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Bienvenida la reactivación
Llegamos al último trimestre del año y llega 
paulatinamente el tan esperado regreso a los eventos 
presenciales, actividad motora del sector MICE por 
excelencia. Con pasos lentos pero seguros, se va 
reiniciando a nivel mundial este importantísimo 
impulsor económico del turismo en todas sus formas. 

El ser humano es, por naturaleza un ser sociable 
y es por eso mismo que desde el comienzo de 
esta situación global, cuando se vió interrumpida 
la mayor parte de las actividades dentro y fuera de 
fronteras,  se empezó a buscar la manera de ganar 
esta batalla o por lo menos aprender a convivir con 
medidas que puedan mitigar el daño sin estar más 
de lo necesario evitando el contacto personal.

Como ya sabemos, el Turismo de Reuniones es una 
industria que mueve una gran cadena de sectores, 
principalmente la hotelería, la gastronomía, el 
transporte y el ocio entre otros, por lo tanto la 
reactivación del mismo derrama ingresos en muchos 
sectores vitales para la sociedad.

En esta edición nos ocupamos principalmente de 
la situación presente y futura de los centros de 
convenciones cuyo protagonismo contribuye al 
crecimiento del sector de manera primordial.

Nos encontramos con centros de convenciones 
que lejos de amedrentarse con la situación que 
se atraviesa, han optado por redoblar la apuesta y 
aprovechar el momento para expandirse y mejorar 
innovando en sus diseños, con la oferta de nuevos 
formatos feriales y acelerando el uso de tecnologías 
que se veían como futuristas para ponerlas ya a 
disposición de esta industria.

El compromiso de llegar a lograr eventos libres de 
emisiones de carbono se transformó en una prioridad  

y perfeccionar los protocolos de bioseguridad van a 
ser fundamentales a la hora de decidir los eventos 
de aquí en más.

Varios centros de convenciones cumplieron un rol 
muy importante para el manejo de la pandemia, 
convirtiéndose en hospitales temporales al verse 
desbordados los centros de atención sanitaria 
en muchas partes del mundo, también se usaron 
para albergar en forma segura a la gente con 
casi nulos recursos por la crisis que se presentó 
y aprovechando las locaciones con grandes 
superficies cubiertas, se utilizaron también como 
centros de vacunación y distribución de alimentos 
y demás. Estos centros también aportaron con su 
personal profesional, los conocimientos en temas 
de logística y manejo de gran circulación de gente.

El esfuerzo realizado por estos centros fue y sigue 
siendo una apuesta a futuro muy fuerte ya que 
en algunos casos, los apoyos recibidos por los 
diferentes gobiernos fue nulo o casi nulo, lo que 
hace que tenga un mayor valor agregado. En esto 
vemos el optimismo que tiene esta industria ya que 
venía de años de crecimiento muy fuerte y un futuro 
promisorio que se vuelve a asomar.

Quedó demostrado que la capacidad de innovar 
está intacta y cuando la situación llega al límite, 
el ser humano es capaz de reinventarse, logrando 
evolucionar sacudiendo el talento y la creatividad 
para salir a flote. Se hizo un buen uso del exceso de 
información que vivimos buscando sacar provecho 
del mismo para acelerar la salida de esta situación, 
nutriéndose de las experiencias de los demás 
lugares del mundo y compartiendo esa misma 
información con las experiencias propias. Estamos 
convencidos que  de esto se sale estando todos en 
sintonía, siendo solidarios y empáticos.
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IAPCODESTINOS

Chile un destino ideal para 
Viajes de Incentivo
Imagina un país que  reuna en un solo destino una 
enorme diversidad de paisajes, desde el desierto 
más árido del mundo hasta impresionantes bosques 
y glaciares donde habitan una gran diversidad de 
especies diferentes. Estos contrastes de paisajes, 
climas y experiencias es Chile! Es por eso que ha 
sido reconocido mundialmente por Lonely Planet 
como Destino Imperdible y se ha adjudicado en varias 
oportunidades el primer lugar en los World Travel 
Awards como Mejor Destino Verde y Mejor Destino 
de Turismo Aventura.

Junto con sus impresionantes paisajes, Chile también 
es un país perfecto para el turismo MICE, ya que 
en cada una de sus principales zonas se pueden 
encontrar hermosas ciudades históricas como 
Valparaíso y otras más modernas como Santiago 
que cuentan con todas las comodidas y tecnología 
de punta.

Te invitamos a descubrir por qué Chile destaca en 
América Latina como destino de viajes de incentivos.

El norte de Chile: Paisajes de otro planeta 
Visitar la zona norte de Chile, es presenciar un paisaje 
cubierto de extensas planicies de arena, sol intenso, 
excasa vegetación, geoglifos ancestrales y lagunas de 
sal. Este árido entorno hace sentir como si se estuviera 
caminando por el planeta Marte. 

En medio de esta naturaleza, surgen pequeños 
poblados que son cuna de acogedoras y ancestrales 
comunidades indígenas como los lickanantay y los 
aimara, quienes gracias al pastoreo de llamas y 

Pero no todo es desierto, el norte de Chile también es 
sinónimo de preciosas playas, con aguas templadas 
y cálidas temperaturas que se mantienen estables 
durante casi todo el año, y que permiten la práctica 
de diferentes deportes como body board y surf.

Santiago, Valparaíso y Valles Vitivinícolas 
La capital de Chile mezcla a la perfección todas las 
comodidades de una ciudad moderna, junto con 
hermosos atractivos naturales que la rodean, como 
imponentes montañas, ríos y áreas silvestres que 
bridan refugio a diferentes especies de flora y fauna 
nativa. En invierno los centros de ski ubicados a solo 
1 hora de Santiago, permiten disfrutar de la nieve 
durante el día para luego regresar por la tarde para 

alpacas y el basto conocimiento en la plantación de 
cultivos, han logrado habitar esta árida región por 
muchos años.

Por la noche, la casi nula presencia de luz artificial y la 
claridad de sus cielos, permiten disfrutar de una vista 
iniguablable de la vía láctea en su máximo emplendor. 
Es por eso que el 40% de toda la observación 
astronómica mundial se concentra en esta zona. Un 
panorama imperdible, junto con visitar los geisers al 
amanecer y recorrer las extensas planicies que cubren 
los salares y que son registro histórico de la antigua 
presencia del mar en esos lugares.
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descubrir la mejor gastronomía y la vida nocturna en 
barrios como Lastarria, Bellas Artes, Italia y Bellavista.

Santiago también cuenta con una amplia y variada 
oferta hotelera de primer nivel, con salones para 
reuniones y eventos, implementados con la última 
tecnología. Para ir de compras, el mall Costanera 
Center, con sus 6 pisos de tiendas y el mirador de su 
cima, el más alto de Sudamérica, son un imperdible. 
Para quienes buscan exclusividad y lujo el Mall Casa 
Costanera, cuenta con tiendas de diseñadores de lujo 
y reconocidas marcas internacionales.

A solo una hora y 30 minutos de Santiago en dirección 
a la costa, se encuentra la ciudad puerto de Valparaíso, 
un destino que destaca por sus llamativos cerros 
cubiertos de colores, donde el arte, la gastronomía 
y la bohemia decoran cada rincón, y a los cuales se 
puede acceder a través de pintorescos ascensores. 

Un poco más al norte del puerto las extensas playas 
de Viña del Mar, la ciudad jardín, Reñaca y Concón 
permiten a los visitantes disfrutar de toda la belleza 
del Océano Pacífico y de exquisitas preparaciones 
locales, como empanadas de mariscos, caldillo de 
congrio y machas a la parmesana, entre otras.

Al sur de Santiago, en la región de O´Higgins, se 
encuentra el Valle de Colchagua, que destaca por ser 
una importante zona vitivinícola de Chile, que alberga 
viñas, con antiguas casonas, bodegas y jardines que 
puedes recorrer a pie, en bicicleta o en carruajes 
guiados por caballos.

Los fértiles valles de esta zona no solo han dado vida 
a algunos de los mejores vinos de nuestro país, que 
han sido reconocidos y premiados a nivel mundial, sino 
que también son reconocidos por ser cuna de gran 
parte de las tradiciones campesinas de Chile. Cada 
año en marzo se celebra la Fiesta de la Vendimia, 
para agradecer la cosecha y festejar la producción 
de nuevos mostos.

Ríos y Lagos del Sur
La lluvia cae intensa en esta zona de Chile, pero es 
gracias a ella que el paisaje goza de una abundante 
y variada vegetación, que pinta todo de diferentes 
tonalidades de verde y que contrasta con los cielos 
de azul intenso.  

Numerosas son las reservas y parques nacionales que 
permiten el desarrollo de diferentes actividades como 
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senderismo, observación de aves, kayak y hiking, 
entre otros. Asimismo, las milenarias arucarias de 
Nahuelbuta y los ancestrales paisajes de Conguillío, 
que dieron vida a la serie Caminando con Dinosaurios, 
sorprenden a los visitantes por su impresionante 
belleza. 

La zona sur de Chile es también refugio de la cultura 
Mapuche, que es reconocida por su particular 
cosmovisión, el uso de especies como el merkén y el 
piñón (fruto de la araucaria) en su cocina, la chicha de 
manzana, su artesanía en plata y sus telares.
Otro de los atractivos turísticos imperdibles es visitar 
alguno de los centros termales que nacen de las aguas 
subterráneas cercanas a los volcanes que hay en esta 
zona, y que se encuentran rodeados de vegetación y 
bosques que invitan al relajo. 

La gran cantidas de lagos y ríos presentes permiten 
la practica de diferentes deportes como velero, stand 
up paddle, pesca deportiva, kayak y rafting. Imperdible 
son las playas de Pucón, Caburgua, Lanalhue y 
Valdivia. 

Patagonia: Glaciares y tradición gaucha
La tradición de los primeros colonos que llegaron 
a esta zona sigue vigente hasta el día de hoy en 
estas frías tierras. El pastoreo de ovejas, el mate y la 
preparación del cordero al palo sobre leña, son solo 
algunas de ellas.

La Patagonia chilena es un destino salvaje pero de 
enorme belleza, que deslumbra con los 17 parques 
naturales que forman parte de la Ruta de los Parques 
de la Patagonia, donde fiordos, cascadas, bosques, 
cóndores, pumas, pudúes y huemules, seducen a los 
viajeros y los invitan a vivir inolvidables aventuras.

Las zona más austral del continente americano es 
sinónimo de glaciares, ya que esta parte del territorio 

concentra más del 82% de la totalidad de las masas de 
hielo de Sudamérica. Es también la puerta de entrada 
a la Antártica chilena, un destino casi inexplorado que 
fascina a los más aventureros y científicos.
Las gélidas aguas que rodean la costa son el escenario 
ideal para quienes disfrutan del avistamiento de 
toninas y enormes ballenas. Además, las catedrales 
de mármol sorprenden a los turistas con sus 
impresionantes formaciones e intensas tonalidades 
turquesas, las cuales se pueden apreciar de mejor 
forma si se visitan en kayak.

Este cinematográfico paisaje de remotas ciudades y 
pueblos pioneros en lo más austral del continente es 
el destino ideal también, para la practica de trekking. 
El Parque Nacional Las Torres del Paine, ubicado 
cerca de Puerto Natales, y sus circuitos la W y la O 
son conocidos mundialmente por sus bosques, saltos 
de agua, lagos e impresionantes vistas al lago General 
Carrera. Es un viaje de 4 a 10 días de recorrido donde 
se pone a prueba la resistencia, en medio de paisajes 
naturales impresionantes.

Otra ciudad que destaca es Aysén, que ofrece a sus 
vistantes espacios tranquilos y seguros, rodeados 
de una gran diversidad de paisajes y actividades 
que se pueden realizar, junto con excelentes 
servicios turíticos, de alojamiento y de conectividad, 
lo convierten en el destino ideal para el turismo de 
negocios.

Descubre la Primera Guía de Viajes de Incentivos de Chile
Los diferentes destinos de Chile cuentan con gran 
variedad de experiencias únicas e inolvidables y 
su amplia red de servicios y privilegiados entornos 
naturales, permiten desarrollar múltiples actividades 
para los viajes de incentivos. Te invitamos a revisar 
todo lo que necesitas saber de las diferentes regiones 
y ciudades de Chile en la nueva Guía de Incentivos de 
Chile. Para descargar: https://issuu.com/chile-travel/
docs/guia_viajes_de_incentivos_2021_sernatur

Eventos Latinoamericanos6



@meetingsChile tre@chile.travel ChileTravelMICEMEETINGS CHILE

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



NOTA CENTRAL

PANAMÁ será sede de un nuevo FIEXPO 
Workshop & Technical Visit en noviembre

Del 16 al 19 de Noviembre se realizará en la ciudad 
de Panamá una nueva edición del FIEXPO Workshop 
& Technical Visit, contará con la participación de 
un seleccionado grupo de compradores invitados 

IAPCOFIEXPO WORKSHOP

representantes de asociaciones profesionales, 
meeting planners corporativos y de incentivos, 
quienes tendrán la oportunidad de contactar 
y reunirse con ejecutivos de Hoteles, DMC y 
otros proveedores panameños, así como de vivir 
experiencias extraordinarias en un destino que esta 
apostando fuertemente a los eventos y reuniones con 
la inauguración del nuevo Centro de Convenciones.

El equipo de Promtur Panamá conjuntamente 
con el equipo de FIEXPO están trabajando 
fuertemente en el programa de actividades,  
que se realizaran de acuerdo a los protocolos 
recomendados por la OMS, y que permitirán a 
todos los participantes conocer los espectaculares 
Hoteles, infraestructura, gastronomía típica, 
cul tura y   d is f ru tar  de eventos soc ia les y 
recreativos que llevarán a descubrir uno de los 
países con más biodiversidad del mundo.

El gran interés demostrado por los Hosted Buyers 
invitados demuestra la expectativa que despierta el 
destino y las ganas de volver a viajar y  participar 
en eventos presenciales, lo que sin dudas es muy 
positivo para la reactivación de la industria.

Por más información: 
www.fiexpolatinamerica.com
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NOTICIAS ICCA

The events industry kicks off 
towards net zero
ICCA, Global Meetings industry Association is proud 
to announce the launch of a new initiative – Net Zero 
Carbon Events – to connect the events industry 
globally to the rapidly growing movement towards 
net zero by 2050. This initiative is hosted by the Joint 
Meetings Industry Council (JMIC).

In November 2021, world leaders will meet in 
Glasgow, Scotland at COP26 to present how their 
countries will achieve the 50% reduction in GHG 
emissions by 2030 in order to deliver on the Paris 
Agreement. In advance of this meeting, for profit 
and non-profit organizations from across all sectors 
are setting forth their own pathways towards this 
goal, and the ultimate goal of net zero by 2050.

Through this initiative, JMIC aims to link all 
stakeholders in the corporate, professional, 
academic and destination communities world-wide 
that have also committed to engagement in what 
is one of the biggest collective challenges we all 
face today, and to invite those that have not done 
so yet to join.

The Net Zero Carbon Events initiative aims to bring 
together a wide range of industry stakeholders to:

► Jointly communicate our industry’s commitment to 
tackling climate change and driving towards net zero 
by 2050.

► Develop common methodologies for measuring the 
industry’s direct, indirect and supply chain greenhouse 
gas emissions

► Construct an industry-wide roadmap towards 
net zero by 2050, and emissions reductions by 

La industria de eventos 
apunta hacia el cero neto
 
ICCA se enorgullece de anunciar el lanzamiento de 
una nueva iniciativa, Net Zero Carbon Events, para 
conectar la industria de eventos a nivel mundial 
con el movimiento de rápido crecimiento hacia el 
cero neto para 2050. Esta iniciativa está organizada 
por el Joint Meetings Industry Council ( JMIC). 
 
En noviembre de 2021, los líderes mundiales se 
reunirán en Glasgow, Escocia, en la COP26 para 
presentar cómo sus países lograrán la reducción del 
50% en las emisiones de GEI para 2030 a fin de cumplir 
con el Acuerdo de París. Antes de esta reunión, las 
organizaciones con y sin fines de lucro de todos los 
sectores están estableciendo sus propios caminos hacia 
este objetivo, y el objetivo final de cero neto para 2050.
 
A través de esta iniciativa, JMIC tiene como objetivo 
vincular a todas las partes interesadas en las 
comunidades corporativas, profesionales, académicas 
y de destino en todo el mundo que también se han 
comprometido a participar en uno de los mayores 
desafíos colectivos que todos enfrentamos hoy en 
día, e invitar a aquellos que no lo han hecho. hecho 
aún para unirse.
 
La iniciativa Net Zero Carbon Events tiene como 
objetivo reunir a una amplia gama de partes 
interesadas de la industria para:
 
► Comunicar conjuntamente el compromiso de 
nuestra industria para abordar el cambio climático y 
avanzar hacia el cero neto para 2050.
 
► Desarrollar metodologías comunes para medir las 
emisiones de gases de efecto invernadero directas, 
indirectas y de la cadena de suministro de la industria.
 
► Construir una hoja de ruta para toda la industria 
hacia cero neto para 2050 y reducciones de emisiones 
para 2030 según lo estipulado en el Acuerdo de París, 
con apoyo y orientación sobre temas clave.
 
► Fomentar la colaboración con proveedores y 
clientes para garantizar la alineación y los enfoques 
comunes.
 
► Establecer mecanismos comunes para informar 
sobre el progreso y compartir las mejores prácticas.
 
La nueva iniciativa surge del trabajo de un grupo de 
miembros de la JMIC ICCA, AIPC y UFI junto con 
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2030 in line with the Paris Agreement, 
with support and guidance on key 
issues

► Foster collaboration with suppliers 
and customers to ensure alignment 
and common approaches

► Establish common mechanisms 
for reporting progress and sharing 
best practice.

