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Latinomérica tomó la posta de la reactivación!

Al cerrar el primer semestre del año, vemos 
con cierto orgullo que Latinoamérica encabeza 
la recuperación de todas las actividades de 
la  Industria de Congresos y Eventos. Según 
el informe recientemente presentado por 
UFI, llegaría en octubre de este año a una 
actividad “normal” en un 84% de la región y 
con operaciones restringidas de un 14%, lo 
que da un 98 % de vuelta a la reactivación 
total del sector.

A pesar de ser una de las regiones con menores 
recursos económicos, la resiliencia de los 
latinos sigue empujando fuerte para llegar a los 
niveles que tenía hace dos años, eso lo pudimos 
notar en el entusiasmo que hay en cada evento. 
En esta edición en particular le dedicamos un 
importante espacio a FIEXPO LATIN AMERICA, 
la feria más importante del sector en la región, 
que cumplió 15 años y los festejó de manera 
muy especial en Panamá, donde este año fue 
el primero de los tres pactados para realizarse 
en esa ciudad. Reunió a casi 400 expositores 
con 860 hosted buyers y visitantes comerciales. 
Entre estos se superaron las 9200 reuniones 
con un estimado de 391 millones de dólares 
de negocios concretados. 

También reunimos en esta edición las opiniones 
de algunos de los principales protagonistas 
de la industria, autoridades gubernamentales 
que estuvieron presencialmente en FIEXPO 
Latin America y en el Foro Político sobre 
Turismo de Reuniones en su 9a. edición del 
cual compartimos un resumen de los temas 
tratados y sus conclusiones.

De las opiniones que recabamos vemos que hay una coincidencia total 
en cuanto a que para el desarrollo de esta actividad, es fundamental 
la capacitación y por lo tanto la inversión en materia educativa para 
seguir profesionalizando al gran capital humano que tenemos en la 
región. El sector precisa de apoyo gubernamental para lograr sumar 
profesionales, precisa invertir, sabiendo que el retorno de esa inversion 
está más que asegurado con los negocios que genera la actividad.

Es importante también el reconocimiento general de las autoridades 
del legado que deja el sector en materia no sólo económico, sino social 
y cultural tanto para la región como para el país donde se realizan.

Participamos del Congreso de UFI Latam en Buenos Aires, Argentina 
y del 38° Congreso de COCAL que acaba de finalizar en Medellín, 
Colombia. Un común denominador en los congresos del sector es  la 
preocupación que hay para lograr atraer profesionales de la industria 
que debido a los años que estuvo inactivo fue perdiendo y ahora se 
está precisando como prioridad número uno. Los especialistas en 
la materia en todo el mundo están enfocados en seducir y atraer 
a los profesionales que migraron hacia otros trabajos y encontrar 
nuevos talentos para formarlos y convertirlos en parte importante 
del engranaje que está precisando la industria para seguir creciendo.

Destacamos también en esta entrega, la recorrida que hicimos por 
Puerto Varas, capital turística del Sur de Chile, sorprendente destino de 
primer nivel para la Industria de Reuniones y Eventos. Visit Puerto Varas 
Convention Bureau, Sernatur Los Lagos y Corfo coordinaron la visita para 
que pudiéramos transmitir de primera mano la infraestructura y servicios 
además del increíble entorno que tienen para ofrecernos.

Latinoamérica ha estado muy activa impulsando la reactivacion y 
está lista para seguir creciendo sin largar la posta en esta carrera del 
desarrollo de la Industria de Reuniones.

Eventos Latinoamericanos 1



SummarySumario

PUERTO VARAS - LOS LAGOS - CHILE

ICCA NEWS

EVENTOS LATINOAMERICANOS ENTREGÓ EL PREMIO LATINO “SERGIO BARITUSSIO”

MOTIVATION LUXURY SUMMIT 2022 - PUERTO NATALES - CHILE

IAPCO - ENTREVISTA A MARTIN BOYLE,  CEO 

COSTA RICA - ENTREVISTA A WILLIAM RODRÍGUEZ LÓPEZ,  MINISTRO DE TURISMO

NOTA CENTRAL - FIEXPO PANAMÁ 2022 - QUINCE AÑOS REUNIENDO A LATINOAMÉRICA

9° FORO POLÍTICO LATINOAMERICANO SOBRE TURISMO DE REUNIONES

GDS-MOVEMENT - LA REVOLUCION REGENERATIVA-UN CAMBIO DE PARADIGMA

38° CONGRESO COCAL - MEDELLÍN 2022

UFI LATAM 2022 - BUENOS AIRES - ARGENTINA

UFI NEWS

UNWTO - LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO GANA IMPULSO

4/25

26/29

30/31

34/35

36/37

38/39

42/78

80/88

90/91

92/94

95/101

102/104

106/107

Eventos Latinoamericanos2



Summary

@meetingsChile tre@chile.travel ChileTravelMICEMEET IN CHILE

arica / iquique / antofagasta / la serena / valparaíso / viña del mar / santiago 
santa cruz / chillán / concepción / los ríos / puerto varas / chiloé / aysén / patagonia

Descubre los Convention Bureaus que tiene nuestro país en www.chile.travel

El Destino Natural para Reuniones

AVANZADA
CONECTIVIDAD

CALIDAD
DE VIDA

ECONOMÍA
ESTABLE

INFRAESTRUCTURA
DE PRIMER NIVEL

PAISAJES
SORPRENDENTES

MODERNA
RED DE SALUD

COVID��
LIDER EN VACUNACIÓN 



Puerto Varas - Chile
Lagos y volcanes dan el marco ideal 
para la realización de eventos.

PUERTO VARAS PUERTO VARAS

Visit Puerto Varas Convention Bureau, Sernatur Los Lagos 
y Corfo, coordinaron con nuestra revista una visita a la 
Región de Los Lagos en el sur de Chile para que pudiésemos 
conocer de primera mano la infraestructura, facilidades y 
atributos de primer nivel con las que cuenta Puerto Varas y 
sus alrededores para la realizacion de eventos, reuniones y 
viajes de incentivo.

Debo confesar que cuando vi el itinerario que me mandaron 
con la invitación, en principio me pareció demasiado ambicioso 
poder conocer tantos lugares y hacer todas las actividades 
propuestas en el tiempo estipulado, pero fue una grata sorpresa 
ya al finalizar la visita del primer día, ver que efectivamente se 
cumplían los tiempos para hacer todo el recorrido programado. 

La facilidad y eficiencia de los traslados, ayudados por la 
cercanía de las diferentes locaciones permiten realizar 
diferentes actividades sin contratiempos. Eso sí, pudimos 
hacer todo, pero quedándome con las ganas de poder estar 
más tiempo en cada sitio para poder disfrutar tantos lugares 
increíbles con vistas privilegiadas e infraestructuras que 
permiten albergar eventos de mayor magnitud a la que en 
principio pensaba que tenía esta Región.

Desde Santiago de Chile, tomé una conexión al aeropuerto 
internacional de Puerto Montt, El Tepual y ahí, puntualmente 
me estaba esperando el traslado de la empresa Tursimo Pacífico 
para llevarme a Puerto Varas, son 30 minutos de ruta muy 
tranquila sin contratiempos hasta llegar al Hotel Las Cumbres 
que me alojó en esta óportunidad. 

El Hotel de 5 estrellas sobre la ladera que desemboca en el 
Lago Llanquihue,  parecería haber nacido con la ciudad y sin 
embargo tiene poco más de 10 años de contruído, con un estilo 
muy cálido en cada rincón.

Consuelo Fernández, Gerente del hotel, me recibió y 
acompañó en una recorrida por el hotel para mostrarme las 
distintas locaciones que ofrecen tanto para hospedaje como 
para eventos y congresos.

Cada una de sus 90 habitaciones y suites se han diseñado para 
que sean elegantes y, al mismo tiempo, informales y cómodas. 
Decoradas con maderas nativas y con los colores y texturas 
típicas del Chile sureño, algunas cuentan con balcones privados 
perfectos para disfrutar una espectacular vista panorámica al 
lago Llanquihue y al volcán Osorno. 

Las vistas al lago y al majestuoso volcán van variando a lo 
largo del día, sorprendiéndome con las luces que reflejan 
y van pintando el paisaje con todo el espectro de colores 
posible cambiando a cada minuto las vistas.

Con un estilo y diseño únicos, para congresos y 
eventos, el hotel cuenta con siete versátiles salas, con 
capacidades hasta de 420 personas, además de un 

por Alejandro Medone
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La hermosa ciudad de Puerto Varas ofrece una gran 
infraestructura para eventos. Cuenta con más de 
4.000 mts2 en salones y capacidad en auditorium 
para 800 personas.

PUERTO VARAS

completo equipamiento, servicio personalizado 
y una experiencia profesional que garantizan una 
experiencia gratificante y el éxito del evento.

El hotel Cumbres están comprometido con la 
sustentabilidad y trabaja a conciencia para generar 
iniciativas y programas orientados a promover el 
comercio justo, el ahorro energético, el reciclaje 
y la compensación de la huella de carbono, entre 
otras iniciativas. Convencidos de que la excelencia 
en el servicio y la sustentabilidad son totalmente 
compatibles realizan su tarea comprometida con 
ese fin.

La oferta gastronómica de Puerto Varas y sus 
alrededores es otro de los puntos fuertes que las 
destacan. Con una influencia muy fuerte alemana 
debido a sus orígenes, sus preparaciones de 
repostería, pasteles, tortas, galletas, mermeladas de 
frutas de la zona y chocolates artesanales destacan 
entre las delicias que no se pueden evitar probar.

Las exquisitas preparaciones de pescados y mariscos, especialmente el 
salmón son otras de las especialidades de la zona, también las carnes 
ya sean vacunas, ovinas, porcinas o algunas más exóticas como las 
de ciervo o de jabalí la unen a la ancestral riqueza culinaria europea.

Encontramos más influencia alemana en preparaciones como 
cervezas artesanales de excelente calidad, ricos jamones y 
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embutidos al estilo europeo, quesos y conservas 
artesanales.

Para comer se recomienda recorrer los muy variados 
bares y restaurantes frente a la costanera, donde se 
encuentran platos para todos los gustos, además de 
tablas y tragos para disfrutar en una salida nocturna.

Paulina Ross, Directora Regional de Sernatur Región 
de Los Lagos y Andrea Guerra, Directora de Turismo 
Pacífico, miembro de Visit Puerto Varas me invitaron 
a compartir la cena a uno de los restaurantes más 
típicos y renombrados, Casa Valdés, Restaurante, 
Marisquería y Parrilla sobre el Lago Llanquihue. 
Compartimos una amena y nutritiva charla en varios 
sentidos, ya que además de interiorizarme de la 
posibilidades que ofrece la región para la industria 
MICE, nos deleitamos con exquisitos pescados de 
la zona y por supuesto, le hicimos los merecidos 
honores a los vinos chilenos.

Al día siguiente, salimos temprano hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales para visitar los 
Saltos del Petrohué, navegamos por el Lago de 
Todos los Santos y Villa Ensenada para luego 
del almuerzo en un restorán típico de campo 
continuar nuestro camino en ascenso hasta la 
cumbre del Volcán Osorno y su centro de Ski en 
lo más alto del mismo. Sin dudas, en mi próxima 
visita, los trayectos que nos llevaron media hora me 
van a llevar el doble o el triple porque entre medio 
me detendría en muchos rincones a tomar fotos y 

disfrutar la increíble naturaleza de la zona. Cada lugar de estos caminos 
bordeando el Llanquihue daría para escribir varias páginas si se quisiera 
trasmitir lo que se siente pero, lo mejor es que vayan a conocerlos 
personalmente, son lugares realmente únicos y totalmente disfrutables.

Andrea Guerra, Paulina Ross y Alejandro Medone en Restaurante Casa Valdés.
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PUERTO VARAS

Al día siguiente empezamos con una “site inspection” al 
Hotel Enjoy Puerto Varas, situado en el lago Llanquihue, 
con espectaculares vistas del Volcán Osorno. Las 
habitaciones en Enjoy Puerto Varas Hotel presentan un 
interior moderno, con decoración artesanal y materiales 
naturales, y tienen vistas al lago o a la ciudad. Cuenta 
con 91 habitaciones y salones para eventos con una 
capacidad máxima de 800 personas.

Entre otros hoteles que ofrece Puerto Varas para 
eventos estan:

Hotel Bella Vista con 69 habitaciones y 4 salones con 
una capacidad máxima de 450 personas.

Hotel Cabañas del Lago con 157 habitaciones y salones con capacidad 
hasta de 200 personas.

Hotel Dreams con 50 habitaciones y varias salas que pueden recibir 
hasta 750 participante.

Puerto Varas es uno de los destinos favoritos dentro de Chile tanto 
para turismo nacional como internacional, recibiendo grandes 
eventos, convenciones y viajes de incentivo gracias a sus bellezas 
naturales así como por su oferta hotelera y capacidad para albergar 
importantes eventos.
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PUERTO VARAS

Siguiendo por la ruta que bordea el inmenso Lago Llanquihue, 
pudimos visitar la ciudad homónima con su famosa Playa de los 
Cisnes. Quedó su nombre por una historia ancestral que habla 
del sacrificio de una pareja de una tribu, ella llamada Llanquihue 
que significa “Lugar Escondido” y él Loncotoro que quiere decir 
“Cabeza de Toro”, los más bellos de la tribu. El sacrificio de la 
pareja internándose en el agua hasta desaparecer fue para 
calmar las aguas del Gran Lago y según habían prometido, 
volverían todos los años, fue así que cuenta la leyenda que al 
año vieron llegar dos cisnes de cuello negro y se corrió el rumor 
que era la pareja de la tribu que volvía de la muerte, y así siguen 
volviendo todos los años y cada vez vienen más cisnes con ellos.

Luego llegamos a Frutillar para conocer el Teatro del Lago, 
un ícono de la ciudad y de la región que generó gran parte 
de la descentralización e integración a través de las artes. 
Entrar al teatro es una experiencia asombrosa, el edifico 
está sobre el lago conectando la naturaleza con  la gente 
envolviéndolo con la calidez de su arquitectura. Gracias al 
trabajo de colaboración entre la Minicpalidad de Frutillar, 
Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, 
Fundación para el Desarrollo Sustentable de Frutillar y 
Fundación Teatro del Lago, Frutillar cuenta desde 2017 co 
nel reconocimiento de la UNESCO como Ciudad Creativa 
de la Música. Un recinto para eventos muy versátil.

PUERTO VARAS
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PUERTO VARAS

En resumen, Puerto Varas es un destino que 
permite realizar una gran gama de actividades 
outdoors como trekking, kayaking, pesca con 
mosca, además de tours entre maravillosos 
paisajes, ideales para pre y post tours de congresos.

Visit Puerto Varas es el nombre del Convention 
Bureau (CB) de la Región de Los Lagos, que 
nace con el fin de promocionar la ciudad como 
destino para el Turismo de negocios. Reúne a las 
principales empresas turísticas de la zona y su 
principal objetivo es posicionar a Puerto Varas 
como destino de congresos, reuniones y eventos 
a nivel nacional e internacional.

Conjuga infraestructura, conectividad, servicios de 
excelencia, seguridad y una gastronomía de primer 
nivel, con un entorno maravilloso en un destino 
turístico consolidado.

Infraestructura hotelera
Posee más de 1.300 habitaciones en hoteles de 3 
a 5 estrellas, lo que equivale aproximadamente a 
4.000 camas, ubicando esta ciudad como la tercera 
a nivel nacional en oferta hotelera. Lo anterior lo 
respalda la gran inversión que ha existido en Puerto 
Varas, con la construcción de 4 nuevos hoteles y 
la remodelación de otros ya existentes. Se estima 
que en los últimos 10 años las inversiones alcanzan 

los US$ 80 MM, situando a Puerto Varas dentro de los destinos top 
en turismo y reuniones del país. 

Los hoteles cuentan también con espacios comunes de gran nivel y 
calidez, donde es posible tener una reunión de negocios o tomar un 
café. Además existen espacios de relax y descanso como piscinas, 
spa, sauna, jacuzzi o gimnasios, donde se puede tomar fuerza para 
la siguiente jornada. Todo ello con una privilegiada vista al lago 
Llanquihue y volcanes. 

