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e d i t o r i a l
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Nuevo año, nuevos desafíos, nuevos proyectos, 
nueva normalidad que nos mantiene alertas y activos 
buscando la mejor manera de adaptarnos a las nuevas 
variantes para seguir progresando.

Como dijo Heráclito: “Lo único constante es el 
cambio”, y vaya que sigue siendo constante 2000 
años después... 

Estos tiempos no dan respiro, cuando nos vamos 
acostumbrando a una forma de vivir y trabajar, aparece 
algo que nos hace ajustar la forma de actuar. Esto 
mismo es lo que nos hace más fuertes y nos lleva a 
ser más creativos. 

Lo que no cambia es que las mejores y más duraderas 
soluciones son siempre las que tomamos unidos, 
en conjunto con nuestros pares, la solidaridad y 
la cooperación sin egoísmos son la clave para la 
supervivencia humana y por suerte la gente lo está 
entendiendo cada vez más.

Así como los desafíos se renuevan, también lo hacen 
las oportunidades y la esperanza que no se rinde. 
Nada se logra de un momento a otro, hay que tomar 
decisiones constantemente y la constancia, el trabajo 
y la perseverancia en esa toma de decisiones son el 
camino para alcanzar el éxito.

En la industria de eventos la situación nos hizo ver 
que de acá en más el camino no deja otra opción más 
que avanzar, innovar y buscar la forma y el contenido 
necesario para poder devolverle a los participantes 
la confianza y la necesidad de seguir reuniéndonos.

¡Avancemos unidos!

Este año 2022 sin duda va a seguir siendo un año con 
un mundo muy cambiante y ahí la creatividad de cada 
sector va a ser lo que nos ayude a superarnos y poder 
volver a las reuniones presenciales, aprovechando las 
posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, 
pero ingeniándonos para que estas sean un escalón 
más hacia el crecimiento de las reuniones, no 
quedarnos en esa supuesta solución virtual.

La tecnología no puede suplantar las sensaciones de 
los encuentros cara a cara, no puede suplantar un 
abrazo, un momento fuera de la reunión con charlas 
sociales, compartir una comida, un café, un brindis, 
no puede sentir la confianza que se logra al compartir 
esos momentos.

En esta edición dedicada a los viajes de incentivo, 
vemos los desafíos que estos enfrentan. Destacados 
expertos en este sector desde varios puntos de vista 
nos cuentan cómo encararon la situación y se atreven 
a aventurar el futuro de este sector.

También presentamos dos eventos cruciales para la 
industria de reuniones de Latinoamérica realizados 
ambos en Cartagena de Indias - Colombia sobre fines 
de octubre como lo son el Congreso Global de ICCA 
en su edición 60a. y la vuelta a la presencialidad de 
FIEXPO Latinoamérica para su 14a. Edición. Ambos 
eventos dejaron más que claro la necesidad de la 
vuelta a las reuniones cara a cara. Algunas ausencias 
forzadas fueron disimuladas y superadas por el 
entusiasmo y la complementación que se hizo con 
presencias virtuales en un esfuerzo que dejó claro 
que el camino es ese mismo, juntos.

Eventos Latinoamericanos 1



SummarySumario

DESTINOS

60° CONGRESO ANUAL de ICCA

NOTICIAS DE UFI

FIEXPO LATIN AMERICA 2021 - CARTAGENA DE INDIAS

7° FORO POLITICO LATINOAMERICANO SOBRE TURISMO DE REUNIONES

FIEXPO WORKSHOP&TECHNICAL VISIT - PANAMA 2021

RLA Event Technologies renueva su fuerte alianza con Hotel Estelar Cartagena

NOTICIAS UNWTO - 24a ASAMBLEA GENERAL DE LA OMT

MOTIVATIN LUXURY SUMMIT - COSTA RICA 2022

NOTICIAS DE IAPCO

COLUMNA AIPC

NOTA CENTRAL - LOS VIAJES DE INCENTIVOS ENGRENTAN NUEVOS DESAFÍOS

El hotel del futuro: sostenible, digitalizado y con servicio de teletrabajo

NOTICIAS DEL SECTOR

IMEX AMERICA LAS VEGAS 2021

BCD MEETINGS - Perspectiva 2022 para la Industria de Reuniones y Eventos

4/7

8/11

12/15

16/17

18

19

20/21

22/25

26/28

30/31

34/55

56/57

58/59

60/61

62/63

Eventos Latinoamericanos2



@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



CONGRESO ICCA

El 60º Congreso Anual de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones 
(ICCA), celebrado del 24 al 27 de octubre de 
2021, presentó un programa único y amplio que 
estableció un nuevo estándar para los eventos. 
Durante el congreso se realizaron más de 100 
horas de contenido en vivo y 120 oradores de 
clase mundial al escenario. 

Durante la primera reunión presencial para la 
industria de reuniones de asociaciones globales 
desde el inicio de la pandemia, más de 1200 
delegados de 83 países se reunieron en cinco 
ciudades y una plataforma virtual de vanguardia. 

El 60 ° Congreso Anual 
de ICCA hizo honor al lema 
elegido para este año y 
presentó una estructura 
innovadora.

El futuro de la industria en 
exhibición durante un evento 
pionero
Bajo el tema “Hacia nuestro futuro”, el Congreso 
demostró lo que los delegados pueden anticipar de 
las reuniones de negocios del mañana. El modelo 
hub-and-speak incluyó eventos en vivo en la ciudad 
sede del Congreso de Cartagena de Indias, Colombia 
y Congress Hubs en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos; París, Francia; Nagaski, Japón; Seúl, 
República de Corea del Sur; y Johannesburgo, 
Sudáfrica.

Senthil Gopinath, Director Ejecutivo de ICCA
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CONGRESO ICCA

Los delegados se beneficiaron de un programa 
educativo global y sesiones adaptadas a la 
industria de eventos comerciales regionales de 
su Congress Hub. Aquellos que se unieron a la 
plataforma virtual disfrutaron de una experiencia 
fluida con oportunidades dinámicas de aprendizaje 
y networking. El destino anfitrión, Cartagena 
de Indias acogió un congreso memorable y 
los respectivos anfitriones del Congress Hub 
exhibieron eventos creativos.

“Estamos muy contentos con el éxito del 60º 
Congreso de ICCA, que fue un escaparate de la 
construcción de comunidades globales. Más de 
300 de las principales asociaciones internacionales 

del mundo ya han experimentado las nuevas 
posibilidades en la organización de eventos ”, dijo 
Senthil Gopinath, Director Ejecutivo de ICCA.

El registro f lexible permit ió a las personas 
cambiar su tipo de registro hasta dos semanas 
antes del Congreso sin incurrir en una tarifa 
adicional. Como resultado, el Congreso de ICCA 
atrajo a un número récord de delegados durante 
un tiempo en el que muchos todavía enfrentan 
la incertidumbre de viajar.

“Con la reapertura de negocios en ciertas partes 
del mundo, es evidente que nuestra industria 
se está recuperando más rápido de lo esperado 

Centro de Convenciones Cartagena de Indias
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en la organización de eventos cara a cara. Si 
bien las herramientas y estrategias continuarán 
evolucionando, anticipamos que las asociaciones 
incluirán las mejores prácticas y los avances 
tecnológicos en reuniones futuras. Como tal, 
nuestro objetivo para este Congreso era abrir 
un camino para que nuestra industria avance, 
juntos, hacia nuestro futuro”, dijo Gopinath.

“Aprovecho esta oportunidad para agradecer 
a ProColombia, al comité anfitrión local y a 
todas las partes interesadas de la industria de 
reuniones por su amplio apoyo y compromiso. 
El comité de educación del congreso por su 

aportación futurista, a Maritz por diseñar el 
programa y e l  grupo Kenes por crear una 
plataforma tecnológica de vanguardia ”.

 
Los delegados profundizan en 
la transformación colaborativa

Un componente revolucionario del programa 
educat ivo enfocado en las metatendencias 
actuales que dan forma a la industria de eventos 
de negocios y al mundo. Las metatendencias 
son impulsores de cambio que influyen en las 

CONGRESO ICCA
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ICCA Best Marketing Award

Prevaleciendo sobre un número récord de inscriptos 
y un campo competitivo de finalistas, se han elegido 
las mejores campañas de marketing de este año 
para la asociación de la industria de reuniones.
El ganador del Premio al Mejor Marketing de ICCA 
de 2021 y los reconocimientos se anunciaron 
durante el 60º Congreso de ICCA. 
El prestigioso premio reconoce la innovación 
y la visión de futuro durante lo que fue un año 
muy desafiante. El ganador principal y cinco 
reconocimientos destacados fueron seleccionados 
en función de los puntajes altos en los criterios de 
adjudicación de 2021 y los votos emitidos durante 
el Congreso.

El ganador del año 2021 es:   Hybrid City Alliance  

Y los  cuatro reconocimientos destacados  son:
 
Innovación y creatividad:  
Oficina de convenciones de Ljubljana

Investigación y justificación:  
Centro nacional de exposiciones de Abu Dhabi 

Comunicación:  
Oficina de convenciones de Sarawak

Éxito en el cumplimiento de objetivos y retorno de la 
inversión:  Centro de congresos ICE de Cracovia

tendencias y megatendencias. Las sesiones 
del panel reunieron a expertos de diversos 
campos y empresas líderes como McKinsey, 
The Estée Lauder Companies Inc., el autor de 
bestsellers Josh Linkner, la activista chilena 
Julia Martínez y muchos más. Los oradores 
brindaron perspectivas globales y regionales 
sobre estas ocho metatendencias: innovación, 
agilidad y colaboración; sustentabilidad; cultura 
organizacional; el futuro del trabajo; elección del 
consumidor y experiencia en eventos; generación 
futura; diversidad e inclusión; construcción 
comunitaria; y el impacto de la tecnología.

“Las conversaciones cruciales y reveladoras 
demostraron que nuestra industria está a la 
vanguardia de los problemas críticos que están 
dando forma a nuestro futuro. No solo somos 
conscientes de las metatendencias, sino que 
lideramos la carga y catalizamos un cambio real. 
Por ejemplo, nuestra industria está profundizando 
nuestro compromiso de convertirnos en una 
industria más inclusiva y sostenible”, afirmó 
Gopinath.

“La perspectiva de la comunidad global de ICCA 
a través de los desafíos actuales ha sido de 
optimismo, colaboración, flexibilidad y apertura al 
cambio. La situación actual creó una oportunidad 
para que la industria de las reuniones reevaluara 
nuestros valores fundamentales y nuestra misión. 
Ahora es el momento de que lo reconstruyamos 
mejor,  y el  Congreso de ICCA de 2021 ha 
demostrado que lo estamos haciendo “.

CONGRESO ICCA
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NOTICIAS DE UFI

UFI anuncia temas para los 
Premios 2022
- El programa de premios de la UFI se 
centra en compartir las mejores prácticas 
y destacar las iniciativas innovadoras, 
soluciones desarrolladas y aplicadas 
durante la pandemia.

Los Premios UFI 2022, diseñados para reconocer y 
honrar las mejores prácticas y actividades destacadas
en toda la industria. Este prestigioso programa de 
premios, reconocido mundialmente durante más 
de una década, está abierto a organizadores de 
exposiciones, operadores de recintos y proveedores 
de servicios.

Se alienta a los participantes a ingresar sus casos de 
mejores prácticas en cinco categorías:

* Comercialización
* Socio de la Industria
* Innovación Digital
* Operaciones y Servicios
* Desarrollo Sostenible

Dado que la industria de la exhibiciones recibió un 
golpe como nunca antes cuando llegó la pandemia 
de COVID-19, en el año 2021 ha visto un regreso 
acelerado para la industria de exposiciones en más y 
más regiones en todo el mundo. 

La industria está mostrando su adaptabilidad para 
acomodarse a condiciones inestables en el camino 
hacia una ‘nueva normalidad’ posterior a la pandemia.

“A través de los premios UFI, podemos brindarles a 
nuestros miembros y a la industria una doble victoria 
cada año: 
Por un lado, los ganadores reciben el reconocimiento 
mundial de lo que se ha convertido en el líder mundial
referido a premios de las exhibiciones, y por otro lado, 
la industria se beneficia de muchas de las mejores 
prácticas compartidas de la industria”, dice Kai 
Hattendorf, Director General y CEO de UFI.

La fecha límite de inscripción para todas las categorías 
es el 21 de marzo de 2022. Los ganadores de 
cada categoría recibirán sus premios durante una 
ceremonia oficial en el UFI Global Congress 2022, 
en Muscat, Omán, programado para el 14 al 17 de 
noviembre de 2022. También tendrán la oportunidad 
de presentar sus proyectos en el evento.

Los ganadores se mostrarán en el sitio web 
de UFI; www.ufi.org y obtendrán una cobertura 
significativa en las principales publicaciones de 
ferias internacionales.

Los Premios UFI están abiertos a miembros y no 
miembros de UFI. No hay cuota de participación.

Las inscripciones deben reflejar el tema de cada 
categoría, decidido por los grupos de trabajo de UFI.

Los premios y temas para UFI 2022 son:

− Premio Marketing: 

La mejor estrategia de marketing en un mundo ferial 
cambiante.

− Premio Industry Partner: 

Historias de éxito: alianzas que dan forma al futuro de
la industria de la exhibición.

− Premio a la Innovación Digital: 

¿Cómo apoya su Innovación Digital los eventos 
físicos?

− Premio Operaciones y Servicios: 

¿Cómo volver a operar con nuestros servicios
y proveedores en tiempos inciertos?

− Premio al Desarrollo Sostenible: 

Mejor iniciativa de reducción de emisiones de carbono.

Los ganadores del Premio 2021, así como más 
información sobre los Premios UFI, se pueden 
encontrar en www.ufi.org/awards.
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UFI NEWS

La industria de exhibiciones 
ante el cambio climático
Por Monica Lee-Müller, Presidente de UFI 

Estimados colegas, queridos amigos,

Hace unas semanas, nuestra industria subió al 
escenario en la COP26, en la Cumbre Mundial del 
Clima. Tuve el honor de participar en la presentación 
y lanzamiento del “Net Zero Carbon Events Pledge”. 
Desafortunadamente, no pude viajar para estar en 
Glasgow en persona y tuve que dar mis comentarios 
de forma remota desde Hong Kong, aunque 
personalmente sentí la importancia de este momento.

Piénsenlo: un grupo de líderes de nuestra industria: 
organizadores, lugares, proveedores de todo el mundo. 
Representación de exposiciones, conferencias, 
eventos corporativos y de deportes electrónicos, 
grandes corporaciones y pequeños empresarios, todos 
en un escenario global, en diálogo con las Naciones 
Unidas sobre el mayor desafío que enfrentamos: el 
cambio climático. Lo importante de ser escuchado al 
tener algo que decir.

A menudo, nos encontramos conversando sobre el 
número de visitantes y noches de hotel. Durante 
años, habíamos querido obtener “un asiento en la 
mesa”, para agregar nuestra voz a las conversaciones 
sobre oportunidades comerciales, poder intelectual y 
conocimientos que nuestros eventos pueden aportar 
a un destino.

Ahora, aquí estamos. Como industria global, incluso 
podemos marcar la diferencia en el problema global 
del cambio climático. Este es un testimonio sólido 
del trabajo incansable realizado por muchos en 
nuestro sector, para redefinir lo que representan las 
exposiciones y los eventos comerciales, y cuál es 
nuestro papel como industria.

Cuando hablé con todos ustedes en Róterdam, dije 
que me centraré en impulsar la colaboración con otros 
actores de nuestra industria donde sea importante. 
El “Consejo Conjunto de la Industria de Reuniones” 
(JMIC) es uno. El Director General/CEO de UFI, Kai 
Hattendorf, ha estado presidiendo esta organización  
global que reúne a las principales asociaciones de 
la industria durante los últimos dos años, y también 
permanecerá en la junta durante el próximo período. 
Kai ha informado aquí y en otros lugares repetidamente 
sobre los importantes logros de JMIC. Uno de los más 
cruciales es, por supuesto, el proyecto “ Net Zero 
Carbon Events ”. ¡Deseo agradecer personalmente 
a Kai y a todos los miembros del equipo de UFI que 
han estado involucrados en esto para asegurar que 
la promesa esté lista a tiempo!

Glasgow mostró lo que podemos lograr como 
industria cuando trabajamos juntos y el papel activo 
que puede desempeñar UFI. Haber estado “allí” 
también me da la confianza de que podremos dar 
seguimiento al compromiso, para animar a más 
miembros de UFI y otras empresas a inscribirse y, 
lo que es más importante, convertir el compromiso 
en acción AHORA.

¡Este es mi deseo para nuestra industria para el 
nuevo año 2022! ¡Y permítanme desearles a todos 
salud, felicidad y éxito!
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Cinco tendencias a tener en 
cuenta en 2022
Por Kai Hattendorf, director ejecutivo y 
director general de UFI

Estos son tiempos “intermedios”. Después de un 2020 
catastrófico, nuestra industria vio más motivos para 
tener esperanzas en 2021. Este año, vimos que los 
mercados comenzaban a reabrirse en todo el mundo, 
pero no la reapertura completa que esperábamos, ya 
que continuamos siendo desafiados por nuevas olas 
y nuevas variantes de COVID. 