The new initiative arises from the 
work of an organizing task force 
initiated by JMIC members ICCA, 

AIPC and UFI joined by representat ives of 
Emerald Expositions (US), ExCel (UK), Freeman 
(US), HKCEC (China), Informa (UK), Javits 
Center (US), MCI (Switzerland), Messe München 
(Germany), RX (UK) and Scottish Event Campus 
(UK) and it was born from a discussion with 
the UNFCCC secretar iat — United Nations 
Framework Convention on Cl imate Change 
secretar iat — which is also support ing the 
initiative.

All interested parties are invited to join this journey 
at https://netzerocarbonevents.org. The aim is 
to grow this initiative that represents the events 
industry as a whole and provide a collaborative 
commitment all can act on.

James Rees, ICCA President: “ICCA is committed 
to driving sustainable development within the 
meetings industry and our global membership. 
We are proud to be a part of such an initiative 
which is becoming more important than ever 
and through collaborative effort with our JMIC 
partners, we look forward to playing a very 
active role in developing and implementing 
sustainable event strategies that are of the 
highest standards.”

representantes de Emerald Expositions (EE. UU.), 
ExCel (Reino Unido), Freeman (EE. UU.), HKCEC 
(China), Informa (Reino Unido). , Javits Center (EE. 
UU.), MCI (Suiza), Messe München (Alemania), 
RX (Reino Unido) y Scottish Event Campus (Reino 
Unido) y nació de una discusión con la secretaría de 
la CMNUCC - secretaría de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - que 
también está apoyando la iniciativa.
 
Todas las partes interesadas están invitadas a unirse 
a este viaje en https://netzerocarbonevents.org. El 
objetivo es hacer crecer esta iniciativa que representa 
a la industria de eventos en su conjunto y proporcionar 
un compromiso de colaboración en el que todos 
puedan actuar.
 
James Rees, presidente de ICCA comentó: “ICCA está 
comprometida con impulsar el desarrollo sostenible 
dentro de la industria de reuniones y nuestra 
membresía global. Estamos orgullosos de ser parte 
de una iniciativa de este tipo, que se está volviendo 
más importante que nunca y, a través del esfuerzo de 
colaboración con nuestros socios de JMIC, esperamos 
desempeñar un papel muy activo en el desarrollo e 
implementación de estrategias de eventos sostenibles 
que sean de los más altos estándares.“
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NOTICIAS DE UFI

LATAM CONFERENCE
Por Ana María Arango
UFI Regional Director for Latin America 
La conferencia LATAM se realizó entre los días 10 y 
12 de agosto y contó con la participación de cerca de 
200 líderes de la Industria de Reuniones 35 países, 
con oradores de Estados Unidos y de América Latina. 

Fue un evento híbrido porque estuvimos transmitiendo 
desde Corferias, con 6 conferencistas que nos 
acompañaron, entre ellos dos Chapter Chairs, uno de 
México, uno de Bolivia y los otros colombianos. Desde 
el punto de vista de los participantes, los delegados 
fueron de manera híbrida y los otros participantes, tal 
como lo mencioné, fueron a nivel virtual. 

Fue un evento que tuvo traducción simultánea 
permanente al portugués y al inglés; también contó 
con elementos innovadores para reuniones atractivas 
desde el punto de vista tecnológico, pues tuvimos un 
aliado para el Networking, que se llama Be Cast, que 
es una empresa francesa que está representada por 
una compañía mexicana de Antonio Miranda. Ellos 
constituyen una herramienta de colaboración, a través 
básicamente de encuestas y juegos en los cuales con 
esa herramienta la gente pudo votar, también pudo 
subir fotos o participar de diferentes maneras para 
propiciar este intercambio.

También tuvimos la propia plataforma latinoamericana, 
que a diferencia del resto de los eventos en UFI, 
siempre se hicieron con la plataforma GRIP, una 
Compañía británica que cubre todos nuestros 
eventos, pero en esta oportunidad quise que fuera una 
compañía Latinoamericana, entonces 
trabajamos con la plataforma Ferial-e 
de la empresa In-Contacto en la cual 
tuvimos además del Matchmacking y 
Networking (Ruedas de Negocio) del 
chat, espacios para los sponsors con 
stands digitales y obviamente pues 
toda la parte de  las conferencias. 

Como hemos mencionado, todas las 
conferencias fueron realizadas con 
traducción simultánea en español, 
inglés y portugués. Tuvimos también 
la parte de entretenimientos con 
un show de magia, un juego de 
“Descubrir el cantante” y jugamos 
también un Tribia sobre cultura y 
geografía de América Latina. Cada 
uno de estos juegos tuvo un premio: 

el registro gratis a la Conferencia Latinoamericana 
de 2022 y la persona más participativa del evento 
en todos los escenarios, tanto en el chat, como en la 
plataforma de  Be Cast, como en los juegos, también 
esa persona se ganaba dos entradas a la Conferencia 
del año entrante, que está previsto hacerla en Buenos 
Aires.

Como ven, entonces, tuvimos de todo, fue un gran 
esfuerzo de organización y desarrollo y las encuestas de 
satisfacción dieron unos niveles por encima del resto de 
los eventos UFI en otras regiones y superaron también 
a los eventos de otras regiones de la industria MICE. 

También tuvimos presidentes de compañías 
presentando temas diversos, entre ellos, sobre 
colaboración, obviamente innovación digital, 
digitalización, eventos híbridos, físicos, only channel, 
pero también la parte que se viene hacia el futuro de 
acuerdo a las encuestas recopiladas del Barómetro 
y cuales son los principales retos para los destinos. 
También los temas referidos al talento humano, 
diversidad, liderazgo.

Por último una conferencia sumamente interesante 
con el director de la Revista The Exhibitor de Estados 
Unidos y la Directora para todas las participaciones 
en ferias a nivel mundial de la empresa HP junto a un 
organizador ferial de Estados Unidos hablando de las 
expectativas de los expositores y como se han sentido 
desde la reactivación.
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UFI NEWS

Rotterdam espera al Congreso 
Global UFI en formato presencial
¡Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso 
Global UFI 2021!  El evento anual “imprescindible” 
para la industria de las exposiciones! 
 
Estamos listos para recibir a los Asociados UFI del 3 
al 6 de noviembre en Rotterdam. Con un programa 
centrado en hacerle frente a los retos de la industria 
ferial global y grandes conferencistas, el evento será la 
ocasión para volver a reunirnos cara a cara y disfrutar 
de las opciones de networking, entretenimiento, 
educación y compartir mejores prácticas.

Si bien a la fecha, los países de América Latina no 
pueden ingresar a Holanda, a mitad de septiembre 
se emitirán nuevas medidas referentes a las medidas 
sanitarias para el acceso al país.

No hemos podido reunirnos como comunidad desde 
Bangkok en 2019, por lo que el Congreso de este 

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

año en Rotterdam es la primera oportunidad para que 
nuestra comunidad global vuelva a estar cara a cara.
 
Únase a nosotros en los Países Bajos, donde nuestros 
anfitriones Rotterdam Ahoy y Rotterdam Partners han 
estado trabajando con el equipo de UFI para garantizar 
que tenga una experiencia segura e inolvidable.
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América Latina en el 
Barómetro Global UFI

Conoce cuales son las perspect ivas de la 
región en términos de retorno de operaciones, 
react ivación, postura ante la digi tal ización, 
recepción de fondos gubernamentales de apoyo 
a la industria en época de pandemia, expectativas 
de reactivación en términos de % de ferias físicas, 
híbridas y virtuales y mucho más. 

Encontrarás perfiles de 4 países de la región: Brasil, 
Mexico, Colombia y Chile y el perfil de Centro y 
Sudamérica.

https://www.ufi.org/archive-research/the-global-
exhibition-barometer-july-2021/

La encuesta del Barómetro Global ha estado midiendo 
el pulso de la industria de exposiciones desde 2008. 
Esta vigésimo séptima encuesta se concluyó en Junio 
de 2021 e incluye datos de 474 empresas en 64 países 
y regiones.

El informe ofrece perspectivas y análisis para 24 
países y regiones. Además, analiza cinco zonas 
regionales agregadas. Si bien los resultados 
destacan el fuerte impacto de la pandemia 
COVID-19 ha tenido en la industria mundial de 
exposiciones en 2020, la situación es mejorando 
gradualmente, y existe una fuerte creencia de 
que el sector, impulsado principalmente por 
exposiciones físicas y eventos empresariales, 
recuperarse rápidamente.

A nivel mundial, la situación está mejorando 
gradualmente: la proporción de empresas de todo 
el mundo que esperan “ninguna actividad” para el 
último trimestre de 2021 ha caído del 53% en enero 
a menos del 10%, mientras que la proporción de 
empresas con “actividad normal” ha aumentado del 
12% al cierre al 50%.

Estos resultados varían según la región y están 
impulsados   principalmente por la “fecha de reapertura” 
actualmente confirmada o prevista de las exposiciones.

Si bien, según los informes, varios mercados 
reabrieron en junio de 2021, la mayoría de las 
empresas de todas las regiones esperan exposiciones 
tanto locales como nacionales para abrir de nuevo en 
los próximos 12 meses, y exposiciones internacionales 
reabrirá en el primer semestre de 2022.

5227th UFI Global Exhibition Barometer / July 2021 ©

Operations - Reopening Exhibitions
Central & South America

Situation of industry operations in 2021 I Don’t
Know
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Central & South America

Cuando se le preguntó qué elemento ayudaría más 
a la “recuperación” de las exposiciones, la mayoría 
de las empresas clasifican “levantamiento de las 
restricciones de viaje actuales” (71% de las respuestas), 
“disposición para exhibir que las empresas y los 
visitantes vuelvan a participar ”(58% de la respuesta), y 
“Levantamiento de las políticas públicas vigentes 
que se aplican localmente a las exposiciones” (55% 
de respuestas) como los impulsores clave.
 
En promedio a nivel mundial, actualmente se espera 
que los ingresos de 2021 representará el 47% de 
los de 2019. En términos de beneficios, el 51% de 
empresas reportaron una pérdida en 2020, y un 24% 
una reducción de su beneficio en más del 50%.
 
• El 48% de las empresas se han beneficiado de algún 
nivel de público soporte financiero; para la mayoría 
de ellos, esto representó menos más del 10% de sus 
costos totales de 2019.

•  El  57% de las empresas ha tenido que 
reducir su plantilla, más de la mitad de éstos 
han hecho reducciones de más del  25%. 

•  E l  10% de  las  empresas  a f i rman  que 
deberán cerrar  def in i t ivamente s i  no hay 
negocios durante los próximos seis meses. 

• Para el 57% a nivel mundial, “será difícil, pero 
podemos mantener la cabeza sobre el agua ”, mientras 
que el 34% de las empresas considera que se las 
arreglará.

NOTICIAS DE UFI

Situación de las Operaciones 
Reapertura exhibiciones en 
América del Sur y Central
de la Industria en 2021
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FIEXPO LATIN AMERICA 
TENDRÁ SU PRIMERA 
EDICIÓN PRESENCIAL EN 
COLOMBIA
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 FIEXPO se basa en las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud para la 
realización de eventos y ha elaborado además 
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, estricto control de 
aforos y realización de eventos sociales al aire libre.

Asimismo, 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.

FIEXPO 2021
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FIEXPO 2021

Todas estas medidas permitirán poder tener un evento 
seguro sin perder su objetivo central que es el brindar 
una plataforma para que directivos de asociaciones 
profesionales, agencias de incentivos 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 de 
ICCA podrán capacitarse y participar en un programa 
educativo especialmente diseñado y los más jóvenes 
de la industria podrán participar en el FIEXPO & ICCA 
Next Generation Summit.

América Latina tiene en 
octubre la gran semana de la 
reactivación de la industria 
de reuniones con el 
ICCA 60th Congress y 
FIEXPO Latin America  
en Cartagena 

El 8° Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de 
Reuniones convocará a ministros y autoridades de 
las principales asociaciones de la industria, quiénes 
debatirán sobre temas de gran relevancia para el 
futuro de los destinos.

Una de las principales novedades de esta próxima 
edición de FIEXPO Latin America, es la realización 
por primera vez del Convention Bureau One Day 
Challenge y del Foro de Asociaciones Profesionales 
Latinoamericanas e Internacionales, 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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FIEXPO 2021

Uso de mascarillas obligatorio 
El uso de mascarilla será obligatorio 
dentro de la feria y en todos los 
espacio cerrados, recomendamos 
además su uso en espacios abiertos. 
(Recomendamos el uso de 
tapabocas KN95).    

Lavado frecuente de manos
Promovemos el lavado frecuente de 

manos, así como el uso de 

alcohol en gel, encontrará 

dispensadores en todo el recinto.

La salud y seguridad de los 
participantes es la prioridad

Test de antígenos on-site
Previo ingreso a la feria se realizará 
test de antígenos en el lugar 
a todos los participantes

Desinfección frecuente de 
superficies
Todas las superficies y puntos de alto 
contacto serán desinfectadas 
frecuentemente.

Servicio de asistencia médica
FIEXPO tendrá personal médico en 
el lugar, quienes se encargarán de 
asistirle en caso de requerirlo.

Personal vacunado 
contra covid-19
Para su mayor tranquilidad todo el 

personal de FIEXPO así como el del 

Hotel y Centro de Convenciones 

Las Américas se encuentra vacunado. 

Sistemas de ventilacióny 
purificación del aire 
Las Americas Convention Center 
cuenta en su sistema de aire 
acondicionado con un dispositivo con 
la tecnología de fotohidroionización 
PHI, mejor conocida, 
como purificación activa del aire.

Desinfección diaria del 
recinto ferial
Cumpliendo los más altos estándares 
de limpieza todo el recinto será 
desinsfectado antes y después de
cada jornada.

Reuniones seguras
Cada escritorio de reuniones contará 
con un panel de acrílico, asegurando 
el distanciamiento entre las personas 
participantes, asegurando un espacio
confortable y seguro para su reunión 
de negocios.

Evitamos todo tipo de 
aglomeración

Eventos sociales al aire libre
Para disfrutar plenamente las 
actividades sociales las mismas se 
realizarán en espacios abiertos.

Distanciamiento físico
Promovemos el distanciamiento de al 
menos 1,5 mt entre las personas, 
para ello ampliamos los espacios de 
circulación y promovemos el saludo 
sin contacto físico.

FIEXPO Latin America implementará un estricto 
protocolo al ineado a las recomendaciones 
locales y protocolos internacionales para su 
realización en Cartagena.
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NOTA CENTRAL

C E N T R O S    D E    CO N V E N C I O N E S
R e i n i c i a n d o . . .
Todo apunta a que los Centros de Convenciones 
van a ser los grandes motores para impulsar el 
reinicio de la recuperación del sector y con ellos, 
la reactivación económica y social. 

El Turismo fue uno de los sectores más afectados 
por la consecuencias de la pandemia y dentro de 
éste, el  sector MICE puede decirse que fue el más 
perjudicado. Los centros de convenciones integran 
una parte importante de esta industria y es el 
eslabón que tuvo que recurrir más a la innovación, 
la creatividad y a la inyección de recursos para 
sobrellevar estos meses que estuvieron con 
actividad nula o casi nula.

Comienza la reactivación y parecería ser que los 
grandes recintos, con más metros cuadrados y 
espacios al aire libre disponibles para retomar 
la presencial idad son los que pueden sal ir 
beneficiados a la hora del reinicio paulatino de 
las actividades del sector.

La logística de los centros de convenciones está 
en marcha y los encuentra mejor preparados en 
cuanto a equipamiento físico y capital humano, 
con protocolos sanitarios que fueron y se siguen 
perfeccionando, con infraestructura tecnológica 
de vanguardia que permitirá lograr amalgamar lo 
virtual con lo presencial a niveles que antes de 
esta situación se veían como futuristas.

El mundo ya muestra un cansancio y saturación de 
lo virtual y es hora de volver a humanizar los eventos 
nuevamente. El ser humano es por naturaleza social 
y por eso se nota una necesidad generalizada en 
volver al contacto físico de las personas.

Entramos en una etapa donde ya se han retomado 
las actividades de los centros de convenciones o 
se están por retomar en breve. Si bien, con aforos 
limitados por los nuevos protocolos, al ofrecer más 
metros cuadrados para cada evento, van así tratando 
de llegar a la asistencia que tenían pre-COVID.
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NOTA CENTRAL

C E N T R O S    D E    CO N V E N C I O N E S
R e i n i c i a n d o . . .

No podemos pasar por alto que lo virtual en el 
sector MICE así como en otras actividades creció 
de manera exponencial en el transcurso de la 
pandemia y esto ha afectado a los congresos y 
convenciones, para algunos de manera negativa 
pero para la mayoría va a terminar siendo una 
afectación muy positiva.

Para las nuevas generaciones, este giro acelerado 
hacia la virtualidad fue recibido con mucho más 
agrado que para las anteriores que añoran más 
el contacto cara a cara, la interacción social física 
y no a través de una pantalla.

Los recintos feriales han tenido tiempo para estar 
más que preparados para el regreso tan esperado 
para reactivarse y reactivar la economía de todo 
los sectores que acompañan a la Industria de 
Reuniones, como ya sabemos, esta Industria 
mueve muchísimos aspectos de la economía de 
un país, el sector hotelero, el gastronómico, el 

transporte, el comercio, el tecnológico, el ocio 
y también generan conocimiento, educación, 
conciencia ambiental, etc. que se convierte en uno 
de los mayores valores para la sociedad.