Salones de convenciones
La infraestructura hotelera contempla que todos los hoteles 
poseen salones para convenciones. Hoy la ciudad está preparada 
para recibir congresos de hasta 1.000 delegados, más de 4.000 
mts2, en salones y foyer que permiten ampliamente realizar 
reuniones del más alto nivel, no obstante puede albergar Congresos 
o Convenciones de hasta 1500 personas utilizando hoteles en 
paralelo, que dada su cercanía entre ellos, no presenta ningún 
inconveniente. Como complemento, este destino también ofrece 
la mejor y más moderna tecnología que permite la producción de 
eventos de la más alta exigencia. Junto con lo anterior el Teatro 
del Lago en Frutillar, también parte de Visit Puerto Varas, ofrece 
nuevos y atractivos espacios para reuniones.

Sustentabilidad
La  región de Los Lagos lidera el compromiso ambiental con el 
turismo. Posee un  gran número de alojamientos certificados con 
la Distinción Turismo Sustentable (Sello S), y además se encuentra 
ejecutando un plan para convertir la Cuenca del lago Llanquihue en 
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uno de los primeros destinos sustentables con certificación 
internacional.

Conectividad
El Aeropuerto Internacional El Tepual de Puerto Montt se 
encuentra a sólo 20 Km. de Puerto Varas. El Tepual recibe 
12 vuelos diariamente, aumentando en temporada estival, lo 
cual permite una gran movilidad de itinerarios y programas. 
En la actualidad las líneas aéreas que llegan a Puerto Montt 
son LATAM JETSMART y SKY, un vuelo desde Santiago se 
realiza en 1 hora y 20 minutos. La conectividad terrestre es 
también de gran nivel a través de la Ruta 5 Sur, permitiendo 
viajar en las principales líneas de buses o automóviles 
particulares con completa seguridad y rapidez. 

Calidad de servicios
Puerto Varas, al ser un destino turístico por excelencia y 
además de larga distancia, se ha especializado en ofrecer 
servicios de alta calidad y que demandan una atención 
personalizada para cada huésped. Todos los hoteles 
poseen personal altamente calificado y bilingüe que están 
disponibles las 24 horas del día para ayudarlo, ya sea en su 
habitación como en los salones de conferencias. Además, 
servicios como transporte, gastronomía, entretención, entre 
otros, funcionan bajo el mismo lema: la atención al cliente. 

Seguridad
La seguridad de un país y ciudad son claves en la toma 
de decisiones para elegir la sede de un congreso, por 
ello es relevante destacar la seguridad que presenta, 
tanto Chile en la región latinoamericana, como Puerto 
Varas, una de las ciudades con menores índices de 
delincuencia en Chile y destacada como una de las 
ciudades con mejor calidad de vida del país. Según 
Latin Business Chronicle, Chile es uno de los países más 
seguro para ejecutivos multinacionales. El estudio mide 
el nivel de inseguridad en 19 países de América Latina, 
y Chile aparece segundo, superado sólo por Costa Rica. 

PUERTO VARAS
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Teatro del Lago 
Desde su apertura el 2010, el Teatro se ha destacado por la calidad de 
sus presentaciones y producciones, y por su profundo compromiso 
con la formación y la comunidad.

Como una rama de formación de Teatro del Lago, el 3 de enero 
de 2007, la Escuela de las Artes abrió sus puertas a la comunidad. 
Comenzó con la oferta de talleres, presentando durante todo el 
año música, teatro, danza, literatura y artes visuales en sus diversas 
expresiones, además de clases magistrales con maestros de nivel 
internacional.

Para Teatro del Lago se trataba de generar un espacio donde existiera 
una propuesta de calidad para que la comunidad pudiera acceder a la 
experiencia artística, como un aporte social y comunitario. Gracias a 
una sentida demanda de la comunidad por participar de este espacio, 
este proyecto creció y se desarrolló rápidamente.

El elemento diferenciador de Teatro del Lago con respecto a otros 
teatros y centros culturales de Chile y el mundo, ha sido la declaración 
explícita de una misión educativa desde sus inicios, la convicción de 

PUERTO VARAS PUERTO VARAS
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PUERTO VARAS

que a través de la educación y el acceso a la belleza 
y las artes se puede contribuir a la calidad de vida de 
las personas y a una sociedad más feliz e integrada. 
Movidos por este convencimiento, en 2017 se dio 
un nuevo paso para institucionalizar el crecimiento e 
impacto del área educativa del Teatro, convirtiéndose 
así en Fundación Teatro del Lago.

En estos años, Teatro del Lago se ha consolidado 
como un actor relevante que promueve la cultura, la 
educación artística y que, con su actividad e impacto, 
fomenta la descentralización.
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Un destino para quienes buscan una alternativa 
de excelencia y servicios profesionalizados, bajo 
un entorno natural único.

PUERTO VARAS PUERTO VARAS

La “Ruta de las Casas Patrimoniales”, los museos, el Teatro del Lago, 
centro artístico de excelencia internacional, la proximidad para 
realizar actividades como el ski en el Volcán Osorno o el rafting 
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PUERTO VARAS

y kayak en los rápidos de la región, 
son algunos de los atractivos que les 
brinda la ciudad.   Un auténtico lujo 
de actividades que, sin duda, agregan 
un enorme valor a la celebración de 
cualquier congreso, evento o reunión 
que se realice. 

La ciudad se ha preparado y ha organizado 
su oferta con la implementación de todos 
los protocolos y medidas sanitarias 
necesarias para ser una excelente opción 
de destino seguro y responsable.

Cuenta  con protocolos  sani tar ios 
implementados en todos sus hoteles, 
r e s t a u r a n t e s ,  t o u r  o p e r a d o r e s , 
transporte y todo lo que se necesita 
para que la experiencia sea segura. 

Además y como región de Los Lagos 
lidera el compromiso ambiental con el 
turismo y está trabajando en disminuir 
el impacto en el medio ambiente, a 
través de la implementación de prácticas 
sustentables.  Posee un  gran número 
de alojamientos certificados con la 
Distinción Turismo Sustentable (Sello 
S), y además se encuentra ejecutando 

un plan para convertir la Cuenca del lago Llanquihue en uno de los 
primeros destinos sustentables con certificación internacional.

Visit  Puerto Varas Convention Bureau, entidad a cargo de la 
promoción  de esta ciudad como sede de congresos tanto nacionales 
como internacionales, ha estado realizando conjuntamente con sus 
empresas socias, un importante trabajo de promoción del destino, 
logrando transformar a la ciudad en una de las principales plazas para 
el turismo de reuniones en Chile.
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Si se quiere probar lo mejor 
de la repostería alemana, vale 
la pena un recorrido por los 
distintos cafés del centro de 
la ciudad, donde degustar de 
un chocolate caliente con un 
trozo de kuchen o un té con 
un sándwich acompañado de 
jamón y salsas alemanas.

La mejor postal de Puerto Varas 
está en su costanera, que bordea 
parte del Lago Llanquihue y une 
Puerto Varas con Puerto Chico. 

E n  s u  r e c o r r i d o  s e  p u e d e 
apreciar el lago y los volcanes. 
Representa el inicio de la Ruta 
Internacional 225 (Vicente Pérez 
Rosales), que conecta la ciudad 
con San Carlos de Bariloche y 
que, a la vez, permite acceder 
a atractivos turísticos como, 
E n s e n a d a ,  S a l t o s  d e l  R í o 
Petrohué, Petrohué y Peulla, 
además de posibilitar el acceso 
a  loca l idades  como,  Ra lún, 
Cochamó y Puelo. 

Desde aquí se pueden admirar 
en plenitud el volcán Osorno y el 
volcán Calbuco, que se imponen 
sobre el lago Llanquihue.
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PUERTO VARAS

E x i s t e n  v a r i a s  a l t e r n a t i v a s 
de restaurantes y salones para 
celebrar una cena o coctel durante 
la realización de un congreso o 
evento. El catering y realizaciones 
gastronómicas son una parte muy 
importante de la oferta que posee 
Puerto Varas.
 
De noche, Puerto Varas se vuelve 
inolvidable. Caminar por la costanera 
a la luz de la luna y de las estrellas 
es algo incomparable. Decenas 
de excelentes restaurantes, bares 
y pubs ofrecen al visitante una 
gastronomía internacional y regional 
de primer nivel. 

El casino local, uno de los más bellos 
de todo Chile, invita a tentar la 
suerte y a disfrutar de espectáculos 
que se realizan todas las noches.
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Enjoy Puerto Varas es un hotel ubicado en 
el corazón de Puerto Varas y se construyó 
con la idea de potenciar y fortalecer las 
raíces de nuestro país, mezcladas con 
las tradiciones alemanas de la zona. 
Un proyecto único que cumple con los 
más altos estándares internacionales 
de calidad y excelencia, siendo el cinco 
estrellas de la región.

Hotel Cabaña del Lago es la infraestructura 
hotelera más grande de Puerto Varas, 
habitaciones  totalmente equipadas, 
todas con vista al lago Llanquihue y 
volcanes, además de 2 restaurantes 
y Bar; un completo centro de salud, 
masajes y la mejor piscina climatizada de 
la ciudad con 200 mts2, además de tinas 
calientes, y actividades indoor & outdoor. 
El centro de eventos se caracteriza por 
las impactantes vistas desde sus salones, 
Club House y salón Petrohué.

El hotel cuenta con 5 categorías de 
habitaciones. Standard - Superior- 
Luxury - Suite Presidencial y una para 
minusválidos, sus 90 habitaciones están 
equipadas con aire acondicionado y 
calefacción independientes, además de 
un  sofisticado sistema de seguridad. 
Cuenta con 5  salones para congresos y 
convenciones con una capacidad hasta 
400 personas.

PUERTO VARAS PUERTO VARAS

Eventos Latinoamericanos1 8



Cuenta con 50 habitaciones finamente 
decoradas con una privilegiada vista al 
lago Llanquihue y a los volcanes Osorno 
y  Calbuco.   Este Hotel ofrece diversos 
panoramas, ya que cuenta con  Casino 
de Juegos, 2 Restaurantes, 2 Bares, Zona 
de niños y Centro de Convenciones para  
700 personas. Además su SPA, Hydra 
Spa posee piscina temperada, jacuzzis, 
saunas secos y húmedos, gimnasio y 
Salón de Belleza, todos equipados con 
la más  alta tecnología.

El primer hotel boutique de Puerto 
Varas,  busca transmit ir  en cada 
momento y en cada rincón, el espíritu 
cálido, alegre y acogedor del Sur de 
Chile. Lleno de detalles y con una 
atención de excelencia, Hotel Puelche 
busca cautivar a cada una de las 
personas que lo visitan.

Hotel Bellavista es uno de los hoteles más 
tradicionales de Puerto Varas, posee una 
de las mejores ubicaciones de la ciudad, 
emplazado en plena costanera, con una 
vista privilegiada al Lago Llanquihue y a 
los Volcanes Osorno y Calbuco. Su sello 
es la calidez y hacer sentir al visitante 
como si estuviera en casa. ¿ Por qué 
elegirlo ? Ubicación – Tradición – Servicios 
(cómodas habitaciones, SPA, Restaurante 
Bellavista 60, Salas de Conferencia)

PUERTO VARAS
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Empresa con más de 12 años de 
experiencia en la producción técnica 
de eventos exitosos. Cuenta con la más 
alta tecnología que le permite producir 
seminarios, congresos y convenciones 
con resultados de estándar internacional. 
Un grupo humano experto en tecnología 
para eventos y con las cualidades 
necesarias para empatizar con los 
clientes, colaborar y construir juntos 
buenos resultados.

Resultados excepcionales combinando 
contenido innovador con la tecnología 
adecuada. Confianza, respaldo y el más 
alto nivel de compromiso en cada evento.
Los eventos internacionales exigen 
estándares internacionales. Cuida 
cada detalle para asegurar excelentes 
resultados y una experiencia memorable, 
para sorprender y cautivar a la audiencia.
Norma de Calidad ISO 9001 vigente, 
miembros de AV Alliance e InfoComm 
/ Avixa.

M á s  d e  3 0  a ñ o s  t r a b a j a n d o  y 
asesorando en eventos corporativos y 
congresos. Proveedor audiovisual con 
convenio de atención en 5 hoteles de 
Puerto Varas. Con oficinas centrales 
en Santiago de Chile, atendemos 
Puerto Varas con oficina regional 
desde hace 9  años.  Más de 100 
congresos realizados en forma exitosa 
avalan nuestra experiencia.

PUERTO VARAS PUERTO VARAS
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Empresa de servicio especialista en 
transportes turísticos y corporativo , 
parte del grupo de Empresas Andina 
del Sud, orientada a satisfacer las 
necesidades de traslado terrestre de 
sus clientes, presente desde el 2005 en 
San Pedro de Atacama, Valparaíso y Viña 
del Mar; Santiago y Puerto Varas.

Empresa que desde el año 1990, es uno 
de los primeros operadores de la Región 
de Los Lagos en incursionar en el turismo 
receptivo y corporativo.
La experiencia adquirida durante los 
años ha permitido perfeccionar en forma 
permanente sus servicios de atención. 
La trayectoria en el mercado local y el 
profesionalismo de su equipo de trabajo 
le ha permitido establecer óptimas 
relaciones con los diferentes prestadores 
de servicios.

PUERTO VARAS

Casa Valdés es un restaurante de estilo 
rústico, con especialidad en pescados y 
mariscos. Los mejores productos con las 
mejores preparaciones. Un lugar para 
compartir con una capacidad máxima de 
salón de 100 personas, ideal para cenas 
de cierre y reuniones de camaradería.
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PUERTO VARAS PUERTO VARAS

La Marca es un restaurante de estilo 
rústico, con especialidad en carnes a la 
parrilla y platos típicos chilenos. Lo mejor 
del campo a la parrilla en un espacio 
único con la calidez de las casas del sur 
de Chile.

Ubicado literalmente sobre el Lago 
Llanquihue, se destaca por combinar 
u n a  v i s ta  i n s u p e ra b l e ,  co m i d a 
fusión Ítalo-Patagónica, deliciosas 
pizzas,  cerveza artesanal  propia 
y un servicio acogedor y amigable. 
Su salón puede albergar eventos de hasta 
160 comensales.

Aurelia es un restaurante y parrilla que 
ofrece carnes a las brasas, cordero, 
pescados y algunas preparaciones 
de cocción lenta y ahumada, y otras 
especialidades, todo esto con una vista 
privilegiada y un servicio de excelencia 
que permiten experiencias inolvidables.  
Cuenta con capacidad para recibir 50 
personas.

La Vinoteca es la nueva propuesta 
gastronómica de Puerto Varas.  Ubicado 
en plena costanera ofrece una de las 
vistas más privilegiadas de la ciudad.  
Variedad de vinos de distintas cepas 
combinados con tapas, embutidos, 
productos del mar y  carnes.
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PUERTO VARAS

Puerto Varas nuevamente dijo presente en FIEXPO, en 
el stand de Chile con cero falta en los 15 años que se 
realiza. Esta región del Sur de Chile, viene realizando un 
trabajo muy fuerte para impulsar el turismo MICE de 
la mano del Convention Bureau que gerencia Alejandra 
Zúñiga, quien nos dejó su impresión y una evaluación 
primaria de su participación.

“Puedo afirmar que culminamos con gran éxito 
la participacíon en FIEXPO LATIN AMERICA 2022. 
Mantuvimos más de 20 reuniones con líderes de 
asociaciones internacionales, meeting planners y casas de 
incentivos que están en busca de nuevos destinos donde 
realizar sus reuniones y eventos.

FIEXPO LATIN AMERICA conjuga reuniones de 
negocios,  capacitación y networking,  además 
de la realización, el día previo, del Foro Político 
Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones, donde 
se debaten políticas conjuntas para el desarrollo 

2018 – Congreso Chileno de Gastroenterología (500)
2018 – Congreso Chileno e Internacional de Cirugía (1.000)

2019 – Reunión internacional de Autismo INSAR (700)
2019 – Regata Banco Santander  (1.200)
2019 – Reuniones APEC (1.400)
2019 – Congreso Sonepsyn (1.200)

2020 – Jornadas Chilenas de Química (500)
2020 – Congreso Chileno de Medicina Intensiva (600)(Virtual)
2020 – Congreso Chileno Odontopediatría (400)(Virtual)

2021 – Congreso Internacional de Ficología (800) (Virtual)
2021 – Jornadas Dermatología (150)  

2022 – ISGA Conference (350)
2022 – Summit Latinoamericana Pesca y Acuicultura (150) 
2022 – Conferencia Astronomía y Astrofísica (220) 

2023 – Congreso Latinoamericano de la Papa (700)
2023 – Congreso Internacional Turismo (300)

Congresos y Eventos en Puerto Varas

“¡Seguimos reactivando Puerto Varas!”