Todavía nos enfrentamos a una perspectiva de “parar 
y seguir” para los organizadores de espectáculos, la 
situación más difícil posible para nuestra industria. 
Pero a medida que avanzamos hacia el final del año, 
hemos superado un punto de inflexión notable: menos 
de un año después de que comenzaran las primeras 
campañas de vacunación, más de la mitad de la 
población mundial ha recibido al menos una dosis, 
con más de 26 millones de dosis de la vacuna que se 
administran diariamente.

Por lo tanto, es hora de mirar más allá del desafío de 
la pandemia y mirar hacia las tendencias que darán 
forma a nuestra industria en 2022 y más allá. Como 
cada año, el equipo de UFI ha estado hablando con 
muchos de nuestros miembros y líderes de la industria 
de todo el mundo. En cinco temas concisos, estos 
son los puntos que creemos que darán forma a los 
próximos 12 a 18 meses.

Retención de clientes
En este tiempo inestable, los viajes siguen siendo 
restringidos, con menos personas que pueden asistir 
a las exposiciones. Al mismo tiempo, la necesidad de 
volver al piso de exhibición es tangible. La experiencia 
en el sitio es diferente.. 

El año pasado, escribimos que las ferias que 
regresaban se centrarían principalmente en la 
generación de negocios en la feria comercial, y eso 
es lo que vemos, los vendedores informan buenos 
negocios con los compradores que conocen y se 
refieren a “visitantes de alta calidad”. A medida que 
las complejidades de la pandemia disminuyan en 
el futuro, veremos qué tan rápido y en qué medida 
daremos la bienvenida a los clientes anteriores a la 
pandemia, y en qué medida veremos que menos 
asistentes y más selectos se convertirán en la norma.

Cambio climático y 
reducciones de carbono
Trabajando conjuntamente como industria, hemos 
formulado un compromiso de toda la industria 
para ofrecer “eventos de carbono cero neto” para 
2050 a más tardar. Estamos trabajando con las 
Naciones Unidas en esta acción, y presentamos 
este compromiso y el trabajo por delante en la 
COP26 en Glasgow. En cuestión de semanas, 
cientos de empresas de todo nuestro sector se han 
inscripto. Esto demuestra lo alto que ha llegado la 
sostenibilidad en la agenda de todos. Los clientes, 
los gobiernos, los inversores y los empleados exigen 
cada vez más que disminuyamos rápidamente 
la huella de carbono de nuestra industria. No 
comenzamos esta “carrera hacia cero” desde cero, 
y tenemos un caso sólido para demostrar como 
industria que cada exposición que organizamos 
ayuda a reducir las emisiones de carbono, ya que 
agregamos una industria y sus actores en un lugar 
en el mismo tiempo, ahorrando una multitud de 
viajes de negocios individuales en su lugar.

Datos y debate digital
La discusión sobre la administración de datos, la 
propiedad de los datos y la monetización de los 
datos solo crecerá en relevancia a medida que el 
modelo comercial de nuestra industria evolucione 
hacia una conexión más holística de la oferta y la 
demanda. Sí, el “cara a cara” seguirá siendo el núcleo 
de la industria de los eventos, pero los campeones 
de nuestra industria del mañana serán aquellas 
empresas que encuentren la mejor activación 
entre los eventos de la industria en el sitio y las 

NOTICIAS DE UFI
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UFI NEWS

comunidades, el contenido y los servicios en línea. 
Las soluciones de plataforma llegaron para quedarse. 
Espere ver que se produzca una consolidación, así 
como modelos comerciales más claramente definidos 
en ese espacio.

Una nueva narrativa de 
personal
La mayoría de las empresas se han visto obligadas a 
despedir a algunos empleados durante la pandemia. 
Además, algunos colegas han dejado nuestra 
industria para ocupar puestos en industrias y sectores 
aparentemente más estables. La seguridad laboral, 
los salarios y los puestos aparentemente menos 
estresantes son las principales razones que los 
departamentos de recursos humanos escuchan 
cuando se enfrentan a estas salidas.

Sin embargo, nuestro sector siempre ha sido capaz 
de atraer a personas brillantes, motivadas y con un 
talento único, y esto no cambiará. Pero haríamos bien 
en repensar cómo posicionamos nuestros negocios y 
escribir una nueva narrativa centrada en por qué se 
destaca una carrera en eventos de negocios. 

Para una generación impulsada por la búsqueda de 
un propósito, buscando significado en su trabajo, 
con ganas de participar, podemos ofrecerles lo que 
ningún otro sector puede: estar allí donde el futuro 
está tomando forma y ser miembro de la comunidad 
que hace que eso suceda.

Puntos de inflexión
En las teorías de “puntos de inflexión”, nos enfocamos 
en un evento o desarrollo que cambiará algo para 
siempre. Y, en el futuro previsible, dedicaremos mucho 
tiempo a discutir posibles puntos de inflexión, desde el 
comportamiento del cliente hasta el cambio climático, 
desde la retención del personal hasta la pandemia 
de covid.

Sin embargo, hasta ahora, no hemos visto el momento 
de disrupción de “Uber” en nuestra industria, donde 
un recién llegado digital reescribe nuestro modelo de 
negocio. En cambio, más bien al contrario, nuestra 
industria ha adoptado soluciones digitales, junto con 
servicios más tradicionales, enriqueciendo nuestras 
ofertas y valor.

Tampoco hemos visto un punto de inflexión pandémico, 
con compradores y vendedores adoptando eventos 
en línea en lugar de la experiencia de ferias 
comerciales en el sitio; de nuevo, más bien al 
contrario, con compradores y vendedores marcando 
ferias comerciales digitales con un Net Promoter Score 
extremadamente bajo de -51.

Hemos vuelto a comprobar la solidez del modelo de 
negocio presencial.

Pero estamos llamados a encontrar las respuestas 
correctas, quizás la combinación correcta, para 
muchos desafíos, desde la retención de expositores 
y visitantes hasta el cambio climático.
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La 14ª edición de FIEXPO Latin America, 
se llevó a cabo del 27 al 30 de octubre 
en  forma presencial en la ciudad de 
Cartagena, Colombia. 

Un reencuentro muy esperado de toda la Industria, en 
la cuál se dieron cita expositores de más de dieciocho 
países, Hosted Buyers especialmente seleccionados 
representando asociaciones internacionales y 
regionales, ejecutivos de casas de incentivo y 
organizadores de eventos corporativos.

Entrevistada Carolina Adano, CEO de FIEXPO 
Exhibitions Group, pudimos conocer que durante 
la feria se generaron negocios por 255 millones de 
dólares y que a pesar de la pandemia se logró contar 
con la presencia de más de 200 buyers que participaron 
en 6.000 reuniones con expositores representando 
cadenas Hoteleras como Hilton, Iberostar, Marriot, 
Sofitel; Buros de Convenciones de prácticamente toda 
Latinoamérica, Proveedores y  Secretarías de Turismo 
de los principales destinos MICE.

Como todos los años el  FORO POLITICO 
LATINOAMERICANO SOBRE TURISMO DE 
REUNIONES generó mucha atención y la presencia 
de varios Ministros y autoridades nacionales así como 
referentes del sector.
Durante el mismo se entregó el PREMIO FORUM 
que este año fue otorgado a Gilberto Salcedo, 
Vicepresidente de Turismo de PROCOLOMBIA, por 
su constante apoyo al sector.

Además de las reuniones de negocios FIEXPO 
Latin America se caracteriza por apoyar a la 
profesionalización de la industria en el continente 
Latinoamericano. Prueba de esto son tres eventos que 
se realizaron el día anterior al inicio de la feria, como 
son el FIEXPO ICCA NEXT GENERATION SUMMIT, 
dirigido a jóvenes profesionales y liderado por Andrés 
Escandón, Director de ICCA para América Latina, el 
“CONVENTION BUREAU ONE DAY CHALLENGE” 
que se realizó por primera vez con total éxito de 
convocatoria y la destacada participación de Anna 
Bueno y Mónica García del Buró de Convenciones 
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Gilberto Salcedo,Vicepresidente de PROCOLOMBIA
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de Barcelona, uno de los Burós líderes en el Mundo, 
entre otros disertantes y el FORO DE ASOCIACIONES 
PROFESIONALES DE LATINOAMERICA, en el cual 
participaron más de cuarenta asociaciones y que 
marca el comienzo de un encuentro que se realizará 
anualmente durante FIEXPO Latin 
America.

También las “Sesiones Educativas” 
c o n c i t a r o n  g r a n  c a n t i d a d  d e 
part ic ipantes que cumpl ieron con 
todos los protocolos y aforos vigentes, 
detacándose la presentación a cargo 
de Senthil Gopinath, CEO de ICCA 
qu ién  compar t i ó  su  expe r i enc ia 
l iderando una asociación global a 
través de una crisis mundial.

A d e m á s ,  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  l a 
Reun ión  de l  Cap í tu lo  La t i no  de 
ICCA, momento en cuál se anunció 
que Diana Rodríguez del Centro de 
Convenciones de Cartagena pasa a 
integrar el Board en representación 

FIEXPO 2021

del capítulo así como también que Tatiana 
Orozco del Buró de Convenciones de Costa 
Rica asumiría como Presidente del Capítulo, 
mientras que para el cargo de Vicepresidente 
se realizarán elecciones en el mes de enero.

Diana Rodríguez, Arnaldo Nardone, Tatiana Orozco y 
Carolina Adano

Eventos Latinoamericanos 1 3



FIEXPO 2021

“UNA NOCHE BLANCA”

Después de dos años sin eventos presenciales, la 
famosa Cena de Gala fue un evento muy esperado y 
disfrutado por todos los asistentes. En esta ocasión 
tomando en consideración el clima de Cartagena 
la consigna para la vestimenta fue la utilización de 
prendas de color blanco y en tejidos livianos, lo que 
tuvo gran aceptación por parte de los invitados. La 
cena fue el marco ideal para la entrega de los premios, 
así como para la realización de un reconocimiento 
al recientemente extinto Sergio Baritussio, Director 
de esta publicación y de FIEXPO Exhibitions Group.

La ceremonia de premiación incluyo la entrega del 
reconocimiento al equipo ganador del One Day 
Challenge y del Next Generation Summit.

Andrés Escandón fue el encargado de entregar el 
ICCA Award a Javier Contreras de Chile, quién fue 
reconocido por su gran trabajo liderando las nuevas 
generaciones de Latinoamérica.

Los stands premiados fueron el de Perú que se llevo 
el premio al MEJOR STAND y el de Panamá como 
STAND ECOLÓGICO.

El FIEXPO Award CONI IBARRA fue entregado 
al Buró de Convenciones de Costa Rica por su 
destacada labor en el posicionamiento del destino y 
fue recibido por su Directora Ejecutiva Tatiana Orozco.

También se entrego una Mención Especial por el 
gran trabajo que están llevando adelante desde 
la Secretaría de Turismo de Paraguay, el cuál fue 
recibido personalmente por la Ministra  de Turismo 
Sofía Montiel.
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Finalizando con la entrega de premios nuestra editorial hizo entrega 
del tradicional PREMIO LATINO, que a partir de esta edición pasa a 
llamarse “Sergio Baritussio” y fue entregado a Alexandra Torres, por 
su destacada trayectoria. Alexandra se desempeñó como Directora 
de Marca País en Proexport Colombia, Directora Ejecutiva del Buró 
de Convenciones de Bogotá, Gerente Comercial de Agora Bogotá, 
fue Chair del Capítulo Latino de ICCA así como integrante del Board 
en representación de Latinoamerica.

La cita de una nueva edición de FIEXPO Latin America 
será en la ciudad de Panamá del 13 al 16 de junio de 2022 
y coincidirá con la celebración de sus primeros 15 años.

Alexandra Torres
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7° FORO POLITICO 
LATINOAMERICANO SOBRE 
TURISMO DE REUNIONES
Como todos  los  años  e l  7  Foro  Po l í t i co 
Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones 
conovocó a las principales autoridades del Turismo 
de Latinoamercia como por ejemplo el Ministro de 
Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, la Sra. 
Ministra de Turismo de Paraguay - Sofía Montiel,  el 
Director Nacional de Turismo de Uruguay - Roque 
Baudean, y los anfitriones; el Sr. Viceministro 
de Turismo de Colombia, Ricardo Galindo y  el 
Sr. Vicepresidente de PROCOLOMBIA, Gilberto 
Salcedo, entre otras autoridades nacionales. También 
estuvieron presentes: Senthil Gopinath, CEO de 
ICCA (Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones), Ana María Arango, Directora de 
UFI para América Latina , Mario Caijao -  Presidente 
de AFIDA, Lucio Vaquero, Director de PCMA para 
Latinoamérica, Juliana Lopez – en representación 
de AIPC y Elizabeth Tovar Presidenta de COCAL.

A las autoridades presenciales se sumaron en 
forma virtual la Sra. Ministra de Turismo de El 
Salvador Moreana Ileana Valdez, el Sr. Darío 
Flota, Director General del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, el Sr. Mauricio Aaron 

Arnaldo Nardone, Director FIEXPO Exhibitions Group

Reyna , Director General de Innovación del 
Producto Turístico de la Secretaría de Turismo 
de México y Andrea Wolleter, Directora Nacional 
de Turismo de Chile.
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Entre los oradores se destaco Sergio Díaz-Granados, 
presidente ejecutivo del banco de desarrollo de 
América Latina (CAF), quien enfatizó el potencial 
del turismo de reuniones como dinamizador de la 
economía y el mensaje de Ori Lahav – Presidente 
de IAPCO - quien con un mensaje optimista se 
refirió a cómo desempeñarse en el trabajo cuando 
la pandemia vino para quedarse.

El 8° Foro Político Latinoamericano sobre 
Turismo de Reuniones se realizará el 14 de Junio 
en Panamá. Roque Baudean, Directo General de Turismo de Uruguay

Toni Sando, Presidente San Pablo Convention Bureau

Sofía Montiel, Ministra de Turismo de Paraguay

Eugenia Powell, Directora de Ventas Asociada de PROMTUR Panamá

Ana María Arango, Directora Regional UFI

Lucio Vaquero, Director PCMA Latinoamérica
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NOTA CENTRALIAPCOFIEXPO WORKSHOP

PANAMÁ FUE UN ANFITRIÓN DE LUJO 
PARA QUIENES PARTICIPARON DEL FIEXPO 
WORKSHOP & TECHNICAL VISIT 2021
Los selectos Hosted Buyers que participaron 
del FIEXPO Workshop & Technical Vist en la 
ciudad de Panamá, del 16 al 19 de noviembre 
próximo pasado fueron recibidos por el equipo 
que lidera el sector MICE de Promptur de manera 
por demás extraordinaria.

Todos los detalles fueron contemplados, desde la 
recepción apenas bajaban del avión por personal 
especializado y luego el traslado en unidades 
con personal muy amable , la llegada al hotel 
con obsequios de bienvenida y un hermoso kit 
de bioseguridad. Son pequeños detalles que 
hacen la diferencia para quienes participan en 
eventos y que sobre todo dejan una gran imagen 
del destino.

La organización por parte de Panamá estuvo 
a cargo del  joven y profesional  equipo de 
PROMPTUR l iderado por  Eugenia Powel l , 
quiénes planificaron varias instancias culturales 
para disfrute de todos los participantes.

L o s  H o s t e d  B u y e r s  r e p r e s e n t a n t e s  d e 
asociaciones profesionales, meeting planners, 
segmento corporativo y de incentivos, tuvieron 
la oportunidad de contactar y reunirse con 
integrantes de la cadena de valor del sector, 
así como de vivir  experiencias de Turismo 
Aventura en la Selva Tropical Balboa, además 
de v is i tar  var ios  Hote les de las  múl t ip les 
cadenas internacionales presentes en este 
pujante destino, y por supuesto el recientemente 
inaugurado Centro de Convenciones.

Durante el FIEXPO Workshop & Technical Visit de 
Panamá se llevaron a cabo más de 600 reuniones 
de negocios entre los compradores invitados 
y exposi tores part ic ipantes representantes 
del destino, finalizando con una visita VIP al 
BIOMUSEO y luego una cena a bordo de un 
magnífico barco, disfrutando una maravillosa 
vista de la ciudad.

El FIEXPO Workshop & Technical Visit Panamá 
constituye un gran preambulo para lo que serán 
los proximos tres años , dado que PANAMÁ será 
sede de FIEXPO LATIN AMERICA hasta 2025.

Por más información: www.fiexpolatinamerica.com
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RLA Event Technologies renueva 
su fuerte alianza con Hotel 
Estelar Cartagena de Indias 
Ambas empresas muy comprometidas con la 
reactivación de la industria de los eventos, la 
alianza extendió el vínculo, que nació en 2016, 
por otros cinco años más. El mayor complejo 
hotelero de la hermosa ciudad de la costa caribeña 
colombiana ofrece las condiciones ideales para 
organizar un evento de alto nivel.