Buscamos en esta nota central, tener las opiniones 
de referentes de centros de convenciones 
de nuestra región para que nos confíen la 
importancia que le atribuyen a su actividad en 
términos de empleos directos e indirectos, como 
se vio afectada su operativa durante los meses 
de cierre parcial o total de los mismos, que 
cambios estructurales o en el modelo de negocios 
implementaron para poder continuar operativos, 
También aprovechamos para consutarles acerca 
de los cambios que hicieron o están por hacer 
para poder llegar a garantizar que los eventos 
sean sustentables, uno de los temas que está 
ganando cada vez más importancia y conciencia 
a nivel mundial, apuntando a neutralizar la huella 
de carbono.

Eventos Latinoamericanos 1 9



Los centros de convenciones junto a los hoteles han 
sido las estructuras más golpeadas sin lugar a duda 
en lo que hace a los destinos de turismo de todo tipo.

En el correr de estos tiempos, los centros de 
convenciones y hoteles han sido utilizados para 
muy variados fines especialemente relacionados al 
tema sanitario. En algunos casos con montajes de 
hospitales en forma provisoria, unidades de cuidados 
intensivos, también se han utilizado para albergar 
personas en situación de calle por cosecuencia de 
la crisis, como centros de vacunación así como para 
otros fines relacionados a la situación de cada país. 
Vimos repetida esta historia en diversos continentes 
ya que por tratarse de infraestructuras de porte 
importante y con características especiales, servían 
sin duda a los efectos de lo que se estaba buscando 
y precisando.

Incluso muchísimos centros de convenciones 
colaboraron con su propia logística, es decir, 
colaboraron con sus propios recursos humanos, su 
talento para poder coordinar lo que fueron los armados 
y la logística de esos lugares que fueron usados para 
otros fines, esto evidentemente más allá del efecto 
del impacto económico directo negativo que tuvo 
no podemos considerar que ese efecto negativo fue 
únicamente para los centros de convenciones, estos 
son los grandes dinamizadores de las economías 
locales de las ciudades y los destinos donde fueron 
construídos.

Los centros de convenciones en si mismo no son 
inversiones con las cuales se busca una rentabilidad 
directa por vender espacios de toda naturaleza o 
por alquilar salones ya sea haciendo congresos o 
convenciones o ferias o espectáculos musicales en 
caso que también se adapten a eso o diversos tipos 
de eventos porque hay multiplicidad de usos, y es 
evidente que eso ha afectado directamente a los 
destinos, porque los centros de convenciones, y esto 

lo he repetido hasta el hartazgo, que del total de los 
ingresos que cualquier evento genera en el destino 
en el cual se hace, el centro de convenciones apenas 
se queda con el 11 o el 12% en el mejor de los casos. 

Esto demuestra que cuando los destinos contruyen 
los centros, en primer lugar lo estan haciendo para 
beneficiar al destino, porque el 88/89%  de los 
ingresos se quedan en los hoteles, en la gastronomía, 
compras, transportes, paseos, etc., en toda la 
cadena de servicios que está abocada al sector y no 
exclusivamente al sector.

Es evidente que el impacto negativo para el destino fue 
superlativo más allá de los centros de convenciones.

Muchos de estos centros han tenido que estar 
hibernando, es decir, han tenido que realizar un 
mantenimiento mínimo, se sabe que estos monstruos 
no se pueden cerrar de golpe y permanentemente sino 
que hay que hacer un mantenimiento de cierre con un 
mínimo de personal técnico y de limpieza. 

Increíblemente en algunos casos muchos centros de 
convenciones no han tenido el apoyo local por parte de 
los gobiernos locales o nacionales en exoneraciones 
que resultan muy importantes para que estos centros 
dejaran de pagar cierto tipo de impuestos, conexiones 
eléctricas y gastos que en definitiva son fijos y son en 
parte básicamente del estado. 

No afectó a todos de igual manera, dependiendo de la 
naturaleza de su management, de su gerenciamiento, 
es decir, aquellos que tenían y que habían pasado por 
un proceso de licitación internacional, es evidente que 
la empresa que lo gerenciaba ha asumido con todos 
los costos y todas las pérdidas que se han producido, 
mientras que otros que son centros de convenciones 
construídos por alcaldías, intendencias o gobiernos 

NOTA CENTRAL

Arnaldo Nardone
Presidente de ACCCLATAM
(Asociación de Centros de Convenciones del Caribe y Latinoamérica)

Director de FIEXPO Exhibitions Group
Integrante del JMIC 
Director de Mice International Consulting
Consultor del Banco Mundial
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nacionales han tenido que asumir ellos el 100 por 
ciento de esos costos. 

¿Qué es lo que estaremos viendo de aquí en 
más?, estamos viendo una recuperación lenta, una 
reapertura donde existe una muy buena voluntad en 
el tema de ir aumentando los aforos paulatinamente 
pero también los centros deben hacer inversiones 
importantes en este nuevo escenario porque es 
evidente que la industria y las exigencias cambiaron 
y cambiaron para quedarse.

Hoy hay que cambiar el layout, o sea los formatos 
en como fueron pensados y creados los espacios 
de acuerdo a la nueva realidad, adaptarse a que las 
reuniones van a tener una cierta presencialidad con los 
tipos de eventos híbridos en donde no va a superar lo 
que estimamos paulatinamente al 2022 más allá del 40 
o 50 por ciento de lo que era originalmente un evento y 
así progresivamente va a ir aumentando hasta finales 
del 2023-2024, incluso la mayoría de las entidades 
coincidimos en que volver a los niveles récord de 2019 
recién se va lograr a finales de esos años. 

Todo lo anterior no quita que vaya a haber actividades 
de diversa índole, incluso muchos centros de 
convenciones tienen ventajas con respecto a otros 
en el sentido de que tienen espacios abiertos para 
muestras, ferias, etc. Muchas de ellas relacionadas a las 
actividades del campo, las actividades agropecuarias 
que evidentemente facilitan su realización porque 
hoy los ambientes tienen que estar preferentemente 
abiertos.

Muchos centros de convenciones tienen que invertir en 
sistemas nuevos de aire acondicionado que puedan 

depurar el aire tal cual pasa en los aviones, tienen que 
tener lugares propios de atención médica inmediata 
como pequeñas clínicas pero más avanzado de lo que 
podían tener antes estos mismos centros. Han tenido 
que reformar varios temas en los lugares abiertos, 
generarlos para la salida de los propios participantes 
en el entorno de la locación, cosa que en algunos 
casos es imposible por características de ubicación 
geográfica dentro de la ciudad o del destino donde se 
encuenra emplazado.

También hay que hacer importantes inversiones en 
aspectos tecnológicos porque así como dijimos que 
un evento tiene una parte presencial y otra virtual, 
los centros de convenciones van a tener que realizar 
esas inversiones ellos mismos o hacer grandes 
acuerdos, parterships con empresas de tecnología 
con soluciones mucho más profundas que las que 
existían en el pasado porque las demandas son cada 
vez mayores. 

Un tema nada menor es que los centros de 
convenciones tienen que tener una flexibilidad con 
los clientes como nunca antes, los clientes también 

NOTA CENTRAL

“...sólo el 11% de lo 
que genera el evento 
es para el centro de 

convenciones, el 89 % 
es para el destino”
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NOTA CENTRAL

tienen grandes dificultades para realizar sus eventos 
porque han aumentado los costos sensiblemente, 
han perdido muchos de los sponsors habituales de 
esos eventos, han perdido participación pero a su 
vez, muchas veces la participación virtual tiene costos 
mucho menores. 

Hemos escuchado entidades internacionales que han 
tenido esa inteligencia comercial de diferenciar por 
regiones geográficas como hace el Banco Mundial, 
cobrando menos a los que lo amerita por temas de 
cada economía, pero no todas han hecho lo mismo. 
Muchas entidades han perdido membresías que 
después las tienen que tratar de recuperar, pero 
además cuando están realizando eventos, la ecuación 
no les está cerrando porque prácticamente están 
haciendo dos eventos en uno, especialmente en el 
tema de los híbridos, generándoles costos extras 
importantes porque además el contenido es rey como 
ha sido siempre y ese contenido uno lo tiene que 
transmitir vía virtual para ese resto que no está de 
manera presencial. Por lo tanto, estamos hablando 
que tenemos un evento presencial y otro evento virtual 
y a esto además se suma la tendencia de los multi-
hubs, ciudades cercanas en determinados países 
donde hay miembros que se puedan reunir para que 
participen con cierta presencialidad sumado a lo que 
dije antes de la virtualidad.

Por todo esto, el panorama es complejo pero 
no negativo y a medida que la vacunacion vaya 
aumentando en el mundo, se irá llegando a niveles 
de mayor presencialidad en los eventos.

Hoy los centros de convenciones necesitan: sets de 
grabación, sistemas automatizados para medición 
de temperatura corporal para detectar posibilidad 
de fiebre, dar la opción de hacer pruebas reactivas 

en el mismo lugar, desinfección constante de todas 
las áreas y otra serie de puntos que integran los 
protocolos y que varían de acuerdo a cada país.

Varias organizaciones internacionales han escrito 
protocolos que muchos países los han aceptado y 
los centros los pueden aplicar, eso es importante 
porque a veces nos encontramos con situaciones en 
que los protocolos son muy diversos de un lado a otro  
y eso complica también a los clientes por lo cual la 
flexibilidad y la cooperación de los clientes va a ser 
uno de los puntos claves.

No va a ser nada sencillo pero creo que los centros 
están dispuestos a afrontarlos, vemos varios que se 
están reactivando, que están volviendo a abrir sus 
puertas y además va a haber una mayor diversidad de 
los negocios, es decir, se va a ampliar o se va a tratar 
de ampliar obviamente por la situación de guerra que 
hemos vivido y vamos a seguir viviendo por un tiempo. 

Los mercados a veces atípicos a los cuales les vamos 
a tener que abrir las puertas y serán bienvenidos 
tratando de crear nuevos eventos que puedan ocupar 
los centros de convenciones, esto también le pasa 
a las arenas que son como primos hermanos de 
alguna manera y dependiendo también y ésto no 
es nada menor de la ubicación, ya sea capital, o 
sea secundaria, estos centros dependemos de las 
cantidades de acomodación que tenga el destino, 
somos parte de un destino, entonces esperamos 
también que en ese sentido existan políticas a nivel 
de las regiones para que nos ayuden mucho en ese 
sentido.

Por lo menos el sector que organiza eventos está 
muy dispuesto a comenzarlo a hacer pero vuelvo a 
lo mismo, hay dificultades.
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Juan Fernando Gómez Carrascal
Vicepresidente Comercial
Centro Internacional de Convenciones 
Las Américas - Cartagena
El Centro Internacional de Convenciones Las 
Américas tiene una capacidad actual cercana a los 
5.000 metros cuadrados para el desarrollo de eventos, 
siendo sede de los principales eventos de reuniones 
en la ciudad, y en 2020 pionero en la reactivación de 
eventos presenciales con la celebración de exitosos 
casos después de las condiciones generadas por 
la pandemia, y con miras de seguir siendo actores 
y gestores en la reactivación de este segmento de 
turismo de reuniones y eventos. Está en operación 
continua desde hace 16 años.

Finalizando este mes de octubre, con nuestro 
proyecto de ampliación, tendremos alrededor de 
10.749 m2. Espacios móviles y adaptables a todo 
tipo de eventos que incluyen escenarios para 
eventos indoor y outdoor. 

Posee una plantilla fija de 80 personas en diferentes 
áreas comerciales, gerenciales y operativas.

Realiza un promedio de alrededor de 90 a 100 eventos 
al años (antes de la pandemia).

¿Cuál ha sido el impacto del Centro de 
Convenciones en la ciudad en términos de 
empleos directos o indirectos, inversión realizada, 
contribución a la desestacionalización?

Indirectos: Hemos llegado a tener por un solo congreso 
alrededor de 100 a 150 personas contratadas por 
nosotros solamente en el servicio para los asistentes. 
Un equipo profesional que está educado bajo nuestras 
políticas y calidad en servicio para cubrir ambientes de 
servicio tanto de cara al cliente como tras bambalinas. 
Esto sin contar al personal operativo del organizador 
y el equipo logístico. 

¿Cómo ha afectado la pandemia la operativa 
normal del Centro de Convenciones ? ¿Cuántos 
meses han estado sin poder operar ?

Efect ivamente, en 2020 sufr imos un cierre 
total de operaciones por 9 meses debido a las 

AMPLIACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES:  10.000 m2
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afectaciones y restricciones generadas por la 
pandemia. Con este cierre no pudimos celebrar 
los eventos que ya estaban programados, pero 

en compañía de nuestros clientes y amigos 
se  ges t ionó  e l  m ín imo de  cance lac iones 
y  t rabajamos escenar ios de ap lazamiento 
favorables para ambas partes.

De los eventos que se celebrarían en 2020, 
tenemos que el 77% de los mismos se celebrarán 
en el segundo semestre de 2021, siendo Julio 
de este año el inicio de los mismos y que hemos 
llevado con el 100% de satisfacción, tanto para 
el organizador como para los asistentes. El 23% 
de los eventos restantes confirmados en 2020 
se celebrarán en el año 2022 y 2023. Siendo 
esto, un buen indicador de la reactivación de la 
industria.

¿ H a n  d e b i d o  i m p l e m e n t a r  c a m b i o s 
estructurales o en el modelo de negocios 
para poder continuar operativos ? ¿Cuáles 
han sido esos cambios en el caso que los 
hubiera?

La industria de reuniones en el País y en Cartagena 
de Indias han retomado lentamente las actividades 
en Congresos, ferias, reuniones y convenciones, 
para nosotros como grupo hotelero y recinto 
ferial, es de gran importancia ser partícipes en 
esta reactivación. El Centro de Convenciones Las 
Américas, le apuesta a la reactivación del sector 
con la ampliación de su recinto.

Un 70% más de espacios para los diferentes eventos 
tendrá nuestro recinto al término de su ampliación. La 
expansión permitirá albergar hasta 5.500 personas 
en montaje de auditorio o 1.800 guardando el 
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distanciamiento físico de un metro exigido por las 
autoridades sanitarias a través de la Resolución 777 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Las obras, que se iniciaron hace varios meses, 
deberán estar listas a finales de octubre para acoger 
a los participantes del importante evento de la 

industria de reuniones: FIEXPO, la feria internacional 
del mercado de reuniones e incentivos.

En el proyecto se invierten más 5 mil millones 
de pesos que aportan Las Américas e Interexpo, 
compañía especializada en recintos feriales que hace 
parte de nuestra alianza y proceso de expansión.
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La sustentabilidad, la huella de Carbono, el 
calentamiento global son temas que cada vez 
van tomando más importancia a nivel mundial 
y por supuesto la industria de reuniones no 
es ajena a ello. ¿Están desarrollando alguna 
politica al respecto o han implementado cambios 
en la infraestructura para ser un Centro de 
Convenciones sustentable?

El Centro Internacional de Convensiones Las 
Américas está certificado en sostenibilidad, en la 
categoría que nos atañe como recinto de eventos, 
certificación que periódicamente renovamos para 
seguir implementando acciones positivas en ámbitos 
sociales, económicos y ambientales.

Impactamos en el factor socio económico de la región 
y zona aledaña del recinto, pero además el impacto 
toma mayores escalas cuando empieza afectar 
de manera positiva al sector turístico de la ciudad, 
incluyendo todo tipo de prestador turístico.

Con la comunidad local y aledaña trabajamos 
programas de inclusión laboral, en el cual, se incluye 
la formación gratuita en servicio para eventos y 
propiedades hoteleras, que el beneficiario puede 
aplicar para seguir con nosotros o ser altamente 
competitivo en otros ambientes de la ciudad y el país; 
por medio de la Fundación Pro boquilla y Fundación 
Geniales realizamos para la comunidad donación 

de equipos para educación ademas apoyamos el 
desarrollo de madres cabeza de hogar de la región. 

De la mano de Edwin Torres, nuestro Gerente 
de Operaciones del Centro Internacional de 
Convenciones, hemos liderado intensas jornadas 
de capacitación a todo el personal local que ofrece 
servicios turísticos en la región, y no necesariamente 
están relacionados con el desarrollo de un evento, esto 
incluye personal de alimentos y bebidas, prestadores 
turísticos, vendedores, comerciantes, artesanos y 
todas las figuras que pueden ofrecer un producto o 
servicio a la cadena turística de la región.

Además, trabajamos con las mismas empresas 
organizadoras de eventos para implementar practicas 
sostenibles para el ahorro de energía, uso y cuidado 
del ambiente. 

Adicional nos hacemos cargo de todo el manejo de 
residuos orgánicos para que sean tratados de acuerdo 
a las normas de sostenibilidad y reciclaje.

El Centro de Convenciones Las Américas está rodeado 
de vegetación natural de mangles, y cuidamos la orilla 
que nos conecta a los 42 kilómetros del espejo de agua 
que conocemos como La Ciénaga de la Virgen, con el 
proyecto La Cueva del Manglar, en el cual, los nativos 
hacemos tours para los huéspedes y visitantes para 
conocer esta reserva natural y diversidad de mangle, 
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aves y peces que esta zona posee. Estos recursos 
recaudados son para el público local y nativo, como 
fuente de ingresos y formalización económica, pero 
adicional desde nuestra propia gestión se invierte a la 
limpieza, cuidado y mantenimiento de la reserva natural. 

¿Cómo ve el futuro de la industria?

Creemos firmemente que los eventos presenciales 
seguirán siendo relevantes para nuestra industria, 
sin duda, la experiencia que se genera durante un 
evento presencial no tiene comparación con otro 
tipo de formato, la mezcla de jornadas académicas, 
culturales, sociales y comerciales en un escenario 
caribeño como el nuestro, no puede ser emulado o 
cambiado por una experiencia virtual. Aunque en la 
realidad de 2021, hemos albergado varios congresos y 
eventos con diferentes modalidades, entre presencial 

y virtual, las asociaciones y organizadores están 
de acuerdo que esta es una medida momentánea 
por el manejo de aforos permitido, pero, estamos 
confiados en toda la industria que el factor presencial 
no desaparecerá.