Alejandra Zúñiga V.
Gerente 
Puerto Varas Convention Bureau

del turismo de reuniones y donde participan Ministros 
y otras importantes autoridades políticas de nuestra 
región, con la presencia e intervención de nuestra 
Subsecretaria de Turismo, Sra. Verónica Kunze.

Visit  Puerto Varas junto a los convention bureau 
de Iguazú y Barranquilla obtuvieron el premio del 
“Convention Bureau One Day Challenge”, un encuentro 
desafiante que pone a prueba nuestros conocimientos y 
habilidades en la defensa de candidaturas y fue realizado 
también en el marco de FIEXPO”.

Congresos Puerto Varas
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contacto@visitpuertovaras.cl

www.visitpuertovaras.cl

PUERTO
VARAS

TU PRÓXIMO EVENTO O VIAJE DE
INCENTIVO, YA TIENE DESTINO...

Puerta de entrada a
la Patagonia
Chilena.

Conjuga conectividad,
infraestructura y
servicios de excelencia.

Destino de naturaleza.

Destino seguro y
saludable.

Experiencias
inolvidables.
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ICCA anunció los 
destinos de más alto 
rendimiento MICE

La Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones publicó nueva información para 
arrojar más luz sobre cómo la pandemia impactó 
la  industr ia  de reuniones de asociac iones 
en  2021.  E l  resumen públ ico  de l  informe 
de estadísticas anuales de ICCA ahora está 
d isponib le  para  los  no miembros  de ICCA 
después de un año. 

Debido a los eventos transformadores de 2020, 
ICCA perfeccionó su enfoque del informe al 
incluir reuniones que se vieron afectadas por la 
pandemia, así como aquellas que no se vieron 
afectadas. Ahora, los que no son miembros de 
ICCA también pueden beneficiarse de esta nueva 
metodología, llamada Destination Performance 
Index (DPI), que proporciona una visión más 
holística de cómo los destinos han abordado los 
desafíos recientes.

Además, Public Abstract presenta los principales destinos 
para reuniones de asociaciones en 2021, según el número 
total  est imado de asistentes para eventos híbridos y 
virtuales. También proporciona un análisis de impacto 
económico de tres  años,  que genera lmente no está 
disponible para los miembros que no son ICCA.

“Creemos que es muy importante que el mundo tenga una 
idea más clara de cómo se ha transformado la industria de 
reuniones de asociaciones globales durante los últimos dos 
años. Al entregar al público un resumen del informe anual 
de estadísticas de ICCA una vez más, estamos reconociendo 
el tremendo esfuerzo que han hecho los destinos y los 

ICCA Ranking
Public Abstract

2021

Destination Performance Index
(DPI)

ICCA ICCA

Eventos Latinoamericanos2 6



proveedores de reuniones para adaptarse e incluso prosperar a 
través de los desafíos de la pandemia”, dijo Senthil Gopinath, 
director ejecutivo de ICCA.

El DPI examina 8000 reuniones de asociaciones internacionales 
programadas para 2021, en función de seis  indicadores de 
desempeño (planificado, no afectado, virtual, híbrido, digitalización 
y continuación del negocio). Cuando se combinan, los indicadores 
representan el DPI general, destacando el desempeño de los 
destinos con respecto a ganar la oferta original, las políticas 
de COVID, la adaptabilidad y las capacidades tecnológicas para 
convertir eventos presenciales en eventos virtuales/híbridos.

Los destinos demuestran resiliencia, adaptabilidad

Los países y ciudades representados en los 20 principales destinos 
de reuniones en 2021 son similares al informe de 2019, con algunas 
excepciones. Al igual que en 2019, EE. UU. es el país con mejor 
desempeño en reuniones de asociaciones en el DPI, ya que ocupó el 
primer lugar en cuatro de los seis indicadores (planificado, virtual, 
digitalización y continuación comercial). Los dos indicadores 
restantes, no afectado e híbrido, fueron encabezados por España y 
China-R.P., respectivamente. Viena y Lisboa fueron contendientes 
cercanos en el DPI para ciudades, pero Viena finalmente resultó 
ser el líder debido a que tuvo más reuniones no afectadas en 2021.

En general, Europa tuvo un desempeño sólido como destino de 
reunión de asociaciones durante la pandemia. El setenta por ciento 
de los 20 países principales y el 80% de las 20 ciudades principales 
son europeos. Dinamarca y Grecia reemplazaron a Argentina y 
Brasil en el top 20 de países para reuniones. Austria dio el salto 
más grande, del puesto 16 al 11. Italia reclamó el quinto lugar del 
Reino Unido. España saltó dos puestos desde 2019 para convertirse 
en el segundo destino de reuniones a nivel mundial.

Al enfrentar políticas COVID más estrictas que muchos otros 
destinos de reuniones en todo el mundo, China P.R, Japón y la 
República de Corea adoptaron nuevas tecnologías para volverse 
híbridos. De hecho, debido a su gran número de reuniones híbridas, 
la República de Corea reemplazó a los Países Bajos entre los 10 
principales destinos de países.

Entre las ciudades de destino, Montreal (19) y Dubai (21) fueron 
valores atípicos dentro de sus respectivas regiones. Montreal fue la 
única ciudad de América del Norte entre las 20 principales. Dubái 
ocupó el primer lugar en reuniones no afectadas y fue la única 
ciudad de Medio Oriente representada en las seis clasificaciones 
individuales de las 20 principales. Mientras tanto, Budapest, Oporto 
y Estocolmo son todos recién llegados al top 20 DPI para ciudades.

“Con este resumen público de nuestro 
informe anual de estadísticas, también 
pretendemos defender la industria de 
las reuniones y los efectos positivos que 
las reuniones de asociaciones tienen 
en los destinos. Es crucial que nuestra 
comunidad global fortalezca los lazos 
entre sí y con industrias como la aviación 
y la atención médica. Las reuniones de 
la asociación crean puestos de trabajo 
e  i m p u l s a n  l a s  e c o n o m í a s  l o c a l e s . 
Además, son vitales para el intercambio 
internacional  de conocimientos  y  la 
resolución de problemas”, dijo Gopinath.

E l  in forme completo  de  estad í st i cas 
anuales de ICCA, disponible solo para 
los miembros de ICCA, contiene análisis 
adicionales sobre los principales destinos, 
el impacto económico, la continuación del 
negocio regional/global y los temas de las 
reuniones.

Phone: +31 20 398 1919
Fax: +31 20 699 0781

Email: icca@iccaworld.org
Website: www.iccaworld.org

ICCA Head Office
Alpha Tower
De Entree 57
1101 BH Amsterdam
The Netherlands

ICCA
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Destination Performance Index

Top 50 countries

Country Planned Unaff. Virtual Hybrid Business Cont. 

U.S.A. 512 32 268 54 322 354  
Spain 369 38 173 52 225 263  
Germany 354 31  177 42 219 250  
France 331 30 128 48 176 206  
Italy 331 18 165 46 211  229  
United Kingdom 337 12  190 29 219 231  
Japan 364 3 185 61 246 249  
Portugal 246 26 110 34 144 170  
China-P.R. 233 12  79 71  150 162  
R. of Korea 211  5 87 56 143 148  
Austria 166 15  85 30 115  130  
Netherlands 226 10 115 21  136 146  
Belgium 182 24 74 25 99 123  
Canada 239 3 132 14 146 149  
Sweden 183 13  94 11  105 118  
Switzerland 146 16 64 27 91 107  
Greece 149 15  61 25 86 101  
Denmark 150 24 56 19 75 99  
Poland 158 5 67 28 95 100  
Australia 204 2 79 15  94 96  
Norway 137 8 69 9 78 86  
Finland 135 3 78 11  89 92  
Czech Republic 118  6 53 17 70 76  
Chinese Taipei 103 3 53 20 73 76  
Singapore 102 3 56 16 72 75  
Mexico 101  9 52 10 62 71  
Brazil 101  4 66 5 71  75  
U.A.E. 70 21  21  14 35 56  
Hungary 66 12  31  10 41 53  
Russia 70 5 24 14 38 43  
Colombia 65 8 25 10 35 43  
India 66 4 37 6 43 47  
Argentina 95 1  53 9 62 63  
Ireland 131  1  65 4 69 70  
Croatia 59 8 20 11  31  39  
Slovenia 56 6 24 5 29 35  
Estonia 47 5 15  12  27 32  
Turkey 61 13  22 2 24 37  
Thailand 78 0 44 5 49 49  

1  
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Romania 44 3 23 5 28 31  
Lithuania 43 5 13  10 23 28  

40 
41 
42 South Africa 74 0 31  6 37 37  
40 Romania 44 3 23 5 28 31  
41 Lithuania 43 5 13  10 23 28  
42 South Africa 74 0 31  6 37 37  
43 Malaysia 76 0 41 3 44 44  
44 Chile 47 2 22 4 26 28  
45 Hong Kong, C.-P.R. 39 1  20 7 27 28  
45 Indonesia 50 0 26 7 33 33  
47 Serbia 36 2 13  9 22 24  
48 Kenya 22 5 9 5 14 19  
49 Iceland 46 5 15  1  16 21  
49 New Zealand 44 1  21  3 24 25  

Compared to the top 20 country-rank of 2019, the same countries are represented with the 
exception of Argentina and Brazil, which were replaced by Greece and Denmark. Austria made 
the biggest jump, from 16th to 11th place. 

In the top 10, due to a high number of Hybrid meetings, the Republic of Korea has replaced the 
Netherlands, totalling the number of Asian countries to three, together with Japan and 
China-P.R.

In the top 5, Spain jumped from 4th to 2nd place and Italy replaced the United Kingdom to claim 
5th place.

European countries make up 70% of the top 20, followed by 
Asian countries (15%) and North American countries (10%). 

Oceania, represented by Australia, claims a market share of 5%.

Country Planned Unaff. Virtual Hybrid Business Cont. Digit.
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Destination Performance Index

Top 50 cities

1  Vienna 113  9 61 22 83 92 
2 Lisbon 123 7 59 25 84 91 
3 Athens 87 10 40 16 56 66 
4 Barcelona 90 9 41 13  54 63 
4 Singapore 102 3 56 16 72 75 
6 Madrid 79 11  32 19 51  62 
7 Prague 95 3 44 14 58 61 
8 Paris 84 7 31  12  43 50 
9 Berlin 76 6 38 9 47 53 
10 Brussels 66 16 25 11  36 52 
11  Amsterdam 65 4 32 11  43 47 
12  Budapest 57 10 26 10 36 46 
13  Seoul 99 1  48 15  63 64 
14 Copenhagen 70 13  24 8 32 45 
15  London 67 2 39 8 47 49 
16  Porto 65 9 30 5 35 44 
16  Rome 48 4 24 12  36 40 
16  Stockholm 58 4 30 6 36 40 
19  Montreal, QC 68 1  46 6 52 53 
20 Taipei 64 1  31  12  43 44 
21  Dubai 51  17 13  10 23 40 
22 Helsinki 74 1  45 4 49 50 
23 Lyon-St. Etienne 44 4 20 6 26 30 
24 Aarhus 38 5 19 6 25 30 
24 Warsaw 49 2 20 7 27 29 
26 Oslo 53 3 27 3 30 33 
27 Beijing 52 1  25 8 33 34 
28 Milan 44 2 32 3 35 37 
29 Buenos Aires 66 1  37 3 40 41 
30 Munich 31  4 18 6 24 28 
31  Jeju 36 4 9 17 26 30 
32 Dublin 93 1  41 2 43 44 
33 Vilnius 38 5 13  7 20 25 
34 Gothenburg 52 2 30 2 32 34 
35 Cracow 45 1  21  6 27 28 
36 Hong Kong 39 1  20 7 27 28 
37 Tallinn 33 5 11  7 18 23 
38 Gent 37 2 16 6 22 24 
39 Shanghai 40 3 9 11  20 23 

Country Planned Unaff. Virtual Hybrid Business Cont. Digit.

International Congress and Convention Association
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40 Geneva 30  2 14  7 21  23  
41 Valencia 32  3 18  3 21  24  
42 Zurich 32  4 13  4 17  21  
43 Rotterdam 44  1  23  3 26  27  
44 Melbourne, VIC 58  1  25  2 27  28  
45 Ljubljana 39  1  18  5 23  24  
46 Torino 31  1  19  4 23  24  
47 Thessaloniki 28  4 11  4 15  19  
48 Tokyo 79  0 51  9 60  60  
49 Edinburgh 34  1  20  3 23  24  
50 Boston, MA 30  1  17  5 22  23  

 

Compared to the top 10 city-rank of 2019, in general, the same cities are represented with the 
addition of Brussels. Looking further down the index, we can see the following newcomers in 
the top 20: Budapest, Porto and Stockholm, (the 2nd Portuguese and Scandinavian city  in the 
top 20, respectively, after Lisbon and Copenhagen) and Montreal, the only North American city 
in the top 20.

Europe holds a market share of 80% in the top 20,
followed by Asia (15%) and North America (5%).

Country Planned Unaff. Virtual Hybrid Business Cont. Digit.

International Congress and Convention Association
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PREMIO LATINOPREMIO LATINO

Eventos 
Latinoamericanos 
entregó el Premio Latino 
“Sergio Baritussio”

Cintia Mari Hayashi 
recibió el galardón durante
la cena de gala de 
FIEXPO Latin America 2022

El “Premio Latino” surge con la idea de reconocer la labor de los 
profesionales latinoamericanos, que contribuyen al desarrollo de 
nuestra industria. Fue creado en el 2009 por el fundador y director 
de Eventos Latinoamericanos , Sergio Baritussio. 

Este año 2022  el premio fue otorgado a Cintia Mari Hayashi, como 
personalidad destacada del mercado de reuniones de América 
Latina y el Caribe 2022. Cintia lleva más de 18 años de experiencia 
en el mercado de hotelería, marketing y turismo.
 

Actualmente VP del Capitulo de America Latina 
y el Caribe de ICCA, esta joven con una vasta 
experiencia en la industr ia del  turismo de 
reuniones ha desarrollado un networking de 
alto nivel, representando a una de las ciudades 
más grande del  mundo,  Sao Paulo,  Bras i l , 
proyectándola al mundo.
 
A los 18 años, partió a Japón, para conocer el 
país de sus abuelos y experimentar la cultura 
local. El viaje de 3 meses se convirtió en una 
aventura de 5 años, trabajando en el resort 
Green Plaza Hakuba – Nagano y luego en un 
restaurante en el estado de Aichi Ken.

Es graduada en Turismo por la Universidade 
Anhembi Morumbi, además de haber realizado 
capacitaciones de todos los niveles y ámbitos, 
como, por ejemplo, Especialización en Gestión 
Empresarial de Turismo y Eventos y Negociación 
ut i l i zando  la  metodo log ía  Har vard ,  en  e l 
Instituto de Investigación FIPE, Competitividad, 
Innovación y Organizaciones, dictado por la 
Fundação Getúlio Vargas. 

Posee la certificación internacional CEM - Certified 
in Exhibition Management, emitido por la IAEE 
International Association of Exhibitions and Events, 

Cintia Mari Hayashi, Carolina Adano y Arnaldo Nardone
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Durante la Cena de Gala conmemorando los 15 años de Fiexpo 
Latin America , se proyectó un emotivo video que permitió revivir 
pasadas  ediciones, pero sobre todo fue una forma de recordar a 
quien fuera uno de los fundadores y Director de FIEXPO Exhibitions 
Group, Sergio Baritussio - quien también fundó y dirigió esta revista 
hasta su fallecimiento en octubre de 2020.

PREMIO LATINO

además ha logrado la certificación del ICCA Forum for Young Professionals, 
realizada en España en 2013.
 