La industria de los eventos ha debido adaptarse a la 
pandemia, con la tecnología como su principal aliada. 
Con este escenario, Estelar Cartagena de Indias Hotel 
y Centro de Convenciones, acaba de renovar contrato 
con una de las empresas que ha sabido sacar adelante 
esta tarea con honores, RLA Event Technologies, 
compañia líder en el rubro audiovisual y experta en la 
operación de eventos presenciales, virtual e híbridos, 
así como en la implementación tecnológica de centros 
de eventos y convenciones. 

RLA opera el área audiovisual, en la modalidad de 
in-house partner, desde su inauguración, en el 2016. 
Ahora, han extendido esta alianza estratégica por 
otros cinco años más.

La relación entre ambas companías se inició en 
el 2013, cuando RLA comenzó a operar el área 
audiovisual de varias de las propiedades del Grupo 
Estelar.

El hotel tiene todas las condiciones necesarias para 
albergar cualquier tipo de evento. Con doble altura, 
muy ventilado y una amplia variedad de salones 

para recibir hasta 2.000 invitados, es perfecto tanto 
para las reuniones de trabajo como para congresos, 
seminarios internaciones o celebraciones. 

En total, son 11 opciones diferentes de salón, 
versátiles y de variados tamaños. El más amplio de 
ellos alcanza 1.015 personas en auditorio y 560 en 
banquete.

La ubicación del recinto es ideal, ya que está en 
el exclusivo sector turístico de Bocagrande, a sólo 
cinco minutos de la Ciudad Amurallada y a 10’ del 
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Es el complejo 
hotelero más grande de Cartagena y cuenta con 52 
pisos, 338 habitaciones, restaurante en el piso 12, 
bar, piscina sin fin y spa, entregando una experiencia 
completa para organizar congresos internacionales o 
cualquier evento de alto nivel. 

ALIANZAS

Victor Matamala, Country Manager RLA 
Colombia junto a Louis Joseph Daniel, 
Gerente General Hotel Estelar Cartagena.
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pandemia, a saber, la OMS, la OACI y la UNCTAD, 
transmitieron a la organización unos mensajes 
especiales.

Poder de la juventud y del sector privado
La Asamblea General aunó a los Estados Miembros 
y los Miembros Afiliados en torno a una visión 
compartida del futuro del turismo y de la propia OMT. 
Los Miembros aprobaron un Código Internacional 
para la Protección de los Turistas que constituye 
un hito y deja claras las responsabilidades que 
incumben a cada parte del sector a la hora de ayudar 
a los turistas en situaciones de crisis, con miras a 
contribuir al restablecimiento de la confianza en los 
viajes internacionales.

Futuro sostenible e inclusivo
Se organizaron sesiones plenarias para los 
Miembros y, además, la Asamblea General 
congregó a ministros de Turismo y representantes 
de organizaciones internacionales y del sector 
privado en una sesión temática especial que versaba 
sobre “Construir el futuro: innovación, educación y 
desarrollo rural”. En esa ocasión, se anunciaron los 
ganadores del Concurso Mundial de Turismo Rural 
de la OMT, y los componentes de la primera lista 
de los Best Tourism Villages by UNWTO (Mejores 
Pueblos Turísticos de la OMT), que suponen un 
reconocimiento tanto a la pujanza de las nuevas 
ideas en aras de la creación de oportunidades fuera 
de las grandes ciudades, como a los destinos que 
ya encabezan el aprovechamiento del poder del 

A lo largo de los tres días que duró su 24ª reunión, 
la Asamblea General de la OMT no dejó de insistir 
en el compromiso del turismo mundial de iniciar la 
reanudación de sus actividades, sustentándose en 
tres pilares compartidos: sostenibilidad, innovación 
y solidaridad.

Representantes de 131 Estados Miembros de la 
OMT, incluidos 59 ministros y viceministros de 
turismo, asistieron a la Asamblea que se celebró en 
la capital de España, Madrid, del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre. Tanto la participación de la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, la Sra. 
Reyes Maroto, como la presencia del presidente 
del Gobierno, el Sr. Pedro Sánchez, y del ministro 
de Asuntos Exteriores, el Sr. José Manuel Albares 
pusieron de manifiesto el apoyo del Gobierno 
español a la OMT. Asimismo, en vísperas de 
la Asamblea General, su Majestad el Rey de 
España, Felipe VI, reconoció la transcendencia 
socioeconómica que reviste el turismo y expresó 
su consideración por el papel desempeñado por 
la OMT.

Alcance y reconocimiento sin precedentes
La OMT presentó los logros alcanzados en 
los dos últimos años, es decir desde la última 
Asamblea General, haciendo particular hincapié 
en la orientación brindada al sector turístico para 
ayudarle a atravesar la mayor crisis que ha conocido 
en toda su historia. En este sentido, los miembros 
aprobaron el programa de trabajo para el próximo 
bienio y votaron ampliamente (77%) a favor de que 
el secretario general cumpla un segundo mandato 
(2022-2025). El secretario general de las Naciones 
Unidas, el Sr. António Guterres, y los dirigentes 
de los principales organismos de las Naciones 
Unidas con los que la OMT ha trabajado durante la 

24ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OMT
UNIDAD, RESILIENCIA Y 
DETERMINACIÓN DEL TURISMO
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turismo como motor de recuperación y desarrollo 
sostenible.

A la par, se reconoció a los mejores talentos jóvenes 
con el nombramiento de los ganadores de la Liga de 
Estudiantes de la OMT que presentaron sus ideas 
junto a líderes del sector ya asentados. Asimismo, 
se ensalzó el papel protagonista desempeñado 
por los Miembros Afiliados de la OMT en la puesta 
en marcha de los planes sobre el terreno. Se dio 
la bienvenida a los nuevos Miembros Afiliados y 
se destacaron ejemplos de asociaciones público-
privadas de eficacia probada en lo referente a la 

OMT Y CAF IMPULSAN LA INNOVACIÓN 
Y LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN 
AMÉRICA LATINA
La Organización Mundial del Turismo (OMT) y CAF, el 
Banco de Desarrollo de América Latina, han acordado 
establecer lazos de colaboración para acelerar el 
desarrollo turístico a través de inversiones, mediante 
la firma de un Memorando de Entendimiento.

Los datos sugieren que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) mundial en el turismo se desplomó 
casi un 74% en 2020, en relación a 2019, poniendo 
fin a un período de inversiones récord. Dado que las 
llegadas internacionales a destinos en las Américas 
se redujeron en un 68% en los primeros siete meses 
de 2021, en comparación con los niveles previos a 
la pandemia, millones de empleos turísticos directos 
también se han puesto en riesgo, muchos de ellos en 
pequeñas y medianas empresas, que representan el 
80% del sector turístico en todo el mundo.

El nuevo acuerdo hará que las dos organizaciones, 
entre otros objetivos, trabajen para atraer, promover y 
movilizar inversiones turísticas en América Latina. El 
acuerdo hace especial hincapié en permitir el acceso a 
mecanismos de financiación innovadores y también en 
promover inversiones ecológicas que pueden acelerar 
el cambio del turismo hacia una mayor sostenibilidad.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, 
manifestó en el acto de suscripción del convenio que 
“La innovación en la forma en que se promueven las 
inversiones es la clave para remodelar el modelo 
turístico. Trabajar para fortalecer la cultura del 
capital de riesgo en los países, liderar el crecimiento 
de nuevas empresas e impulsar las inversiones 
ecológicas a través del Fondo de la ONU para la 
Neutralidad Climática del Turismo ayudará a los 
Estados miembros de la OMT y de CAF en las 
Américas a liderar el cambio hacia el desarrollo 
económico sostenible.”

Por su parte, Sergio Díaz-Granados, presidente 
ejecutivo de CAF expresó: “Con esta iniciativa con 
la OMT buscamos que el nuevo turismo se convierta 
en el mayor aliado de la sostenibilidad ambiental. 
También creemos que el turismo puede ser un 
catalizador para las economías regionales de América 
Latina y el Caribe, y que, en el difícil contexto actual 
en el que vivimos dada la crisis económica que nos 
dejó la pandemia, puede ser la principal fuente de 
recuperación para muchos países.

La OMT ha reconocido el potencial de las inversiones 
para acelerar la transición verde en el sector turístico. 
La Declaración de Glasgow para la Acción Climática, 
lanzada por la OMT y sus socios en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático COP26 a principios de este 
mes, reconoce la financiación como un pilar esencial 
de un compromiso sectorial de reducir a la mitad las 
emisiones de carbono en la próxima década y llegar 
a cero neto.

prestación de ayuda al turismo para enfrentarse a 
los retos planteados por la pandemia.

Los miembros votaron a favor de celebrar la 25ª 
reunión de la Asamblea General, en 2023, en 
Samarcanda (Uzbekistán). Antes de eso, también 
aprobaron la elección de Bali (Indonesia) para 
acoger las celebraciones del Día Mundial del 
Turismo 2022, que tendrá lugar en torno al oportuno 
tema de “Repensar el turismo”, y la del Reino de 
Arabia Saudí como anfitrión del Día Mundial del 
Turismo 2023, que se llevará a cabo con el lema 
“Inversión verde en el turismo”.
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En el año 2019 FIEXPO Exhibitions Group 
presentó oficialmente su nueva propuesta 
de negocios especializada en el mercado de 
viajes de incentivos y de lujo. En ese momento, 
consideramos que teníamos que dar respuesta a 
una necesidad del mercado ante la fuerte y cada 
vez más importante demanda que nuestra región 
iba experimentando por parte de las agencias 
líderes en este sector tan específico y rentable 
para los destinos, tanto para los que ya están 
trabajando en el ámbito del turismo de reuniones 
y eventos como también para aquellos que están 
comenzando con gran profesionalismo. 

Debido a la pandemia global por COVID-19 este 
evento MLS cuya primera edición originalmente 
debía realizarse en Chile, gracias la colaboración 
conjunta de ambos destinos así como el apoyo y 
alianza con el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) y el Costa Rica Convention Bureau, tendrá 
lugar del 27 de febrero al 03 de Marzo en la Zona 
del Pacífico Central de COSTA RICA. 

Motivation Luxury Summit
Costa Rica 2022

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

Este evento exclusivo tendrá dos días con reuniones 
pre agendadas en un destino magnífico como lo es 
Costa Rica. Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort 
y Hotel Villa Caletas serán nuestros anfitriones de 
lujo del MLS que nos esperan para recibirnos con los 
más altos estándares de calidad que los caracterizan. 

El programa del evento incluirá actividades sociales 
en su gran mayoría en espacios abiertos, dos 

días de rueda de negocios, y 
sesiones educativas enfocadas 
al mundo de experiencias 
motivacionales y viajes de 
incentivo que serán impartidas 
po r  l o  más  impor tan tes 
referentes globales de este 
sector representados por 
profesionales y ejecutivos 
que desarrollan actividades 
de negocios en los principales 
mercados. Sin lugar a duda 
esto permitirá a través de sus 
capacitaciones que nuestros 
destinos y sus referentes 
puedan ampliar sus horizontes 

de especialización y forma de realizar negocios de 
acuerdo con las nuevas tendencias. Los viajes de 
incentivos y de lujo contribuyen con las economías de 
los destinos de manera formidable y su demanda ha 
tenido un ascenso continuo que sólo se vio afectado 
igual que múltiples sectores de la economía, por la 
pandemia actual. 

Las empresas utilizan los viajes de incentivos para 
impulsar sus rendimientos generando motivación y 
siempre han manifestado que el retorno que se obtiene 
es varias veces superior a lo invertido y estos tienen 
un alto impacto positivo en las inversiones económicas 
futuras y en el crecimiento de los empleos. 

Los pronósticos futuros en este retorno a la normalidad 
que experimentaremos en el 2022 dicen y reafirman 
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que los viajes de incentivos continuarán creciendo a 
un ritmo significativo y que las grandes corporaciones 
necesitan retomar sus inversiones para lograr una 
más rápida recuperación de sus negocios. 

Los expertos y agencias especializadas en viajes 
de incentivos están buscando nuevos destinos 
tratando de esa forma de agregar nuevas opciones 
y mayor valor a sus clientes utilizando mucha 

creatividad y aplicando diseños innovadores para 
sus eventos . Dentro de sus planes, América Latina 
surge como uno de los grandes destinos a explorar 
y comercializar. En este sentido el Pura Vida de 
Costa Rica se ha posicionado como unas de las 
mejores opciones para este segmento de viajes. Por 
esa razón participar del Motivation Luxury Summit 
permitirá construir relaciones comerciales vitales que 
logren impulsar nuestros destinos latinos obteniendo 

MLS-COSTA RICA
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w w w . m i c e c o n s u l t i n g . c o m

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

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

Una compañía de Arnaldo Nardone

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

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

muy buenos resultados durante las reuniones con 
los más importantes compradores internacionales 
invitados y durante los eventos sociales exclusivos, 
oportunidad única para ese encuentro personalizado 
y único entre expositores y buyers. 

Del 27 de febrero al 03 de marzo de 2022 Motivation 
Luxury Summit los espera en Costa Rica para vivir 

una experiencia de negocios única 
¡The latin American Incentive & 
Luxury Experience!, no puedes 
dejar de participar de este gran 
evento de negocios y motivación, 
una  opor tun idad  espec ia l  de 
conocer y conectarte con los más 
exclusivos compradores y al mismo 
tiempo descubrir Costa Rica y su 
naturaleza. 

Costa Rica está ubicada en la región 
tropical de América Central, lo cual le 
da un clima placentero y variado en 
todo el año. La diversidad geográfica 
del país ofrece de todo, desde 
cadenas montañosas y volcanes 
activos hasta playas maravillosas 

bañadas por las aguas del Pacífico y del Caribe. 
Esta geografía increíble genera una gran cantidad de 
microclimas. Te invitamos a descubrir esta maravilla 
de la naturaleza y al mismo tiempo participar de 
este gran evento de viajes de incentivos y de lujo 
MOTIVATION LUXURY SUMMIT.

¡Los esperamos!

MLS-COSTA RICA
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Ori Lahav, 
Presidente 2020-2023
La COP26, la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático de 2021, se realizó hace 
unas semanas en Glasgow. Sería justo decir que 
todos tuvimos un sentimiento agridulce sobre la 
conferencia y sus resultados. Por un lado, todos los 
líderes mundiales están demostrando su compromiso 
con el cambio climático. Desde otra prespectiva, todos 
nos sentimos “demasiado poco y demasiado tarde”.

De hecho, me animó más lo que estaba sucediendo 
fuera del lugar de la conferencia y en muchas más 
ciudades del mundo. Aproximadamente 100.000 
personas (la mayoría de ellos activistas juveniles, 
representantes de la próxima generación) marcharon 
en Glasgow para exigir más acciones sobre la crisis 
climática. Esta protesta fue la más grande durante la 
cumbre COP26 y se llevó a cabo junto con cientos de 
eventos similares en todo el mundo.

La activista ugandés Vanessa Nakate dijo a los 
manifestantes: “Los líderes rara vez tienen el coraje 
de liderar. Se necesitan ciudadanos, personas como 
usted y como yo, para levantarnos y exigir acciones. 
Y cuando hagamos eso en un número suficientemente 
grande, nuestros líderes se moverán”.

En cuanto a la industria de eventos empresariales, 
puede percibirse como no sostenible. Sin embargo, 
todos sabemos la importancia de unir a las personas. 

Abrazando la Sustentabilidad

Todos entendemos que no existe un sustituto real para 
las reuniones presenciales.

Entonces, ¿cómo lo hacemos? La sostenibilidad no se 
trata solo del cambio climático, sino también de lo que 
dejamos a la próxima generación en lo que respecta a 
cuestiones medioambientales, económicas y sociales. 
Al observar los 17 UNSDG, podemos ver claramente 
que la sostenibilidad también se trata de: educación 
de calidad, igualdad de género, buena salud, bienestar 
y mucho más. Las reuniones que gestionamos y la 
forma en que las gestionamos pueden impactar y 
promover esos objetivos.

Entonces, si seguimos a Vanessa Nakate, es nuestra 
responsabilidad como profesionales de eventos 
asegurarnos de crear eventos más sostenibles 
mientras reducimos nuestra huella de carbono. 
Necesitamos predicar con el ejemplo, ¡y debe 
comenzar hoy!

Martin Boyle, CEO
La nueva variante Omicron COVID-19 ha tenido un 
impacto inmediato en los viajes globales con los 
gobiernos imponiendo restricciones una vez más. El 
impacto potencial en las economías y la industria de 
reuniones globales podría ser severo a corto y largo 
plazo. También hemos visto el activismo de personas 
de todos los orígenes y de todas las edades en todo 
el mundo, lo que ha prestado una mayor atención a 
las emisiones de carbono y la sostenibilidad ambiental 
en general.