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

Definitivamente el futuro lo vemos prometedor y cada 
vez más relevante para nuestra industria de eventos, 
encontramos asociaciones más especializadas en 
campos de salud, bienestar, construcción, farmacias, 
entre otros, que le llegan a un público objetivo al cual 
sería imposible llegar si no existieran las mismas. 
Permitiendo la realización de mayores eventos con 
un concepto de mayor especializacion.
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SALON NUEVA GRANADA (A,B,C,D,E,F,P3) 1,150.50 1800 800 138 2500 750
SALON NUEVA GRANADA (A,B,C,D,E Y F) 972.40 1500 700 118 2000 650
SALON NUEVA GRANADA (A,B,C Y F) 724.10 920 450 102 1400 400
SALON NUEVA GRANADA (C,D,E , F Y P3) 665.60 820 410 102 1400 250
SALON NUEVA GRANADA (C,D,E Y F) 486.20 640 360 84 720 250
SALON NUEVA GRANADA (B,C Y D) 485.60 640 360 70 720 250
SALON NUEVA GRANADA (A,E Y F) 485.60 640 360 70 720 250
SALON NUEVA GRANADA (A Y B) 486.2 640 360 70 720 250
SALON NUEVA GRANADA “C” Y “D” 243.1 280 160 45 360 N/A
SALON NUEVA GRANADA “D” Y “E” 252.2 300 150 45 350 N/A
SALON NUEVA GRANADA “E” Y “F” 243.1 280 160 45 360 N/A
SALON NUEVA GRANADA “A” Y “F” 362.1 520 260 70 650 150
SALON NUEVA GRANADA “C” Y “F” 252.2 300 150 45 350 N/A
SALON NUEVA GRANADA “B” Y “C” 362.1 520 260 70 650 150
SALON NUEVA GRANADA ALA “B” - 2/3 325.4 480 240 54 500 200
SALON NUEVA GRANADA ALA “ A “ - 1/3 163.8 150 90 40 100 N/A
SALON NUEVA GRANADA ALA “ C “ 116.2 120 70 40 100 N/A
SALON NUEVA GRANADA ALA “ D “ 116.2 120 70 40 100 N/A
SALON NUEVA GRANADA ALA “ E “ 116.2 120 70 40 100 N/A
SALON NUEVA GRANADA ALA “ F “ 116.2 120 70 40 100 N/A
SALON NUEVA GRANADA ALA “A O B” 243.1 320 180 45 400 160
SALON LA PROA 180 120 80 40 80 50
NUEVO HORIZONTE 1 57.1 50 30 20 30 N/A
NUEVO HORIZONTE 2 39.2 40 30 20 30 N/A
NUEVO HORIZONTE “1” Y “2” 98 100 60 40 60 N/A
PABELLÓN SANTA MARIA 3500 3600 1600 360 5000 2760  
PLAZA DE LA INDEPENDECIA (exterior) 2400 N/A N/A N/A 5000 2000
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Salta es atractiva como Destino Sede de Eventos 
nacionales e internacionales para el desarrollo del 
Turismo de Reuniones, se encuentra estratégicamente 
ubicada en el corazón de América Latina, con 
excelentes oportunidades de conectividad, una 
comunidad hospitalaria y cordial y una variada oferta 
de servicios.

La diversidad paisajística y cultural así como la 
tradición y gastronomía salteña, posibilitan que 
cada visitante pueda vivir experiencias únicas y 
memorables.

En este contexto, y como política de estado, hace 
18 años que Salta sostiene interés y desarrollo en la 
industria de las reuniones y eventos. La concreción 
del Centro de Convenciones de Salta en el año 2007, 
fue un hecho fundamental para encaminar la actividad 
formalmente.

Bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Provincia de Salta, la visión del Centro de 
Convenciones de Salta es ser un organismo referente 
y competitivo a nivel nacional y en América Latina 
que, a través de una comercialización integral, una 
operatoria eficiente y una administración ordenada, 
fortalezca el Turismo de Reuniones en la Región.

Su infraestructura, especialmente planificada para sus 
funciones, tiene 10.685 mts. 2 de espacio cubierto 
emplazado en un predio exterior de 30 hectáreas. 
Con 7 salones versátiles, Foyer Principal y Terraza, 
el predio interior es adaptable a los múltiples 
requerimientos que se apoyan en cómodos espacios 
de guardado, pasillos técnicos, 3 cocinas con cámaras 
de refrigeración y sanitarios.

El predio exterior con un espacio de estacionamiento 
para 500 autos, cuenta con playones y estaciones con 
facilidades, iluminación completa del predio y garitas 
de seguridad.

El Centro de Convenciones Salta es una sociedad del 
Estado, ha sido escenario de importantes eventos, 
actos, recitales, ferias y exposiciones.

Es la locación profesional mas destacada y funciona 
como estructura de apoyo que colabora en traccionar 
como oferta a las posibilidades en la generación de 
todo tipo de eventos.

Es socio y actúa activamente en el Salta Convention 
Bureau acompañando las decisiones y estrategias 
publico privadas del Destino Salta y el Norte Argentino.

¿Como ha afectado la pandemia la operativa 
normal del Centro de Convenciones? 

Hace 17 meses que el CCS no cumple sus funciones 
originales. Como en muchas partes del globo, en 
el Norte Argentino, el Gobierno de la provincia de 
Salta, ante la emergencia sanitaria mundial y la 
declaración de pandemia por el virus SARS COV 2, 
tomo la decisión de afectar el edificio como centro 
de contención de pacientes en una primera instancia 
y desde Enero 2021, se trabaja en servicios de 
testeo y vacunación. Por sus comodidades, grandes 
extensiones en exteriores, amplios espacios y 
diversidad de servicios, se entendió conveniente su 
afectación al área de salud provincial; situación que 
atravesaron y atraviesan varios predios para eventos, 
ferias y exposiciones en el mundo.

¿Han debido implementar cambios estructurales 
o en el modelo de negocios para poder continuar 
operativos?

El equipo del CCS actuó como soporte al área de 
salud en todo lo relacionado a servicios, a acompañar 
y colaborar en la operatoria del edificio.

Las áreas operativas de mantenimiento, monitoreo 
y limpieza son claves para dar solución al edificio en 
funcionamiento, fueron capacitados en referencia a 
los protocolos y cuidados sanitarios.

Los departamentos de administración, comercialización 
y relaciones públicas han dado continuidad en sus 
tareas, adaptándose al mundo virtual, realizando 
distintas capacitaciones y participando y desarrollando 
como equipo las nuevas estrategias para la venta y 
operatoria de los eventos en la nueva realidad. Las 
experiencias de Europa y EEUU y Latinoamérica son 
monitoreadas para reconocer las nuevas modalidades 
en las reuniones, y el comportamiento social ante las 
nuevas propuestas.

Andrea Pieve
Presidente
Centro de Convenciones de Salta
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La sustentabilidad, la huella de Carbono, el 
calentamiento global son temas que cada vez 
van tomando más importancia a nivel mundial 
y por supuesto la industria de reuniones no 
es ajena a ello. ¿Están desarrollando alguna 
política al respecto o han implementado cambios 
en la infraestructura para ser un Centro de 
Convenciones sustentable?

La sustentabilidad es un tema presente y se está 
trabajando en la búsqueda de financiamiento para 
incorporar al edificio panelería solar que permita 
inicialmente ahorro energético parcial con proyección 
a que, a mediano plazo, pueda funcionar con 
renovación de energía natural.

Por lo pronto se han cambiado las luminarias 
exteriores e interiores a leds, hay un circuito controlado 
en el tratado de residuos y hoy mas que nunca, 
trabajaremos en promover entre nuestros clientes, el 
uso de otros recursos de propaganda y publicidad, 
merchandising etc. que disminuya el contacto y la 
proliferación de materiales innecesarios y nocivos 
en cantidad.

¿Cómo ve el futuro de la industria?

Actualmente entiendo el futuro casi como un día 
a día, últimamente hemos aprendido como seres 
humanos que si bien la planificación y el pensamiento 
programado son necesarios, los tiempos se han 
acortado, las variaciones son permanentes y la 
capacidad de adaptación es un valor.

El sector del turismo de reuniones requiere de 
políticas de estado, por parte de los gobiernos 
que definitivamente reconozcan y valoren su real 
importancia económica y social. De una acción 
coordinada, donde hoy es fundamental el trabajo 
coordinado con las áreas de salud a fin de desarrollar 

estrategias conjuntas que se traduzcan en poder 
contar con Destinos confiables y comprometidos.

El sector de las asociaciones y corporaciones necesita 
confianza en el desarrollo de nuevas propuestas 
y un ejercicio y aprendizaje renovado, donde la 
incorporación de las tecnologías es fundamental para 
generar formatos de gran alcance y a la vez cuidar los 
ambientes presenciales.

El sector privado debe estar unido y alineado a algunos 
puntos claves “no negociables” en torno a la necesidad 
de incentivos económicos al sector para el fomento de 
la inversión y la calidad de servicios, la capacitación 
y actualización de los rrhh, la participación como 
Destino de reuniones en la decisiones estratégicas 
de los gobiernos desde lo productivo y turístico, el 
permanente desarrollo de la conectividad área y 
terrestre, la hotelería y la gastronomía claves como 
sostén de la dinámica del sector, entre otros.

La humanización de los equipos es una realidad, 
la empatía después de la realidad de la pandemia 
y la adaptación son, en la vida misma un ejercicio 
permanente de convivencia social. Hoy el sector publico 
y privado de los eventos debemos estrechar lazos de 
solidaridad, colaboración mutua y responsabilidad 
compartida.
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José Carlos Ostrosky
Subsecretario de Turismo 
de Reuniones y Convenciones
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

CENTROS DE CONVENCIONES 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Desde hace más de una década, la provincia 
de Entre Ríos ha venido realizando importantes 
inversiones en infraestructura para potenciar y 
el desarrollar del Turismo de Reuniones como 
una política de estado. Actualmente cuenta con 
cuatro Centros de Convenciones realizados con 
inversiones del estado en forma directa o a través de 
empresas del estado, ubicados estratégicamente en 
las ciudades de Concordia, Gualeguaychú, Paraná 
y Villaguay. En mi trayectoria como funcionario 
público vinculado al turismo de reuniones he sido 
director del Centro de Convenciones de Concordia a 
cargo de la puesta en marcha y de su inauguración 
en octubre de 2011 y posteriormente fui Director 
del Centro de Convenciones de Paraná también a 
cargo de su puesta en marcha e inauguración en 
octubre de 2017.

El Centro de Convenciones de Paraná pertenece 
al Grupo IAPSER y es el más nuevo y grande de 
los cuatro con una capacidad para 2200 personas 
sentadas en auditorio, con una sala plenaria para 
1800 personas en planta alta, divisible en tres 
salones para 600 personas cada uno y 2 salones 
en planta baja para 200 personas cada uno que a 
su vez se pueden dividir en dos salones para 100 
personas o abrirlos completamente generando un 
salón para 400 personas.

El Centro de Convenciones de Concordia, está ubicado 
en el Centro Geográfico de la ciudad a pocas cuadras 
del centro Comercial y pertenece a la Municipalidad 
de la ciudad, es un edificio de planta rectangular que 
se articula con la vieja estación Concordia Norte tiene 
un salón de 900 metros cuadrados con una capacidad 
para 1100 personas en auditorio y se puede dividir en 
tres salones para 300 personas cada uno permitiendo 
realizar actividades simultáneas, posee además un 
amplio y luminoso foyer de ingreso.

El Centro de Convenciones de Gualeguaychú está 
emplazado dentro del predio del parque de La 

estación, en un sitio de privilegio 
junto al corsódromo de “El Carnaval 
del País” y el ”Museo del Carnaval”, 
e l  Centro de Convenciones 
Municipal de Gualeguaychú ofrece 
en el edificio histórico que funcionó 
como un antiguo galpón de cargas 
del ferrocarril, hoy totalmente 
restaurado; con una superficie de 
500 m2 y el equipamiento ideal para 
llevar a cabo congresos, seminarios, 
encuentros o convenciones en 
un ambiente diferente, tranquilo 
y original. Su moderno salón, 
equipado con un escenario de 60 
m2 con bambalinas, cuenta con una 
capacidad para 200 personas en 
auditorio, el mismo se complementa 
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de manera perfecta con un hall principal de recepción 
de 100m2, con áreas de servicio, estacionamiento, 
espacio parquizado y rampa de acceso para Personas 
con Discapacidad.

El Centro de Convenciones Papa Francisco, pertenece 
a la Municipalidad de Villaguay, se encuentra 
estratégicamente ubicado en la ciudad elegida 
asiduamente como punto de reunión y encuentro 
por colegios profesionales, empresas, agrupaciones 
gremiales y políticas, y entes gubernamentales 
de Entre Ríos. Sus instalaciones comprenden un 
auditorio para 350 personas, contando con un amplio 
foyer destinado a la realización de acreditaciones, 
conferencias de prensa y coffee break. Cuenta 
además con dos salas con capacidades para 70 y 50 
personas cada una. A su vez una de ellas puede ser 
dividida en dos espacios más pequeños, según las 
necesidades.

Desde la Subsecretaria de Turismo de Reuniones 
y Convenciones creada en el año 2016, hemos 
impulsando el desarrol lo de este segmento 
apoyado en toda esta infraestructura que se 
suma a la oferta privada de salones para lograr 
el posicionamiento de nuestra provincia a nivel 
nacional e internacional, este trabajo articulado 
entre el sector publico y privado queda reflejado 
en los resultados estadíst icos que mide el 
Observatorio Económico de Turismo de Reuniones 
de la Republica Argentina, donde Entre Ríos ha 
ocupado el 5° puesto a nivel nacional durante 2018 

y 2019, habiendo realizado el 9% de los eventos 
del país durante ese último año y además la ciudad 
de Paraná alcanzó el puesto 7 sobre 326 destinos 
de reuniones del país.
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Gustavo Carullo Bedia
Coordinador 
Centro Provincial de Convenciones
Paraná - Entre Ríos

El Centro Provincial de Convenciones es una de las 
obras más importantes de la provincia, inaugurada 
en octubre de 2017. Se caracteriza por su calidad 
edilicia, su moderna arquitectura y la versatilidad 
de sus espacios interiores. Este emprendimiento de 
gran envergadura llega a la ciudad de Paraná para 
convertir a la provincia de Entre Ríos en el epicentro 
del Turismo de Reuniones de la Mesopotamia 
Argentina.

El imponente edificio está ubicado en la cima de 
las barrancas del río Paraná, en pleno Parque 
Urquiza, posee un entorno natural único, con una 
de las mejores vistas de la capital provincial hacia 
el río, a pocas cuadras de los centros comercial 
y cívico, y de los hoteles de mayor categoría que 
posee la ciudad.

Tiene capacidad para 2200 personas sentadas 
en auditorio, con una sala plenaria para 1800 
personas en planta alta, divisible en tres salones 
para 600 personas cada uno y 2 salones en planta 
baja para 200 personas cada uno que a su vez se 
pueden dividir en dos salones para 100 personas 
o abrirlos completamente generando un salón para 
400 personas. 

A esta oferta de salones, se suman oficinas, dos 
Foyers uno en planta baja de 380m2 y otro en 

planta alta de 570m2, además de una gran galería 
semicubierta en planta baja de 790m2.

El Centro Provincial de Convenciones tiene 
además como complemento el Centro Cultural y 
de Convenciones la Vieja Usina que suma sus dos 
salones con capacidades para 450 y 250 personas 
en auditorio generando una superficie total de 
más de 12.000 metros cuadrados entre espacios 
cubiertos semicubiertos y aire libre destinados 
exclusivamente para el desarrollo de la Industria 
de Reuniones en la ciudad. 

Esta obra requirió una inversión de 150 millones 
de pesos realizada por IAPSER SEGUROS, 
pasando a formar parte del Grupo IAPSER. 
Indudablemente produjo la generación de empleos 
directos e indirectos por otro lado motivo también 
la creación del Paraná Bureau de Congresos 

y  C o n v e n c i o n e s 
conformado por un 
grupo de empresas 
v i n c u l a d a s  a l 
s e g m e n t o  c o n  e l 
objetivo de capitalizar 
las fortalezas de la 
ciudad y posicionarla 
como re fe ren te  en 
el sector de Turismo 
de Reuniones a nivel 
local e internacional.

E n  l a  a c t u a l i d a d 
e n  e l  e d i f i c o 
t r aba jamos  cua t ro 
personas en forma 
permanente, una de 
el las encargada de 
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mantenimiento y armado de salones, en lo 
que respecta a las tareas relacionadas con 
marketing, comunicación, compras, contabilidad, 
mantenimiento de parques y jardines,  son 
efectuadas por personal del Grupo IAPSER, la 
seguridad exterior está a cargo de la Policía de la 
Provincia de Entre Ríos, la limpieza de salones y 
áreas comunes la realiza una empresa externa.

Durante 2018 y 2019, hicimos en promedio 120 
eventos por año. 

La pandemia afectó en forma directa la operatoria 
del Centro de Convenciones quedando sin 
actividad por un año. El 23 de abril de este 
año pudimos realizar el primer evento hibrido 
del segmento asociativo con un aforo máximo 
permitido de 50 personas, pero ese mismo día 
volvimos a una nueva etapa de restricciones 
producto de la segunda ola de COVID 19, 
permaneciendo inactivos nuevamente hasta 
principios de agosto, a partir de cuando se 
permitió volver a realizar eventos en espacios 
cerrados con un aforo del 70% de la capacidad 
máxima. 