Cintia habla portugués e inglés con fluidez y habla un nivel intermedio de 
español y japonés. Le encanta el contacto con la naturaleza, socializar con 
la gente y es muy unida a su familia. Lo de socializar con la gente, le da 
la posibilidad de conocer diferentes perspectivas, experimentar culturas, 
sabores, rituales, idiomas locales y diferentes, además de disfrutar de 
postales de hermosos paisajes. 

“El turismo es la industria de la felicidad”, afirma Cintia, y es la industria 
del desarrollo económico de los destinos y la promoción de la identidad 
intelectual de las diferentes naciones. 

En la industria de reuniones, hoy, nadie puede pensar en Sao Paulo, sin 
que se venga a la mente la imagen de Cintia, siempre desenvuelta para 
conocer, conversar y compartir.

Durante la pandemia, actuó como voluntaria en el Proyecto Corrente 
de Amor por SUS, donde ella junto a otros 600 voluntarios produjeron y 
distribuyeron, a todos los hospitales de Brasil, más de 400.000 Equipos de 
Protección Personal (EPP) y Máscaras de Protección Facial.

¡Felicidades Cintia!

Reconocidas figuras de nuestra industria 
integran el cuadro de honor de quienes 
obtuvieron este galardón a través de los 14 
años que ya lleva entregándose:

2009-Arnaldo Nardone 
2010-Fernando Gorbarán  
2011-Ana María Montes  
2012-María Katavatis 
2013-Pablo Sismanian  
2014-Carlos Canales 
2015- Eduardo Chaillo 
2016- Alisson Batres 
2017-Claudio Sances  
2018-Alejandro Abulafia  
2019-Schalma Díaz 
2020- Santiago González  
2021-Alexandra Torres

A partir del año 2020, tras la desaparición 
física de nuestro director y creador de este 
reconocimiento, el Premio pasó a llevar su 
nombre “Sergio Baritussio”.

Sergio Baritussio fue presidente del Capítulo Latino 
de ICCA, miembro fundador de la Confederación de 
Entidades Organizadoras de Congresos de América 
Latina -COCAL y Presidente y fundador de la Asociación 
Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines 
(AUDOCA).
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MLS-PUERTO NATALES

Un destino 
de lujo para un 
evento de Lujo: 
Motivation Luxury 
Summit 2022
Puerto Natales - Chile

MLS-PUERTO NATALES

Motivation Luxury Summit es un evento diseñado y 
pensado para los viajes de incentivo de lujo en el cual 
participan 50 selectos compradores provenientes 
de Estados Unidos, Canadá, México y de otras 
partes del mundo que fueron seleccionados por el 
equipo de FIEXPO Exhibitions Group siguiendo un 
riguroso y estricto sistema de calificación acorde a 
las exigencias internacionales de este sector

Cada comprador de este selecto grupo representa 
un poder de compra de más de 30 millones de 
dólares en servicios de viajes de incentivos o 
eventos internacionales corporativos y pronto 
tendrán la gran oportunidad de conocer y 
establecer relaciones comerciales con un grupo 
de 50 expositores de uno de los lugares más 
extraordinarios del mundo, la Patagonia chilena.

Este gran destino chileno, con una infraestructura 
y atractivos únicos para albergar este tipo de viajes 
de incentivo de lujo, pudiendo generar grandes 
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negocios y al mismo tiempo establecer un networking 
estratégico entre ambas partes, abriendo un espacio 
exclusivo de oportunidades de este segmento, uno de los 
negocios más deseados por todos los empresarios que 
ofrecen servicios de este tipo.

El evento tendrá dos días con reuniones pre agendadas, 
alcanzado la realización de más de 1100 reuniones de 
negocios, en un destino magnífico como lo es Puerto Natales.

The Singular hotel, será el anfitrión de lujo del Motivation 
Luxury Summit, donde se realizará la rueda de negocios y 
que nos espera para recibirnos con los altos estándares de 
calidad que lo caracterizan.

El programa del evento incluirá actividades sociales en 
espacios abiertos, reuniones pre agendadas entre expositores 
y hosted buyers, y presentaciones de destino enfocadas al 
mundo de experiencias motivacionales y viajes de incentivo.

América Latina surge como uno de los grandes destinos 
a explorar y comercializar. En este sentido los viajes de 
incentivo de Montaña, Aventura y Lujo en donde el nuevo 
concepto del lujo va más allá de alojarse en un hotel de gran 
categoría, sino de la posibilidad de vivir experiencias únicas 
y exclusivas que el destino tenga para ofrecer. Por lo que la 
Patagonia Chilena se posiciona como unas de las mejores 
opciones para este segmento de viajes.

Del 26 al 30 de setiembre de 2022 Motivation Luxury 
Summit estará palpitando Puerto Natales para vivir una 

experiencia de negocios única, The latin American Incentive & 
Luxury Experience, un gran evento de negocios y motivación, 
una oportunidad especial de conocer y conectar con los 
más exclusivos compradores y al mismo tiempo descubrir la 
Patagonia Chilena, sus encantos y su naturaleza.

Chile, el país más largo del mundo que se extiende desde 
el altiplano hasta los inexplorados territorios australes del 
fin del mundo, es un destino que invita a vivir aventuras en 
medio del desierto más árido del planeta, del único bosque 
templado lluvioso de Sudamérica, frente a glaciares milenarios 
que esperan ser descubiertos o bajo la atenta mirada de la 
imponente Cordillera de los Andes en medio del movimiento 
de modernas ciudades como su capital, Santiago.
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Martin Boyle
CEO - IAPCO
¿Cuál es su impresión de las posibilidades de crecimiento 
en el mercado latinoamericano?
Creo en el potencial de crecimiento continuo de la región. 
Está bastante claro a partir de lo que experimentamos en 
las ferias comerciales de la industria, la participación en 
eventos en línea y el compromiso con los formuladores 
de políticas nacionales en la región que existe un deseo 
de generar más oportunidades y crecimiento a través de 
la industria de reuniones y eventos. El Foro de Políticos 
en FIEXPO es el mejor ejemplo de esto en su clase, en 
el que fuimos testigos del compromiso de los Políticos 
de involucrarse con nuestra industria a través de una 
discusión abierta. El entusiasmo de la industria de 
reuniones ha ayudado a dar forma al enfoque de IAPCO 
hacia la región. En 2020, los miembros de IAPCO aprobaron 
nuestro nuevo plan estratégico de 5 años que incluía 
aumentar nuestras actividades en la región de LATAM 
al brindar más oportunidades educativas, de asociación 
y de participación. Desafortunadamente, la pandemia 
nos obligó a pasar de hacerlo en persona a entregar 
lo que pudimos en línea, pero hemos podido crear 
vínculos increíblemente fuertes, independientemente. El 
establecimiento del primer Grupo de Trabajo Estratégico 
de la Asociación Nacional de PCO de IAPCO, que incluye 
a AOCA, PCO Meetings Mexico, AUDOCA y APPCE, ha 
proporcionado una plataforma para la colaboración entre 
estas asociaciones de LATAM e IAPCO. IAPCO Virtual 
EDGE México se llevó a cabo en agosto de 2021 y brindó 
capacitación a más de 40 profesionales de eventos de 
los miembros de nuestra facultad global de IAPCO. La 
participación en ferias como FIEXPO y otras ferias de la 
industria seguirá siendo un compromiso enfocado en el 
futuro. Estos son solo tres ejemplos de los compromisos 
de participación y apoyo que IAPCO ha realizado hasta la 
fecha y tenemos muchos otros grandes programas en el 
horizonte que estoy seguro se basarán en lo que hemos 
hecho y crearán nuevas posibilidades de crecimiento 
en el futuro.
 
 
¿IAPCO tiene planes de conseguir más miembros en 
nuestra región?
La misión de IAPCO es elevar los estándares de servicio 
entre sus miembros y otros sectores de la industria 
de reuniones por medio de la educación continua y 
la interacción con otros profesionales. Cuantas más 
oportunidades educativas, de participación e intercambio 
podamos generar en la región, mejor para nuestra 
industria. Sí, me gustaría ver que más PCO de la región 
consideren unirse a IAPCO, pero esto no puede suceder 
de la noche a la mañana. Sabemos por otras ciudades 

What is your impression of the possibilities of grow in Latin 
America market?
I believe in the continued growth potential for the region.  It is quite 
clear from what we experience at industry trade shows, on-line 
event participation and engagement with national policy-makers 
in the region that there is a hunger to drive more opportunities 
and growth through the meetings and events industry.  The 
Politicians Forum at FIEXPO is a best in class example of this, 
wherein we witnessed the commitment of Politicians to engage 
with our industry through open discussion.  The enthusiasm of the 
meetings industry has helped to shape IAPCO’s focus towards the 
region. In 2020, IAPCO Members approved our new 5-year strategic 
plan which included increasing our activities in LATAM region 
by providing more educational, partnership and engagement 
opportunities.  Unfortunately, the pandemic forced us to shift 
from doing so in person to delivering what we could on-line but we 
have been able to create incredibly strong bonds, regardless.  The 
establishment of the first IAPCO National PCO Association Strategic 
Task Force which includes AOCA, PCO Meetings Mexico, AUDOCA 
and APPCE has provided a platform for collaboration between these 
LATAM associations and IAPCO.  IAPCO Virtual EDGE Mexico took 
place in August 2021 and provided over 40 events professionals 
with training from our IAPCO global faculty members.  Participation 
at the likes of FIEXPO and other industry shows will remain to be 
a focused commitment moving forward.  These are just three 
examples of engagement and support commitments that IAPCO 
has made, to date and we have many other great programmes on 
the horizon which I am sure will build upon what we have done 
whilst creating new possibilities for growth in the future.

Does IAPCO have plans to get more members in our region? 
The Mission of IAPCO is to raise the standards of service amongst 
its members and other sectors of the meetings industry by means 
of continuing education and interaction with other professionals.  
The more educational, engagement and exchange opportunities we 
can make happen in the region, the better for our industry.   Yes, I 
would like to see more PCOs from the region consider joining IAPCO, 

IAPCO IAPCO
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del mundo que cuando se presenta una oferta para un congreso 
de asociación internacional, existe una ventaja significativa 
cuando la CVB lo hace con un PCO de IAPCO. Tener más PCO 
acreditados por IAPCO en la región puede ayudar a aumentar 
el profesionalismo en todo el sector e incluso puede contribuir 
a ganar más licitaciones. Recientemente experimentamos el 
interés de membresía de algunos PCO con sede en la región de 
LATAM, por lo que espero que esto continúe creciendo. Animo 
a todos a que se comuniquen con nosotros para obtener más 
información sobre los beneficios comerciales que se obtienen al 
ser reconocido como PCO de IAPCO, así como los beneficios de 
desarrollo profesional para sus equipos que se ofrecen a través 
de nuestra Academia de capacitación.

 
En su opinión, ¿qué región puede crecer más rápido en eventos?
Hemos visto un crecimiento significativo en la región APAC en 
los últimos años y, a decir de todos, podemos anticipar que esto 
continuará durante los próximos años. Solo hay que mirar la 
cantidad de programas y asociaciones en los que IAPCO ha estado 
involucrado allí recientemente. Solo en 2021, IAPCO diseñó y 
entregó 5 seminarios EDGE alojados, 1 EDGE virtual, 6 reuniones 
de la Junta Asesora y aumentó los programas de asociación 
con varios CVB y lugares. Dicho esto, creo que la oportunidad 
es significativa para que la región de LATAM continúe con sus 
oportunidades de crecimiento existentes y continúe compitiendo 
más con otras partes del mundo, con respecto a nuestra 
emocionante industria de eventos profesionales y de negocios. 
Animo a todos nuestros compañeros profesionales de eventos en 
la región de LATAM a continuar desarrollando el gran trabajo que 
están haciendo, enfocarse en elevar el profesionalismo de nuestro 
sector allí y permanecer entusiastas para comprometerse con los 
organismos y asociaciones de su industria, como IAPCO. Estamos 
aquí para trabajar con usted de manera mutuamente beneficiosa 
a través del intercambio de conocimientos, el compromiso y las 
oportunidades de asociación.

but this cannot happen overnight.  We know from other cities 
around the globe that when bidding for an international 
association congress, there is a significant advantage when 
the CVB does so with an IAPCO PCO.  Having more IAPCO 
accredited PCOs in the region can help to increase the 
professionalism across the sector and can even contribute 
to more bid wins.  We recently experienced membership 
interest from a few PCOs based in LATAM region so I am 
hoping this will continue to grow.  I encourage any there to 
reach out to us to find out more about the business benefits 
that come from being recognized as an IAPCO PCO as well as 
the professional development benefits to their teams offered 
through our Training Academy. 

In your opinion, what region can grow more faster in 
events?
We have seen significant growth in the APAC region over the 
past few years and by all accounts we can anticipate that 
this will continue for the next several.  One only has to look 
at the number of programmes and partnerships that IAPCO 
has been involved with there recently.  In 2021 alone, IAPCO 
designed and delivered 5 Hosted EDGE Seminars, 1 Virtual 
EDGE, 6 Advisory Board meetings and grew partnership 
programmes with a number of CVBs and venues.  That said, 
I think the opportunity is significant for the LATAM region to 
continue its existing growth opportunities and to continue 
to compete more with other parts of the globe, with respect 
to our exciting professional and business event industry.  I 
encourage all of our fellow event professionals in the LATAM 
region to continue to develop the great work you are doing, 
focus on raising the professionalism of our sector there and 
remain enthusiastic to engage with your industry bodies 
and associations, like IAPCO.  We are here to work with 
you in mutually-beneficial ways through knowledge-share, 
engagement and partnership opportunities.

IAPCO
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COSTA RICA COSTA RICA

Una de las metas principales que he trazado con mi equipo es alcanzar 
en 2023 -un año antes de lo previsto por expertos internacionales- los 
niveles de las llegadas internacionales que tuvimos en 2019. Si bien 
contamos hoy en el área de Mercadeo con una tercera parte del 
presupuesto que tuvimos antes de la pandemia, haremos un esfuerzo 
mayor para invertir eficientemente estos recursos disminuidos en los 
mercados que mayoritariamente aportan a la recuperación turística, 
buscando lograr resultados en el corto plazo.
 
Por muchos años los mercados más atractivos para Costa Rica 
en términos turísticos han sido Estados Unidos, Canadá y un 
grupo de países europeos. Ahí aprovecharemos nuestra ventaja 
competitiva y comparativa que representa tener una base robusta 
de conocimiento adquirido y acumulado durante décadas de estar 
desarrollando estos mercados. En Estados Unidos tenemos casi 
24 millones de mejores prospectos y en Canadá 3,4 millones, 
son personas mayores a 40 años, con un alto nivel educativo y 
adquisitivo que pueden convertirse en visitantes de Costa Rica. 
Además, buscaremos incrementar las frecuencias aéreas desde 
las ciudades y países actualmente servidos, es decir, pretendemos 
aumentar las conexiones que ya tenemos. Por otra parte, nos 
proponemos atraer vuelos directos de nichos de mercado de gran 
relevancia para Costa Rica como lo son San Francisco y Filadelfia en 
EE.UU., como de Vancouver en Canadá. El desarrollo de mercados 
emergentes y alternativos lo vamos a buscar con mucho cuidado 
considerando en primer lugar que tengamos conectividad aérea 
directa y que haya, además, una base de conocimiento mínima.
 
En el segundo eje están las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) que necesitan ayuda para poder sobrevivir mejor 
a los efectos de la pandemia.. Desde el 31 de mayo el sector 
turismo cuenta con dos representantes en el Consejo Rector 
del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), la Cámara Nacional 
de Turismo y la Presidencia Ejecutiva del ICT. El SBD cuenta con 
distintas herramientas para darles la mano porque no están 
viendo la recuperación económica a la misma velocidad que 
otros empresarios. Vamos a apoyar a este cúmulo de empresas 
que carecen de las condiciones necesarias para ofrecer garantías 
reales como respaldo a un crédito.  
 