Podemos desempeñar nuestro papel para respaldar e 
impulsar soluciones. Claramente, es más importante 
que nunca que las organizaciones y los líderes en 
la industria de eventos profesionales y comerciales 
continúen demostrando pasos positivos para alentar y 
llevar a cabo buenas prácticas de manera consistente 
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Sustentabilidad Posible
Por Magdalina Atanassova
COP26: la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el calentamiento global que comienzó a fines de 
octubre de 2021 en Glasgow, Escocia, se considera 
un momento crucial en los esfuerzos por abordar la 
amenaza del cambio climático. Este evento también 
marca un paso decisivo para la industria de las 
reuniones con el lanzamiento de la iniciativa Net Zero 
Carbon Events. Es el primer esfuerzo de colaboración 
de este tipo con el fin de disminuir las emisiones 
de carbono de las operaciones relacionadas con 
la industria para 2050, en línea con los esfuerzos 
globales. Sin embargo, la cantidad de iniciativas 
en torno a la sostenibilidad en reuniones y eventos 
parece provocar un momento difícil para las partes 
interesadas que están tratando de determinar por 
dónde empezar. 

Si usted está en esta lucha, aquí hay algunos pasos 
prácticos para que se mueva en la dirección correcta:

• Paso 1: Encuentre un equipo Clase A.
Poner en marcha una iniciativa de este tipo comienza 
con la formación de un equipo que dedicará tiempo 
a sacar adelante iniciativas de sostenibilidad en 
la empresa y con sus clientes. Como en el caso 
de Kenes, tuvimos una convocatoria abierta, 
reclutamos talentos apasionados por el tema 
con diversos antecedentes en sustentabilidad y 
preservación de la naturaleza, con un líder de 

con el fin de respaldar viajes y reuniones seguros 
y conscientes de la emisión de carbono sin perder 
de vista cómo estas reuniones pueden contribuir al 
mejoramiento de las sociedades.

Contribuir al logro de los 17 UNSDG son fundamental 
para que lo hagamos. Estamos enfocados en 
la sustentabilidad ambiental y poner en el foco 
algunas de las increíbles e interesantes iniciativas y 
pensamientos de los miembros de IAPCO en todo el 
mundo. Conociendo el gran trabajo que hacen muchos 
de nuestros miembros, estoy seguro de que cada 
uno de ellos juega un papel mucho más importante 
en abordar y apoyar muchos de los problemas de 
sostenibilidad identificados en los UNSDG.

IAPCO se esfuerza por crear impactos positivos en 
la mayor cantidad posible de UNSDG a través de 
nuestras propias actividades. 
IAPCO es una Asociación de Apoyo del Compromiso 
Net Zero Carbon Events.
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conversaciones y colaboraciones con las diferentes 
partes interesadas.
• Comience a medir: hay calculadoras de carbono 
gratuitas en línea que puede usar, y no olvide 
configurar algunos indicadores claves de desempeño 
en torno a su conjunto de ODS para medir el progreso.
• Mínimos: pídale a su equipo que logre al menos tres 
prácticas preestablecidas que se ajusten a su línea 
de trabajo; otórguele una lista de diez entre las que 
pueden elegir, pero establezca el listón más bajo al 
principio. Y un momento especialmente importante: 
recopile comentarios sobre aquellos que no pudieron 
lograr para que pueda ajustar sus procesos
• Organice la capacitación y las llamadas abiertas 
para su equipo: brinde conocimientos a los miembros 
de su equipo, pero también pídales que compartan 
abiertamente sus luchas, ya que muchas de estas 
actividades serán nuevas para ellos.

• Paso 4: Cero neto.
El objetivo final hacia el que se está trabajando es 
la emisión cero de carbono y los eventos de cero 
residuos. Será un proceso, impulsado, desarrollado 
y modificado cuando lo necesite su equipo de 
sostenibilidad.
El camino empujará a la empresa a experimentar, 
probar, medir, pero sobre todo, a actuar.
Lo importante es empezar. Una vez que se da el primer 
paso, como con todo, todo lo demás encaja y todo
los procesos se suavizarán con el tiempo. Pero, por 
favor, empieza.

Magdalina Atanassova es Directora de Marcom 
en Kenes Group, donde lidera el equipo de 
comunicaciones de marketing en la planificación 
e implementación de estrategias y actividades 
de marca para el Grupo. Magdalina es conocida 
por su pasión por la sostenibilidad: formó parte 
de la delegación internacional para el desarrollo 
de ISO20121 y está en el Consejo Asesor de 
Sustainable Event Alliance (SEA) desde sus inicios.

equipo que se especializó en la gestión sustentable 
de eventos. El llamado equipo de ensueño luego 
definió un objetivo claro hacia el que están enfocados. 
Se estableció un cronograma de reuniones para 
mantener el flujo de trabajo y éste se distribuyó de acuerdo 
con la experiencia de cada compañero de equipo. 
Si hay una falta de recursos humanos dentro de la 
empresa, la otra forma de comenzar es invirtiendo 
en la contratación de un consultor externo. En la 
industria, hay muchas empresas competentes que 
pueden guiarlo a través del proceso.

• Paso 2: alinearse con los ODS de la ONU.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada 
por todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en 2015, proporciona un plan compartido para 
la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, 
ahora y en el futuro. En esencia, se encuentran los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son 
un llamado urgente a la acción de todos los países, 
desarrollados y en desarrollo, en una asociación 
global. Reconocen que poner fin a la pobreza y 
otras privaciones debe ir de la mano de estrategias 
que mejoren la salud y la educación, reduzcan la 
desigualdad y estimulen el crecimiento económico, 
todo mientras se aborda el cambio climático y se 
trabaja para preservar nuestros océanos y bosques. 
Los ODS de la ONU brindan pautas claras en términos de 
sostenibilidad, así que asegúrese de encontrar aquellas 
que se alineen con la misión y visión de su empresa. 
En Kenes seleccionamos cuatro que se alineaban 
perfectamente con lo que queremos lograr. Seleccionar 
entre tres y cinco mantendrá a su empresa a punto y 
en movimiento, con la opción de agregar siempre más, 
una vez que la primera selección haya sido asumida 
por su cultura corporativa y sea una parte natural de 
la operación diaria.

• Paso 3: La fruta colgada.
Con una base poderosa en su lugar, el siguiente 
paso será identificar y trabajar hacia frutas que 
crecen poco a poco. No subestimes su valor. Esta 
es la manera perfecta de comenzar y hacer que su 
equipo se mueva, y cada logro ya está alcanzando 
mucho más que no hacer nada en absoluto. Actuará 
como un impulso de confianza y alentará a todos los 
empleados cuando vean el impacto que aportan. Esto 
brindará la oportunidad, después de un período de 
tiempo establecido, de navegar a través de objetivos 
más complejos, con total aceptación y apoyo de todos 
los miembros del equipo.

Algunas ideas sobre por dónde empezar, basadas en 
la experiencia de Kenes:
• Escriba una política de sostenibilidad: este es un 
documento que detallará sus objetivos y le dará 
claridad sobre su dirección.
• Prepare actividades de marketing y narración de 
historias: utilice la narración de historias en torno a 
sus acciones y actividades de sostenibilidad para abrir 
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IAPCO y AIPC publican un 
documento de investigación 
sobre eventos híbridos
El 2 de diciembre, IAPCO y AIPC publicaron un 
artículo de investigación sobre eventos híbridos, como 
parte de su alianza anunciada el 25 de octubre. El 
documento proporciona una perspectiva única sobre 
cómo ha evolucionado el enfoque de la industria hacia 
los híbridos, los desafíos abordados y los que aún 
deben abordarse, y ofrece una visión de las posibles 
vías que tenemos por delante.

La industria de eventos es de innovación y creatividad, 
en una búsqueda continua para ofrecer experiencias 
únicas que permitan el intercambio de conocimientos, 
estimulen la colaboración e impulsen el comercio en 
todo el mundo. La pandemia nos estimuló a ir aún 
más rápido y audazmente. Al crear e implementar 
soluciones digitales en un tiempo récord, pudimos 
continuar conectando comunidades en todo el mundo.

La curva de aprendizaje al hacerlo es empinada y 
todavía queda mucho por hacer antes de que se 
brinde la excelencia en términos de servicio, modelo 
de negocio, experiencia, etc. Tanto los organizadores 
como los centros de convenciones aún están en el 
proceso de navegar por territorios desconocidos, 
aprendiendo tanto unos de otros y de otras diferentes 
partes interesadas e incluso de múltiples industrias.

Esta es la razón clave por la que AIPC e IAPCO 
decidieron crear un documento de investigación 
conjunto sobre eventos híbridos, basado en los 
comentarios de las comunidades de miembros de 
cada uno y enriquecido con información valiosa de 
otras partes interesadas en la cadena de valor del 
evento.

El documento es el resultado de más de 30 entrevistas 
con líderes de opinión de la industria, combinado 
con una investigación en profundidad a través de 30 
informes y 75 artículos. Si bien el informe no tiene la 
ambición de proporcionar las respuestas definitivas 
a todas las preguntas relacionadas con los eventos 
híbridos, sí proporciona información única sobre cómo 
ha evolucionado el pensamiento de la industria sobre 
los híbridos durante los últimos 18 meses.

“Hybrid nos brinda oportunidades para repensar 
completamente nuestros modelos comerciales. 
Podemos convertirnos en el Netflix de la industria 
de eventos, al descubrir nuevas audiencias, traer 

contenido de manera creativa y establecer modelos 
de precios innovadores. Este documento es una gran 
fuente de inspiración para hacerlo ”, dice Greg O’Dell, 
presidente de AIPC.

Ori Lahav, presidente de IAPCO, se hizo eco de 
esto: “El mercado híbrido, en la medida en que 
uno puede llamarlo realmente nuevo, todavía está 
mal definido, y muchos clientes y lugares todavía 
están luchando por darle un lugar al híbrido. Es el 
papel y la responsabilidad de nuestras asociaciones 
proporcionar a nuestras comunidades conocimientos y 
orientación sobre cómo adoptar esta nueva realidad ”.

IAPCO y AIPC tienen una ambición compartida: 
elevar los estándares de servicio a la excelencia. Este 
trabajo de investigación, basado en los aportes de los 
miembros de ambas comunidades, es otro paso para 
hacer de esto una realidad tangible.

¡El artículo de investigación sobre eventos híbridos ya 
está disponible en la extranet de la AIPC!

Una apuesta por la 
sostenibilidad
Por Sven Bossu, Director Ejecutivo de AIPC

Estoy escribiendo esta columna en Waimes, en 
el sur de Bélgica, mientras disfruto de un tiempo 
libre con la familia. Hace más de un mes, las 
inundaciones destruyeron varias aldeas a solo 20 
kilómetros de donde nos encontramos. Miles de 
personas perdieron sus hogares y el daño material 
es inmenso. Solo a modo de ilustración: 50.000 
coches resultaron dañados o destruidos y ya se 
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recogieron 155.000 toneladas de escombros. 
Trae el cambio climático y el impacto que tiene 
terr ib lemente cerca. Al  mismo t iempo, hay 
esperanza: ha surgido un sentido de urgencia 
en todos los niveles de la sociedad para abordar 
este desafío, incluida la industria de los eventos.

El informe del IPCC (Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático) publicado a mediados de 
agosto fue muy claro: el calentamiento global se 
está acelerando Y todavía no es demasiado tarde, 
si decidimos actuar ahora. La COP26, que tendrá 
lugar a principios de noviembre en el Scottish 
Event Campus en Glasgow, es el momento en el 
que el mundo puede decir: se detiene aquí.

La industria de los eventos debe asumir este 
desafío. Durante la Conferencia Anual de la 
AIPC a mediados de jul io, la sostenibil idad 
ocupó un lugar destacado en la agenda. Tuvimos 
varios paneles de discusión con representantes 
tanto de la industria como de la CMNUCC y la 
conversación continuó durante las pausas para 
el café y el almuerzo. El mensaje fue claro: la 
sostenibilidad ya no es una opción. Los lugares 
que no tienen un plan cero neto no atraerán a 
los organizadores de eventos ni a los inversores 
en un futuro cercano. Al mismo tiempo, debemos 
reconocer los esfuerzos ya realizados por los 
centros de convenciones en todo el mundo y 
asegurarnos de que todas las partes involucradas 
en la definición de políticas de sostenibilidad sean 
plenamente conscientes de estos esfuerzos. Sin 
embargo, lograr el neto cero en la industria de 
eventos es un objetivo que solo se puede alcanzar 
si todas las partes interesadas de la cadena de 
valor se comprometen a lograrlo.

La CMNUCC ya comenzó con iniciativas de este 
tipo en otros sectores, como el deporte y la moda, 
lo que resultó en hojas de ruta detalladas hacia 
el cero neto con hitos clave y objetivos medibles 
sobre los que informar. En su opinión, la industria 
de los eventos podría ser el próximo capítulo y la 
conversación se inició con UFI, ICCA y AIPC, tres 
asociaciones globales que representan una parte 
sustancial de la cadena de valor de los eventos. 
Junto con la CMNUCC, las tres asociaciones 
crearon un grupo direct ivo, compuesto por 
nueve directores ejecutivos de organizaciones 
que representan a los organizadores, lugares y 
expositores.

Este grupo directivo se complementó con un grupo 
de operaciones, que asumió el esfuerzo de definir 
un compromiso que fuera inclusivo, un elemento 
que es de gran importancia para la CMNUCC y un 
factor clave de éxito, y que de hecho conducirá 
al objetivo cero neto. A mediados de agosto, se 
redactó el compromiso y estaba listo para ser 

compartido con toda la industria de eventos para 
obtener más información.

Se aprendió mucho en el proceso. El borrador del 
compromiso evolucionó de una lista de acciones 
de ocho puntos a un compromiso impulsado 
por procesos de cuatro pilares. El compromiso 
también tiene en cuenta diferentes realidades 
en todo el mundo, cuando se trata, por ejemplo, 
de cambiar a energía reutilizable. Y la promesa 
tiene la ambición de liderar por la ambición y las 
estadísticas, demostrando los avances realizados 
de manera clara y tangible. En pocas palabras, el 
compromiso propuesto se reduce a lo siguiente:

-Desarrollar un plan para lograr cero neto para 
2050
-Colaborar con las demás partes interesadas de 
la cadena de valor para impulsar el cambio.
-Medir y rastrear las emisiones de GEI de alcance 
1, 2 y 3
-Informe sobre los avances realizados

Estos son compromisos muy ambiciosos y muy 
necesarios, que reflejan la naturaleza misma de 
la industria de eventos: impulsar la excelencia 
mediante la colaboración.

También nos dimos cuenta de que necesitábamos 
una plataforma para toda la industria y así poder 
conseguir un compromiso parasus partícipes. Por 
lo tanto, JMIC, el Joint Industry Meeting Council, 
se uti l izará como plataforma para recopilar 
sus comentarios y hacer que la promesa sea 
verdaderamente INTELIGENTE: específ ica, 
medible, alcanzable, realista y con un límite de 
tiempo.

Como siempre, el éxito depende de la adhesión 
de las partes. Pero esta vez, no hay duda sobre la 
causa, por lo que no hay excusa para no unirse.

La sostenibilidad es el mayor problema al que 
nos enfrentamos y podemos, si actuamos ahora, 
marcar una diferencia real. Así que vaya al sitio web 
de JMIC, regístrese y hágalo realidad. Podemos.
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Los Viajes de Incentivo
enfrentan nuevos desafíos
Los Viajes de Incentivo
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NOTA CENTRAL

Los expertos en viajes de incentivo se enfrentan a los nuevos desafíos 
que este sector de la industria de reuniones exige. Motivados por ser 
el sector que más ingresos genera per cápita, los diferentes rubros que 
trabajan fuerte en esta materia, están dispuestos a redoblar los esfuerzos 
para garantizar el crecimiento de estos viajes. Consultamos en esta 
nota central a expertos profesonales de varios sectores para que nos 
den su opinión y nos cuenten sus experiencias a lo largo de estos dos 
últimos años. 

Les preguntamos ¿cómo reconvirtieron sus actividades para hacer frente 
a la pandemia? ¿qué medidas innovadoras pusieron en práctica? ¿cómo 
garantizan el éxito de sus propuestas?, ¿cuál es su opinión sobre las 
nuevas tendencias que va marcando el mercado?, etc. 

También les consultamos por el papel que según ellos tendrá la 
sostenibilidad en los programas futuros de los viajes de incentivo ya que 
la conciencia global respecto a este tema es algo que está tomando por 
fin un alcance de suma importancia.

De sus respuestas y otras informaciones que manejamos para esta nota, 
podemos concluir que tratándose de actividades grupales, el enfoque 
en lo sanitario está siendo primordial a la hora de escoger un destino, 
cosa que concuerda con una de las prioridades para todo el sector de 
reuniones.