Si bien no hemos realizado cambios estructurales 
ni en el modelo de negocios, hemos efectuado 

una importante inversión para equipar al Centro 
de Convenciones con elementos, cartelería y 
señalética, desarrollando rutinas específicas de 
limpieza, sanitización y desinfección, acordes 
a las medidas de bioseguridad que sugieren 
los protocolos nacionales y provinciales para la 
Industria de Reuniones a los efectos de realizar 
los eventos en un entorno cuidado y seguro para 
prevenir y disminuir las posibilidades de contagio 
dentro de nuestras instalaciones. 

El futuro de la Industria es prometedor con una 
recuperación significativa en el mediano y largo 
plazo, con marcada y progresiva vuelta a la 
presencialidad complementada con la virtualidad 
generando eventos híbridos que permit irán 
contar con una base mayor de participación y 
alcance. 

Por otro lado, la bioseguridad también será un 
factor importante a tener en cuenta por parte 
del destino y toda la cadena de valor de la 
industria para generar confianza y seguridad en 
los asistentes y sponsors. Nos vemos obligados 
a repensar nuestro negocio siendo mas flexibles 
con nuestros clientes, trabajando articuladamente 
para que ambos logremos cumpl i r  con los 
objetivos y la rentabilidad esperada.  
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El Centro de Convenciones Buenos Aires ofrece 
un espacio de 20 mil metros cuadrados cubiertos, 
dispone de una sala plenaria divisible con paneles 
móviles en 3 Salas A y C de 1600 m2 cada una y 
la Sala B de 1200 m2. También posee dos salas 
Auxiliares divisibles entre sí, la Sala D, de 350 m2 y 
la Sala E, de 450 m2, en total ocupan 800 m2. Por 
último, cuenta con las Salas VIP, Sala VIP 1 de 100 
m2 y Sala VIP 2 de 60 m2. Complementando, cuenta 
con un Hall y Foyer muy espaciosos.

El edificio comenzó a construirse en el 2014, la obra 
de adecuación para poder ser explotado como sede 
de eventos finalizó en 2018.

De 2017 a 2020 se organizaron más de un centenar de 
eventos nacionales e internacionales y se recibieron en 
total 152.821 visitantes presenciales y 17.629 virtuales. 
La estructura de personal fija es de 9 colaboradores 
incluyendo al gerente general y adicionalmente una 
estructura tercerizada de servicios externos como 
limpieza, seguridad, gastronomía, equipamiento 
técnico y mantenimiento general del edificio.

¿Cuál ha sido el impacto del Centro de 
Convenciones en la Ciudad en términos de 
empleos directos o indirectos, inversión realizada, 
contribución a la desestacionalización?

La inversión realizada en el Centro de Convenciones 
Buenos Aires fue de AR$ 500 millones. Es una de 
las obras más importantes en los últimos años de la 
Ciudad de Buenos Aires.

La construcción y operación del CEC Buenos Aires abre 
un abanico de oportunidades para el posicionamiento 
de Buenos Aires como sede del turismo de reuniones, 
tanto en la región como en el mundo.

En 2019 el CEC generaron  4427 oportunidades de 
empleo con todos los eventos que se organizaron y 
en 2020 las oportunidades laborales generadas por 
el CEC fueron 1111.

Adicionalmente el CEC participa activamente de 
iniciativas destinadas a posicionar a Buenos Aires 
como destino inteligente, por ejemplo fue la sede 
del evento SmartCity, a la vez que se encuentra 
involucrado en la difusión del Patrimonio Cultural y 
Natural de la Ciudad.

El CEC Buenos Aires ha sido sede de prestigiosos 
eventos como la Convención de las Naciones Unidas 
y los encuentros Ministeriales de Finanzas del G20. En 
el ámbito corporativo fuimos elegidos por empresas 
tales como Amazon, Mercado Libre, Google, Audi, 
Chevrolet, La Nación, entre otras, como sede para la 
organización de sus eventos.

Por último es fundamental la inserción del CEC dentro 
del entorno próximo impactando en las economías 
y comunidades locales. La afluencia de los clientes 
nacionales e internacionales que asisten a nuestros 
eventos, tiene un destacado impacto económico sobre 
todo un entramado de hoteles, estacionamientos, 
comercios y locales gastronómicos ubicados en la 
periferia del predio.

La actividad del CEC promueve la oferta de congresos, 
convenciones y eventos regionales e internacionales 
durante todo el año generando beneficios económicos, 
sociales y académicos para la ciudad y el país. Esto 
ayuda a flexibilizar la estacionalidad turística que 
tiene Argentina por factores climáticos, naturales y 
medioambientales.

¿Como ha afectado la pandemia la operativa 
normal del Centro de Convenciones? 

La pandemia afectó de manera marcada la 
normal operativa del Centro de Convenciones en 

Leonardo Asin
Gerente General
Centro de Convenciones de Buenos Aires
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donde estuvimos sin poder operar desde Marzo 
hasta Octubre del 2020 dando luego comienzo 
al ofrecimiento de eventos por streaming en una 
estudio montado ad hoc.

La pandemia trajo una nueva forma de trabajar, 
aplicando nuestro Protocolo de Bioseguridad 
certif icado por IRAM y el sello SafeTravels. 

Respetamos los aforos, incorporamos nueva 
normat iva y nos equipamos con todos los 
elementos para garantizar nuestro protocolo de 
bioseguridad.

Ampliamos nuestra cartera de servicios, ofreciendo 
eventos por streaming,  híbridos y como sede para 
producciones audiovisuales con clientes como 

Eventos Latinoamericanos 3 9



NOTA CENTRAL

Disney, Netflix y Fox. Asimismo logramos sumar 
asistentes virtuales a todos nuestros eventos 
y tener la posibilidad de replicarlos en formato 
digital para acrecentar su alcance.

¿ H a n  d e b i d o  i m p l e m e n t a r  c a m b i o s 
estructurales o en el modelo de negocios 
para poder continuar operativos?

Si, claro. Tal como mencioné en la respuesta 
anter ior,  incurs ionamos en otros serv ic ios 
ampliando nuestro portfolio. Readaptamos nuestra 
estructura de colaboradores, redistribuyendo 
tareas y roles. Por otro lado equipamos  la 
infraestructura e instalaciones de todo el Centro 
de Convenciones para adecuarnos a los nuevos 
requerimientos de bioseguridad. A su vez, esta 
readecuación se tuvo que hacer extensiva a 
todos nuestros proveedores oficiales de servicios 
como limpieza, gastronomía, seguridad, técnica 
entre otros, para estar en línea operando  dentro 
de la nueva normalidad.

La sustentabilidad, la huella de Carbono, el 
calentamiento global son temas que cada vez 
van tomando más importancia a nivel mundial 
y por supuesto la industria de reuniones no 
es ajena a ello. ¿Están desarrollando alguna 
política al respecto o han implementado 
cambios en la infraestructura para ser un 
Centro de Convenciones sustentable?

Claro, a partir de la concesión del edificio que 
mantenemos con el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires debemos respetar requerimientos 
claros en materia de Sustentabilidad que regulan 
nuestra gestión. Desde que comenzamos a 
operar contamos con un Plan Estratégico de 
Sustentabilidad presente en todos los aspectos 
de la organización de nuestros eventos.

Nuestra política de gestión ambiental está guiada 
por los siguientes ejes: accesibilidad, gestión 
de residuos, compras sustentables, manejo 
responsable de los recursos agua, energía y 
reducción de emisiones midiendo nuestra huella de 
carbono, promoción de la alimentación saludable 
y la movilidad sustentable y segura, evitar el 
desperdicio de comida, preservar la biodiversidad, 
aplicar nuestro Manual de Eventos Sustentables.

¿Cómo ve el futuro de la industria?

Veo el futuro de la industria con una lenta pero 
progresiva recuperación la cual se intensificará  
en  tan to  se  comp le ten  los  esquemas  de 
vacunación y se puedan mantener abiertas las 
fronteras.  En tanto estas variables se mantengan 
en crecimiento, veo una continua apertura. 

Por otro lado se mantendrá todo lo que hemos 
aprendido en materia de bioseguridad y será 
parte de las nuevas características que tengan 
los eventos en donde la tecnología tendrá un rol 
preponderante. Si bien es muy beneficioso haber 
incorporado la transmisión por streaming y los 
eventos híbridos, destaco que la presencialidad 
es irremplazable y existe una avidez en el 
mercado por los encuentros face to face.
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¿Cuales fue fueron los puntos claves del proceso 
para salir bien la situación tan compleja que vivió 
nuestra industria en el 2020?

El 2020 fue para todos un año muy complejo pero 
tener de previo una estructura altamente flexible y 
variable fue clave para primero y de forma rápida 
hacer una contención muy fuerte de costos y gastos, 
mientras en paralelo le resolvíamos las situaciones de 
cancelación y devoluciones a los clientes. 

Posterior a esta etapa contención entramos en 
“modo hibernación” enfocándonos principalmente en 
darle mantenimiento al edificio, servicios básicos y 
seguimiento a los clientes ya que no se sabia cuando 
nos íbamos a reactivar, comprendimos que antes de 
“reinventarnos” debíamos ser responsables  con los 
recursos que administrábamos y una vez estabilizado 
en asuntos de costos, gastos y el flujo de efectivo 
nos dedicamos a generar nuevas formas de hacer 
negocios, de vender, de operar, capacitamos 3000 
personas por medio de plataformas virtuales a solo 
dos meses después del inicio de la pandemia para 
reducir la curva de aprendizaje de estos nuevos 
modelos, obtuvimos en certificaciones nuevas en 
seguridad sanitaria y en agosto 2020 ya teníamos 
una apertura de 30 personas por lo protocolos que 
habíamos desarrollado, fue un año muy intenso, de 
alta dinámica estratégica y operativa donde nuestro 
equipo corporativo jugó un rol determinante en 
orientación y dirección. 

¿Cómo fue el proceso de adaptación en el 2021?

Este año fue muy diferente, en el primer trimestre del 
2021 estábamos cosechando lo que hicimos en el 
2020, con muchísimo negocio de diferentes tipologías 
(muchísimo dentro de este contexto), estamos 
sorprendidos con la reacción y confianza del mercado 
hasta ese momento pero la tercera ola después de 
Semana Santa hizo que tuviésemos que nuevamente 
retraernos y contener la situación por los cierres.

Para el 2021 habíamos planeado la estrategia en 
diversos escenarios y lo que hicimos fue ante la 
situación adversa del cierre entonces ejecutamos uno 
de los escenarios que teníamos para el II Semestre. 
Fue una dinámica estratégica y operativa  diferente 
porque ya contábamos con una gran cantidad de 
métricas nuevas como porcentajes de cancelaciones, 

rotaciones del personal, confirmaciones a última 
hora de los eventos, estudios de mercado de las 
diferentes segmentos, perfiles de los nuevos cliente, 
indicadores de virtualidad, nuevos porcentajes de 
ocupación con distanciamiento, entre otros que nos 
permitían contrastar objetivamente la nueva forma de 
operar con la anterior aprovechando las similitudes e 
interpretando anticipadamente las diferencias por lo 
que las decisiones tenían mucha más datos sólidos 
para ser analizarlas. 

¿Qué elementos creen que se quedarán de cara 
al 2022 y 2023?

Nuestra visión del futuro cercano es que a nivel 
de planeamiento estratégico se quedaran los 
escenarios contingentes por lo menos hasta que 
se logre estabilizar el entorno macroeconómico 
entorno a las regulaciones sanitarias, en la parte 
operativa desde el inicios hemos conceptualizado la 
virtualidad como “complementos virtuales” porque 
los hemos comprendido como complementos de la 
presencialidad, los normalizamos dentro de nuestros 
procesos operativos y comerciales como un servicio 
más dentro de una gama de opciones que el cliente 
tiene. Un reto resultante de estos procesos es optimizar 
la extracción de datos, la interpretación y presentación 
de los mismos para la toma de decisiones y entrega 
al cliente. Adicional a todo lo asociado a seguridad 
sanitaria lo debemos seguir tomando en cuenta en 

Álvaro Rojas
Gerente General
Costa Rica Centro de Convenciones
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los presupuestos como suplementos de aseo y las 
rutinas de limpieza. 

A nivel comercial consideramos que los consumos 
promedios serán bajos e incrementando con el 
tiempo progresivamente, esto por la alta oferta y poca 
demanda, que vemos tendrá una curva creciente de 
cara al 2022 y 2023 por lo que a nivel administrativo 
debemos estrechar todo el encadenamiento desde 
el inicio, renegociación con proveedores, tiempos 
de entrega, tiempos de crédito, almacenamientos, 
devoluciones de productos, relaciones en dos vías, 
entre otros para lograr una eficiencia operativa muy 
muy alta y relaciones comerciales de alto valor.

¿Qué han hecho para fortalecer el entorno de cara 
a una reactivación paulatina?

Fuimos parte de las mesas de trabajo de los 
diversos protocolos del sector como: proveedores, 
restaurantes, bares, organizadores y recintos logrando 
para mayo 2020 aportar una serie de documentos que 
nos permitieron estar abiertos en agosto 2020. 

Además firmamos convenios de apoyo con más 
de 8 asociaciones relacionadas a eventos como la 
asociación de Chefs, de proveedores, promotores, 
organizadores, agencias de publicidad, incentivos, 
entre otros donde nos convertimos en su casa para 
el desarrollo de estrategias y planes de acción, 
además de brindares capacitaciones y condiciones 
especiales para que puedan generar nuevos ingresos. 
Esta iniciativa fue apoyada por él ICT para la unión y 
respaldo del sector. Muchas iniciativas que hoy están 
vigentes como eventos para vacunados, aperturas de 
500 personas, entre otros fueron gestadas en nuestras 
instalaciones por estas asociaciones lo que hizo que 

nuestro recinto se convirtiera en un provocador y un 
unificador de cara a la reactivación.

¿Cuales son los principales retos a nivel de 
ventas y mercadeo de cara a los próximos años?

Creemos que tener claro los nuevos perfiles del 
consumidor no solo de nuestra industria, sino 
en general, pero estamos hablando de análisis 
objetivos y no de percepciones, además de estudios 
de mercado y de la competencia muy agudos para 
con todo lo anterior hacer una restructuración de las 
nuevas habilidades que requieren los vendedores, 
el mapa de servicio de la venta, las estratégicas de 
upsellig, resolución de objeciones, de imprevistos, 
tiempos y formas de respuesta, en otros. Es decir, 
un cambio desde adentro que impacte hacia afuera. 

Una vez lo anterior quede bien estructurado 
creemos que más allá de vender los servicios 
tradicionales debemos vender confianza en todo 
nivel, en seguridad, en consecución de objetivos, 
en disminución del riesgo, en satisfacción de los 
asistentes, entre otros. Hemos descubierto que si 
logramos trasmitir esa confianza la posibilidad de 
cerrar negocios aumentan significativamente por 
encima de tratar de poner otros atributos como 
prioridad. 

Por  u l t imo,  la  fo rma de buscar  negoc ios 
consideramos que va a cambiar significativamente 
y el relacionamiento, búsqueda, optimización de 
bases de datos por ejemplo en plataformas como 
LinkedIn van a generar un alto valor competitivo 
a quienes logren desarrollar estas estrategias 
no solo como empresa, sino que apoyen a sus 
colaboradores a que sean parte.
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C a s a P i e d r a  e s  u n  C e n t r o  d e  E v e n t o s 
construido en 1993 situado en la comuna de 
Vitacura en Santiago, Chile, Este sector de la 
ciudad se caracteriza por ser principalmente 
residencial, pero con una mixtura de actividades 
gastronómicas y sociales únicas en la ciudad.  
Con una inversión in ic ial  de más de U$15 
millones, 9 salones desde 100 hasta 1.500 mt2 
para eventos interiores y una explanada exterior 
multipropósito habilitada con Carpa de 4.000 
mt2, CasaPiedra logra compatibilizar distintos 
tipos de eventos. Es así como logra hacer más de 
700 eventos anuales de distinto índole, siendo el 
área de los eventos corporativos la que se lleva 
el 60% de la actividad. El resto de los eventos 
son sociales (Matrimonios y Celebraciones) 
con un 20% y Ferias y Congresos Nacionales e 
Internacionales el restante 20%.

Nuestro mejor atributo es la gente que trabaja con 
nosotros. Somos 56 personas comprometidas con 
cada uno de los eventos y otras 300 personas 
promedio que nos prestan servicios y productos 
adicionales para llevar la mejor calidad a nuestros 
clientes.

¿Cuál ha sido el impacto del Centro de 
Convenciones en la ciudad (en caso de ser nuevo o 
tenga esa información disponible) en términos de 
empleos directos o indirectos, inversión realizada, 
contribución a la desestacionalización?

CasaPiedra nace en momentos donde la capital 
de Chile no tenía grandes recintos y la demanda 
sólo se podía satisfacer en salones de hoteles 
que no tenías las características de espacio y 
organización requeridas para el nuevo mercado 
del MICE que estaba sol ici tando servicios.  
En los años 90 Chile y Santiago se estaban 
convirtiendo en un destino interesante para los 
congresos Internacionales pero sin capacidad 
de dar respuesta a esa demanda.  Esa fue una 
de las razones de ser de CasaPiedra, junto con 
nuestra misión de que nunca se convirtiera en 
una Moda y que perduráramos en el tiempo 
como un lugar importante y relevante en el 
quehacer del país.   De esta forma, Santiago 
pudo estar preparado para las grandes ligas y 
comenzaron a llegar distintos tipos de eventos 
que dieron realce a la vida social como también 

a la actividad comercial, a través de nuevas 
ferias monográficas, Cumbres de Mandatarios, 
seminar ios de capaci tac ión,  lanzamientos 
de productos, comidas empresariales y un 
sinnúmero de eventos de relevancia para Chile.    

¿Cómo ha afectado la pandemia la operativa 
normal del Centro de Convenciones ? Cuantos 
meses han estado sin poder operar ?

