar a proteger su salud 
y seguridad, mientras que el 20%  ir ía tan 
lejos como para buscar un puesto diferente. 
  
La flexibilidad de viaje se está moviendo a la 
vanguardia para los viajeros de negocios, mientras 
que la seguridad pasa a un segundo plano. 
 
La flexibil idad, como elegir el transporte, el 
alojamiento y las fechas de viaje, es ahora 
la necesidad más urgente para los viajeros 
de negocios, por delante de sus demandas 
relacionadas con la vacunación (72% frente a 62%). 
Por el contrario, en 2020, garantizar la salud y 
la seguridad personal durante los viajes fue la 
consideración más importante para los viajeros 
de negocios.

Agregará tiempo de vacaciones personales 
a los viajes de negocios
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FUTURE SHAPERS
Un programa para los mejores 
actores de la industria
 
AIPC lanzó durante su conferencia anual ,  
Future Shapers, un programa para ayudar a los 
gerentes de los recintos a desarrollar sus actores 
de alto rendimiento, acelerar sus habilidades 
de liderazgo y brindarles una plataforma para 
influir en los resultados y mejorar la industria. 
 
Uno de los desafíos clave que enfrenta actualmente 
la industria de la gestión de los recintos, que ha 
sido particularmente afectada por la pandemia, 
es retener y desarrollar los mejores talentos. 
 
En respuesta a este problema, se alienta a 
los gerentes de recintos de todo el mundo a 
nominar candidatos para AIPC Future Shapers, 
un programa exclusivo de administración de 
recintos que ofrece educación e inspiración 
p r o f e s i o n a l ,  l a  c a p a c i d a d  d e  d e m o s t r a r 
excelencia y un marco que resultará en la 
creación de valor para toda la comunidad AIPC. 
 
El presidente de AIPC, Greg O’Dell, dijo: “A través 
de la educación, una comunidad de compañeros 
y mentores y una plataforma para desempeñarse, 

FUTURE SHAPERS 
A program for the industry’s 
highest performers
AIPC launched Future Shapers, a program to 
support venue managers to develop their high 
performers, accelerate their leadership skills 
and provide them with a platform to influence 
outcomes and improve the industry, during the 
AIPC Annual Conference.

One of the key challenges currently 
facing the venue management industry, 
having been particularly hard hit by the 
pandemic, is to retain and develop top 
talent.

In  response to  th is  issue,  venue 
managers around the world are being 
encouraged to nominate candidates 
for AIPC Future Shapers, a program 
unique to the venue management 
indus t ry  tha t  o f fe rs  p ro fess iona l 
education and inspiration, an ability 
to  demonstrate excel lence and a 
framework that wil l  result in value 
creation for the entire AIPC community.

AIPC President Greg O’Del l  said: 
“Through education, a community of 
peers and mentors, and a platform 
to perform, the AIPC Future Shapers 
program will support the next generation 
of  leaders to shape our  industry. 
The program’s launch supports the 
industry’s focus on talent retention 
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and moving skill sets as we navigate a rapidly 
changing business environment.”

Providing the next step up the leadership ladder 
from the successful AIPC Academy, AIPC Future 
Shapers is a 12-month program featuring monthly 
lectures, inspirational speakers, one on one 
mentoring, an international community of peers and 
a global platform from which to pitch projects that 
have the possibility of shaping the industry’s future.

For more information about this exciting program, 
contact secretariat@aipc.org.

el programa Future Shapers de AIPC apoyará 
a la próxima generación de líderes para dar 
forma a nuestra industria. El lanzamiento del 
programa respalda el enfoque de la industria en 
la retención de talentos y el cambio de conjuntos 
de habilidades a medida que navegamos en un 
entorno empresarial que cambia rápidamente “. 
 
Proporcionando el siguiente paso en la escalera 
de liderazgo de la exitosa Academia AIPC, AIPC 
Future Shapers es un programa de 12 meses con 
conferencias mensuales, oradores inspiradores y 
tutorías uno a uno, una comunidad internacional 
de pares y una plataforma global desde la 
cual lanzar proyectos para tener la posibilidad 
de formar  fu turos  l íderes  de la  indust r ia . 
 
Para obtener  más in formación sobre este 
emocionante programa,  comuníquese con 
secretariat@aipc.org

Luxembourg will host 2023 AIPC 
Annual Conference
AIPC 2023 Annual Congress will take place in 
Luxembourg (July 16th– 19th 2023).