El sector turismo nació con una misión eminentemente social. Con 
la importancia que revisten las características economicistas tales 
como creación de empleo, divisas, gasto promedio, estadía promedio 
y cantidad de llegadas internacionales de turistas, me propongo en 
un tercer eje temático, impulsar acciones para afianzarnos como un 
sector al servicio de la movilidad social, capaz de mejorar la calidad 
de vida en los 32 Centros de Desarrollo Turístico que tiene nuestro 

William Rodríguez López
Ministro de Turismo de Costa Rica

One of the main goals that I have outlined with my 
team is to reach in 2023 -a year earlier than expected 
by international experts- the levels of international 
arrivals that we had in 2019. Although today we have 
a third of the budget in the Marketing area that we 
had before the pandemic, we will make a greater 
effort to efficiently invest these diminished resources 
in the markets that mainly contribute to the tourism 
recovery, seeking to achieve results in the short term.

For many years the most attractive markets for 
Costa Rica in terms of tourism have been the United 
States, Canada and a group of European countries. 
There we will take advantage of our competitive 
and comparative advantage that represents 
having a robust base of knowledge acquired and 
accumulated over decades of developing these 
markets. In the United States we have almost 24 
million best prospects and in Canada 3.4 million, 
they are people over 40 years old, with a high 
educational and purchasing level who can become 
visitors to Costa Rica. In addition, we will seek 
to increase air frequencies from the cities and 
countries currently served, that is, we intend to 
increase the connections we already have. On the 
other hand, we intend to attract direct flights from 
market niches of great relevance to Costa Rica, such 
as San Francisco and Philadelphia in the US, as well 
as from Vancouver in Canada. We are going to 
seek the development of emerging and alternative 
markets very carefully considering, first of all, that 
we have direct air connectivity and that there is, in 
addition, a minimum knowledge base.

“La recuperación turística se ha afianzado y 
nuestro posicionamiento mundial es sólido, los 
vientos están ahora a favor”

“The tourism recovery has taken hold 
and our global position is solid, the 
winds are now in our favour” 
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país y de otras zonas con potencial de 
producción para el turismo. Para ello nos 
apoyaremos, por una parte en el Plan de 
Gestión Integral de Destinos Turísticos, 
diseñado para fortalecer el proceso de 
gestión local para el fortalecimiento de la 
actividad turística en el corto y mediano 
plazo. Por otra parte, buscaremos que el 
Turismo Social se fortalezca mediante 
alianzas estratégicas con cooperativas, 
sindicatos y asociaciones solidaristas, 
para que mediante instrumentos de 
promoción podamos poco a poco 
impactar de manera positiva a variados 
segmentos de la población para que 
puedan gozar y acceder a los atractivos 
turísticos sostenibles de nuestro país.
 
Estas serán las prioridades en los 
meses venideros paralelamente a 
las responsabilidades habituales del 
Instituto Costarricense de Turismo de 
proponer, gestionar, liderar y coordinar 
planes y acciones concretas para 
el turismo sostenible, innovador e 
inclusivo, propiciando experiencias 
únicas y de alto valor al turista para 
mejorar el bienestar de los habitantes 
de todo el país.

In the second axis are the micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) 
that need help to better survive the effects of the pandemic. Since May 31, the 
tourism sector has had two representatives on the Governing Council of the 
Banking System to Development (SBD), the National Chamber of Tourism and 
the Executive Presidency of the ICT. The SBD has different tools to help them 
because they are not seeing the economic recovery at the same speed as other 
businessmen. We are going to support this cluster of companies that lack the 
necessary conditions to offer real guarantees as backing for a loan.

The tourism sector was born with an eminently social mission. With the 
importance of economic characteristics such as job creation, foreign exchange, 
average spending, average length of stay and number of international tourist 
arrivals, I propose, in a third thematic axis, to promote actions to establish 
ourselves as a sector at the service of social mobility. , capable of improving the 
quality of life in the 32 Tourism Development Centers that our country has and 
in other areas with production potential for tourism. For this, we will rely, on the 
one hand, on the Comprehensive Management Plan for Tourist Destinations, 
designed to strengthen the local management process for the strengthening of 
tourist activity in the short and medium term. On the other hand, we will seek to 
strengthen Social Tourism through strategic alliances with cooperatives, unions 
and solidarity associations, so that through promotional instruments we can 
little by little have a positive impact on various segments of the population so 
that they can enjoy and access the sustainable tourist attractions in our country.

These will be the priorities in the coming months in parallel with the usual 
responsibilities of the Costa Rican Tourism Institute of proposing, managing, 
leading and coordinating concrete plans and actions for sustainable, innovative 
and inclusive tourism, promoting unique and high-value experiences for tourists 
to improve the well-being of the inhabitants of the entire country.
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NOTA CENTRAL

Se dieron cita los principales destinos enfocados en la Industria de 
reuniones, incentivos y negocios en un mismo lugar. Destacada asistencia 
de profesionales del segmento que convocó a más de 390 expositores, 
860 hosted buyers y visitantes comerciales superando las 9200 reuniones 
de negocios, con un potencial de negocios generados estimado en 391 
millones de dólares y 6.723.149 de dólares de gastos generados por la 
feria en el destino.

Silvio Nascimento, presidente de la Agencia Brasileña de Promoción del 
Turismo Internacional, EMBRATUR, destacó “Estamos profundizando 
todas las acciones promocionales, y desde 2021 estamos participando 
en las principales ferias turísticas del mundo, para sumar nuevos 
interlocutores. FIEXPO Latin America 2022 nos ha brindado continuar 
cumpliendo con nuestros objetivos y nos vamos más que satisfechos 
con los resultados obtenidos.”

María Oriani, Gerente de Turismo de Reuniones de PROCOLOMBIA, 
mencionó “FIEXPO Latin America, ha sido por un año más, un facilitador 
para lograr más de 9,200 reuniones que se transforman en oportunidades 
de negocio para la región, reencuentros del sector de la Industria de 

Reuniones y una mayor unión de América 
Latina. Para la delegación de Colombia presente 
en FIEXPO Latin America, ésta, ha sido una feria 
de oportunidades nuevas, fortalecimiento de 
la imagen del país y un trabajo en equipo en 
pro del país.

Pablo Sismanian, Director de Productos 
Turísticos en INPROTUR, comentó “Sin dudas 
FIEXPO Latin America 2022 se consolida con un 
gran evento ferial y para Argentina fue una gran 
oportunidad donde presentamos a 22 empresas 
y destinos con su oferta, logrando importantes 
oportunidades para cada uno de ellos, con 
la realización del almuerzo de Argentina 
logramos transmitir a todos los hosted buyers 
de la feria las bondades que tiene el país, para 
nosotros fue una participación exitosa y sin 
dudas volveremos a participar de las próximas 
ediciones”

NOTA CENTRAL

FIEXPO Panamá 2022FIEXPO Panamá 2022
Del 13 al 16 de junio se celebró en la ciudad de Panamá la 15a. edición de FIEXPO 
Latin America. Fue una edición muy especial para la Industria de Reuniones, 
una gran celebración en el marco de sus 15 años con intensas jornadas de 
networking, intercambio académico del más alto nivel y negocios de alta calidad.
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Las actividades educativas fueron un pilar fundamental en FIEXPO 
Latin America continuando una gran tradición de cooperación con las 
entidades más importantes de la industria de reuniones.

Dentro de estas actividades se realizó el SITE Iberoamerica Meet actividad 
liderada por SITE South America que convocó, por primera vez, a todos 
los capítulos de habla hispana y portuguesa a efectos de potenciar las 
dinámicas de cooperación y lograr una integración solida que pueda 
afrontar juntos los desafíos de estos tiempos. Luego de una mañana de 
capacitación, centrada en sostenibilidad, todos los participantes pusieron 
en práctica lo aprendido y participaron de una jornada de trabajo en 
equipo junto a la comunidad indígena Emberá a efectos aprender y 
contribuir con dicha comunidad. La jornada cerró con la primer SITE NITE 
Latina, cumpliendo con la gran tradición de camaradería que destaca a 
SITE en el mundo.

Nuria Faus, presidente de SITE South America, afirmó “FIEXPO Latin 
America es una feria dinámica, ágil, que hace que sea enriquecedora 
tanto para buyers como proveedores.
¡Felicitaciones por este gran evento en Panamá!”

Emora Franco, Business Developer de SITE South America dijo “FIEXPO 
Latin America se ha consolidado como una gran feria para posicionar 

América Latina. Esta nueva edición ha sido un 
claro ejemplo de colaboración, cooperación, 
sinergia y oportunidades de negocios.”

También se realizó el 1er ICCA Panamá Summit 
2022 donde el contenido táctico y de calidad 
fue especialmente diseñado para todos los 
asistentes, con ponentes internacionales de alto 
nivel, un evento dirigido a todos los profesionales, 
organizaciones públicas, empresas privadas y 
estudiantes de turismo de reuniones y congresos 
en Panamá y América Latina.

Senthil Gopinath CEO de ICCA, sentenció 
“En nombre de ICCA felicitamos a Fiexpo 
Latin America por su visión y trabajo hacia el 
fortalecimiento de la industria de reuniones en 
América Latina durante los últimos 15 años. Los 
eventos especializados son la vía rápida hacia la 
recuperación de nuestras comunidades. Lo que 
presenciamos en Panamá la semana pasada es el 
poder de la industria de reuniones como motor 
del desarrollo económico y social.”

NOTA CENTRAL

quince años Reuniendo 
a Latinoamérica
quince años Reuniendo 
a Latinoamérica
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Durante las FIEXPO Connecting Minds, las presentaciones se centraron 
en las tendencias que se están afianzando en el hoy y permitiendo una 
comprensión más amplia de lo que nos depararán los próximos meses, 
los comportamientos actuales y los cambios profundos en la estructura 
base de nuestra industria. Tiempos de venta y ejecución de proyectos más 
acotados; énfasis en la sostenibilidad; la consolidación de los eventos de 
nicho estrictamente enfocados, así como el bienestar de los integrantes 
de la comunidad y la utilidad de esta para con la sociedad ya consolidados 
como centro de las preocupaciones de las entidades y motivo central al 
momento de organizar un evento.

Por su parte el Convention Bureau One Day Challenge, proporcionó 
una dinámica única iniciando con un taller especializado de Gestión de 
Destinos sostenibles dirigido por Guy Bigwood y Alejandra Hernandez de 
GDS Movement. Martin Boyle CEO de IAPCO, realizó una presentación 
centrada en los aspectos claves que los clientes necesitan de los 
destinos, mostrando claramente las tendencias post pandemia resultados 
de los estudios que la entidad realiza a nivel mundial, para luego 

continuar con la presentación de los diferentes 
modelos de trabajo de los Conventions Bureau 
contando con la valiosa experiencia y visión de 
Gabriel Sader, Eduardo Chaillo representando a 
Destinations International, Noor Ahmad Hamid 
COO de Malasia CVB representando la visión y 
metodología de trabajo asiática y Monica Garcia, 
Associations Manager del Barcelona CVB la cual 
brindó su experiencia trabajando dentro de unos 
de los destinos más exitosos dentro de nuestra 
industria el cual sorprendió con su particular 
modelo de trabajo a nivel global.

Gabriel Seder, Vicepresidente de Programas 
Globales de Destinations International, señaló 
“Tuve el honor de ser incluido en el programa 
FIEXPO Latin America de este año. Durante 15 
años, FIEXPO Latin America ha sido líder en la 
industria MICE de América Latina. Este año no 
fue la excepción. La calidad de la educación 
y las oportunidades para la construcción de 
relaciones son de primera categoría. FIEXPO 
Latin America continúa empujando a la industria 
hacia el más alto nivel de profesionalismo. 
Destinations International espera continuar 
colaborando con FIEXPO Latin America para 
beneficiar a la industria en la región.”

El Foro de Asociaciones Internacionales y 
Latinoamericanas congregó a más de cien 
lideres de asociaciones en un día histórico para 
la comunidad Latinoamericana. Conferencistas 
de porte mundial compartieron su conocimiento 
y generaron grandes debates y mesas de 
trabajo. Amy Hissrich en representación de 
ASAE elevó la conversación al brindar a los 
asistentes una excelente opinión centrada en 
el gobierno de las entidades y la importancia 
de las comunicaciones, Juliano Lissoni, MCI 
Canadá nos dio razones convincentes por las 
que deberíamos planificar el futuro y ejercer 
nuestra “motivación genética” para prever y 
adaptarnos, mientras que Alejandro Ramírez 
Tabche, en representación de IAPCO habló sobre 
nuestro poder para convertir nuestros eventos 
en herramientas de construcción de comunidad 
y papel estratégico de los OPCs, Por otra parte, 
Genevieve Leclerc de Meet4Impact brindó 
algunas ideas sobre cómo las asociaciones 
pueden impulsar el progreso social a través de 
las estrategias de ODS.

Andrés Escandon, director regional de ICCA para 
América Latina y el Caribe, aseveró “Fiexpo Latin 
America es la representación de la resiliencia, 
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la perseverancia, la visión y la fuerza de Latinoamérica. En sus 15 años 
de historia se consolidó como la plataforma de negocios más relevante 
para el turismo de congresos y regiones en nuestra región. Desde ICCA 
estamos orgullosos de transitar este camino juntos, agregando valor, 
construyendo contenidos diferenciales y fortaleciendo nuestra alianza 
cada vez más. Enhorabuena por Fiexpo Latin America y por Panamá en 
su impecable hospitalidad y profesionalismo.”

También MPI estuvo presente junto a MPI Foundation en FIEXPO Latin 
America bajo la consigna ¡Contribuye, Conecta y Celebra! Latinoamérica 
está de Fiesta. MPI Foundation realizó Rendezvous Latino su tradicional 
evento de recaudación de fondos, cuyas ganancias se destinan 
directamente a retribuir a través de becas individuales y subsidios 
educativos a miembros de MPI en todo el mundo.

9° edición del Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones
Fue sin duda uno de los momentos más esperados. Estuvieron presentes 
más de treinta autoridades de Turismo de América Latina y el Caribe 
representando a 13 países del continente, participaron desde Ministros, 
Viceministros, Sub secretarias, Directores de turismo junto a líderes 
indiscutibles de la Industria a nivel mundial.

Durante el Foro Político se escucharon mensajes 
poderosos como el de Pedro Heilbron, Director 
ejecutivo de COPA Holdings, donde resaltó la 
importancia de que la industria de viajes y turismo 
se reactive a niveles prepandemia para la pronta 
recuperación de las economías de América Latina 
y Caribe. Siendo la conectividad indispensable para 
el crecimiento de inversiones, empleo y desarrollo 
social.

Por su parte Senthil Gopinath, CEO de ICCA, 
manifestó que la Industria de Reuniones puede 
moverse rápidamente, demostrar conocimiento y 
habilidades y apoyar la economía local. Expresó el 
apoyo de ICCA para el resurgimiento y organización 
de eventos de manera global.

Bajo la coordinación académica de Arnaldo 
Nardone, Chairman de FIEXPO Exhibitions 
Group y Past President de ICCA, conferencistas 
internacionales especialmente invitados disertaron 
sobre los tres temas centrales que fueron el 
puntapié inicial del debate entre las autoridades 
presentes.

• “Inversión y Promoción como clave del éxito para 
la atracción y captación de eventos, reuniones y 
ferias – Conferencista: MARTA GOMES – (Deputy 
Executive Director Sales Division at VIPARIS and 1st 
Vice-President ICCA) – Paris, Francia

• “Branding, la importancia de la marca de un 
destino” Conferencista: DREW HOLMGREEN – (MPI 
- Vicepresident of Brand Engagement) – Dallas, 
Estados Unidos
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• “Los destinos como motores de crecimiento 
de la economía” Conferencista: NOOR 
AHMAD – (Chief Operating Officer at Malaysia 
Convention & Exhibition Bureau - MyCEB) Kuala 
Lumpur, Malasia.

Cumpliendo con el compromiso de FIEXPO 
Latin America de impulsar el desarrollo de las 
generaciones más jóvenes, se realizaron dos 
actividades en conjunto a ICCA y PCMA.

Next Generation Summit reuniendo a más 
de 25 jóvenes profesionales del sector de 
áreas muy diversas. En el curso del día, a 
los postulantes seleccionados se les brindó 
la oportunidad de establecer contactos, 
participar de sesiones educativas, actividades 

sociales y orientación invalorable de algunas 
de las figuras más influyentes de la industria 
de reuniones a nivel global.