Sin duda la pandemia ha significado un golpe para 
la actividad del MICE y de los eventos que aquí 
se desarrollan habitualmente.   Desde la crisis 
social que nace en Octubre de 2019 en adelante, 
sufrimos una caída muy importante en los ingresos.  
Ya llegado Marzo 2020, se suma la pandemia del 
Covid 19 llevando las ventas a solo un 4% de un 
año normal, cosa que se mantuvo casi todo ese año. 
Durante el 2021, hemos visto una leve recuperación 
de la demanda y esperamos que las nuevas 
medidas sanitarias vayan mejorando los aforos para 
conseguir mejores eventos y mayores ingresos.  
Afortunadamente, y como una política autoimpuesta 
por la administración, decidimos no desvincular a 
ningún trabajador del centro de eventos e iniciamos 
una campaña de ayuda monetaria no reembolsable 
al personal Part Time durante toda la pandemia, 
cosa que se mantiene hasta el día de hoy.

¿Han debido implementar cambios estructurales 
o en el modelo de negocios para poder continuar 
operativos ? ¿Cuáles han sido esos cambios en 
el caso que los hubiera ?

Robert Schmitz Bräuchle
Gerente General CASAPIEDRA
Santiago de Chile
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Uno de los cambios fundamentales para seguir 
operando fueron los rigurosos protocolos que 
impuso la autoridad Sanitaria, como también 
los protocolos adicionales que implementamos 
internamente tanto para los clientes como para 
nosotros mismos. Descubrimos con esto que la 
seguridad sanitaria había adquirido otro valor en 
la evaluación de nuestros clientes a la hora de 
determinar donde haría su próximo evento y eso 
nos ha traído una rápida reactivación.  

También creamos nuevos formatos de eventos 
construyendo nuestro “CasaPiedra Stage”, un 
lugar desde donde poder emitir distintos eventos 
con múltiples plataformas y con un Set Up de 
primer nivel, sustentado en tecnología LED, 
grandes pantal las, i luminación, Steaming y 
conectividad de alta velocidad. Esta plataforma 
contribuyó para que las empresas pudieran 
mantener contacto y relaciones con sus clientes 
como también con sus colaboradores en un 
ambiente tecnológico pero cercano y muy versátil.  

La  Gas t ronomía  tamb ién  su f r i ó  camb ios 
importantes.  Los servicios individuales como los 
Box Lunch estuvieron a la orden del día al igual 
que  los coffee breaks y almuerzos en formatos 
personalizado con todas las medidas higiénicas y 
sanitarias requeridas fueron la manera de seguir 
entregando nuestros servicios, inclusive en las 
casas de los asistentes virtuales a los eventos. 

La sustentabilidad, la huella de Carbono, el 
calentamiento global son temas que cada vez 

van tomando más importancia a nivel mundial 
y por supuesto la industria de reuniones no 
es ajena a ello. ¿Están desarrollando alguna 
politica al respecto o  han implementado cambios 
en la infraestructura para ser un Centro de 
Convenciones sustentable?

En general, la actividad que desarrollamos ha 
sido limpia y no contribuimos negativamente a 
la sustentabilidad. En los últimos años, hemos 
aumentado nuestra preocupación por el manejo de 
residuos, incorporando un sistema de acopio de 
basuras divididos en Vidrio, Envases Tetra, Botellas 
Pet, Latas, Papeles, cartones, Otros Residuos 
y Orgánicos.  Cada uno de ellos se retira y trata 
semanalmente con una empresa especializada en el 
manejo y reciclaje.

¿Cómo ve el futuro de la industria?

Según nuestra visión, vemos un futuro promisorio 
para esta industria, basado en una nueva y renovada 
demanda de actividades en centros de eventos que se 
materializa a través de las reservas que comenzamos 
a recibir para el uso de nuestros salones y servicios 
adicionales.  La pandemia trajo cosas negativas, 
pero también la apertura a una nueva forma de 
hacer eventos.  La tecnología y la digitalización, 
llegaron para apoyar y complementar los eventos 
que ya existían y que ahora suman un nuevo aliado 
para poder romper las fronteras, llegando a miles de 
personas sin importar el tamaño de los salones o la 
lejanía de un país.  Tenemos que aprender a convivir 
con esto, adaptándonos a los nuevos tiempos que 
corren y que traerán nuevas oportunidades para todos. 
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¿Cuáles fueron los puntos claves del proceso para 
salir bien de la situación tan compleja que vivió 
nuestra industria en el 2021?

Diría que uno de los puntos principales fue que el 
Barceló Bávaro Grand Resort nunca llegó a cerrar 
completamente. Esto nos ayudó a que el cliente 
confiara en que podía realizar su evento tan pronto 
como quisiera sin tener que pensar si el hotel para su 
fecha seguiría cerrado o ya habría abierto.

Respecto a los aforos de los salones, al ser reducidos 
para adecuarse a los nuevos protocolos covid, hubo 
que hacer una redistribución de los salones a usar 
en los eventos. Por ejemplo, si teníamos un grupo 
de 200 personas pautado en un salón de 300 metros 
cuadrados, nos obligó a moverlo a otro de mayor 
capacidad. Esto si no se gestiona bien y planifica 
podría llevar a perder grupos por falta de salones 
disponibles. Entonces tuvimos que “jugar al tetris” para 
poder acoger todos los grupos ya pautados y sumar 
algunos más de los nuevos.

¿Cómo fue el proceso de adaptación en el 2021?

Igual que como ocurre con cualquier novedad, hubo 
mucha incertidumbre, lo que más impacto tuvo fue 
la aplicación de los nuevos protocolos anticovid 
incluyendo la mencionada redefinición de la capacidad 
de los salones. 

Otro reto fue reprogramar los eventos que no se 
hicieron durante la pandemia, pues la mayoría 
quisieron retomarlos en 2021. Estos en cuanto a 
operativa, en mi caso como subdirector comercial, el 
mayor reto estuvo en la captación de nuevos eventos. 

Cuando hay cualquier crisis, en la industria hotelera 
la primera reacción natural es bajar precios y como 
sabemos eso es contraproducente para todos. 
Entonces, a la hora de cotizar nuevos eventos había 
que aplicar la teoría de juegos, específicamente el 
conocido “dilema del prisionero”. La solución ideal 
es que todos mantengan los precios, pero como no 
sabemos lo que va hacer nuestra competencia hay 
que valorar los otros posibles escenarios y arriesgarse 
según cada caso.

¿Qué han hecho para fortalecer el entorno de cara 
a una reactivación paulatina?

A pesar de lo malo, se puede decir que hemos salido 
fortalecidos. Al tener uno de los centros de convenciones 
más grandes del Caribe hemos podido captar eventos 
que debido a los nuevos protocolos otros centros de 
convenciones se les quedaban pequeños.

Hemos buscado otros nichos, por ejemplo, los 
eventos deportivos como el fútbol, judo, etc. Aparte 
de la variedad de instalaciones deportivas que 
tenemos, en estos grupos al estar en competencias 
y necesitar un grado alto de aislamiento necesitaban 
hacer la mayoría de las actividades en privado, 
otra vez más el gran número de salones del que 
disponemos ha jugado a nuestro favor pudiendo 
satisfacer sus peticiones.

Al final las necesidades de los organizadores y clientes 
de eventos han cambiado, la seguridad e higiene 
han pasado a ser uno de los principales factores de 
decisión. Por lo que sabiendo que cumplimos los 
protocolos y habiendo hecho ya gran cantidad de 
eventos desde que se reinició el turismo estamos bien 
enfocados hacia una plena reactivación.

¿Cuáles son los principales retos a nivel de ventas 
y mercadeo de cara a los próximos años?

Siendo honestos, recuperar la cantidad de eventos, los 
niveles de ADR y de ingresos extra es lo primordial y 
para ello es necesario mostrar que nuestro producto 
sigue satisfaciendo a los usuarios y que a pesar de los 
cambios que ha habido nos hemos adaptado y junto 
al cliente hemos logrado satisfacer sus necesidades.
Otro reto será “justificar el viaje”, es decir convencer 

Pedro Pascual
Subdirector Comercial, Ventas & Marketing / 
Associate Director of Sales & Marketing
Barceló Bávaro Grand Resort - Punta Cana
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al cliente de que es necesario que el evento sea 
presencial, especialmente en las reuniones y 
congresos. Y conseguirlo pasa directamente por la 
inclusión y participación de los asistentes. Entonces el 
resort , en nuestro caso, tiene que ofrecer un atractivo 
listado de instalaciones y actividades para que el 
cliente piense que si no asiste de manera presencial 
se va a perder gran parte de la experiencia. 

Como saben los que nos han visitado, Barceló 
Bávaro Grand Resort es el complejo hotelero más 
completo del país ofreciendo dos hoteles distintos. 

Por una parte con el Barceló Bávaro Palace enfocado 
al público general y con su sección especial para 
familias y por otra parte el solo adultos Barceló 
Bávaro Beach. 

Además, contando en nuestras instalaciones con 
campo de golf, campo de futbol, baseball, un 
completo spa, casino, 2 km de una de las mejores 
playas del mundo. Todo esto hace que podamos 
ofrecer una experiencia muy completa y que se 
adapta a todos los gustos, como dice nuestro slogan: 
“Disfrútalo Todo!”.
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El Centro de Convenciones CentroParque esta 
construido en el corazón del polo empresarial de 
nueva Las Condes en Santiago de Chile. Cuenta 
con 8600 mts2 distribuidos en 3 niveles, lo que 
permite la realización de diferentes eventos. 
Ferias, congresos, eventos corporativos y sociales 
son sus principales actividades durante el año. 
Con de 10 años de experiencia, 60 trabajadores y 
mas de 300 eventos anuales, el principal atributo 
es su conectividad, con mas de 20 hoteles de 
diferente categoría a walking distance, acceso 
a la red de metro subterránea de Santiago, 
rodeado de restoranes, centros comerciales y 
con 22 hectáreas de parque disponible para sus 
visitantes.

CentroParque ha sido desde el inicio de su 
operación el aliado perfecto para la hotelería y el 
sector corporativo por su cercanía física a ellos. 
Ha permitido realizar eventos de gran tamaño de 
manera mas sustentable, reduciendo el uso de 
transporte y ahorrando tiempo de traslado, pero 
además entregando alternativas de entretención y 
esparcimiento para los delegados. Esta ubicación 
estratégica ha permitido que la ciudad haya 
recibido mas de 90 congresos internacionales, 250 
congresos nacionales, además de 70 ferias, con 
un impacto directo al turismo de aproximadamente 
U$300 Millones. 

Durante estos últimos dos años hemos querido 
seguir impactando de manera positiva a pesar 
de las restricciones, que por supuesto han sido 
muy difíciles como en todo el mundo. Nos dimos 
cuenta de la oportunidad y responsabilidad que 
teníamos de desarrollar diferentes comunidades 
locales. Es así como el Centro de Convenciones 
junto a sus principales proveedores pusieron 
toda su capacidad para poder ayudar a las 
comunidades emergentes a realizar actividades 
de menor escala pero que les permitieran seguir 
con su desarrollo y con un soporte de eventos de 
primer nivel. 

Al eliminar la principal barrera para el tomador 
de decisión de realizar un evento (el costo del 
lugar y AV) hemos visto como muchos nichos muy 
interesantes se atrevieron a realizar actividades 
que cada vez han ido aumentando en cantidad 

de asistentes, días y alcance. Desde gammers 
hasta criptomonedas, pasando por wellness, 
empoderamiento,  emprendimiento,  e tc .  E l 
resultado ha sido muy interesante y ya para 2022 
vemos como esos pequeños eventos que nacieron 
durante la pandemia están proyectados como 
eventos de un tamaño importante. 

Lo anterior es un cambio de 180º en nuestro 
modelo de negocios, estamos poniendo días de 
uso del recinto para desarrollar estos nichos, 
apostando a la solidez y crecimiento de su 
comunidad.

D u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  l o s  C e n t r o s  d e 
Convenciones fuimos meros espectadores del 
desarrollo de nuestros clientes, ahora l lego 
el momento de ser parte de ese desarrollo y 
convertirnos en un hub al servicio de nuestra 
comunidad, es un cliché pero tenemos que dejar 
de ser vistos como un commodity para pasar a ser 
parte del desarrollo de nuestros clientes. 

Por supuesto que también tuvimos que seguir 
tendencias para satisfacer nuevas necesidades 
de nuestros clientes, nos volcamos durante mucho 
tiempo a lo digital, hoy tenemos un venue virtual 
de CentroParque disponible para complementar 
la experiencia híbrida que está muy fuerte en 
esta etapa. Lo anterior de la mano con mayor 
flexibilidad en nuestras políticas comerciales. 

Javier Contreras
Gerente Comercial 
Centro de Convenciones CentroParque
Santiago de Chile
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E s t o s  c a m b i o s  e n  l a 
manera que tenemos de 
entender nuestro entorno 
y  nuest ro  negoc io  son 
parte de los desafíos que 
enf rentaremos no so lo 
c o m o  i n d u s t r i a ,  s i n o 
que como sociedad. La 
sostenibilidad se volvió un 
eje clave para el desarrollo 
y el gobierno chileno ha 
tomado muchas incitativas 
pa ra  poder  apoyar  en 
términos de sostenibilidad 
medioambiental.

Eliminación de plásticos 
de un so lo uso,  mayor 
d e s a r r o l l o  d e  l a 
electromovilidad, cambio 
en la matriz energética por 
energías renovables, etc. 

Sin embargo, muchas veces el mirar la panorama 
mas global nos aleja de algunas problemáticas 
internas de la industria que ningún gobierno 
solucionara por nosotros. Tengo la fortuna de 
ser miembro del Future Leaders Council de ICCA 
(International Congress & Convention Association) 
en representación de América Latina y el Caribe y 
junto al consejo venimos trabajamos hace meses 
en un proyecto de sostenibilidad social para 
nuestra industria por que nos dimos cuenta del 
escaso espacio que tenemos para los jóvenes. 

Somos una de las industrias mas fuertes del mundo, 
dinámica y con una gran proyección, pero que hoy 
no es lo suficientemente atractiva para captar, 
desarrollar y posicionar talento joven. Si vemos 
como cambia la curva demográfica de las diferentes 

industrias la nuestra es de las mas afectadas y 
si seguimos en esa línea vamos a tener grandes 
problemas de desarrollo a futuro. 

Tenemos que poner este tema sobre la mesa 
y hacernos cargo pronto para que la base de 
profesionales de los próximos diez o quince años 
la empecemos a construir desde ya. 

Creo que nuestra industr ia t iene un futuro 
brillante por delante, tenemos muchos desafíos, 
pero también grande oportunidades, seremos 
la industria del futuro, la industria de reuniones 
experienciales. 

Duran te  es tos  cas i  2  años  de  pandemia , 
encerrados en nuestras casas, con limitaciones 

de aforo, volvió a florecer 
l o  m a s  e s e n c i a l  e n 
nosotros que es compartir, 
conectarnos, estar juntos 
para vivir momentos que 
sean inolvidables. 

Nuestra querida industria 
de reun iones será  un 
motor de recuperación 
económica, de impacto 
social y un espacio de 
c r e c i m i e n t o  p a r a  l a 
sociedad. 

Hoy tenemos que unirnos 
m a s  q u e  n u n c a  p a r a 
tene r  una  cadena  de 
valor fuerte, comunicada 
y sostenible. 
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Luis Díaz Pascual
Director Comercial, 
Expo Santa Fe México

¿Cuáles fueron los puntos claves del proceso 
para salir bien de la situación tan compleja 
que vivió nuestra industria en 2021?

Ha sido muy complicado debido a que es una 
situación que nunca antes nos había tocado 
vivir, en un principio se pensaba que en unas 
semanas estaríamos operando de nuevo con 
normalidad, después que en un par de meses 
y así sucesivamente, lo que nos ha obligado a 
ir tomando decisiones que nos permitan salir 
adelante de la crisis generada por la pandemia.

Definitivamente hemos reducido los gastos a lo 
mínimo indispensable y a la par hemos venido 
capacitando a nuestro equipo de trabajo desde 
el inicio del confinamiento, en las medidas de 
bioseguridad recomendadas por organismos 
nacionales e internacionales, de tal forma que 
nos permite afirmar que al día de hoy estamos 
completamente listos para llevar a cabo eventos 
presenciales en nuestras instalaciones con el 
menor riesgo posible de contraer enfermedades 
respiratorias. 

Un punto fundamental en todo el proceso ha 
sido el apoyo del comité directivo de nuestro 
corporativo, cuidando siempre el capital humano 
de nuestra empresa e invirtiendo en capacitación 
y adecuaciones necesarias en el edificio para 
cumplir con todas la medidas necesarias para 
tranquilidad de todos los que nos visitan en 
nuestras instalaciones.

¿Cómo fue el proceso de adaptacion durante 
todo este año?

Ha sido complicado, como lo comenté antes, 
esperábamos un año 2021 distinto con una mayor 
apertura para llevar a cabo eventos presenciales, 
sin embargo, buena parte de este año estuvimos 
aún con muchas restricciones, lo que ocasionó 
incertidumbre en organizadores de eventos y ha 
hecho mas lenta la reactivación de la industria, 
afortunadamente ya hemos comenzado a tener 
eventos en las instalaciones y eso ha ayudado a 
que los organizadores encuentren certidumbre en 
que las cosas se pueden hacer siguiendo todos 
los protocolos de boiseguridad establecidos. 

Nuestro equipo de trabajo está comprometido y 
capacitado para atender los nuevos retos que se 
nos presentan y dar certeza a nuestros clientes, 
organizadores y aliados de negocio, que los 
eventos son seguros y podemos llevarlos a cabo 
con toda seguridad.