La recuperación del sector irá acompasando la capacidad de la oferta que 
se tenga para brindar una experiencia creativa y precisará de un grado 
de inversión importante en temas de prevención de la salud así como 
también en tecnología para poder combinar las actividades presenciales 
con las híbridas que pueden servir además para incluir en esos viajes, 
actividades educativas con expertos a distancia.
 
Frente a una posible reducción de los recursos que las empresas puedan 
aplicar, más creativos hay que ser para lograr los objetivos y tener éxito. 
La planificación a más largo plazo puede también ayudar a bajar los 
presupuestos sin que éstos influyan en la calidad de evento.
 
Entre los conceptos vertidos por los especialistas encontramos que uno 
de los desafíos que enfrentan y que más coinciden es que hay que crear 
experiencias para que las personas puedan reconectarse de una manera 
sostenible en un destino bioseguro. La sustentabilidad del evento será 
uno de los pilares más importantes a la hora de decidir el viaje. Hay 
clientes que ya están discriminando a los organizadores y destinos que 
no tengan un manejo adecuado en esta materia y por lo tanto quedan 
fuera de mercado.

El tiempo libre y las actividades grupales en espacios abiertos es y va a 
seguir siendo cada vez más apetecible. El equilibrio entre la intensidad 
de las experiencias y la bioseguridad es otro de los desafios a superar 
por las agencias de incentivos.

Por ahora parecería ser que los grandes programas de incentivos están 
siendo reemplazados por varios más pequeños para poder manejar sobre 
todo los temas sanitarios pero no podemos asegurar que esta tendencia 
se mantenga al ir volviendo a la situacion de años previos al 2020.

Todas estas pautas buscan un mismo fin, lograr que los clientes puedan 
impactar con el viaje a sus participantes con una experiencia que puedan 
recordar como única, segura y que esto se traduzca en lo que es al fin 
el motivo de la existencia del incentivo.

Los Viajes de Incentivo
enfrentan nuevos desafíos
Los Viajes de Incentivo

Eventos Latinoamericanos 3 5



NOTA CENTRAL

Kevin Edmunds
Presidente-Electo, SITE 
2022
Vice Presidente, 
AIC Hotel Group
Coral Gables, USA

Muchas empresas tomaron la pandemia como una 
oportunidad para reconstruirse de una manera 
más innovadora y avanzada, repensando su 
misión, posicionamiento y la propuesta de valor 
que ofrecen al mercado.

¿Cuál es la mejor forma de prepararse para 
garantizar un equilibrio entre seguridad y una gran 
experiencia de viaje al mismo tiempo?

Cada g rupo  y  empresa  co rpora t i va  t i ene 
diferentes variables para la seguridad y una 
experiencia de viaje positiva. Primero, en lo que 
respecta a la seguridad, la preparación es vital 
para la experiencia general del viaje. La seguridad 
es un componente clave para cualquier viaje en 

grupo, independientemente del destino. Por lo 
tanto, al consultar con su DMC, los funcionarios 
de viajes locales y los proveedores locales que 
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se utilizan para el evento (incluida la propiedad 
de su hotel), está preparando el grupo para un 
resultado positivo. Actualmente, las RFP’s están 
llegando, lo que significa que los planeadores 
corporativos se sienten más cómodos con la idea 
de viajes de incentivos o reuniones en 2022. Sí, 
muchos negocios se movieron de 2020 a 2021, 
luego nuevamente a 2022, pero este es el año 
en el que se concretan los eventos que fueron 
aplazados. Es un momento muy emocionante y 
otra oportunidad para cambiar nuestra forma de 
pensar.

¿Qué importancia cree que tendrá la sostenibilidad 
en el futuro de los programas de viajes de 
incentivos?

La sostenibilidad es más que importante no solo 
para los programas de viajes de incentivo, sino 
para los viajes en general y los grupos de incentivos 
que consideran esa noción más que nunca al 
contrarrestar su huella de carbono. Por supuesto, 
hay cosas importantes que vienen a la mente que 
son fáciles de tocar, pero ahora los obsequios que se 
entregan, el empaque en el que hay algo o la comida 
(y los desperdicios) que se brindan; hay MUCHAS 
áreas para mejorar y los grupos ya no se dan cuenta, 
sino que las toman en consideración. Un consejo 
para los grupos que recién están comenzando 
en este camino ... comience con algo pequeño y 
desarrolle sus esfuerzos de sustentabilidad con el 
tiempo; ese es el mejor curso de acción. Los ajustes 

más pequeños pueden convertirse en algunos de 
los más grandes con el tiempo.

En 2020, el futuro de los viajes de incentivos era 
incierto. A partir de 2021, las vacunas se están 
distribuyendo a nivel mundial, la industria de 
viajes de incentivo está comenzando a despertar 
y la investigación de SITE mismo y la IRF nos 
dice, de manera inequívoca, que los viajes de 
incentivo están aquí para quedarse y que la 
pandemia no ha hecho más que despertar el 
deseo de todos de viajar. 

¿Cuál es su opinión sobre las tendencias de viajes 
de incentivo para 2022?

Con muchos destinos que regresan y se abren por 
completo, los viajeros están llegando tan rápido como 
pueden. Los viajes de incentivo están sucediendo en 
este momento y continúan aumentando a medida 
que vemos contratos firmados y RFP’s para años 
futuros. Los Viajes de Incentivos ataca todos los 
sentidos de forma positiva ... se trata de experiencias 
motivacionales. Los grupos para 2022 pueden ser 
un poco más pequeños de lo habitual, pero con 
estos viajes en marcha, parece prometedor. Con 
conferencias y eventos organizados para compradores 
en 2021, trajo confianza tanto a los planificadores de 
reuniones como a los proveedores, que 2022 podría 
ajustar un poco las expectativas, pero cuidado, con 
el deseo de viajar en su punto más alto, será una 
realidad. Preparémonos para la demanda!
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MIKE MAY
President Brightspot 
Incentives & Events
Irving, Texas
gobrightspot.com

En Br igh tspot  Incent ives  & Events ,  somos 
personas, que empatizamos con nuestros clientes 
y  cu idamos pro fundamente  sus  programas 
y  personas.  Aquí  encont rará  pas ión por  la 
creatividad, la transparencia, la agilidad sin trámites 
burocráticos y un servicio al cliente fantástico. 
Combinamos ejecución excepcional, desarrollo 
web personalizado, servicios creativos líderes en 
la industria y diseños de incentivos galardonados 
para impulsar la motivación y resultados reales.

Tenemos la misión de hacer que los programas 
de nuestros clientes sean más exitosos, que sus 
trabajos sean más fáciles y que se vean bien. 
Queremos ser un punto brillante para nuestros 
clientes individuales y hacer de su incentivo o 
evento el punto brillante para su empresa.

En el 2020, el futuro de los viajes de incentivos 
era incierto. En el 2021, las vacunas ahora 
se están distr ibuyendo a nivel  mundial , 
la industria de viajes de incentivos está 
comenzando a despertar y las investigaciones 
de SITE e IRF nos dicen, de manera inequívoca, 
que los viajes de incentivos llegaron para 
quedarse y que la pandemia no ha hecho más 
que despertar el deseo de viajar de todos. 

¿Cuál es su opinión sobre las tendencias de 
viajes de incentivo para 2022?

Al igual que el balancín del patio de recreo, los 
viajes de incentivo han subido y bajado durante 
dos años. ¿2022 estará arriba o abajo? La 
respuesta está en las tendencias de viajes de los 
consumidores, que han tenido un giro positivo, 
por lo que los viajes de incentivos corporativos 
están repuntando con fuerza.

La mayoría de los viajes de incentivo ya están 

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

suscríbase a
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ocurriendo. La investigación de IRF y SITE 
predijo que el 60% de los viajes de niveles de 
2019 operarían en el tercer y cuarto trimestre. Al 
hablar con compañeros de la industria, el 60%, 
de hecho, ya está operando en el 2021. En 2022, 
los estudios sugieren que el 95% de los viajes 
volverán a ocurrir.

Cuando las empresas reanudan sus programas 
de incentivos, los clasificados han optado por 
viajar entre el 75% y el 90%. Es comprensible 
que algunos sigan siendo cautelosos, pero con 
muchos destinos que requieren vacunas o una 
prueba negativa de Covid para viajar, la mayoría 
de los casos se detienen antes de hacer sus 
maleta. Esto es un punto muy importante para 
escoger el destino.

Más cerca en 2022 y más lejos en 2023 ha sido un 
tema recurrente en la elección de destinos. Para 
el mercado estadounidense, los viajes dentro de 
la región se están recuperando más rápido que 
los destinos más lejanos. Pero los consumidores 
viajan cada vez más lejos y ahora las empresas 
siguen las tendencias del consumidor y evalúan 
los destinos intercontinentales. Como punto 
adicional, se predijo que los viajes dentro de la 
región más cercanos se recuperarían más rápido 
que los destinos más lejanos. Para las empresas 
de incentivos con sede en EE. UU., Los viajes 
a los EE. UU. Continentales, Hawái, México y 

el Caribe han regresado con más fuerza que 
los viajes transatlánticos a Europa. Y en otra 
predicción, la investigación dice que los viajes en 
grupo en 2022 volverán al 90% de los niveles de 
2019. Esa predicción también está demostrando 
ser cierta, y el 10% faltante que no viaja son 
principalmente las empresas cuyo negocio han 
sido más afectado por el Covid.

Los consumidores se mueven en manadas y la 
manada ha llegado al punto en el que una serie 
de pequeños cambios o incidentes se vuelve lo 
suficientemente significativa como para causar 
un cambio más grande e importante. La manada 
está reanudando los v ia jes internacionales 
nuevamente para vacaciones individuales y viajes 
de incentivos grupales.
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Joost de Meyer
CIS, CITP, CITE, CMM, 
ACC, MCC, ECC
Chairman & CEO
First Incentive Travel - USA

Muchas empresas tomaron la pandemia 
como una oportunidad para reconstruirse 
de una manera más innovadora y avanzada, 
repensando su misión, posicionamiento y la 
propuesta de valor que ofrecen al mercado.

¿Cómo se ha preparado para garantizar 
un equilibrio entre seguridad y una gran 
experiencia de viaje al mismo tiempo?

Durante  la  pandemia  Cov id-19 dec id imos 
espec ia l i za r  nues t ros  v ia jes  de  incent ivo 
principalmente a México y el Caribe. Anticipamos 
que los clientes corporativos de EE.UU. querían 
organizar un viaje de incentivo para los miembros 
de su equipo y los clientes lo antes posible. Sin 
embargo, serían viajes más cortos en vuelos 
directos a destinos y alojamientos que han 
desarrollado estrictas regulaciones de entrada 
de viajes. Esta estrategia funciona porque ya 
hemos reservado varios viajes de incentivos 
de 4 a 5 días a estos destinos en el segundo 
trimestre de 2022.

Otra cosa que hicimos fue desarrollar actividades 
y excursiones más sostenibles con nuestros 
socios en los destinos que beneficiarán a las 
comunidades locales. Además, notamos que 
nuestros clientes quieren buscar alojamiento 
estilo boutique fuera de las áreas turísticas 
concurridas.

También hemos estado buscando otras fuentes 
de ingresos. Cuando vimos los planes para la 
Exposición Mundial en Dubai, desarrollamos un 
viaje a Dubai y la Exposición Mundial para uno 
de nuestros clientes locales y sus socios de la 
industria.

Durante la pandemia Covid-19, ofrecimos a 
los miembros de nuestro equipo la posibilidad 
de participar en programas de certificación de 
SITE y varios pudieron obtener el CIS (Certified 
Incentive Specialist) o CITP (Certified Incentive 
Travel Professional).

¿ Q u é  i m p o r t a n c i a  c r e e  q u e  t e n d r á  l a 
sostenibilidad en el futuro de los programas 
de viajes de incentivos?

Como mencioné anteriormente, la sostenibilidad 
será más importante que nunca. Será parte 
de los requis i tos de nuestros c l ientes.  No 
solo en su elección de destino, sino también, 
buscarán alojamientos que hayan desarrollado 
un programa de sosten ib i l idad.  Lo mismo 
ocurre con las act iv idades y excurs iones. 
Especialmente con el cambio climático en curso, 
tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos 
y nietos también puedan disfrutar de un viaje 
de incentivos en los años venideros. Se deben 
desarrollar planes para ayudar a los destinos 
futuros con programas de sostenibilidad para 
que puedan obtener una parte de los miles de 
millones de dólares que se gastan en viajes de 
incentivos.

En el 2020, el futuro de los viajes de incentivos 
eran inciertos. En el 2021, las vacunas se están 
distribuyendo a nivel mundial, la industria de 
viajes de incentivos está comenzando a despertar 
y las investigaciones de SITE e IRF nos dicen, de 
manera inequívoca, que los viajes de incentivos 
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llegaron para quedarse y que 
la pandemia no ha hecho más 
que despertar el deseo de viajar 
de todos. ¿Cuál es su opinión 
sobre las tendencias de viajes 
de incentivo para 2022?

En diciembre del 2021 terminé mi 
sexto año como Fideicomisario en 
la Junta de IRF y estoy totalmente 
de acuerdo con los resultados 
de los estudios de IRF y SITE 
en que el futuro de los viajes 
de incentivos parecen buenos. 
Las siguientes tendencias son 
importantes para tener programas 
de incentivos exitosos.

•  Los cl ientes quieren i r  a 
destinos de segundo nivel; 
están buscando más alojamientos y experiencias 
de estilo boutique.
• El bienestar seguirá siendo una parte importante 
de un programa con espacios abiertos.
• La sostenibilidad y CRS serán más importantes 
en los programas futuros.
• Nuevas empresas que comienzan a utilizar 
programas de incentivos o empresas que organizaban 

sus viajes de incentivos se están acercando a 
expertos, porque no tienen la experiencia o la mano 
de obra para hacerlo ellos mismos.
• Los destinos en México y el Caribe serán más 
importantes para los programas de incentivos 
en 2022 y 2023 porque aún existen muchas 
incertidumbres debido al Covid-19 y las variantes 
que existen.
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Ana Paula Hernandez
Vice President & Managing 
Director Mexico & LATAM  
| BCD Meetings & Events

Muchas empresas tomaron la Pandemia como 
una oportunidad para reconstruir sus empresas 
de una manera más innovadora y avanzada, 
repensando su misión, posicionamiento y la 
propuesta de valor que ofrecen al mercado.

¿Cómo se han preparado para garantizar un 
balance de seguridad y efecto motivacional 
en los programas de Incentivos en el futuro?

Sin duda han sido casi dos años sumamente 
retadores para todos. Lo primer acción fue 
que pusimos en funcionamiento de forma muy 
rápida nuestra propuesta de eventos Virtuales 
(Virtual Meetings) y para mayo de 2020 ya 
estábamos ofreciendo alternativas a nuestros 
clientes para seguir reuniéndose y aunado a eso 
lanzamos una campaña que denominamos “Still 
Connecting”. El hecho de no poder reunirnos 
cara a cara no debería ser un impedimento 
para seguir conectando con nuestros clientes, 
colaboradores, socios estratégicos y nos dimos 
a la tarea de estar cerca de nuestros clientes y 

acompañarlos en este momento. Fueron muchos 
retos porque los cambios nunca son sencillos 
pero creo que logramos reaccionar a tiempo y 
hoy nuestra estrategia llego para quedarse.
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¿Qué importancia piensas que tendrá la 
sostenibilidad en los programas futuros de 
Incentivos?

Sin duda tomar un papel relevante, después de 
2 años sin poder reunirse muchas compañías 
buscaran en los viajes de incentivo y reuniones 
corporativas el vehículo perfecto para premiar, 
reconectar,  a l inear  est ra teg ias y  vo lver  a 
tener el  sentido de pertenencia. Los seres 
humanos somos sociables y esto nunca podrá 
reemplazarlo una pantal la. Estamos viendo 
como los Incentivos empiezan a reactivarse y 
me parece que vendrán con más fuerza. Quizás 
empiecen siendo nacionales o locales y poco a 
poco conforme vayan abriéndose las fronteras 
y restricciones regresaremos a los Incentivos 
internacionales o transatlánticos.

En 2020, el futuro de los viajes 
de incentivos era incierto. En 
2021 las vacunas ahora se están 
distribuyendo a nivel mundial, la 
industria de viajes de incentivos 
está comenzando a despertar y 
las investigaciones de SITE e IRF 
nos dicen de manera inequívoca 
que los v ia jes  de incent ivos 
llegaron para quedarse y que la 

pandemia no ha hecho más que despertar  el 
deseo de viajar de todos. ¿Cuál es su opinión 
sobre las tendencias de viajes de incentivos 
para 2022?

Sin duda los viajes de Incentivo y los eventos 
Corporativos como Convenciones de Ventas, 
Lanzamientos de productos regresarán más 
fortalecidos porque los mismos clientes lo están 
pidiendo, porque se han dado cuenta del valor 
que esto representa en sus organizaciones y 
porqué las personas a raíz de la pandemia nos 
hemos replanteado muchas cosas pero una de 
ellas sin duda es el valor y la importancia de las 
experiencias que al final son invaluables en la 
vida de las personas. Tanto en lo personal como 
profesional.
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Jason Glascock
Vice President Sales 
Resort World Las Vegas

¿Cómo fue la apertura del Resort en medio 
de una pandemia global y cómo tuvo que 
prepararse para lidiar con esta situación y 
cumplir con su apertura de manera exitosa?