PCMA Líderes del mañana, un evento bajo 
la consigna: “HOY: El compromiso de PCMA 
& Panamá con el futuro” fue convocado 
juntamente con PROMTUR Panamá y APPCE 
(Asociación Panameña de Profesionales en 
Congresos, Exposiciones y Afines), reuniendo 
a las principales universidades en Panamá 
(profesores y alumnos), bajo el compromiso de 
impulsar a los estudiantes como futuros líderes 
de la industria de reuniones. Durante el evento 
se realizó un concurso con las universidades 
participantes a la Competencia Global de 
Estudiantes 2022 que realiza PCMA, donde 
los ganadores fueron premiados con un viaje 

todo pago a Columbus, USA, para participar en 
Convening Leaders 2023, el evento anual más 
importante de PCMA y el más importante de la 
industria de reuniones a nivel global.

Lucio Vaquero, director de PCMA para América 
Latina enfatizó: “Quiero felicitar y agradecer 
a FIEXPO Latin America por el maravilloso 
encuentro que tuvimos en Panamá. Se vivieron 
días de intenso intercambio, desarrollo de 
negocios e impulso a la educación. FIEXPO Latin 
America se ha transformado sin duda en un 
espacio altamente relevante para el desarrollo 
de la industria de eventos en América Latina.”

Carolina Adano, CEO de FIEXPO Exhibition 
Group expresó: “Claramente ha sido una 
gran semana para nuestra industria en 
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el cual celebramos 15 años de trabajo 
profesional  y humano, se sintió bien 
estar de nuevo juntos, esa es la energía 
que nuestra industria irradia mientras 
nuevamente inicia un proceso próspero 
y con fuerte motivación. Los años 2023 
y 2024 van a ser muy buenos, a pesar de 
los contratiempos que claramente nos 
dejó la pandemia. 

¡Estamos determinados por naturaleza 
a ser una industria pujante y resiliente, 
todo lo aprendido nos ha vuelto aún más 
determinados y con profesionalismo y 

humanidad lograremos un futuro 
próspero y brillante!

No cabe dudas que el punto más 
alto de celebración fue la entrega 
de Premios  y  reconocimientos 
durante la cena de gala en Sheraton 
Grand Panamá. Con un impactante 
despliegue audiovisual, permitió 
a los asistentes vivir una noche 
inolvidable.

La cita en una nueva edición presencial 
de FIEXPO Latin America será en la 
fantástica ciudad de Panamá del 19 
al 22 de junio de 2023.
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 Melissa Hernández, Tatiana Orozco, Álvaro Rojas y Marlin Obando.
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“La capacitación debe ser cada vez 
mayor, si es que queremos un continente 
profesionalizado”.

¿Qué conclusiones nos puede compartir de FIEXPO 2022?
Esta edición festejando los 15 años de FIEXPO en Panamá nos 
dejó mucho. Esto no es un cliché, no nos dejó sólo la calidez 
de su gente, sino también su profesionalidad. Encontramos un 
PROMTUR, un Ministerio de Turismo, comprometidos con lo que 
ha sido FIEXPO, sabían, en el momento que captaron FIEXPO para 
3 años en Panamá, la importancia que iba a tener para la ciudad y 
para el destino en general y su comunidad. Me ha sorprendido su 
infraestructura, su hotelería, sus atracciones, su gastronomía, pero 
reitero su profesionalismo y las ganas de mejorar. 

Vemos un país pujante, un país que va por más, un país con un 
plan estratégico muy claro, que tiene una hoja de ruta muy clara 
del camino a transitar en los próximos años, con un presupuesto 
saludable. Aveces no basta con eso, sino saber dónde y cómo 
aplicarlo a los mercados que quieran desarrollar. Posee una 
conectividad única, que le da esa facilidad que otros destinos no 
tienen.

Así que, sin dudas, para nosotros, más que una agradable sorpresa, 
es una confirmación de lo que ya pensábamos y veníamos viendo 
en las visitas previas que tuvimos, ya que con un gran trabajo 
en equipo entre FIEXPO, PROMTUR y el Ministerio, vio los frutos 
en esta edición. Por eso es que cuando hablamos de alianzas, 
de colaboración y cooperación, nos encontramos con un éxito 
compartido, ya que no es una casualidad, sino una causalidad del 
trabajo mancomunado y profesional, donde cada uno estuvo en el 
lugar que le correspondía y cada uno cumplió con las expectativas 
que el otro tenía.

FIEXPO va a tener un antes y un después de Panamá, y Panamá 
también, por que tanto la feria como el país contribuyen realmente 
al desarrollo uno del otro, contribuyendo al crecimiento de la región 
y de la industria. 

Los latinos somos capaces de contribuir entre nosotros, así lo 
queremos y es el norte fijado, por eso las expectativas seguirán  
puestas en el profesionalismo para seguir adelante con el trabajo 
en equipo, con un equipo no sólo de la región sino de carácter 
global para el desarrollo de FIEXPO y la región. 

¿Qué evaluación hace de la participación de los países en esta 
edición?
La participación de los países y especialmente de los destinos dentro 
de cada país, así como las empresas representando su destino, fue 
muy positiva. Vi una reactivación muy importante, pero además 
se percibió esas ganas de realmente concretar negocios como no 

lo habíamos visto en la edición del 2021 donde estábamos 
recién volviendo de todo esta pesadilla que fue la pandemia.

Es evidente que los destinos, además con mucha gente 
nueva, porque hemos podido comprobar que debido 
también a la pandemia, hubo cambios importantes, hubo 
una suerte de migración muy fuerte de posiciones, que 
estaban en el sector turístico, talentos, que sin duda 
tuvieron que moverse a otras actividades para buscar una 
supervivencia por haber sido el nuestro el más afectado, 
eso fue muy interesante, ver mucho talento nuevo, con 
mucha avidez de aprendizaje, con mucha avidez de generar 
y concretar negocios para los destinos y para las empresas 
que representaban.

A su vez fue muy importante también la presencia de 
cadenas hoteleras, empresas de toda la cadena de valor, 
que vieron la importancia que tiene el sector y que 
de alguna manera quieren también tener su parte del 
negocio, participando activamente en esta suerte de ferias 
interactivas, plataformas de negocios que siguen siendo sin 
duda,  la fuente principal para obtener negocios en el sector 
de la industria de reunión.

Dentro de todo el panorama general me pareció muy 
positivo, aún con algunos destinos ausentes que sin duda 
van a estar el año próximo, destinos que evidentemente no 
tenían presupuestos todavía aprobados en tiempo y forma,  
y también otros que, quizás están reorganizándose, ustedes 
saben que por los cambios de gobierno no solamente 
cambian las autoridades principales, sino que también en 
puestos de confianza existen cambios y la gente recién 
se está acostumbrando de alguna manera, a las nuevas 
funciones y entendiendo realmente el valor de cada uno 
de los productos que tienen que comercializar para su país.

Arnaldo Nardone
Director 
FIEXPO Exhibitions Group
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Se notó su apuesta fuerte a la educación, con la suma de las más 
importantes asociaciones del mundo MICE en FIEXPO, ¿Cómo cree 
que esto se percibe en Latinoamérica y cuál es el desafío a futuro?
Lo hemos repetido a todo lo largo de nuestra trayectoria, que la 
gran diferencia, no sólo en el turismo de reuniones y eventos, que 
es el sector que representamos, sino que en cualquier área que 
esté relacionado con la economía y la comercialización, la marca la 
educación. Si no existe el conocimiento, es muy difícil que se puede 
afrontar el desafío de tratar de llevar eventos para el destino que nos 
representa. La industria de reuniones y eventos es diferente, es un 
sector que se distingue del turismo tradicional, hay que entenderlo y 
conocerlo en profundidad para saber cómo hacer un negocio para el 
destino que estamos representando. 

El conocimiento es algo que se debe adquirir todos los días 
porque existen cambios, nuevas tendencias, mucha creatividad, 
existe más allá de un fundamento que se sigue manteniendo 
que se trata de las relaciones personales, la búsqueda en base 
de datos, en el tener una propia, en alquilarlas, en tener una 
interacción permanente con aquellos que son decisores de las 
reuniones, y a qué destinos van, así como la creación de nuevos 
eventos. Para ello hay que conocer, hay que saber entender 
cómo funciona esta maquinaria compleja porque sino, en 
definitiva, podríamos tener un presupuesto muy saludable, 
tener una infraestructura excelente, pero podemos tener pocos 
eventos y reuniones. Sin duda es, y va a continuar siendo, uno 
de los mayores desafíos y apuestas de FIEXPO Latinoamérica. 
Innovar y mejorar la parte académica, traer a nuevos líderes 
a nuestra industria que siguen apareciendo trayendo formas 
diferentes de encarar el negocio en el Siglo XXI, existen, como 
dije antes, similitudes, pero también nuevas tendencias, a las 
cuales los países de Latinoamérica no puede estar ajenos. Esto 
es permanente, la capacitación debe ser cada vez mayor si es que 
queremos un continente profesionalizado y es una de las ideas 
siempre básicas y primordiales de FIEXPO, que nuestro continente 
fuera un destino absolutamente profesional y que se empezara a 
respetar por parte de otras regiones. Debemos forjar todos juntos 
una identidad, hacernos conocer y así demostrarle al mundo que 
estamos capacitados para recibir y dar servicios a eventos de toda 
naturaleza al más alto nivel. Para lograr esto, necesitamos tener una 
capacitación y educación permanente que pueda llevar a toda la 
comunidad latinoamericana a sumar más valor. FIEXPO es el motor 
de conocimientos y capacitaciones para la industria MICE en Caribe, 
Centro y Sudamérica.

¿Qué podemos esperar para FIEXPO 2023?
El crecimiento de FIEXPO Latin America es increíble, sin duda. 
Cuando uno veía en los primeros años, y los primeros pasos que 
fuimos dando, era impensable, sí es cierto que teníamos junto 
con Sergio y también con Carolina esa idea de crecimiento, 
pero nunca nos imaginamos hasta donde podíamos llegar. Uno 
se fija ciertas metas, y obviamente llega como en este caso una 
superación de esas metas, que además no debemos ponernos 
límites, ni mentales, ni de capacidad, porque en definitiva, los 
límites no deben existir porque el crecimiento puede continuar.
Esto ha sido parte del crecimiento de FIEXPO, de un convencimiento 
de la región, que por primera vez tenemos una identidad propia, 

que tenemos un lugar propio. Un lugar donde vienen de 
otras regiones, hemos visto que no solamente vienen de 
Europa, sino de Asia, de Norteamérica, de Oceanía, de 
los países nórdicos, y muchísimos más que han pasado a 
lo largo de estos años, uno ve en revistas internacionales, 
cómo se está publicitando y se están viendo noticias de 
FIEXPO, como que es el ámbito de Latinoamérica para 
encontrarse, el ámbito donde realizar negocios, el ámbito 
donde existe una propia identidad latinoamericana y ese 
slogan, que nuestro equipo fue acuñando, el “# somos 
Latinoamérica” está mas vigente, fuerte y vivo que 
nunca. Cuando lo adoptamos en los orígenes, cuando lo 
hablábamos y soñábamos con Sergio, esto de tener espacio 
único, un espacio de Latinoamérica, donde juntarse en un 
ámbito propio, pudiendo tener ese sentido de identidad y 
pertenencia que tanto necesitábamos y no ser parte de.

Para el año próximo ya están las fechas determinadas, 
FIEXPO Latin America será del 19 al 22 de junio de 2023, 
que también tendremos que agregar el 4to día, porque 
eran tantas las actividades y tantas las ganas de las 
personas por seguir aprendiendo y tener más espacio de 
networking en negocios, que le agregamos.

Hoy es un mundo tan dinámico y ya cambiado, antes uno 
podía marcar 5 años por delante la fecha de un evento, y 
hoy, hay que estar mirando, qué es lo que pasa en el mundo, 
cuántos eventos, no superponer,  y muchas variables más, 
pero ya está determinado que FIEXPO 2023, será del 19 al 
22 de junio. Esta fecha, también ayuda a darle aire a los 
propios destinos que participan en otras actividades, que 
tengan tiempo suficiente para poder venir a FIEXPO y poder 
vender y ofrecer sus destinos.

Con FIEXPO 2022 terminada, ya estamos trabajando 
en lo que vamos a generar para el 2023 de contenidos 
y novedades. Ahí tenemos todo un detrás de esto, 
que no solamente pasa por el tema educación sino 
también pasa por el tema negocios, como mejoramos 
el caudal de Hosted Buyers, ¿cómo mejoramos la 
calidad de los hosted buyer, cómo buscamos negocio 
para los destinos y los proveedores, cómo hacemos 
que estos interactúan entre sí más y de mejor manera.  
Sin duda vamos a trabajar durísimo  para generar estas 
nuevas ideas y nuevos espacios para hacer que suceda, 
siempre sorprender. No siempre adelantamos todo 
lo que va a suceder porque el efecto, cómo decía una 
gran amiga mexicana María del Carmen Obregón, varias 
veces participante de FIEXPO, el efecto Wow tiene que 
estar en todas las cosas que hacemos, y proyectamos. 
Ese efecto WOW, en FIEXPO siempre lo tenemos, porque 
la gente se sorprende de las cosas nuevas que encuentra. 
Porque más allá de lo que ven en los programas por 
adelantado, cuando llegan y ven más, y ese plus que 
siempre vamos a seguir buscando, porque América 
Latina, para mí, no tiene límites, tiene un futuro brillante 
que solamente los latinoamericanos podemos generar 
trabajando con otras regiones.
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¿Qué significado tiene para ti celebrar los 15 años de 
FIEXPO Latin America?
En una industria tan cambiante y exigente como la nuestra, 
celebrar 15 años nos hace reflexionar sobre el camino 
recorrido y nos compromete a buscar nuevas metas, a 
superarnos y a seguir trabajando con más entusiasmo aún.

Como dice nuestro slogan “Somos Latinoamérica” y  eso 
es nuestro norte, lograr que se reconozca nuestro rico y 
diverso continente como un gran destino para la realización 
de eventos, congresos internacionales, viajes de incentivos 
y eventos corporativos, pero sobre todo que se valoren 
los profesionales comprometidos con los que contamos y 
que hacen una gran diferencia en una industria donde la 
confianza y la flexibilidad son fundamentales.

¿Cuáles han sido para ti los factores que han permitido 
lograr el posicionamiento que han conseguido a nivel 
internacional?
Personalmente creo que es una sumatoria de cosas, varias 
son intrínsecas a Fiexpo, como por ejemplo el liderazgo de 
nuestros directores Arnaldo y Sergio, quienes ya tenían un 
prestigio y conocimiento de la industria y de la región, lo que 
permitió que desde el inicio tuviéramos muy claros nuestros 
objetivos, a donde queríamos llegar y que debíamos hacer 
para lograrlo. Cuando sabemos a donde vamos es mas fácil 
alinearnos todos para lograrlo.

Segundo la visión y  el apoyo de destinos y empresas que 
desde el inicio han estado presentes y se van sumando 
nuevas cada año como expositores y sponsors. A esto 
debemos sumarle el compromiso  de las autoridades en 
participar en el Foro Político Latinoamericano sobre Turismo 
de Reuniones, que han hecho de este foro una instancia 
anual muy importante donde además del intercambio 
de conocimientos y experiencias, se generan alianzas 
muy importantes. Este año tuvimos la participación de 
autoridades de 13 países de latinoamerica lo que marca la 
importancia del mismo.

Por supuesto el apoyo de las asociaciones referentes de la 
industria ha sido sustancial para el crecimiento de FIEXPO 
Latin America en el área educativa, permitiéndonos tener 
programas de gran calidad con conferencistas de primer 

nivel. Durante nuestra edición número quince 
y por primera vez se real izó el  encuentro de 
miembros SITE de Iberoamérica y MPI organizó su 
tradicional fiesta Rendevouz. También PCMA, ICCA 
y IAPCO tuvieron actividades especificas y se sumo 
Destinations International a nuestro ya tradicional 
One Day Buro Challenge.

Pero lo que marca la diferencia es la gran cantidad 
de asociaciones profesionales que participan 
como hosted buyers cada año. Somos sin lugar a 
dudas la feria que reúne a la mayor cantidad de 
hosted buyers asociativos y eso es producto del 
gran trabajo que viene realizando nuestro equipo, 
sumado a la alianza con ICCA, lo que nos da acceso 
a una gran base de datos.