¿Qué han hecho para fortalecer el entorno de 
cara a una reactivación paulatina?

Hemos trabajado en equipo con la cadena 
de valor ubicada en la zona de Santa Fe, 
primordialmente, fortaleciendo nuestra sinergia 
para “Destino Santa Fe”  en la Ciudad de México, 
una zona ideal para llevar a cabo congresos 
convenciones y exposiciones B2B, además 
del trabajo que hemos venido haciendo con 
autoridades locales y los recintos de la Ciudad de 
México, buscando las mejores alternativas que 
nos permitan reactivar la industria de reuniones 
lo más pronto posible. 

Lo más importante es la concientización de todos 
los que trabajamos por la IDR para conocer 
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todos los protocolos sanitarios que debemos 
considerar y definitivamente el trabajo en equipo 
con organizadores, proveedores y visitantes que 
nos permita tener eventos seguros.

¿Cuáles son los principales retos a nivel de 
ventas y mercadeo de cara a los próximos 
años?

Hemos estado trabajando muy de cerca con 
nuestros c l ientes para dar cert idumbre de 
que estamos aplicando todos los protocolos 
biosanitarios que se requieren para poder llevar 
a cabo eventos en un ambiente seguro.

La comunicación cobra un papel fundamental, que 
nos ayuda a hacer saber las medidas que hemos 
tomado como recinto para minimizar al máximo 
los factores de riesgo, hemos elaborado videos 
que explican todos los protocolos, un manual 
de operación con todas las recomendaciones 
y nuevas reglas que hemos adoptado, así 
como notas informativas de todas las acciones, 
certificaciones y capacitación que hemos llevado 
a cabo desde el inicio de la pandemía.

Sin duda la recuperación de la IDR será paulatina 
y a mediano plazo, la mejor forma de lograrlo 
será el trabajo en equipo, considerando que la 
responsabilidad es de todos.
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Alejandro Abulafia
Gerente Ejecutivo - Punta del Este 
Convention & Exhibition Center

Punta del Este Convention & Exhibition Center 
está ubicado sobre un entorno natural único, en un 
punto estratégico de Punta del Este, en la zona del 
parque Jagüel, y a pocos minutos de los principales 
hoteles, centros comerciales y atractivos turísticos. 
Sobre un predio de más de 12 hectáreas, ofrece una 
infraestructura única para la realización de eventos 
de toda índole brindando la perfecta combinación 
entre trabajo, negocios y disfrute. Nuestras salas, con 
capacidad para más de 4.000 delegados en 14 salas 
simultáneas, sumadas al pabellón de exhibiciones con 
6.700 m2 y los 60.000 m2 de espacio abierto, ofrecen 
posibilidades únicas en nuestro país.

¿Cuál ha sido el impacto del Centro de 
Convenciones en la ciudad en términos de 
empleos directos o indirectos?

Desde la apertura en julio de 2016 y hasta el comienzo 
de la pandemia en marzo 2020, se recibieron más 
de 100 eventos y 135.000 personas en nuestras 
instalaciones, que fueron el motor de generación 
de más de 6.000 oportunidades laborales, USD 28 
millones de impacto directo en la economía uruguaya 
y de Punta del Este, y un impacto económico total de 
USD 62 millones.

¿Cómo ha afectado la pandemia la operativa 
normal del Centro de Convenciones?

Las proyecciones de comienzos de 2020, se vieron 
completamente diluidas con la confirmación de 
los primeros casos de OCVID en nuestro país, 
la declaración de emergencia sanitaria, y en 
consecuencia con el cierre de las instalaciones 
debido a las medidas adoptadas por el gobierno. De 
esta forma USD 13.4 millones de impacto económico 
total, previsto para el período marzo-diciembre 2020, 
se vieron reducidos a cero, junto con la previsión de 
llegada de más de 8.100 delegados, con la pérdida 
asociada (entre otras) de más de 31.000 noches 
de hotel por la imposibilidad de recibir los eventos 
proyectados.

En año 2021 con un contexto aún muy complejo en 
nuestro país, el Centro permaneció cerrado por más 
de 6 meses, donde solamente la industria audiovisual 
permitió la realización de algunos rodajes en nuestras 

instalaciones con estrictos protocolos sanitarios de 
estándares internacionales. 

¿Han debido implementar cambios estructurales 
o en el modelo de negocios para poder continuar 
operativos?

La pandemia afectó directamente nuestra razón 
de ser y en ese sentido los cambios realizados 
estuvieron enfocados en enfrentar esta situación 
extremadamente difícil, a la espera de la posibilidad 
de volver a ser ese lugar de encuentro que está en 
nuestra esencia. En este sentido las medidas de 
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apoyo tomadas por el gobierno uruguayo permitieron 
que los cambios estructurales fueran mayormente 
temporales, con la expectativa de volver a trabajar 
con nuestro gran equipo en lo que amamos hacer. 
El ultimo trimestre de este año parece que será es 
momento de comienzo de reactivación, en el cual 
tenemos puestas grandes expectativas, conscientes 
de que aun falta una mejoría mayor en el contexto 
internacional para que nuestra actividad pueda hablar 
de una reactivación real.

Obviamente hemos realizado cambios en pos de que 
nuestro espacio tenga las condiciones adecuadas para 
la vuelta a los eventos y hemos trabajado fuertemente 
en segmentos como la industria audiovisual a quienes 
recibimos con proyectos muy interesantes en parte del 
2021, apoyados en fuertes protocolos que permitieron 
el desarrollo  su actividad.

¿La sustentabilidad, la huella de Carbono, el 
calentamiento global son temas que cada vez 
van tomando más importancia a nivel mundial 
y por supuesto la industria de reuniones no 
es ajena a ello. ¿Están desarrollando alguna 

politica al respecto o han implementado cambios 
en la infraestructura para ser un Centro de 
Convenciones sustentable?

El destino y entorno en el que los encontramos hacen 
que algunos de estos temas formen parte del proyecto 
desde nuestros inicios. En otros casos, estamos 
acompañando la evolución del destino en estos temas, 
que cada vez son más relevantes en nuestra sociedad.

¿Cómo ve el futuro de la industria?

Somos seres sociales y la necesidad de volver a 
reunirnos es algo que todos sentimos en falta a causa 
de esta pandemia. Esto aplica a todos los órdenes 
de nuestras vidas, y los eventos no son ni será una 
excepción. Las soluciones virtuales, que tuvieron 
un gran desarrollo en estos tiempos, vinieron para 
quedarse, pero no para sustituir lo imprescindible del 
encuentro cara a cara, y en ese sentido soy optimista 
para el futuro. Creo que aun tenemos tiempos de 
transición por delante, que no estarán ajenos de 
grandes desafíos, pero confío en que pronto veremos 
señales de esa tan ansiada recuperación.
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Steve Blanner
Vicepresidente Senior de Ventas Wynn Las Vegas

¿Cómo logró Wynn gestionar su supervivencia 
en medio de una pandemia global y cómo se 
prepararon para enfrentar la situación y retomar 
la actividad de manera exitosa?

Como una de las primeras empresas hoteleras en 
entrar en acción al iniciarse la pandemia, nuestro 
enfoque no estuvo únicamente puesto en lo que 
necesitábamos hacer en términos de supervivencia: 
en su lugar, nos aseguramos de que creceríamos 
con esta crisis universal y que al mismo tiempo 
fortaleceríamos nuestros valores. Ante todo, tuvimos 
la suficiente confianza como para focalizar nuestros 
esfuerzos y atención en nuestros empleados, y 
asegurarnos de cuidarlos de principio a fin en este 
contexto sin precedentes. Con nuestro CEO, Matt 
Maddox, al timón, Wynn Resorts desarrolló un plan 
paso a paso de carácter clave no solo destinado 
a la gestión de nuestras cuestiones internas, sino 
también a posicionarnos como una empresa líder y 
con visión a futuro dentro de la industria hotelera. Una 
vez que concluimos su desarrollo, compartimos ese 
plan masivamente dentro de la industria, y en última 
instancia terminó siendo acogido a nivel nacional y en 
los más altos estratos de gobierno. 

En el marco de las respuestas adoptadas frente a la 
pandemia, Wynn Resorts fue seleccionada entre las 
50 empresas más comprometidas con la comunidad 

de los Estados Unidos. No solo nos hemos ocupado 
de pensar en nuestro complejo hotelero como un 
santuario de limpieza, sino también como un espacio 
seguro en el que nuestros huéspedes pueden sentirse 
cómodos mientras viajan durante estos tiempos sin 
precedentes. Esa es la principal razón por la cual se 
sienten seguros al regresar a nuestras propiedades- 
Wynn Resorts.

¿Qué es imprescindible a la hora de organizar 
eventos durante esta nueva etapa, post-COVID?

Como equipo, siempre buscamos aliados que tengan 
presente el interés de sus clientes. Valoramos las 
alianzas y relaciones de largo plazo, y siempre 
buscamos la seguridad y el bienestar de nuestros 
huéspedes.  Nos enorgullece ser flexibles y justos a la 
hora de negociar contratos, así como tener en cuenta 
las necesidades de nuestros clientes.
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Añada un poco de magia a sus reuniones

En Wynn y Encore Las Vegas, los espacios para 
convenciones combinan ambientes elegantes con 
vistas que son definitivamente emocionantes.

Imagínese un día lleno de reuniones que no se siente 
como trabajo: usted camina por paseos sofisticados 
con ventanas que van del suelo al techo resaltando 
vistas de campos de golf, saborea un almuerzo recién 
preparado con cocteles personalizados en terrazas 
que miran hacia jardines cuidadosamente mantenidos 
y en medio de este ambiente sereno, se llevan a cabo 
los negocios del día. Esa fue la idea al planificar los 
espacios para reuniones y eventos más recientes de 
Wynn Las Vegas - que el trabajo no tiene que sentirse 
como trabajo cuando su entorno es plenamente 
disfrutable.

Wynn y Encore Las Vegas estrenaron su nuevo 
espacio para convenciones de 260,000 pies cuadrados 
en el 2020 y ha suscitado elogios por su enfoque 
elegante para una empresa que alguna vez dependió 
únicamente de la comodidad y los espacios amplios.
La comodidad se mantiene en Wynn, en gran parte 
por medio del servicio atento y de gerentes de eventos 
asignados para manejar cada detalle, pero aquí esto 
se combina con ambientes que ponen énfasis en 
la calidez y el diseño de lujo. En combinación con 
los espacios para reuniones existentes de Wynn, 
los organizadores tienen ahora acceso a un total de 
560,000 pies cuadrados a lo largo de 57 habitaciones, 
incluyendo cuatro salones de eventos sin columnas, 
siendo cada espacio completamente personalizable.

Planifique una reunión de desayuno en un patio con 
vista al hoyo 18 del club de golf de Wynn diseñado 
por Tom Fazio, luego organice un seminario o mesa 
redonda en una sala de lujo con capacidades de 
audio y video de última tecnología, ejecutadas de 
manera erudita por un equipo de producción que 
puede ayudarle a elevar su presentación. Reciba 
a sus invitados en su primera noche con un cóctel 
y un concierto en un pabellón al aire libre rodeado 
por 20,000 pies cuadrados de césped. Y mientras 
todo esto ocurre, también contará con fácil acceso 
a las instalaciones y al servicio galardonados de 
Wynn y Encore Las Vegas, cuya experiencia ha sido 
categóricamente catalogada como la más deseada 
en el Bulevar de Las Vegas (The Strip). Cuando sus 
invitados estén sonriendo y hablando de regresar al 
año siguiente, usted sabrá que su trabajo está hecho 
– porque no se sintió como trabajo para ellos.

Desde el comienzo de la pandemia, hemos sido 
anfitriones de numerosas conferencias de manera 
exitosa y hemos implementado nuevas directivas 
destinadas a garantizar la seguridad de nuestros 
huéspedes y de los integrantes del equipo de Wynn 
durante estos encuentros y eventos. Wynn y Encore 
Las Vegas cuenta a la fecha con más del 88 % de 
su personal vacunado. Asimismo, hemos obtenido la 
Verificación de Seguridad Sanitaria de Sharecare y 
Forbes Travel Guide. Habiendo implementado tales 
estrategias, creemos que nuestros aliados y futuros 
clientes pueden quedarse tranquilos en cuanto a que, 
si su objetivo es organizar convenciones pos-COVID 
seguras y excepcionales en términos de nivel servicio, 
esa seguirá siendo nuestra prioridad número uno. 
También pueden contar con que sus consultas y los 
programas y eventos recibirán esta misma atención 
en cuanto a los cuidados necesarios.

¿Qué distingue fundamentalmente a Wynn que 
hace que el producto ofrecido resulte tan atractivo 
para el segmento MICE?

En Wynn Resorts, ya sea que hablemos de Wynn y 
Encore Las Vegas o de Encore Boston Harbor, nuestro 
objetivo prioritario es ofrecer una experiencia de 
hospedaje superior. Ya sea que nuestros clientes se 
hospeden con nosotros a raíz de una convención o de 
una excursión de fin de semana, nos esforzamos por 
ofrecer un abanico de servicios y una atención que les 
permitan no tener que irse de nuestras instalaciones, 
si es que así lo desean. Nos sentimos muy orgullosos 
del porcentaje de huéspedes que deciden volver 
a elegirnos y cuya fidelidad radica justamente en 
que han llegado a esperar un nivel de servicios y 
propuestas que están dispuestos a redescubrir y 
descubrir otra vez con cada nueva estadía. Nuestras 
experiencias gastronómicas gozan de reconocimiento 
mundial, así como nuestra área de compras (shopping 
promenades) y nuestro entretenimiento siempre a la 
vanguardia. Esta combinación explica íntegramente 
por qué Wynn Resorts es la empresa hotelera 
independiente más veces galardonada con cinco 
estrellas por Forbes Travel Guide en el mundo. Por 
su parte, hemos sido elegidos el Mejor Hotel de Las 
Vegas por la revista Travel & Leisure. Los estándares 
que nos han llevado a recibir estos galardones resultan 
igualmente aplicables al modo en el que atendemos al 
huésped que asiste a una convención y que no espera 
otra cosa que lo mejor de lo mejor y el más absoluto 
lujo que un complejo hotelero puede ofrecer.

Chris Flatt, vicepresidenta ejecutiva de ventas 
de Wynn, no podía explicarlo mejor: “Wynn está 
siempre cambiándole la cara a la industria hotelera 
y de convenciones, llevando el lujo y la experiencia 
de hospedaje a un nuevo nivel. En lo colectivo, 
siempre estamos pensando en la manera de lograr 
que nuestros huéspedes disfruten de momentos 

inolvidables que simplemente no puedan vivir en 
ningún otro lugar, porque es lo que garantiza que 
continuarán eligiéndonos una y otra vez”.

NOTA CENTRAL
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IMEX AMERICA

Un “regreso a casa” para la industria: IMEX America 
regresa trayendo negocios, aprendizaje y conexiones. 
 
En lo que se ha anunciado como un “regreso a casa” 
para la industria global de eventos empresariales, 
IMEX America tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre 
en Las Vegas. La décima edición de la feria tiene un 
nuevo hogar, Mandalay Bay, y está preparada para 
ofrecer oportunidades comerciales, un programa 
de aprendizaje inspirador y eventos sociales 
sensacionales, todo en un entorno seguro pero no estéril. 
 
El hito de la feria tiene, como siempre, los negocios 
en su núcleo y los compradores pueden reunirse con 
proveedores que abarcan todos los sectores de la 
industria. Estos incluyen destinos en Australia, Corea, 
Singapur, Dubai, Italia, Boston, Atlanta, Hawái, Suiza 
y Panamá, así como los grupos hoteleros Radisson, 
Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel 
Group y Associated Luxury Hotels International. 
Argentina, Canadá, Puerto Rico, Detroit, Memphis, 
Baltimore y Loews Hotels se encuentran entre los 
expositores que han ampliado su presencia en la feria. 
 
Diversidad, danza y educación sectorial dedicada 
No se puede perder el inspirador programa de 
aprendizaje gratuito que se ejecuta durante todo el 
programa, que comienza el Smart Monday, impulsado 

por MPI, que se llevará a cabo el 8 de noviembre, el 
día antes de que comience IMEX America. 

El Dr. Shimi Kang de la Universidad de Columbia 
Británica pronunciará el discurso de apertura del Smart 
Monday, mostrando los últimos métodos basados   en 
la investigación para la adaptabilidad, la innovación, 
la colaboración y el éxito empresarial duradero. 
Las sesiones dedicadas para varios grupos de la 
industria permiten a los asistentes personalizar su 
experiencia Smart Monday. Hay educación y networking 
exclusivamente para ejecutivos corporativos en el 
Executive Meeting Forum, diseñado para ejecutivos 
corporativos de alto nivel de compañías Fortune 
2000, y el nuevo Corporate Focus, abierto a todos los 
planificadores de corporaciones en todos los niveles. 
Los participantes pueden esperar discusiones en 
profundidad sobre temas como el diseño de reuniones, 
la comunicación efectiva con los trabajadores del 
equipo remoto, la salud y el bienestar mental. 
 
Los líderes de la asociación pueden conectarse y 
aprender con sus compañeros en el Foro de liderazgo 
de la asociación, creado por ASAE. 

En un nuevo formato de taller para 2021, el 
Foro analiza directamente el cambio en el clima 
empresarial en el que operan ahora las asociaciones. 
El Foro explorará cómo abordar los cambios 
fundamentales acelerados por la pandemia, a saber, 
mayores expectativas de los miembros, mayor 
diversidad de miembros, valores generacionales 
diferentes y avances tecnológicos acelerados. 
 
Nunca ha habido un mejor momento para defender la 
diversidad en la industria de eventos empresariales y 
She Means Business hace precisamente eso. 