Tuvimos mucha suerte de que nuestro proyecto 
pudiera continuar a pesar de los cierres para 
poder l legar a t iempo para abrir. Seguimos 
todos los requisitos de los CDC, las autoridades 
estata les y  locales,  y  también agregamos 
protocolos adicionales para garantizar la salud 
y la seguridad de los miembros de nuestro 
equipo y los trabajadores de la construcción. 
Después de la apertura, tuvimos un gran éxito 
con nuestros huéspedes de ocio. El siguiente 
paso para nosotros es asegurarnos de que los 
organizadores de eventos y los asistentes a las 
convenciónes estén informados sobre todas las 
increíbles capacidades de nuestro espacio para 
reuniones y demás instalaciones, ya que el resort 
tiene mucho que ofrecer y es completamente 
nuevo en el mercado.

¿Qué nuevos requisitos de los compradores 
MICE consideras imprescindibles para la 
realización de eventos en esta nueva etapa, 
Post Covid?

Como una propiedad recién inaugurada, todo se 
considera nuevo para nosotros, por lo que es 
crucial ser altamente adaptables con respecto a 
las necesidades de nuestros clientes, así como a 
las pautas de salud y seguridad. Estamos listos 
para enfrentar nuevos desafíos a medida que 
surjan y manejarlos con eficiencia para brindar 
una experiencia incomparable a nuestros clientes.

¿Cuál es la principal diferencia de Resort 
World Las Vegas que hace que su producto sea 
tan atractivo para el segmento MICE?

Lo que nos distingue de nuestros competidores 
es que realmente hemos abrazado el uso de 
toda la propiedad para eventos. Nuestro resort 
nos permite llevar las reuniones más allá del 
espacio para ellas.Ofrecemos varios lugares y 
oportunidades únicos para los clientes con más 
por venir. No ha habido un lugar que no se haya 
abierto en nuestra propiedad que hemos utilizado 
ya para una función grupal.

¿Qué benef ic ios  o  segur idad  o f rece  a 
los compradores de grupo durante sus 
negociaciones para cerrar acuerdos durante 
2022 y más allá?

Nos hemos asegurado de ser flexibles y receptivos 
a los grupos y sus necesidades para establecer la 
confianza en nosotros como una nueva propiedad. 
La comunicación es clave. Si ambas partes 
pueden discutir abiertamente sus objetivos clave, 
casi siempre hay una solución para satisfacer a 
todas las partes involucradas.

¿Qué es algo que los compradores MICE están 
explorando con una nueva propiedad que no 
se ve mucho en Las Vegas?

Como muchos saben, Hilton se está esforzando 
por ingresar al mercado de todo incluído y tiene 
planes de abrir algunas propiedades nuevas 
en los próximos años. También buscaremos 
oportunidades para experiencias grupales con 
todo incluído en Las Vegas, que actualmente 
no se ve en la ciudad. Resorts World Las Vegas 
compró recientemente un avión comercial, por 
lo que también puede haber oportunidades para 
alquilar un charter a nuestra propiedad y brindar 
una experiencia con un todo incluído para grupos 
en Las Vegas.
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3.0

AUNQUE RESORTS WORLD LAS VEGAS 
ES NUEVO, NUESTRO ENFOQUE 
PARA LAS REUNIONES CUENTA CON 
DÉCADAS DE EXPERIENCIA.

Un conjunto de alta tecnología con  herramientas y  
espacios diseñado con una nueva perspectiva 
sobre reuniones. Desarrollado exclusivamente por 
Resorts World Las Vegas, esto verdaderamente es 
un paradigma innovador que prepara el escenario
para sesiones de trabajo fluidas y productividad sin 
precedentes. Para obtener más información sobre 
Business 3.0, y cómo puede ayudar a su empresa 
para tener éxito, comuníquese con un miembro de 
nuestro equipo de ventas grupales hoy.
 
Por favor llame al (702) 802-6460 o visítenos en 
línea en rwlasvegas.com para reservar su próxima
Reunión en RESORTS WORLD LAS VEGAS.

EN LOS  
RESORTS WORLD 
LAS VEGAS

LAS VEGAS’ NEWEST HOTEL & CASINO
DON’T JUST MEET. EXCEED.

LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN  
SE REÚNE
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Stephanie Harris
President
The Incentive Research 
Foundation

Muchas empresas tomaron la pandemia 
como una oportunidad para reconstruirse 
de una manera más innovadora y avanzada, 
repensando su misión, posicionamiento y la 
propuesta de valor que ofrecen al mercado.
¿Cuál es la mejor forma de prepararse para 
garantizar un equilibrio entre seguridad y una 
gran experiencia de viaje al mismo tiempo?

El equilibrio entre seguridad y experiencia es un 
gran desafío para los profesionales de incentivos, 
pero uno que se puede lograr. Se recomienda 
enfáticamente el uso del espacio al aire libre siempre 
que sea posible para ayudar a brindar comodidad 
a los asistentes. Hay una gran oportunidad 
para sorprender y deleitar a los asistentes con 
entretenimiento especial, configuraciones creativas, 
experiencias gastronómicas únicas y más en un 
escenario al aire libre.

Para prepararse mejor, consulte y póngase 
en contacto con su socio hotelero. Establecer 
expectativas claras para todos los involucrados, 
i nc l u i dos  l os  emp leados  de l  ho te l  y  l os 
profesionales de catering que trabajan durante 
todo el evento antes de que usted esté en el 
lugar, lo preparará para el éxito. Comunicarse 
en exceso con los asistentes los ayudará a 
comprender y anticipar cómo será la experiencia 
en el lugar, mejorando su nivel de comodidad.

¿ Q u é  i m p o r t a n c i a  c r e e  q u e  t e n d r á  l a 
sostenibilidad en el futuro de los programas 
de viajes de incentivos?

Creo que la sostenib i l idad seguirá s iendo 
un e lemento importante en los programas 
de viajes de incentivos. Existe una creciente 
conciencia de las oportunidades dentro de 
nuestra industria para reducir el desperdicio, 
abastecerse localmente y reducir el uso de 
papel. Por ejemplo, durante los últimos 18 meses 
debido a una combinación de problemas de 
salud y seguridad y escasez de mano de obra, 
hemos visto cambios y lavados de ropa de cama 
menos frecuentes en los hoteles. Muchos han 
comentado que este es un cambio favorable. 
Más personas también se han sentido cómodas 

utilizando aplicaciones para ayudar a minimizar 
el contacto, lo que aumentará la adopción de 
aplicaciones y reducirá los materiales impresos.

En el 2020, el futuro de los viajes de incentivos 
era incierto. En el 2021, las vacunas se están 
distribuyendo a nivel mundial, la industria 
de viajes de incentivo está comenzando a 
despertar y las investigaciones de SITE y su 
propio IRF nos dicen, de manera inequívoca, 
que los viajes de incentivo están aquí para 
quedarse y que la pandemia no ha hecho más 
que despertar el deseo de todos de viaje. ¿Cuál 
es su opinión sobre las tendencias de viajes de 
incentivo para 2022?

¡Los v ia jes de incent ivos están aquí  para 
quedarse! A principios de este año, encuestamos 
a los participantes del programa de incentivos. 
Casi dos tercios de los encuestados habían 
aumentado su interés en un programa de viajes 
de incentivos que incluía un viaje a las montañas 
u otra área remota, o un viaje de incentivos que 
incluía una estadía en un hotel de lujo. Creemos 
que todavía veremos un enfoque en el uso de 
destinos con muchos espacios al aire libre y una 
sensación de apertura y espacio.

También anticipamos que los programas de 
incentivos más grandes pueden dividirse en 
oleadas más pequeñas para ayudar a administrar 
el tamaño de los grupos y lograr el equilibrio de 
la experiencia con la seguridad.

S e  p u e d e n  o f r e c e r  v i a j e s  d e  i n c e n t i v o s 
individuales donde las empresas aún no se 
sienten cómodas con un viaje en grupo, pero 
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vemos esta tendencia como una que se utilizará 
con más moderación.

Por último, la salud y la seguridad, incluida la 
salud mental, serán consideraciones para los 
programas de viajes de incentivo. Más espacio 
en la agenda. Más actividades opcionales y 

opciones dentro de la agenda para brindarles 
a las personas una sensación de comodidad 
durante su exper iencia de recompensa de 
incentivos. En realidad, esto es una expansión de 
una tendencia que vimos antes de la pandemia 
de personal ización cada vez mayor en los 
programas de los viajes de incentivos.
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Tatiana Orozco
Directora Ejecutiva
Costa Rica Convention Bureau
Muchas empresas tomaron la Pandemia como 
una oportunidad para reconstruir sus empresas 
de una manera más innovadora y avanzada, 
repensando su misión, posicionamiento y la 
propuesta de valor que ofrecen al mercado.

¿Cómo se prepara Costa Rica para garantizar 
un balance de seguridad y efecto motivacional 
en los programas de Incentivos en el futuro?

Para Costa Rica es importante continuar enfocada 
en crear  exper ienc ias  como un santuar io 
sostenible, un destino bioseguro y motivar a que 
los participantes de los programas de incentivos 
se logren reconectar  con lo verdaderamente 
esencial.  Además de persistir con los esfuerzos 
en el fortaleciendo de nuestra estrategia país 
para la industria de reuniones adaptándonos a 
las circunstancias continuamente cambiantes que 
vivimos hoy en día pero siempre enfocados en 
las personas, y en que los reencuentros vayan 
más allá de lo acostumbrado y que se lleve la 
sensación de vivir nuestro pura vida.

¿ Q u é  i m p o r t a n c i a  p i e n s a s  t e n d r á  l a 
sostenibilidad en los programas futuros de 
Incentivos?
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La sostenibil idad se volverá uno 
de los pilares más importantes en 
la propuesta de valor que brinden 
los destinos a sus clientes en los 
programas de incentivos, además 
que ahora se busca viajar mejor, por 
lo que este valor será fundamental 
para las empresas. Se debe de tener 
claro que el compromiso es  transmitir  
la importancia de la sostenibilidad 
de manera integral, creando una 
interacción balanceada entre el uso 
apropiado de nuestros recursos 
naturales y la calidad de vida. Sin 
duda los hábitos conductuales de las 
personas se han modificado, ahora 
la conexión fundamental es basarnos 
en el bienestar de cada persona, y así se lograrán 
beneficios sociales,culturales, ambientales, éticos 
y económicos.

En 2020, el futuro de los viajes de incentivos 
era incierto. En 2021 las vacunas ahora se están 
distribuyendo a nivel mundial, la industria 
de viajes de incentivos está comenzando a 
despertar y las investigaciones de SITE e IRF 
nos dicen de manera inequívoca que los viajes 
de incentivos llegaron para quedarse y que la 
pandemia no ha hecho más que despertar  el 
deseo de viajar de todos. ¿Cuál es su opinión 
sobre las tendencias de viajes de incentivos 
para 2022?

Sin duda los viajes de incentivos están para 
quedarse pero vistos desde otra óptica, enfocados 

en el bienestar de las personas. Será crucial 
ofrecerle a los participantes tiempo libre para que 
puedan vivir la experiencia del destino además de 
que se brinde mayor calidad, lugares exclusivos y 
no masivos, sin olvidar que preferiran  vuelos cortos. 
Lo anterior representará una gran oportunidad para 
los destinos o ciudades pequeñas.

Otra cosa que no podemos olvidar es que han sido 
años complejos desde la parte emocional de las  
personas, las ansias de viajar que estamos viendo 
están enfocadas en olvidar los encierros y miedos 
vividos. Ahora para las empresas y participantes 
los programas de incentivos serán más que 
una motivación un sentimiento de libertad, de 
renovarse y pero sobretodo de bienestar, sin 
olvidar en que los destinos estén preparados para 
recibirlos de una manera segura.
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Emora Franco
Past President SITE - South America 
Chapter, Coordinadora de Turismo 
de Reuniones de INPROTUR 
Argentina hasta diciembre 2021, 
actualmente se desempeña como 
Directora de The MICE Factory

Muchas empresas tomaron la pandemia como una 
oportunidad para reconstruir sus empresas de una 
manera más innovadora y avanzada, repensando 
su misión, posicionamiento y la propuesta de valor 
que ofrecen al mercado.

¿Cómo se preparan las empresas de Argentina 
para garantizar un balance de seguridad y efecto 
motivacional en los programas de Incentivos en 
el futuro?

Durante la pandemia, muchas empresas en Argentina, 
especialmente aquellas enfocadas en segmento 
de viajes de incentivos, se han dedicado a renovar 
sus marcas, han actualizado sus páginas web con 
nuevas funcionalidades, se han capacitado en 
nuevas tendencias y habilidades e iniciaron procesos 
profundos enfocados en la transformación digital. 

Nuestros profesionales han entendido las necesidades de 
esta época y el contexto, teniendo en cuenta los cambios 
en las necesidades de los clientes en este sector.

Podemos afirmar que tenemos un gran Equipo País 
conformado por profesionales del sector público 

y privado que están listos para recibir turistas 
internacionales de todo el mundo.

Por otro lado, Argentina tiene la gran ventaja de estar 
conformada por 6 regiones turísticas bien diferencias, 
siendo estas un gran recurso para crear experiencias 
motivacioneales únicas y originales. Desde volar 
en globo por los viñedos en Mendoza, disfrutar una 
experiencia alojándose en un glamping en un gran 
desierto de sal, observar las Cataratas del Iguazú 
bajo la luz de la luna llena, disfrutar un concierto en un 
bosque en la inmensa Patagonia…Los caminos son 
infinitos en Argentina y las posibilidades para viajes 
de incentivos también.
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¿Qué importancia piensas tendrá la sostenibilidad 
en los programas futuros de Incentivos?

Desde los últimos años, se estaba observando la 
importancia de la sostenibilidad en el sector turístico 
y especialmente en los viajes de incentivos. No 
debemos olvidarnos que el turismo es una actividad 
que genera un fuerte impacto en el planeta y sus 
recursos naturales. Y como profesionales de este 
sector, debemos entender la responsabilidad que 
eso conlleva y actuar en consecuencia.

El “turismo sostenible” se definió por primera vez 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que 
tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. El turismo 
sostenible busca aumentar los beneficios y reducir 
los impactos negativos del turismo en los destinos, 
las personas y el planeta.

Hoy, la sostenibilidad permanece en la cima de 
la agenda a pesar de los altibajos vividos durante 
el 2020 y 2021. Y nuestro sector está listo para 
comprometerse con un futuro más renovable y 
regenerativo.

Definitivamente en esta época es un “MUST” que 
ninguna empresa debe dejar de lado. Además, 
según los últimos reportes elaborados por SITE, 
indican que los clientes lo están pidiendo así. En 
muchos casos, esto se ha convertido en un factor 
de competitividad a la hora de elegir con quien 
trabajar y qué proveedores utilizar.

El punto aquí es no tomar la sostenibilidad como 
acciones puntuales, sino que las organizaciones 
deben cambiar su “mindset” y tomar esto como 
parte de su cultura organizacional y no solo incluir 
alguna actividad en los programas.

En 2020, el futuro de los viajes de incentivos 
era incierto. En 2021 las vacunas ahora se 
están  d is t r ibuyendo a  n ive l 
mundial, la industria de viajes 
de incentivos está comenzando 
a despertar y las investigaciones 
de SITE e  IRF nos d icen de 
manera  inequ ívoca  que  los 
viajes de incentivos llegaron 
para quedarse y que la pandemia 
no ha hecho más que despertar  
el deseo de viajar de todos. 
¿ C u á l  e s  s u  o p i n i ó n  s o b r e 
las  tendencias  de  v ia jes  de 
incentivos para 2022?

A través de los últimos reportes 
elaborados por SITE durante el 
2020 y el 2021, se ha llegado a 

la conclusión que las corporaciones siguen 
afirmando la importancia que tienen los viajes 
de incentivos para mejorar su performance 
y mantener motivados a sus equipos. Está 
comprobado que este tipo de actividades son 
herramientas que permiten mejorar las ventas y 
los resultados en empresas de diferentes rubros.

Sobre las tendencias, se observa la importancia 
de la sostenibilidad, de la inclusión de actividades 
de  CSR y  tamb ién  hay  un  g ran  auge de 
actividades vinculadas al wellness a través de 
diferentes terapias holísticas. En cuanto a los 
grupos, se observa una tendencia de grupos más 
pequeños pero con presupuestos más elevados.