The Conference will take place in the European 
Conference Center Luxembourg (ECCL).  Home to 
the European Council meetings, the ECCL is centrally 
located in the Business district of Luxembourg City with 
easy access to the city center and the airport thanks 
to the complimentary public transport system, in place 
since March 2020.

Luxemburgo acogerá la 
Conferencia Anual AIPC 2023
 
El Congreso Anual de AIPC 2023 tendrá lugar 
en Luxemburgo (del 16 al 19 de julio de 2023). 
 
La conferencia tendrá lugar en el Centro Europeo de 
Conferencias de Luxemburgo (ECCL). Sede de las 
reuniones del Consejo Europeo, el ECCL tiene una 
ubicación céntrica en el distrito de negocios de la 
ciudad de Luxemburgo, con fácil acceso al centro de la 
ciudad y al aeropuerto gracias al sistema de transporte 
público gratuito, implementado desde marzo de 2020. 
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El Parque de Convenciones de Luxemburgo es 
uno de sus rasgos distintivos. Como pieza central, 
el ECCL está rodeado por 785 habitaciones de 
hotel a poca distancia, numerosos restaurantes, 
2 museos, tiendas y una sala de conciertos. 
 
El centro de conferencias tiene una gran cantidad de 
salas y vestíbulos que ofrecen una gran variedad de 
opciones para reuniones de negocios, conferencias, 
convenciones, exposiciones y eventos corporativos 
de alto nivel, pequeñas o grandes. El desarrollo de 
equipos técnicos y tecnológicos les permite albergar 
tres tipos de eventos: físicos, híbridos y 100% virtuales. 
 
“Quedamos muy impresionados con el diseño del 
lugar y el enfoque innovador que aplica el ECCL al 
mapear los requisitos y la oferta de servicios, al crear 
una verdadera asociación con AIPC y al involucrar a 
todas las partes interesadas locales, dijo Sven Bossu, 
presidente de AIPC. Estoy seguro de que asistir a 
la Conferencia Anual 2023 en el ECCL será una 
experiencia única, que combinará un programa de alta 
calidad con un entorno igualmente de alta calidad. “ 
 
“La ECCL se enorgullece de acoger en dos años el 
congreso anual de la AIPC. Es una gran oportunidad 
para nosotros reunir en nuestro exclusivo Centro de 
Convenciones a nuestros compañeros mostrando 
nuestras posibilidades y conocimientos. Toma asiento, 
vive la experiencia de los Ministros europeos, disfruta 
de nuestros servicios, degusta nuestra gastronomía, 
descubre nuestro Gran Ducado… y vete a casa 
con recuerdos para compartir; Esperamos darle la 
bienvenida en 2023 ”, dijo Patrick Hoffnung, director 
ejecutivo del Centro Europeo de Convenciones de 
Luxemburgo.

The Convention Park Luxembourg is one of 
its distinctive features. As its centerpiece, the 
ECCL is surrounded by 785 walking distance 
hotel rooms, numerous restaurants, 2 museums, 
shopping facilities and a concert hall.

The conference center has a large number of 
rooms and foyers offering plenty of choice for 
small or large high-profile business meetings, 
conferences,  convent ions,  exhib i t ions and 
corporate events. The development of technical 
and technological equipment allows them to host 
three types of events: physical, hybrid, and 100% 
virtual.

“We were very impressed by the design of the 
venue and the innovative approach the ECCL 
applies when mapping requirements and service 
offer, by creating a true partnership with AIPC 
and by involving all local stakeholders, said Sven 
Bossu, President of AIPC.  I am sure attending 
the 2023 Annual Conference at the ECCL will be 
a unique experience, combining a high-quality 
programme with an equally high-quality setting. “

“The ECCL is very proud to welcome in two 
years the Annual congress of the AIPC; It is a 
great opportunity for us to gather in our unique 
Convent ion center  our  peers  showing our 
possibilities and know how. Take a seat, live 
the experience of European Ministers, enjoy our 
services, taste our gastronomy, discover our 
Grand Duchy … and go home with memories 
to share; We look forward to welcome you in 
2023 “– said Patrick Hoffnung – CEO European 
Convention Center Luxembourg.
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