El evento conjunto de IMEX y la revista TW, con el 
apoyo de MPI, reúne a un panel de mujeres líderes 
de dentro y fuera de la industria para compartir 
sus historias y consejos. Ambición, acción y 
responsabilidad: El establecimiento de objetivos 
estratégicos para las mujeres en los eventos es una 
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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

THE HEARTBEAT OF THE BUSINESS EVENTS COMMUNITY



sesión práctica con consejos sobre cómo lograr una 
“gran visión”, impartida por Juliet Tripp, directora 
adjunta de Eventos Globales de Chemical Watch. 
Michelle Mason, presidenta y directora ejecutiva de 
ASAE y la consultora Courtney Stanley de Courtney 
Stanley Consulting invitan a dos hombres a unirse al 
diálogo “Diversidad e igualdad de género”: las mujeres 
en la búsqueda de ineractuar con los hombres. 
 
Cada día comienza con una conferencia magistral de 
MPI. Quienes actúan y se mueven fuera de la industria 
de eventos de negocios traerán cada uno su visión del 
mundo única para el espectáculo: espere un médico 
galardonado con formación en Harvard, uno de los 
”autores más simpáticos del mundo”, además del 
fundador de un movimiento de danza comunitario global.
 
El Inspiration Hub es una vez más el hogar para 
mostrar la educación en el piso, brindando un 
programa repleto de oportunidades de aprendizaje 
que abordan las necesidades comerciales de fines 
de 2021. Las sesiones cubren la creatividad en la 
comunicación, Diversidad y accesibilidad, Innovación 
y tecnología, Recuperación empresarial, Negociación 
de contratos, Marca personal y Sostenibilidad.

Los eventos sociales brindan chispa y sorpresa 
 
Si bien la feria sigue siendo el centro de los 
negocios y el aprendizaje, también existen muchas 
oportunidades para conectarse fuera del piso 
de exhibición. La gira Lip-Smacking Foodie 
ofrece información sobre Las Vegas junto con 
algunas de las mejores comidas del Strip. Otros 
recorridos ofrecen la ruta interior en dos lugares 
emblemáticos: Caesar’s Palace y Mandalay Bay. 
 

Mystery Trip es una noche sorpresa de experiencias 
únicas, lugares geniales, comida fantástica y gran 
compañía. “Es un caso de destino desconocido. La gente 
se mantiene en la oscuridad hasta el último momento, 
¡y ahí es donde ocurre la magia! “ explica el director 
misterioso Dave Green. También existe la posibilidad 
de celebrar en glamorosos eventos de la industria SITE 
Nite North America y MPI Foundation Rendezvous. 
“Estamos ansiosos por ver el regreso de IMEX 
America y reunir a nuestra comunidad de eventos 
empresariales. Para muchos en la industria, el 
programa juega un papel clave en la recuperación de 
su negocio y representa una oportunidad única para 
reunirse con colegas y socios que no han visto en casi 
dos años ”, explica Carina Bauer, CEO de IMEX Group. 
 
“Hemos elaborado cuidadosamente un espectáculo que 
tiene el negocio en su corazón, además de garantizar 
que ofrecemos al mercado una experiencia de evento 
que se adapta a los tiempos en los que todos estamos 
trabajando. Los asistentes pueden estar seguros de que 
hemos creado un espectáculo seguro que cumple con 
los últimos requisitos de salud y seguridad, trabajando 
en estrecha colaboración con nuestra ciudad anfitriona 
y la nueva sede Mandalay Bay“.
 
IMEX America se lleva a cabo del 9 al 11 de noviembre 
en Mandalay Bay en Las Vegas con Smart Monday, 
impulsado por MPI, el 8 de noviembre. Escuche 
al presidente de IMEX, Ray Bloom y al director 
ejecutivo, Carina Bauer, hablar sobre los planes 
para IMEX America, la demanda reprimida del 
mercado, los niveles de interés de los expositores y 
compradores en la última conversación con Carina. 
 
www.imexamerica.com   # IMEX21

IMEX AMERICA
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NOTICIAS DE IAPCO

FAST-FORWARD TO THE 
FUTURE OF EVENTS
This is how the return to meeting at in-person 
events looks like for associations
The Kenes Group team successfully carried out in-person 
association events in Europe and the US. One fully in-
person event gathered 490 healthcare professionals in 
Paris while another hybrid event had 415 participants in 
Baltimore and 245 virtual attendees. Proof of vaccination, 
negative PCR test results were required in Paris, and 
attestation forms were filled in Baltimore.  

The first hybrid annual conference of the American 
Association for Bronchology and Interventional Pulmonology 
(AABIP) took place 26-28 August in Baltimore, MD (US). 
Only a few days later, from 2-4 September, the team 
travelled to Paris, France, for the fully in-person 2nd Joint 
Congress of the International Neuromodulation Society 
European Chapters (e-INS 2021).

For AABIP the option for a hybrid event satisfied both 
the opportunity to meet for the first time since 2019 
and the option to offer an online element for those that 
were not able to travel. The event was a remarkable 
success, exceeding the expected attendance in both 
in-person and online elements with 415 delegates in 
Baltimore and 245 attendees online.

In early September, the city of Paris, France welcomed 
490 participants for the joint congress of the INS 

AVANCE RÁPIDO HACIA EL 
FUTURO DE LOS EVENTOS
Como ven las asociaciones el regreso a los 
eventos presenciales
El equipo de Kenes Group llevó a cabo con éxito 
eventos asociativos presenciales en Europa y EE. 
UU. Un evento totalmente presencial reunió a 490 
profesionales de la salud en París, mientras que 
otro evento híbrido contó con 415 participantes en 
Baltimore y 245 asistentes virtuales. En París se 
requirió prueba de vacunación, resultados negativos 
de la prueba de PCR y en Baltimore se llenaron 
formularios de eclaración sanitaria.
 
La primera conferencia anual híbrida de la Asociación 
Estadounidense de Bronquología y Neumología 
Intervencionista (AABIP) tuvo lugar del 26 al 28 
de agosto en Baltimore, MD (EE. UU.). Solo unos 
días después, del 2 al 4 de septiembre, el equipo 
viajó a París, Francia, para el segundo Congreso 
Conjunto de los Capítulos Europeos de la Sociedad 
Internacional de Neuromodulación (e-INS 2021). 
 
Para AABIP, la opción por un evento híbrido satisfizo 
tanto la oportunidad de reunirse por primera vez desde 
2019 como la opción de ofrecer una opción en línea 
para aquellos que no pudieron viajar. El evento fue 
un éxito notable, superando la asistencia esperada 
de asistentes tanto en persona como en línea, 415 
delegados en Baltimore y 245 participaron en línea. 
 
A principios de septiembre, la ciudad de París, Francia, 
dio la bienvenida a 490 participantes para el congreso 
conjunto de los Capítulos Europeos del INS. Este fue 
el segundo evento de la serie e-INS, que fue muy 
bien apoyado por expositores y patrocinadores que 
subrayaron la necesidad de reunirse en persona y en 
red cara a cara, algo que las compañías farmacéuticas 
pidieron continuamente en los últimos 18 meses. 
 
El principal desafío de planificar un evento en persona 
en tiempos aún inciertos gira en torno a las cambiantes 
medidas y mandatos de bioseguridad. 

El equipo detrás de la AABIP no pudo volar a los EE. 
UU. Debido a una prohibición de viaje para todos los 
países del área Schengen y se hizo cumplir un plan B. 
 
Independientemente de los desafíos abordados por el 
equipo del Grupo Kenes en París debido a los nuevos 
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mandatos, el evento reunió a participantes de 33 países 
y fue uno de los primeros encuentros internacionales que 
tuvo lugar en el destino desde el inicio de la pandemia. 
 
Ambos eventos comunicaron claramente los mandatos 
actuales que tenía cada ciudad y las regulaciones que 
los participantes debían seguir. Para AABIP, todos 
los participantes tenían que firmar un formulario al 
registrarse en el sitio para dar fe de su estado de 
vacunación o inmunización. El estado de Baltimore 
requería máscaras, pero no había distanciamiento 
social, incluso si todas las áreas estaban configuradas 
para proporcionar espacio adicional. En París, 
las máscaras no eran un requisito, pero eran muy 
recomendables y, de manera similar, se tuvo en 
cuenta el espacio adicional en todas las áreas. Todos 
los participantes debían presentar comprobante de 
vacunación o prueba negativa para ingresar al recinto. 
 
Citas de los líderes del Grupo Kenes:
 
Smara Iglesia, directora general de Kenes España, 
sobre la experiencia de AABIP: “El evento en persona 
se sintió natural para todos: para nuestro equipo, 
los participantes, los patrocinadores y expositores, 
sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Para 
nosotros, cada actividad en el lugar, desde el montaje 
hasta el desmontaje, estuvo llena de emociones, y 
fue genial volver a usar todos nuestros sentidos “. 
 
Ira Hajdamacha, Director de Cuentas de Clientes 
y responsable de e-INS 2021: “Tener el olor de 
croissants recién horneados y sentir el zumbido de 
la reunión y el sentido de la acción: estos son los 
momentos que distinguen lo virtual de lo presencial y 
lo saboreamos cada minuto. Los eventos en persona 
nos tocan a cada uno de nosotros y a los participantes 
particularmente de una manera única “.

European Chapters. This was the second event of 
the e-INS series, which was very well supported 
by exhibitors and sponsors underlining the need to 
meet in-person and network face to face – something 
pharmaceutical companies continuously asked for in 
the last 18 months.

The main challenge of planning an in-person event 
in still uncertain times revolves around the changing 
biosecurity measures and mandates. The team behind 
the AABIP could not fly to the US, due to a travel ban for 
all Schengen area countries and a plan B was enforced.

Regardless of the challenges addressed by the Kenes 
Group team in Paris due to new mandates, the event 
gathered participants from 33 countries and was one 
of the first international meetings that took place at the 
venue since the start of the pandemic.

Both events clearly communicated the current 
mandates that each city had and the regulations that 
participants had to follow. For AABIP, all participants 
had to sign a form when registering onsite to attest 
to their vaccination or immunisation status. Masks 
were required by the state of Baltimore, but no 
social distancing, even if all areas were set up to 
provide additional space. In Paris, masks were not 
a requirement but were highly recommended, and 
similarly, there was additional space factored in all 
areas. All participants had to show proof of vaccination 
or a negative test to enter the venue.

Quotes from Kenes Group leaders:

Smara Iglesia, Managing Director Kenes Spain, on 
the AABIP experience: “The in-person element felt 
natural for everyone – for our team, the participants, 
to sponsors and exhibitors, no matter how much time 

had passed. For us, every 
activity in the venue, from 
the set up to the teardown, 
was so full of emotions, 
and it felt great to be back 
using all our senses.”

Ira Hajdamacha, Director 
Cl ien t  Accoun ts  and 
responsible for e-INS 
2021: “Having the smell of 
freshly baked croissants 
and feeling the buzz of the 
meeting and the sense 
of action – these are the 
moments that set apart 
virtual from in-person 
and we savoured every 
minute. In-person events 
touch each of us and the 
participants personally in 
a unique way.”

IAPCO NEWS
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Shaw Centre Named World’s 
Best Convention Centre
OTTAWA, ON - The Shaw Centre is honoured to 
announce that it has won the International Association 
of Conference Centres (AIPC) APEX award for 
“World’s Best Convention Centre”. The Shaw Centre 
joins a prestigious list of convention centres from 
around the world who have claimed this title.

“The award is a testament to our exceptional team and 
the commitment of providing superior experiences to 
our clients and their delegates.” says Nina Kressler, 
President and CEO of the Shaw Centre. “This gives our 
team a welcomed boost during these tough times for 
our industry and will motivate us as we build towards 
the future.”

The award is granted every two years in recognition 
of the highest rating on client surveys received by a 
convention centre. It is based on a comprehensive 
analysis of the centre’s performance based on 
customer satisfaction surveys. An independent “blind” 
evaluation process carried out by Ipsos, a recognized 
international market research company, ensures 
an objective analysis of the data which addresses 
a series of factors including centre facilities, project 
management capabilities, catering and technical 
capacity.

“This is a historic moment for the Shaw Centre and 
the city of Ottawa. Winning this award will elevate our 
world-class facility and draw international attention.” 
says Jo-Anne Poirier, Chair of the Shaw Centre’s 
Board of Directors. “This global recognition amongst 
convention centres will assist in attracting events to 
the Shaw Centre and the city, which will aid in the 
economic recovery of the hospitality sector.”

OTTAWA, ON - El Shaw Center tiene el honor 
de anunciar que ha ganado el premio APEX 
de la Asociación Internacional de Centros de 
Conferencias (AIPC) a l  “Mejor  Centro de 
Convenciones del Mundo”. El Shaw Center se une 
a una prestigiosa lista de centros de convenciones 
de todo el mundo que han reclamado este título. 
 
“El premio es un testimonio de nuestro equipo 
excepcional y el compromiso de brindar experiencias 
superiores a nuestros clientes y sus delegados”. 
dice Nina Kressler, presidenta y directora ejecutiva 
del Shaw Center. “Esto le da a nuestro equipo 
un impulso bienvenido durante estos tiempos 
difíciles para nuestra industria y nos motivará 
a medida que avanzamos hacia el futuro”. 
 
El premio se otorga cada dos años en reconocimiento 
a la calificación más alta en encuestas a clientes 
recibidas por un centro de convenciones. Se 
basa en un análisis exhaustivo del rendimiento 
del centro basado en encuestas de satisfacción 
del cliente. Un proceso de evaluación “ciego” 
independiente llevado a cabo por Ipsos, una 
reconocida compañía de investigación de mercado 
internacional, asegura un análisis objetivo de los 
datos que aborda una serie de factores que incluyen 
las instalaciones del centro, la capacidad de gestión 
de proyectos, la capacidad técnica y de catering. 
 
“Este es un momento histórico para el Shaw 
Center y la ciudad de Ottawa. Ganar este premio 
elevará nuestras instalaciones de clase mundial y 
atraerá la atención internacional “. dice Jo-Anne 
Poirier, presidenta de la junta directiva del Shaw 
Centre. “Este reconocimiento mundial entre los 
centros de convenciones ayudará a atraer eventos 
al Shaw Center y la ciudad, lo que ayudará en 

Shaw Center el mejor centro 
de convenciones del mundo
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The award was presented at the recent AIPC annual 
conference in Lausanne, Switzerland. The Shaw 
Centre was chosen from a group of 18 convention 
centre finalists which included locations from around 
the world.

As health and safety is, and always will be, a priority 
at the Shaw Centre several new measures have 
been implemented to enhance its already high-level 
delegate experience. The Shaw Centre looks forward 
to providing exceptional experiences with this newly 
acclaimed international recognition.

For more information, visit www.aipc.org or contact the 
AIPC Secretariat at secretariat@aipc.org

ABOUT SHOW CENTRE
Shaw Centre, previously known as the Ottawa 
Congress Centre was founded in 1983. The Centre 
was redeveloped into a new, larger facility with 
project funding from the Province of Ontario, the 
City of Ottawa and the Government of Canada 
which opened its doors in April 2011 as the 
Ottawa Convention Centre (OCC). In October 
2014, the OCC entered into a 10-year partnership 
with Shaw Communications, rebranding the 
facility as the Shaw Centre. The state-of-the-art 
convention centre is a spectacular venue that 
induces economic impact by hosting conventions, 
conferences, meetings, and events. It was named 
the 2020 “World’s Best Convention Centre” by 

the Internat ional Associat ion of 
Convention Centres (AIPC). The 
Centre is governed by a board of 
directors, managed by an expert team 
of professionals and operationally 
driven by inspired colleagues and 
selected suppliers whose main goal 
is to create extraordinary events.

For more Information: 
Josh Verch
Director, Marketing and Partnerships 
Shaw Centre
613-294-1528
jverch@shaw-centre.com

la recuperación económica del sector hotelero”. 
 
El premio fue entregado en la reciente conferencia 
anual de AIPC en Lausana, Suiza. El Centro Shaw 
fue elegido de un grupo de 18 finalistas del centro de 
convenciones que incluía ubicaciones de todo el mundo. 
 
Como la salud y la seguridad son, y siempre serán, 
una prioridad en el Shaw Center, se han implementado 
varias medidas nuevas para mejorar su experiencia 
de delegado de alto nivel. El Shaw Center espera 
poder brindar experiencias excepcionales con este 
reconocimiento internacional recientemente aclamado. 
 
Por más información; www.aipc.org o comuníquese 
con la Secretaría de AIPC en secretariat@aipc.org
 
ACERCA DE SHOW CENTER
El Shaw Centre, anteriormente conocido como 
Ottawa Congress Centre, fue fundado en 1983. El 
Centro fue remodelado en una instalación nueva 
y más grande con financiamiento para proyectos 
de la Provincia de Ontario, la Ciudad de Ottawa y 
el Gobierno de Canadá, que abrió sus puertas en 
abril de 2011 como el Centro de Convenciones de 
Ottawa (OCC). En octubre de 2014, la OCC firmó una 
asociación de 10 años con Shaw Communications, 
cambiando el nombre de la instalación como 
Shaw Center. El centro de convenciones de última 
generación es un lugar espectacular que induce 
un impacto económico al albergar convenciones, 
conferencias, reuniones y eventos. Fue nombrado 
el “Mejor Centro de Convenciones del Mundo” de 
2020 por la Asociación Internacional de Centros de 
Convenciones (AIPC). El Centro está gobernado por 
una junta directiva, administrado por un equipo experto 
de profesionales y operacionalmente impulsado por 
colegas inspirados y proveedores seleccionados cuyo 
objetivo principal es crear eventos extraordinarios. 
 
Por más información: 
Josh Verch
Director, Marketing y Asociaciones Shaw Center 
613-294-1528 
jverch@shaw-centre.com
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