Según el  ú l t imo informe de SITE l lamado 
Corporate inSITEs y publicado en septiembre 
de 2021, se observa una referencia general 
de las empresas que indican que si el 80% o 
más de sus asistentes pueden ingresar al país 
donde estaba planificado, entonces el evento 
continuará. Al mismo tiempo, las decisiones 
sobre quienes pueden ingresar están siendo 
impulsados por las tasas de vacunación en esos 
países. Por lo tanto, para grandes eventos, el 
seguimiento de las tasas de vacunación por 
países se convierte en parte del trabajo del 
meeting planner para evaluar probabilidades y 
ajustar la planificación.

Un punto muy positivo a tener en cuenta es 
que actualmente ya se están realizando en 
nuestra región los viajes de incentivos que se 
pospusieron en el 2020 y parte del 2021.

Definitivamente, este contexto ha ayudado a 
afirmar la importancia de los viajes de incentivos 
a nivel  mundial  pero los profesionales de 
este segmento deben estar muy atentos a los 
cambios en las tendencias y necesidades de los 
clientes, que en muchos casos, se aceleran más 
que en otras épocas.
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Eduardo Chaillo
CMP CMM DES CITP
Global General Manager 
Latin America
Maritz Global Events

Muchas empresas tomaron la pandemia como 
una oportunidad para reconstruir sus empresas 
de una manera más innovadora y avanzada, 
repensando su misión, posicionamiento y la 
propuesta de valor que ofrecen al mercado.
¿Cómo se han preparado para garantizar un 
balance de seguridad y efecto motivacional 
en los programas de incentivos en el futuro?

Me parece que esta pausa impuesta por la crisis 
sanitaria nos obligó a revisar lo que estábamos 
haciendo en la industria de reuniones y en cada 
una de nuestras empresas, organizaciones 
y destinos. Aunque la seguridad biosanitaria 
se volvió una prioridad, también nos dimos 
cuenta  que  la  segur idad  c iberné t i ca ,  por 
ejemplo, también estaba tomando una dimensión 
importante en las expectativas de los clientes 

(sobre todo corporativos) ante la innegable 
digitalización de los procesos.

Otro efecto que produjo esta re ingenier ía 
“obligada” fue el volver más humanos a los 
miembros de la industria, más enfocados en 
escuchar, sentir las necesidades emocionales 
de los participantes en eventos para también 
satisfacer , a través de las experiencias, esas 
necesidades psicológicas individuales que antes 
se daban por descontadas.  Esa es la conexión 
con el efecto motivacional: las compañías de 
diferentes mercados verticales también vieron 
afectadas sus actividades cotidianas durante 
la pandemia y requieren entonces reconectar, 
re-vigorizar y recuperar esa energía colectiva 
en sus equipos , lo que perfectamente se puede 
lograr con programas de incentivos muy bien 
pensados. Cada persona que participa en un 
evento tiene hoy una respuesta psicológica 
diferente ante este bombardeo de información 
y situación global: así, algunos añoran y están 
dispuestos a salir volando para volver a abrazar 
a sus compañeros, colegas, amigos…otros son 
muy cautelosos en el regreso a la socialización; 
unos han cambiado sus rutinas alimenticias y de 
actividad física, otros han empezado a buscar 
espacios en sus agendas para meditar o recargar 
bater ías…todas esas reacciones humanas 
habrá que tomarlas en cuenta para ofrecer las 
experiencias personalizadas adecuadas.
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¿ Q u é  i m p o r t a n c i a  p i e n s a s  t e n d r á  l a 
sostenibilidad en los programas futuros de 
Incentivos?

Estamos ante un fenómeno interesante en 
esa materia, sobre todo a la luz de la Cumbre 
de  Cambio  C l imát ico  en  G lasgow e l  mes 
pasado. Nuestra industria se sumó entusiasta 
y colectivamente a los esfuerzos para reducir 
e l  impacto de la huel la de carbono en los 
destinos sede de eventos. Las empresas y 
asociaciones clientes ya están discriminando 
a los organizadores, proveedores y ciudades 
que no cumplan con los estándares mínimos en 
materia de sostenibilidad.

Además, tenemos que ser muy eficientes en 
demostrar – con casos de estudio- el legado 
social y educativo de los eventos para que 
la sociedad en general no satanice nuestra 
actividad como frívola, contaminante o con falta 
de compromiso social. Los destinos tendrán 
que generar  ca tá logos  de  ac t iv idades de 
responsabilidad social corporativa para que, de 
acuerdo a sus valores, las empresas decidan que 
programa apoyar en las comunidades receptoras 
ya sea en la parte educativa, de combate a la 
pobreza, fenómenos como la lucha contra el 
tráfico ilegal de personas, o por ejemplo, de 
reforestación.

En 2020, el futuro de los viajes de incentivos 
era incierto. En 2021 las vacunas ahora 
se están distr ibuyendo a nivel  mundial , 
la industria de viajes de incentivos está 
comenzando a despertar y las investigaciones 
de SITE e IRF nos dicen de manera inequívoca 
que los viajes de incentivos llegaron para 

quedarse y que la pandemia no ha hecho más 
que despertar  el deseo de viajar de todos. 
¿Cuál es su opinión sobre las tendencias de 
viajes de incentivos para 2022?

Vienen t iempos in teresantes  con eventos 
quizá más pequeños pero más eficientes en 
el cumplimiento de sus objetivos. Lo mismo 
aplica para las convenciones, exposiciones o 
programas de incentivos. El propósito central que 
justifica la realización de un evento tiene que ser 
cada vez más relevante no sólo para el “dueño”, 
cliente final u organizador sino para todos y 
cada uno de los participantes.  Los tomadores 
de decisión serán mucho más selectivos , pero 
definitivamente, a la luz de esta nueva forma 
de trabajo (en donde el formato remoto es cada 
vez más común), se requerirán experiencias 
colectivas que privi legien la integración, la 
convivencia productiva, y las relaciones de 
largo plazo. Vienen muchos más programas de 
incentivos, quizá más pequeños en volumen pero 

más intensos y dinámicos 
en su contenido, lo que 
exige de los proveedores 
f lexib i l idad,  creat iv idad, 
e m p a t í a  e  i n t e l i g e n c i a 
emocional. El manejo de 
un destino, la experiencia 
en logística, el poder de 
las negociaciones en las 
transacciones siguen siendo 
básicos pero el ingrediente 
h u m a n o  d e  a h o r a  e n 
adelante será e l  e je de 
nuest ro  quehacer  y  as í 
también se debe comunicar. 
N u e s t r a  i n d u s t r i a  d e 
reuniones t iene con qué 
enfrentar esta nueva etapa 
de demanda re tadora y 
exigente pero igual o más 
rentable que antes.
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Bryan Kroten
Vice President of Marketing
Maverick Helicopters

Simplemente, ¿Por qué Maverick Helicopters es 
una opción “imprescindible” para la industria de 
viajes de incentivos?

Maver ick Hel icopters,  ofrece exper iencias 
motivacionales de una “lista de deseos o sueños” 
para algunos de los mejores destinos de los Estados 
Unidos, como Las Vegas, el Gran Cañón y Hawái. Los 
huéspedes pueden experimentar las confort moderno 
de nuestros lujoso helicópteros ECO-Star durante 
excursiones únicas en la vida sobre algunos de los 
lugares más pintorescos del mundo.

El Wind Dancer es la excursión más popular del 
Gran Cañón y sale de Las Vegas. Esta expedición 
ofrece vistas panorámicas de la presa Hoover, el lago 
Mead y el Bowl of Fire. Lo más destacado del Wind 
Dancer incluye volar a través del Gran Cañón y luego 
descender y aterrizar a 3.500 pies debajo del borde.

El vuelo Vegas Nights se eleva por encima de la 
“Capital mundial del entretenimiento” y ofrece la mejor 
vista posible de Las Vegas, ¡desde el cielo! Vuele por 
encima del mundialmente famoso Strip de Las Vegas 
mientras contempla lugares emblemáticos como 
el Bellagio, la Torre Eiffel del Hotel Paris, el centro 
histórico y más desde una vista aérea increíble.

En Maui, los grupos pueden elegir entre varios 
itinerarios, incluido un impresionante sobrevuelo de 
los acantilados marinos más grandes del mundo en 
Molokai, una excursión de desembarco exclusiva en la 
selva tropical de Hana o una aventura en una circular 
por toda la isla.

Con la reciente pandemia global, ¿Cómo Maverick 
Helicopters garantiza un entorno seguro y 
protegido para la salud?

La seguridad y el bienestar de los huéspedes, 
pilotos y empleados de Maverick Helicopters 
es y siempre ha sido nuestra prioridad número 
uno. Durante el transcurso de la pandemia de 
COVID-19, Maverick se ha mantenido firme 
en el  cumpl imiento de todos los mandatos 
federales, locales y de la FAA para garantizar la 
salud y seguridad de sus empleados e invitados. 
Maverick Helicopters permanece atento y listo 
para responder a las condiciones cambiantes. Se 
requiere que los pilotos y los pasajeros siempre 

usen cubiertas para la cara durante su vuelo. Si 
un invitado no tiene protección facial, Maverick 
Helicopters proporcionará una para cada invitado.

Los procedimientos estándar incluyen el apagado 
del motor después de cada vuelo. Una vez 
que los invitados salen de manera segura del 
helicóptero, éste se desinfecta y la cabina se 
actualiza después de cada aterrizaje.
El compromiso de la empresa con la excelencia en 
el servicio solo se corresponde con su compromiso 
con la seguridad. Actualmente posee el récord 
de seguridad más importante de la industria y ha 
recibido numerosos premios “Diamond Awards” 
a la excelencia de la Administración Federal de 
Aviación. Con su inigualable servicio al cliente, 
los mejores aviones y pilotos, los más altos 
estándares de seguridad y excursiones únicas, 
Maverick Helicopters continúa siendo el líder 
de la industria en operaciones de helicópteros 
basadas en turismo.

¿Cómo pueden Maverick Helicopters garantizar 
que un evento grupal sea inolvidable?

Maverick Helicopters opera la flota más grande y 
más joven de helicópteros Airbus EC130 / H130 
ECO-Star con más de 45 naves y posee el récord 
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de seguridad más alto de cualquier compañía 
de aviación basada en el turismo en el mundo. 
Maverick Helicopters emplea a los mejores 
pilotos de la industria y ha recibido numerosos 
elogios, incluido el “Premio Diamante” del Premio 
a la Excelencia de la Administración Federal de 
Aviación durante 10 años consecutivos desde 
2011-2021; “Lo mejor de Las Vegas” de Las Vegas 
Review-Journal 2014-2021; Premio a la elección 
de los lectores 10Best 2019-2021 de USA Today; 
y muchos más. Maverick Helicopters ha sido 

reconocida como una de las empresas de turismo 
líderes en el mundo durante casi 25 años.

Maverick Helicopters tiene un equipo dedicado listo 
para ayudar en la planificación de eventos grupales 
entre 14 y 500 personas por día. Con presupuestos 
que comienzan en aproximadamente $100 por 
persona, Maverick puede adaptar sus experiencias 
para satisfacer cualquier necesidad y se compromete 
a crear un evento emocionante y memorable para 
todos los asistentes a eventos grupales.
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El hotel del futuro: 
sostenible, digitalizado y con 
servicio de teletrabajo
La sostenibi l idad en la  industr ia 
hotelera, el empleo de la tecnología 
en los hoteles, y los nuevos formatos 
h íbr idos  de  of ic ina-hote l  fueron 
algunas de las tendencias analizadas 
en TIS2021. 

Grupo Barceló, NH Hoteles, Concept Hotel 
Group, Radisson o Accor Hotels fueron algunos 
de los hoteles que compartieron sus claves en 
materia sostenible y tecnológica para recuperar 
la ocupación de sus hoteles.

La segunda edición de TIS - Tourism Innovation 
Summit 2021, que que tuvo lugar del 10 al 12 
de noviembre en Sevilla (FIBES), se puso como 
objetivo reactivar la demanda y la actividad 
turíst ica de forma sostenible. Las cadenas 
hoteleras están adquiriendo un compromiso 
cada vez mayor con el respeto por el entorno, 
marcándose ambiciosos objetivos y trabajando 
en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero; uno de los principales problemas 
del sector turístico, ya que se estima que el 40% 
de estas emisiones globales en 2025 provendrán 
de la actividad turística.

En este espacio se generaron nuevas ideas para 
renovar el sector hotelero, adaptar la oferta al 
nuevo paradigma y promover hábitos de consumo 

alineados con una tendencia más sostenible. 
Para ello, la cumbre de innovación turística contó 
entre sus ponentes con hoteleros destacados 
como Raúl González, CEO EMEA del Grupo 
Barceló, Kike Sarasola, Presidente de Room 
Mate, y Hugo Rovira, Managing Director del Sur 
de Europa de NH Hoteles.

La innovación será el activo esencial para restaurar 
la ocupación hotelera de forma sostenible. Los 
servicios in situ contactless, la mejora en la 
experiencia de reserva online y la automatización 
de servicios lumínicos o de ventilación son algunas 
de las principales tendencias en pleno auge. 
Diego Calvo, CEO y cofundador de Concept Hotel 
Group, y Juan Torregrosa, director de operaciones 
de Palladium Hotel Group, explicó cómo se puede 
impulsar la innovación, democratizando el uso 

TIS 2021

Eventos Latinoamericanos5 6



de la tecnología, tanto en las grandes cadenas 
hoteleras como en las más pequeñas. Junto 
a ellos, Marc Rahola, CEO y fundador de OD 
Hotels, puso en relieve la importancia del fracaso 
como camino hacia el éxito. ¿Cómo gestionar un 
negocio equivocándote en repetidas ocasiones 
y cómo enfrentarse a los errores cometidos? 
Rahola, que dejó una perspectiva más real y 
cercana de la industria hotelera.

“Nuevos modelos de hotel híbrido”

Otro de los temas que se abordaron en TIS2021 
fué la evolución del concepto clásico de hotel. La 
crisis sanitaria y la proliferación del teletrabajo han 
impulsado nuevos modelos de hoteles híbridos 
a mitad de camino entre el clásico hospedaje y 
la oficina, que ofrecen un servicio conjunto de 
alojamiento y posibilidad de trabajo en remoto. 
Juan Julià, fundador de Axel Hotels, y Victor Tofan, 
director de ventas de Cloudbeds, disertaron esta 
nueva tendencia de mercado.

TIS2021 contó con startups y proyectos de 
innovación que presentaron sus disruptivas ideas 
enfocadas a renovar la industria hotelera. Startups 
como Deepupsel, una startup española que 
utiliza la inteligencia artificial aplicada al upselling 
hotelero y machine learning predictivo para 
identificar los artículos de up y cross-sell con mayor 
probabilidad de compra por cada cliente 24 horas 
antes de su llegada al hotel; o la startup francesa 
La Voyageuse, una startup francesa reconocida por 
la OMT por su innovación en Turismo Sostenible 
e Igualdad de Género. Se trata de la primera 

plataforma online segura para compartir casa con 
mujeres que viajan solas.

TIS2021 también contó con un espacio de 
showroom en  e l  que  más  de  150  f i rmas 
e x p o s i t o r a s  p r e s e n t a r o n  s u s  ú l t i m a s 
soluciones en Inteligencia Artificial, Big Data, 
Ciberseguridad, Automatización, Internet de las 
Cosas, automatización de procesos, realidad 
virtual o soluciones de movilidad. 

Firmas como Accenture, Amadeus, CaixaBank, 
City Sightseeing Worldwide, Deloitte, Evolutio-
Genesys, EY, ForwardKeys, Mabrian, Mastercard, 
Telefónica Empresas, Cloudbeds, Convertix, 
G loban t ,  M insa i t ,  Orange  y  Pas t  View,  y 
organizaciones como WTTC, UNWTO, Skal 
Internat ional ,  NECSTouR, European Ci t ies 
Market ing,  Ar ival ,  Biosphere,  Dest inat ions 
International, MPI y PATA, entre otras, han 
mostrado su apoyo al participar en esta segunda 
edición, que pretende convertirse en la cumbre 
de innovación de referencia para la industria.

TIS – Tourism Innovation Summit es el primer foro 
tecnológico internacional de innovación, tendencias 
y reflexión para el sector turístico que ofrece a los 
directivos y a las empresas del sector conocer las 
últimas soluciones y productos tecnológicos para 
mejorar su competitividad. Durante 3 días, Sevilla 
reúne del 10 al 12 de noviembre la última tecnología 
e innovación combinada con emprendimiento, 
nuevos modelos de negocio, servicios y productos 
para el sector turístico.

TIS 2021
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LA OMT, PANAMÁ Y NOAH APOYAN 
LA CREACIÓN DE UN FONDO DE 
LA ONU PARA LA NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA DEL TURISMO
En el marco de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre e l  Cambio Cl imát ico COP26 
(Glasgow, Reino Unido), se concretaron acuerdos 
entre la Organización Mundial de Turismo de las 
Naciones Unidas (OMT), el gobierno de Panamá 
y el grupo empresarial NOAH para establecer la 
implementación del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Neutralidad Climática del Turismo. Se 
trata de un instrumento de financiación innovador 
impulsado por la OMT para responder a los 
problemas relacionados a la emergencia climática

El cambio cl imático es uno de los mayores 
desafíos que enfrenta la humanidad. La OMT, el 
gobierno de Panamá y NOAH (Network of Ocean 
Ambassadors Headquarters) apoyarán la creación 
de un Fondo de Capital que hará posible el Fondo 
de la ONU para la Neutralidad Climática del 
Turismo y la creación de un Mercado Inteligente 
de Intercambio de Carbono (MIIC). Liderado por 
NOAH junto a la OMT, dicho mercado pretende 
fomentar el intercambio de créditos de carbono 
de la forma más eficiente.