E l  e q u i p o  F I E X P O,  d e s d e  l a  re a l i za c i ó n  d e 
contenidos, diseño, redes, contable, asistentes, 
ventas, montaje, hosted buyers, fotografía, soporte 
técnico, todos y cada uno de los profesionales que 
integran el equipo, cada uno en su puesto han sido 
y son responsables del éxito, posicionamiento y 
reconocimiento que hemos logrado. Por eso mi 
agradecimiento especial porque es un placer ser 
parte de este equipo y ver el compromiso que 
tienen todos, la buena onda y el compañerismo 
hacen que las cosas fluyan.

Carolina Adano
CEO
FIEXPO Exhibitions Group

“Cuando sabemos a donde vamos es más 
fácil alinearnos todos para lograrlo”.
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¿Qué expectativas y planes tiene para el futuro 
FIEXPO EXHIBITIONS GROUP?
Bueno como bien mencionas ya dejamos de ser solo 
FIEXPO Latin America sino que nos hemos transformado 
en un grupo responsable de la organización de tres 
eventos bien diferentes. 

FIEXPO Latin America es nuestro principal evento por 
su envergadura y  se realizará los próximos dos años 
en Panamá, donde estamos muy contentos trabajando 
de la mano del magnífico equipo de PROMPTUR, 
pensando para que nuestra próxima edición permita 
a todos los participantes, además de hacer muchos 
negocios, conocer más de este magnífico país. Ya 
estamos también con negociaciones muy avanzadas 
con otro destino para las ediciones 2025 al 2027.

El Motivation Luxury Summit, que realizará su próxima 
edición en Puerto Natales- un magnifico destino en el 
sur de Chile, es un evento específico para el segmento 
de viajes de incentivo de lujo, donde los expositores 
tendrán la posibil idad de mantener reuniones y 
compartir 3 días con compradores de las principales 
empresas de Estados Unidos, Canadá, Europa y las 
principales empresas de latinoamérica. Es un formato 
diferente a Fiexpo ya que no hay stands sino escritorios 

donde se realizan las reuniones y con cupo sólo para 
50 expositores.

Las ediciones del Motivation para 2023 y 2024 ya 
están confirmadas así que a la brevedad las iremos 
comunicando.

El FIEXPO Workshop & Technical Visit es un evento 
que personalmente me parece optimiza mucho los 
recursos del destino que lo acoge y ha tenido excelentes 
resultados. Incluso en Quito que fue donde organizamos 
nuestro último workshop de este año, antes de irnos 
de la ciudad ya se habían confirmado varios eventos.

El Workshop lo realizamos solo dos veces en el año y 
estamos evaluando fechas y destinos para el año próximo.

En lo que lo que a la empresa en sí  misma se refiere 
estamos en un momento de gran desarrollo interno y 
mucha efervecencia de ideas y proyectos, con cambios 
en la web y en otras áreas. 

Después de los años de pandemia, del golpe duro que 
sufrimos con la pérdida de Sergio, creo estamos en un 
momento de instrospección y fortalecimiento interno 
que sin dudas se verá reflejado en nuestros eventos.

Equipo de FIEXPO LATIN AMERICA.
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¿Cuál es su impresión de los resultados de tener Fiexpo en tu país, 
y en el desarrollo del segmento?
Nuestro  pa ís  se  encuentra  complac ido  de  haber  s ido 
seleccionado como sede de un evento de talla internacional 
como FIEXPO. Especialmente en el 2022 un año de grandes 
retos, pero de oportunidades para evidenciar cómo la industria 
de reuniones y convenciones, representa un potenciador de la 
reactivación económica de todos los países de América Latina 
y el Caribe.

FIEXPO es un evento que sin duda es un referente en la industria y 
en el que se generan enormes oportunidades, tanto para los países 
que exponen, como para el país anfitrión.

Con estas cifras y el hecho de poder transmitir- a través de esta 
plataforma- a cientos de profesionales y líderes de la industria, las 
ventajas competitivas de Panamá como destino referente en la 
industria de reuniones, eventos e incentivos de la región; ha sido un 
paso importante dentro de la estrategia que lidera PROMTUR Panamá, 
como organización de mercadeo del destino (DMO), en nuestro 
camino para atraer y captar los principales eventos internacionales 
al país.

Sumado a que por primera vez las principales organizaciones que 
planifican reuniones, eventos e incentivos en el mundo: MPI, 
SITE, ICCA, UFI, PCMA, Destinations International, COCAL y AFIDA 
estuvieron por primera vez todos juntos en Panamá, lo cual sumó 
muchísimo valor a esta edición número 15 de FIEXPO.

¿Cómo evalúa las sesiones educativas, sobre las diferentes 
visiones que tienen nuestros profesionales y el aporte de grandes 
profesionales de todo el mundo que tuvimos la oportunidad de 
escuchar y aprender?
Una de las razones por las cuales FIEXPO se ha posicionado como un 
evento referente en la región, es precisamente por el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre profesionales y líderes, que 
fomentan ese proceso de formación contínua tan importante en la 
industria de Reuniones, Eventos e Incentivos.

En el entorno actual, estas experiencias de intercambio académico 
de alto nivel nos permiten como profesionales poder adaptarnos a 
los cambios y seguir el camino hacia el crecimiento sostenible de 
la industria. Sin duda, en esta edición de FIEXPO Panamá, también 
tuvimos la oportunidad de contar con la representación de los 
principales líderes internacionales de asociaciones de congresos 

Eugenia Powell
Directora Asociada de Ventas y 
Servicios PROMTUR-Panamá

NOTA CENTRALNOTA CENTRAL

y autoridades regionales, lo que fue de gran valor 
para los participantes.

Los temas seleccionados para esta edición de FIEXPO, 
estuvieron enfocados en sustentabilidad, tecnologías 
disruptivas, importancia de la marca de un destino 
para su proyección regional e internacional, los 
componentes que hacen a un destino competitivo y 
la inversión y promoción como clave del éxito para 
la atracción y captación de eventos.

Además de resaltar los beneficios económicos, 
interculturales y sociales que genera la industria de 
Reuniones, Eventos e Incentivos.

“Inversión y promoción como clave del éxito 
para la atracción y captación de eventos”.

Eventos Latinoamericanos5 6



NOTA CENTRAL

¿Cuál cree que sea el impacto en corto plazo en el turismo 
de reuniones de Panamá, el haber logrado que FIEXPO, se 
desarrolle en el país?
El impacto que deja FIEXPO en Panamá es muy positivo. Estos 
encuentros generan una dinámica de gran valor para nuestra 
industria y el país, pues tienen una derrama económica que 
permea a toda la cadena de valor de servicios, con un impacto 
aproximado de tres veces mayor al generado por el gasto 
promedio diario del turista vacacional.

Asimismo, refuerza el posicionamiento de Panamá como un 
destino con capacidad para acoger eventos internacionales de 
gran nivel y a diferentes escalas, impulsando aún más el turismo 
de reuniones, eventos e incentivos en la región.

Nuestra oferta de país es muy atractiva para el turismo de 
reuniones, congresos y convenciones, ya que ofrece al viajero 
de este segmento, no solo una privilegiada ubicación geográfica 
y excelente conectividad aérea e infraestructura de primer nivel 
para todo tipo de eventos, sino una experiencia turística completa 
y auténtica, gracias a sus innumerables atractivos.

Fernando Fondevila
Director General
PROMTUR-Panamá

Estamos seguros de que nuestros visitantes pudieron 
vivir experiencias icónicas durante su estadía y a su vez, 
conocieron los servicios, la infraestructura y recurso 
humano de alta calidad que tenemos a disposición para 
realizar sus eventos y reuniones.

¿Cómo espera Panamá, la próxima edición de Fiexpo 
2023, con la expectativa que ha generado luego de 
esta edición?
Para Panamá es motivo de orgullo ser nuevamente el 
destino anfitrión de uno de los eventos más importantes 
de la industria de reuniones y negocios. Estamos 
muy entusiasmados y felices, de recibir una vez más 
a expositores, compradores y colegas de la región y 
los invitamos desde ya, a que participen de FIEXPO 
LATIN AMERICA 2023, donde se vislumbra como nos 
tiene acostumbrado FIEXPO, una interesante agenda 
de formación, networking e increíbles oportunidades 
comerciales para los participantes.

En este primer año como sede y en la 15° edición 
de FIEXPO Latin America, Panamá recibió a 390 
profesionales del turismo, provenientes de 20 países 
de América Latina.

Además de 860 compradores (Hosted Buyers), visitantes 
comerciales de EE.UU. Canadá, Europa y de la región; 
interesados no solo en establecer conexiones comerciales 
de alto valor, sino en intercambiar conocimientos con 
referentes indiscutibles de la industria.

Durante 4 días, se mantuvieron cerca de 9,200 reuniones 
comerciales, aproximadamente 400 millones de dólares de 
negocios generados entre todos los países visitantes, y un 
impacto directo para Panamá de 6.7 millones de dólares.

“Se mantuvieron cerca de 9,200 reuniones 
comerciales, aproximadamente 400 
millones de dólares de negocios generados”.
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¿Cuál es su impresión de los resultados de estar 
presentes en Fiexpo, el desarrollo del segmento de 
MICE de Colombia y las perspectivas a futuro? 
Los resultados en FIEXPO para Colombia fueron 
maravillosos este año. Una expectativa de negocios 
por mas de USD 96mm es increíble, y corrobora 
la estrategia, el trabajo, alianzas y foco que desde 
ProColombia, estamos dando a esta industria.

¿Cómo evalúa las sesiones educativas, sobre las 
diferentes visiones que tienen nuestros profesionales 
y la inserción de expositores de otras latitudes para 
enriquecernos de conocimientos? 
FIEXPO tuvo una gran diversidad de actividades, 
donde no sólo hubo espacio para negocios, sino esta 
oportunidad de participar en las sesiones educativas 
donde la oportunidad para renovar conocimiento, 
conocer nuevas tendencias, compartir con los equipos 
las mejores prácticas, compartir leads, las necesidades 
del sector en torno al mundo y la oportunidad de 
hacer ese network necesario para realizar un trabajo 
coordinado con otras organizaciones, entidades, 
países y asociaciones, entre otros.

¿Cómo espera de cara a FIEXPO 2023, que puedan 
plasmarse negocios, y la intención de las empresas 
colombianas de participar en la feria, entendiendo 
la gran vidriera que es y que supieron tener y 
aprovechar, durante el año 2020?
Nuestra participación en FIEXPO 2023 es una actividad 
prioritaria entre nuestras actividades y presupuesto. 

Vemos la necesidad de poder contar con más espacio, 
después de ver como pese a tener un stand con 
capacidad para 23 empresarios, tuvimos empresarios 
que se presentaron a la convocatoria y se quedaron 
por fuera por límite de cupos. 

Es así, como dentro de los planes estratégicos para 
el próximo año, están el poder trabajar en pro de 
contar con más espacio, lo cual le permitirá a más 
empresarios participar y ser parte de FIEXPO 2023.

María Eugenia
Oriani Ucros
Gerente Turismo de Reuniones
PROCOLOMBIA

¿Que novedades nos puedes contar de Colombia, a 
fin de mostrar sus virtudes al mundo entero?
Venimos trabajando con una estrategia clara de país, 
focalizada en 6 grandes regiones que nos permiten 
ofrecer el país de manera diversa, complementaria, 
diferenciada, única y que hace alusión a esa gran 
oferta de país. 

El trabajo articulado con la red de burós, compuesta 
por 11 regiones, es fundamental en esta oferta de 
país, teniendo en cuenta que los burós son estas 
entidades turísticas a cargo de la captación de los 
eventos, y quienes trabajan de la mano con los 
empresarios regionales para nutrir la oferta y por 
ende suplir necesidades de empresarios que buscan 
experiencias diferentes para sus eventos. 

Colombia hoy, continúa con esta oferta diferencial, 
única y cargada de experiencias diferenciales.
 
 

Venimos trabajando con una 
estrategia clara de país. 

NOTA CENTRAL
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“FIEXPO representa el esfuerzo, el 
ímpetu y la resiliencia de América Latina 
y el Caribe”.

Andrés Escandón
Director Regional de ICCA
para América Latina y el Caribe

el enfoque para la audiencia regional. Desde ICCA estamos 
muy orgullosos de haber co-creado varias de las sesiones 
educativas de los primeros días (ICCA Panamá Summit, Foro 
de Asociaciones Latinoamericanas y Next Generation Summit), 
y de haber contribuido a la generación de conversaciones 
y debates necesarios en nuestra industria regional. Una 
mezcla perfecta de conferencistas internacionales de diversos 
segmentos, un hilo conductor magistralmente definido, una 
contribución entre las diferentes asociaciones profesionales de 
la industria y un gran entendimiento de la audiencia.

No me cansaré de repetirlo, pero FIEXPO representa el 
esfuerzo, el ímpetu y la resiliencia de América Latina y el 
Caribe. Desde que participaba como miembro ICCA en la feria, 
y hoy que tengo el honor de participar y contribuir desde 
ICCA directamente, he considerado que Fiexpo es el punto de 
encuentro por excelencia de la industria de reuniones. 

El poder latinoamericano está codificado en todo el contenido, 
las experiencias, los compradores, las gráficas, los expositores, 
los venues, los hoteles, etc. “Somos Latinoamérica” representa 
a la perfección el espíritu de FIEXPO y de todos los que 
participamos”.

“Definitivamente, Panamá se ha convertido en un actor 
emergente y atractivo para el Turismo de Reuniones y Congresos 
regional y global. Las apuestas público-privadas y el trabajo 
incansable de muchos profesionales del sector han consolidado 
una oferta de valor diferencial y competitiva. 

La infraestructura para congresos responde con creces a las 
actuales necesidades y tendencias de los organizadores de 
congresos y clientes internacionales (asociativos y corporativos). 
La capacidad hotelera siempre fue una ventaja competitiva de 
Panamá, sin embargo, pudimos observar como el Sheraton 
Grand, el RIU Plaza, el West In Playa Bonita y el Golden Tower 
de Las Américas fortalecieron su oferta, su infraestructura y 
su servicio, generando una experiencia única para todos los 
asistentes. 

Por otro lado, y viniendo personalmente del sector de los centros 
de convenciones, debo resaltar la significancia del Panama 
Convention Center, un venue que reúne todas las variables para 
competir internacionalmente y para ofrecer una experiencia 
integral a todos los actores que participan de una feria del 
tamaño de FIEXPO. Todo esto sumado a una oferta gastronómica 
amplia y diversa, a un empresariado local comprometido y a 
un aeropuerto internacional renovado, hablan muy bien de la 
infraestructura para congresos, ferias y eventos de Panamá.

El contenido de FIEXPO Latin America 2022 fue disruptivo, táctico 
y acorde con las tendencias globales de la industria, sin perder 

Equipo ganador del Next Generation Summit con los mentores.
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¿Cuál es su impresión de los resultados de estar presentes 
en Fiexpo, el desarrollo del segmento de MICE de Chile y 
las perspectivas a futuro?
Como país estamos muy contentos por la continua presencia 
que hemos tenido en Fiexpo. Son 15 años consecutivos de 
participación junto al sector privado, lo que incluso este año 
fue reconocido por la organización. En esta versión recibimos 
el premio Constanza Ibarra, un reconocimiento que se otorga 
a los países que durante la pandemia han tenido la capacidad 
de resiliencia y no han dejado de trabajar en promocionar al 
destino, a la industria y al segmento MICE, lo cual nos hace 
sentir orgullosos y nos hace pensar en un mejor futuro. 
Queremos y creemos también que los empresarios que nos 
acompañaron concreten y cierren las próximas postulaciones, 
en donde Chile y las regiones pueden ser sedes para seguir 
potenciando a este sector.  

Respecto al desarrollo del segmento MICE en nuestro país, 
este es muy importante para nosotros porque representa un 
buen ingreso de divisas y cuenta con buenas perspectivas, 
sobre todo ahora que las medidas sanitarias se han ido 
relajando y podemos tener mayor circulación de turistas, 
principalmente el turismo corporativo, de congresos y 
convenciones, los que por años estuvieron suspendidos o 
traspasando el negocio a lo digital. Ahora el objetivo es volver 
a lo presencial. 