Movilizando recursos
Con este acuerdo, Panamá ratifica su liderazgo 
climático y sus esfuerzos por conservar y regenerar 
la naturaleza y, al mismo tiempo, desencadenar 
un crecimiento económico por medio del turismo 
que beneficie a las comunidades locales. Panamá 
es uno de los solo tres países carbono negativo 

del mundo, es decir, que absorbe más gases de 
efecto invernadero de los que emite.

El ministro de turismo de Panamá, Iván Eskildsen, 
destacó “el papel de la OMT en reunir a un líder 
en respuesta climática como Panamá, firmemente 
comprometido con el turismo como un pilar para el 
futuro de las personas y el planeta, y a NOAH que 
aportará las soluciones tecnológicas y financieras 
para movilizar los recursos necesarios para un 
futuro sostenible en beneficio de todos”.

“Estos proyectos reflejan el compromiso de 
la OMT de transformar el sector turístico para 
acelerar la descarbonización del sector”, dijo el 
secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili. 
Subrayó que este es un ejemplo del éxito basado 
en la cooperación entre “el sistema de la ONU, 
organizaciones internacionales, los Estados 
Miembros de la OMT y el sector privado en 
general”.

Carbono “azul”
En cuanto a las iniciativas concretas en Panamá 
como país piloto de estas iniciativas, NOAH 
elaborará un estudio en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente para estimar las reservas 
de “carbono azul” en manglares y pastos marinos 
de áreas protegidas de Panamá, así como las 
reservas de carbono en humedales.

Por su parte, el fundador de NOAH, Frederic 
Degret, confirmó que “para articular este gran 
proyecto, Panamá acogerá la sede internacional 
de un Mercado Inte l igente de Intercambio 
de Carbono, tal como hemos acordado en el 
Memorando de Entendimiento firmado entre la 
OMT y NOAH”.

La OMT, NOAH y Panamá aseguran la transición 
a un sector turístico con emisiones netas cero y 
enfocado a mejorar la vida de las personas.
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Uno de los principales eventos comerciales y de 
inversiones a nivel mundial, se llevará a cabo en la 
Perla del Pacífico, la XV Cumbre Empresarial China-
América Latina y el Caribe 2022 (CHINA-LAC 2022), 
el mismo, tendrá la asistencia de 2.000 personas 
y su organización está a cargo de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano-China cuyas principales 
autoridades, Presidente y Directora Ejecutiva, son 
ilustres Embajadores de Guayaquil.

La realización del CHINA LAC 2022, potenciará a la 
Perla del Pacífico y al Ecuador entero en la búsqueda 
de inversión para el desarrollo de Proyectos del 
sector Agrícola, Infraestructura, Tecnología, Salud, 
Educación, Vialidad entre otros.

La Cumbre Empresarial 
China – Lac se realizará en 
Guayaquil en el 2022

En 2021 la institución ha apostado por celebrar 
salones para contribuir a la reactivación económica.

Fira de Barcelona prevé un año 2022 de gran actividad 
en sus recintos con la celebración de importantes 
eventos internacionales como Alimentaria, MWC 
Barcelona, ISE o Seafood, entre otros. La institución 
reafirma su papel de motor económico y social que ya 
ha puesto de manifiesto durante este 2021 en el que 
antes que la rentabilidad ha priorizado la celebración 
de salones, aunque de dimensiones más reducidas, 
y con la mirada puesta en el próximo ejercicio, con la 
cautela propia de una situación aún pandémica.
Estas perspectivas han sido abordadas hoy en 
la reunión del Consell General de Fira, presidido 
por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y cuyos 
vicepresidentes son el conseller d’Empresa i Treball 
de la Generalitat, Roger Torrent, y la presidenta de 
la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca. 
El presidente del Consejo de Administración de la 
institución, Pau Relat, y el director general, Constantí 
Serrallonga, han presentado también los resultados 

económicos de 2021 con unos ingresos estimados 
de 60 millones de euros, gracias a la actividad 
concentrada en la segunda parte del año debido a la 
imposibilidad de celebrar eventos durante el primer 
semestre a causa de la covid.

Pau Relat ha manifestado que “a pesar de la situación 
de pandemia tan fluctuante miramos a 2022 con 
optimismo y precaución a la vez, confiados en poder 
celebrar, aplicando las medidas de prevención 
pertinentes, el gran número de eventos previstos con 
el objetivo de contribuir a la tan necesaria reactivación 
del tejido industrial y social del país”. En este sentido, 
ha expresado también “la importancia de la progresiva 
normalización de la movilidad internacional y del 
sector ferial”. Relat ha querido poner asimismo en 
valor, acorde con el compromiso social de Fira, la 
labor del gran punto de vacunación instalado desde 
hace meses en el recinto de Montjuïc.

Fira de Barcelona prevé impulsar 
su actividad en 2022 con grandes 
eventos internacionales

NOTICIAS DEL SECTOR
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IMEX AMERICA

¡Es bueno estar de vuelta!

Después de una semana de mucho trabajo definida 
por un sentimiento muy fuerte de “es bueno estar 
de vuelta”, el Presidente de IMEX, Ray Bloom, y la 
Directora ejecutiva, Carina Bauer, se unieron a la 
mesa de la conferencia de prensa de clausura de 
IMEX America junto a  Steve Hill, Director Ejecutivo y 
Presidente de LVCVA. ; Paul VanDeventer, Presidente 
y Director Ejecutivo de MPI y Stephanie Glanzer, 
Directora de ventas y Vicepresidenta Senior de MGM 
Resorts International.

Ray cerró la décima edición de IMEX America con su 
resumen tradicional de las estadísticas comerciales de 
la semana: “Más de 3300 compradores estuvieron aquí 
esta semana, la gran mayoría de ellos compradores 
invitados. También tuvimos más de 2200 empresas 
expositoras que representaron a más de 200 países. 
Las citas fueron alrededor de 50,000 y los comentarios 
muestran que generaron negocios sólidos para los 
expositores. También fue notable la calidad de los 
negocios y las RFP provenientes de las citas de los 
compradores asistentes.“

Carina reafirmó la demanda empresarial demostrada 
durante la semana. “Ha sido conmovedor y de mucha 
felicidad escuchar tantas historias de regreso. London 

Punto de inflexión para la 
regeneración de la industria 
mundial de reuniones y 
eventos

& Partners, nuestros amigos aquí hoy, la LVCVA 
y docenas más, incluidos grupos hoteleros como 
Mandarin Oriental, han informado sólidos proyectos 
comerciales hasta el tercer trimestre del próximo año 
y hasta 2025. Esta semana IMEX nos ha dado todas 
las razones para creer que el El futuro de la industria 
es brillante.

El ambiente en la sala era optimista ya que todos los 
miembros del panel compartieron historias de éxito y 
rindieron homenaje a la resiliencia y adaptabilidad de 
la industria de eventos empresariales globales, como 
lo demostró en IMEX America la magnitud y el alcance 
de la feria de este año después de casi dos años de 
cierre de la industria.

Ray Bloom, Presidente de IMEX Carina Bauer, Directora Ejecutiva IMEX

Conferencia de prensa de clausura de IMEX América 2021
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Innovación e iniciativa
Como siempre, IMEX America ofrece una gran 
cantidad de iniciativas y oportunidades además de 
negocios cara a cara. Esta semana incluyeron más 
de 200 sesiones educativas, una nueva “People & 
Planet Village” con una barra de jugos de frutas y 
vegetales más sesiones de sustentabilidad; un Área 
de Terapias Tecnológicas y un programa diario de 
bienestar que contó con la tradicional #IMEXrun el 
miércoles por la mañana.

Expertos y oradores de clase mundial, educación 
especializada para ejecutivos corporativos de 
asociaciones y agencias, junto con talleres y 
programas para estudiantes y profesores, culminaron 
una semana de reuniones muy completa.

Carina resumió: “Al igual que muchos de ustedes, 
nuestro equipo trabajó mucho y duro para que IMEX 
America 2021 se hiciera realidad. Nos animó saber 
que estabas observando, esperando y deseando 
que se hiciera realidad porque significa mucho para 
nuestra industria global. No podríamos haberlo 
hecho sin ti. Lo que es más importante, lo hacemos 
por ustedes, porque creemos firmemente en el valor 
económico y el impacto positivo de esta industria 
en todo el mundo. Esta semana ha señalado que, 
colectivamente, estamos de vuelta y estamos de 
vuelta en el negocio. Incluso si no estabas de manera 
presencial, sabemos que lo sentiste desde lejos”.

www.imexamerica.com

IMEX AMERICA
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BCD MEETINGS

PERSPECTIVA 2022 PARA LA 
INDUSTRIA DE REUNIONES Y 
EVENTOS
Han pasado más de 18 meses desde que la pandemia 
de COVID-19 detuvo la industria de reuniones y 
eventos y el mundo. El 2021 resultó ser otro año lleno 
de altibajos. Más recientemente, la variante Delta 
ha afectado el regreso de la presencialidad y cada 
región (e incluso país) permanece en varias etapas de 
recuperación. Pero una encuesta reciente a viajeros 
descubrió que, si bien las reuniones virtuales y el 
trabajo remoto llegaron para quedarse, los viajes de 
negocios y las reuniones cara a cara siguen siendo 
extremadamente importantes.

El deber de cuidado y seguridad son lo más importante, 
pero el 76% de los encuestados dijo que los viajes de 
negocios les ayudan a realizar su trabajo de manera 
eficiente, y el 66% cree que la principal debilidad de las 
reuniones y eventos virtuales es la falta de interacción 
humana, lo que destaca el entusiasmo por reunirse 
en persona. A medida que la industria continúa 
avanzando con un optimismo cauteloso, les pedimos 
a nuestros líderes de todo el mundo que opinen sobre 
el estado de los negocios y las perspectivas futuras.

ESTADO ACTUAL DE 
REUNIONES Y EVENTOS 
POR REGIÓN
Christine Erickson y Christine Rabbideau
Agencia global, BC Meetings & Events
América del Norte

Después de la ejecución exitosa de eventos en 
vivo donde se tomaron las medidas adecuadas, 
existe una mayor preferencia por los clientes por 
buscar formatos cara a cara. La mayoría (65% +) de 
nuestras reuniones presenciales se mantienen según 
lo programado; sin embargo, son de menor tamaño. 
Muchas reuniones más grandes se han trasladado 
a 2022 y la disponibilidad de hoteles se volverá más 
limitada el próximo año. Hemos visto fuertes indicios 
de que los programas de incentivos volverán con 
fuerza a medida que las empresas estén cada vez más 
ansiosas por conectarse en persona para reconocer y 
recompensar a los asistentes. Muchos han expresado 
un mayor interés en explorar destinos únicos dentro 
de los viajes nacionales.
Este aumento en las reuniones y eventos presenciales 
también ha despertado el interés de los clientes en 
revisar y actualizar los protocolos y procedimientos 
de gestión de crisis. Las mejores prácticas en torno 
al deber de cuidado y la mitigación de riesgos han 
sido una prioridad en los últimos 20 meses y solo 
continuarán siendo más críticas para la planificación 
segura y exitosa de eventos.

Eventos Latinoamericanos6 2



BCD MEETINGS

Ana Paula Hernández
Agencia global, BCD Meetings & Events
Latinoamérica

Si bien las tasas de vacunación aumentan 
constantemente (actualmente entre el 30% y el 
40% a nivel regional) y continúan aumentando en 
todos los mercados, la aparición de la variante 
Delta ha retrasado el rápido regreso de los eventos 
presenciales en América Latina. Los mercados 
de Brasil y México están experimentando una 
mayor demanda de propuestas; sin embargo, los 
componentes digitales todavía constituyen una gran 
parte de esas solicitudes. A medida que el interés en 
las reuniones en vivo continúa creciendo, anticipamos 
una disminución continua en el interés de los formatos 
de eventos híbridos debido a su costo y complejidad.
Como resultado del mayor interés en los eventos 
en vivo, el deber de cuidado y la gestión de riesgos 
se han convertido en una prioridad en el proceso de 
planificación, y la responsabilidad seguirá siendo 
una gran preocupación para los clientes hasta que 
la mayoría de la población haya sido vacunada. Los 
riesgos asociados con la planificación de eventos en 
persona también han provocado un deseo de mayor 
flexibilidad, así como el manejo de las emociones 
y expectativas al planificar eventos. Los clientes 
quieren sentirse cómodos reservando con suficiente 
espacio para reprogramar o ajustar sin el mismo estrés 
experimentado en 2020.
Anticipamos que los eventos virtuales seguirán 
prevaleciendo hasta fines de este año y en los 
primeros dos trimestres de 2022. Pero con el creciente 
interés de los clientes en las reuniones presenciales, 
junto con el aumento constante en las tasas de 
vacunación regionales, nos mantenemos optimistas 
acerca de el regreso de los eventos en vivo en el 
primer semestre de 2022.

Mikael Ek
Agencia global, BCD Meetings & Events
Europa, Medio Oriente, África

En la región europea (excluido el Reino Unido), el 
programa de vacunación es positivo en general con un 
desarrollo muy fuerte en ciertos mercados. Viajar ahora 
es posible gracias a los códigos QR de vacunación, 
lo que hace que los viajes de negocios sean mucho 
más fáciles en la región ya que no se requieren más 
pruebas. Sin embargo, la red de aerolíneas aún no 
está actualizada con solo unos pocos vuelos directos 
disponibles y muchas cancelaciones de última hora, lo 
que genera preocupación e incertidumbre adicionales 
al planificar reuniones y eventos que requieren aire. 
En general, Europa está siguiendo los pasos de Reino 
Unido y EE. UU., Pero con un retraso. Dado que el 
Reino Unido y los EE. UU. Tendrán una capacidad 
limitada para viajar a la UE, las reuniones y eventos 

probablemente se centrarán en ubicaciones locales 
y / o regionales que se pueden planificar y ejecutar 
más fácilmente. También existe una mayor demanda 
de SMMP que se centren en la sostenibilidad y la 
mitigación de riesgos, así como en la comprensión 
de cómo las políticas de reuniones y eventos deberán 
cambiar en el futuro. Además, la red de proveedores 
está cambiando a medida que se forman más 
asociaciones.
En algunas partes del Medio Oriente, hemos visto un 
nivel de vacunación lo suficientemente alto como para 
que las personas se sientan cómodas para reunirse 
y planificar eventos nuevamente. Incluso viajar 
entre mercados se ha vuelto más fácil y los clientes 
operativos locales son más activos en comparación 
con los clientes operativos internacionales. Grandes 
ferias y ferias como Expo 2020 Dubai y World Defense 
Show cuentan con un fuerte apoyo del gobierno, que 
está reduciendo las restricciones. Estos programas 
harán que las personas viajen a la región y, con 
suerte, ayudarán a generar una actitud diferente 
hacia la reunión en persona. Y en África, los niveles 
de vacunación son una preocupación importante. 
Siempre que ha sido posible dentro de las fronteras del 
país, la gente se ha estado reuniendo y organizando 
pequeños eventos, pero la situación se mantiene 
inestable y arriesgada. 

Helen McCabe
Agencia global, BCD Meetings & Events
Reino Unido

El impacto de COVID-19 continúa dentro del Reino 
Unido; sin embargo, hay claros signos de una 
recuperación constante. A partir de septiembre de 
2021 vimos un aumento de la demanda de reuniones 
y eventos nacionales más pequeños, así como un 
repunte de los eventos presenciales más importantes 
que tuvieron lugar a partir del primer trimestre de 2022. 
Hemos visto evidencia significativa de diversificación 
comercial durante la pandemia y seguimos superando 
nuevos barreras derivadas de la retirada del Reino 
Unido de la UE.
La sostenibilidad, un requisito más profundo para una 
solución de gestión de delegados más amplia, además 
de la continuación de eventos tanto virtuales como 
híbridos, impacta la forma futura de nuestra industria. 
Continuamos invirtiendo tanto en tecnología externa 
patentada como en la mejor en su clase para satisfacer 
las necesidades en constante evolución tanto de 
nuestros clientes como del panorama de reuniones 
y eventos. Hemos dado la bienvenida a bordo a un 
número récord de nuevos clientes este año y estamos 
trabajando con nuestros clientes existentes para 
expandir con éxito sus requisitos a otras regiones de 
BCD y / o servicios adicionales, lo que ha dado como 
resultado una mejora en los resultados de satisfacción 
del cliente en un 10% en todo el Reino Unido.
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