¿Cómo evalúa las sesiones educativas, sobre las 
diferentes visiones que tienen nuestros profesionales 
y la inserción de expositores de otras latitudes para 
compartir sus conocimientos?
La principal participación que tuvimos fue en el Foro 
Político y otras sesiones educativas y creo que reafirmó el 
posicionamiento que ha logrado nuestro país en el sector. 
Además, confirmó que los lineamientos que tenemos 
en turismo van en el sentido correcto. Logramos darnos 
cuenta de que todos los países hablan de la asociatividad 
entre públicos y privados, lo que para nosotros es algo 
habitual porque lo hacemos constantemente en Chile.

Es fundamental también saber cómo están trabajando otros 
países, porque debemos seguir relacionándonos y mejorando 
esta relación de manera constante, porque las ciudades 
que son sedes de algún congreso o convención obtienen 

Verónica Kunze
Subsecretaria de 
Turismo de Chile

What is your impression of the results of being present 
at Fiexpo, the development of the MICE segment in Chile 
and the future prospects?
As a country we are very happy with the continued 
presence we have had at Fiexpo. They are 15 
consecutive years of participation with the private 
sector, which even this year was recognized by 
the organization. In this version we received the 
Constanza Ibarra award, a recognition given to 
countries that have had the resilience capacity during 
the pandemic and have not stopped working to 
promote the destination, the industry and the MICE 
segment, which makes us feel proud and makes us 
think of a better future. We also want and believe 
that the businessmen who accompanied us finalize 
and close the next applications, where Chile and the 
regions can be venues to continue promoting this 
sector.

Regarding the development of the MICE segment in 
our country, this is very important for us because it 
represents a good foreign exchange income and has 
good prospects, especially now that the sanitary 
measures have been relaxed and we can have a 
greater circulation of tourists, mainly the corporate 
tourism, congresses and conventions, which for years 
were suspended or transferring the business to digital. 
Now the goal is to return to the face-to-face.

“Nuestros empresarios hacen muy 
buen trabajo, vendiendo sus destinos, 
experiencias y centros de convenciones”. 
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beneficios positivos de este tipo de turismo y con 
este trabajo, en conjunto, logramos traspasar la 
información a las comunidades locales. 

¿Como espera, de cara a Fiexpo 2023, que 
puedan ser las convocatorias para participar 
en la feria de parte de las empresas chilenas, 
entendiendo la gran vidriera que es y que 
supieron tener y aprovechar, durante 3 años 
(del 2017, 2018 y 2019)
Efectivamente nosotros fuimos sede en 2017, 
2018 y 2019, lo que fue muy importante para 
Santiago, pero también para todo el país, 
impulsando aún más al sector y por eso, para 
la próxima feria que será en Panamá, estamos 
muy entusiasmados, ya que sabemos los efectos 
positivos que tiene y sabemos también que 
nuestros empresarios hacen muy buen trabajo, 
vendiendo sus destinos, experiencias y centros 
de convenciones. 

En esa línea hay una enorme perspectiva de 
desarrollo y se abre la posibilidad de ofrecer 
distintos pre y post tour con el fin de aumentar 
la estadía promedio de los congresistas, ya sea 
adelantando, retrasando el viaje o incluso que 

How did you feel in the educational sessions, about the different 
visions that our Latino professionals have and the insertion of 
speakers from other latitudes to enrich us with knowledge?
The main participation we had was in the Political Forum and other 
educational sessions and I think it reaffirmed the position that 
our country has achieved in the sector. In addition, he confirmed 
that the guidelines we have in tourism go in the right direction. 
We managed to realize that all countries talk about associativity 
between public and private, which for us is something habitual 
because we do it constantly in Chile.

It is also essential to know how other countries are working, 
because we must continue to interact and improve this relationship 
constantly, because the cities that host a congress or convention 
obtain positive benefits from this type of tourism and with 
this work, together, we achieve transfer information to local 
communities.

How do you expect, with a view to Fiexpo 2023, that the calls to 
participate in the fair from Chilean companies may be, understanding 
the great showcase that it is and that they knew how to have and take 
advantage of, during 3 years (from 2017, 2018 and 2019 )
Indeed, we were the venue in 2017, 2018 and 2019, which was 
very important for Santiago, but also for the entire country, further 
promoting the sector and for this reason, for the next fair that will be in 
Panama, we are very excited, since we know the positive effects it has 

Delegación chilena en stand de FIEXPO 2022.
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vengan acompañados de otra persona para 
realizar actividades recreativas que terminan por 
potenciar a otras ramas del turismo. 

¿Qué nuevas y creativas campañas (como 
pudimos ver en las paredes de Centro de 
Convenciones de Panamá) están prontas a salir, 
para mostrar las bondades de Chile al mundo?
Estamos trabajando una campaña dirigida al 
segmento de viajes de incentivo y congresos de 
convenciones que esta apalancada a un juego 
de palabras, en donde lo digital se mezcla con 
lo real. Con eso esperamos llegar a un público 
importante, haciendo sentir que la conexión 
física es fundamental y que esa conexión, ya sea 
por turismo recreativo o de reuniones, se puede 
dar en Chile. 

Pronto también saldremos con una campaña de 
turismo de reuniones, muy similar a la puesta en 
escena que hicimos en el Centro de Convenciones 
de la Feria, cuando estuvimos en los techos 
con banderolas, en las paredes y en el piso con 
adhesivos, a lo que se sumará un plan de medios, 
aparte del que existe al interior del pabellón, 
para resaltar y destacar a Chile afuera de la feria. 

and we also know that our businessmen do a very good job, selling 
their destinations, experiences and convention centers.

In this line there is an enormous perspective of development and the 
possibility of offering different pre and post tours is opened in order 
to increase the average stay of the congressmen, either by advancing, 
delaying the trip or even that they come accompanied by another 
person to carry out recreational activities that end up promoting 
other branches of tourism.

What new and creative campaigns (as we could see on the walls 
of the Panama Convention Center) are ready to come out, to show 
the benefits of Chile to the whole world?
We are working on a campaign aimed at the segment of incentive 
trips and convention congresses that is based on a play on words, 
where the digital is mixed with the real. With this we hope to reach 
an important public, making them feel that the physical connection 
is essential and that this connection, whether through recreational 
tourism or meetings, can be found in Chile.

Soon we will also come out with a meetings tourism campaign, very 
similar to the staging we did in the Convention Center of the Fair, 
when we were on the ceilings with banners, on the walls and on the 
floor with stickers, to which A media plan will be added, apart from 
the one that exists inside the pavilion, to highlight and highlight Chile 
outside the fair.

Carolina Adano y Arnaldo Nardone entregaron a Claudio Sances y César Ramírez  el FIEXPO AWARD 2022 “CONI IBARRA” que distinguió a SERNATUR.
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Guy Bigwood
CEO-GDS
Global Destination Sustainability Movement

“Its was great to see the increasing  
professionalism of the destinations 
and companies”.

“Fue genial ver la creciente profesionalidad 
de los destinos y las empresas”.

¿Qué impresión le dejó la infraestructura que pudo ver en Panamá 
para la realizacion de eventos y congresos?
La ciudad de Panamá tiene algunos lugares y hoteles increíbles. La 
sustentabilidad está en sus etapas iniciales y estoy emocionado de 
ver cómo se pueden desarrollar las cosas. Panamá puede convertirse 
en líder en sustentabilidad en la región
 

¿Qué le parecieron las sesiones educativas que presentó Fiexpo 
Latin America, sobre los diferentes puntos de vista tanto de los 
oradores como de los asistentes?
Hubo grandes sesiones en FIEXPO. El equipo trajo algunos excelentes 
oradores locales e internacionales que brindan una gran inspiración 
e ideas para las empresas y destinos de LATAM.

Cada región es diferente. El concepto de personas y comunidad está 
siempre en el centro del profesional latino de eventos. Es hermoso 
de ver y también un gran diferenciador competitivo.

Me encantó estar de vuelta con la familia LATAM. La energía y la 
calidez fue increíble. Fue genial ver la creciente profesionalidad de 
los destinos y las empresas.

What impression did the infrastructure that you 
could see in Panama leave you for holding events 
and congresses?
Panama City has some amazing venues and hotels. 
Sustainability is in its initial stages and I am excited 
to see how things can develop. Panama can become 
a sustainability leader in the region

What did you think of the educational sessions 
that Fiexpo presented, about the different points 
of view of both the speakers and the attendees?
There were some great sessions in FIEXPO. The 
team brought in some great local and international 
speakers which provides some great inspiration and 
ideas for LATAM companies and destinations

Every region is different. The concept of people and 
community is always at the center of the latin event 
professional. Its beautiful to see and also a great 
competitive differentiator

I loved being back with the LATAM family. The 
energy and warmth was amazing. Its was great 
to see the increasing  professionalism of the 
destinations and companies

Alejandra Hernández Zita y Guy Bigwood.
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“My trip to Panama for FIEXPO Latin America is the first 
trip the central Latin America and it was truly an amzing 
trip. Despite the fact that the trip was very long, including 
transit time it was almost 30 hours. I found Panama is an 
amazing and interesting destination. Eventhough i didn’t 
get to spend too much time outside the venue hotel, i 
still had a brief opportunity to see the modern side of the 
city, the new convention centre and uniquely historical 
city or the old Panama city.

My first impresión when I arrived at the Tocumen 
International Airport, it is considered small for an Asian 
standard. But I was greeted by a friendly Fiexpo/Airport 
staff who assisted me with Customs and Immigration. This 
is important for long haul traveller like me, as it gave an 
assurance that the host care for the international speaker. 
The service at Customs and Immigration both are very 
Good. But once I get to leave the aiprort, the city seems 
very familiar as it has very much of American influence, 
in a positive way.

Hotel service and facilities are good, transportation 
are perfect. However, what impressed me a lot is 
the new convention facilities and the way Panaman 
network & treat social event, which is almost festival like 
atmosphere! This is contrary to Asian culture which is a 
bit more reserved.

Noor Ahmad Hamid
Chief Operating Officer - Malaysia 
Convention & Exhibition Bureau

“Mi viaje a Panamá para FIEXPO Latin America es el primer viaje 
al centro de América Latina y fue realmente un viaje increíble 
a pesar de que el viaje fue muy largo, incluido el tiempo de 
tránsito fue de casi 30 horas. Descubrí que Panamá es un 
destino increíble e interesante.

Aunque no pude pasar demasiado tiempo fuera del hotel 
sede, tuve una breve oportunidad de ver el lado moderno de 
la ciudad, el nuevo centro de convenciones y la ciudad histórica 
única o la antigua ciudad de Panamá.
 
Mi primera impresión cuando llegué al Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, me resultó pequeña para 
un estándar asiático. Pero fui recibido por un amable 
personal de Fiexpo/Aeropuerto que me ayudó con Aduanas 
e Inmigración. Esto es importante para los viajeros de 
larga distancia como yo, ya que aseguró que el anfitrión 
se preocupa por el orador internacional. El servicio de 
Aduanas e Inmigración son muy buenos. Pero una vez que 
salgo del aeropuerto, la ciudad me resulta muy familiar, ya 
que tiene mucha influencia estadounidense, de manera 
positiva.
 
El servicio y las instalaciones del hotel son buenos, el 
transporte es perfecto.
 
Sin embargo, lo que me impresionó mucho son las nuevas 
instalaciones para convenciones y la forma en que los 
panameños interactúan y tratan los eventos sociales, ¡que es 
casi una atmósfera de festival! Esto es contrario a la cultura 
asiática, que es un poco más reservada.
 
Durante mi estadía, he disfrutado de la comida, la cultura y 
la hospitalidad local, lo que creo que pondrá a Panamá a la 
vanguardia de la industria MICE.
 
Me gustó mucho el hecho de que Fiexpo incluyó muchas 
sesiones simultáneas durante el primer día, desde SITE hasta 
la reunión de ICCA. De PCMA a DI y MPI. Desde Destination 
Challenge, del que fui uno de los oradores, hasta otras sesiones. 
 
Sin embargo, lo que me inspiró mucho es el Foro Político, 
que reunió a funcionarios y ministros de alto nivel de muchos 
países de América Latina. Estoy encantado de ser uno de los 
oradores y aún espero sinceramente que América Latina pueda 
colaborar con Asia.

“Latinoamérica es muy activa y tiene 
un enfoque empresarial profesional”.

“Latin American is very active 
and takes  bus iness  approach 
professionally”.
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Realmente aprendo la nueva cultura 
latinoamericana de esta Fiexpo, que me 
parece muy participativa y activa.

L a  g r a n  d i fe r e n c i a  e n t r e  a s i á t i c o 
y latinoamericano es que el  asiático 
es un poco reservado. Sin embargo, 
durante el evento me di cuenta de que 
Latinoamérica es muy activa y tiene un 
enfoque empresarial profesional. Esta 
experiencia fue única para mí.
 
Por  un lado,  creo que los  as iát icos 
son muy agresivos con los negocios y 
orientados a resultados. Sin embargo, me 
comparan con el enfoque latinoamericano 
para construir relaciones, confianza y 
luego negocios. Este es el gran poder 
de América Latina del que debes estar 
orgulloso. Habiendo dicho eso, espero 
sinceramente que América Latina pueda 
mirar más allá de Europa (especialmente 
los países de habla hispana) pero también 
mirar a Asia como sus futuros socios de 
colaboración”.

During my stay, I have enjoyed the local food, culture and hospitality, which 
I think will put Panama in the forefront of the MICE industry.
 
I very much like the fact that Fiexpo included many concurrent sessions 
during the first day, from SITE to ICCA meeting. From PCMA to DI and MPI. 
From Destination Challenge which I was one of the speaker to other sessions.

However, what inspired me a lot is the Politician Forum, which brought in 
high level officials and Ministers from many Latin American countries. I am 
delighted to be one of teh speaker and still truly hope that Latin America 
can collaborate with Asia.

I really learn teh new culture of Latin American from this Fiexpo, which I 
think very participatory and active.
 
The big difference between Asian and Latin American is Asian is a bit reserved. 
However, during the evento, I realised that Latin American is very active and 
takes business approach professionally. This experience is very unique to me.
 
On one hand, I think that Asian are very aggresive with business and result 
arientated. However, I am likened to the Latin American approach to building 
relationship, trust and then business. This is the great power of Latin 
American that you should be proud off. Having said that, I sincerely hope 
that Latin American can look beyond Europe (especially teh Spanish speaking 
countries) but also look into Asia as your future collaborative partners”.

Juliano Lissoni, Eduardo Chaillo, Senthil Gopinath, Marta Gomes, Mónica García, Andrés Escandón, Noor Ahmad Hamid, Genevieve Leclerc y Guy Bigwood.
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“Having been a first time visitor to Panama, I entered with very 
limited advance perceptions and was quite impressed with 
what I experienced. Both session areas where I spoke were 
well-appointed with good attendee seating options and A/V. In 
fact, the A/V and stage set up within the Political Forum was 
quite impressive! 

My hotel accommodations and the food options were also great. 
I always seek to find hotels with good exercise facilities and was 
impressed with those available at the Sheraton Grand Panama.

FIEXPO Latin America did an excellent job in bringing global 
perspectives into the sessions I was able to attend. That truly 
made it feel like an engaging, international environment, 
beneficial the LATAM attendees, while attracting those of us 
who live elsewhere. That said, I’ll again reference the strength 
of the Political Forum. 

The content was excellent, as was the dialogue by each 
ministries of tourism – it was quite impressive to hear directly 
their emphasis on the need for increased business events and 
potential impact it will make on their individual and collective 
economies. Indeed, many of them had done their research, 
demonstrating the benefits that other markets like the U.S. and 
U.K. receive from an emphasis on business events.

Absolutely – and fortunately, through working with our MPI 
Chapters and Clubs throughout LATAM and the incredible 
members, that energy is something I am more than familiar 
with! The merging of cultures and learning with engagement 
and entertainment was a great blend, making FIEXPO a well-
executed experience”.

Drew S. Holmgreen, 
Chief Brand Officer - MPI
Meeting Professionals 
International

“Al haber sido la primera vez que visitaba Panamá, 
venía con percepciones anticipadas muy limitadas y 
quedé muy impresionado con lo que experimenté. 

Las  dos ses iones en las  que part ic ipé estaban 
bien diseñadas, con muy buena capacidad para 
los asistentes y A/V. De hecho, la tecnología, y el 
montaje utilizado para del Foro Político fueron muy 
impresionantes. 

Mi alojamiento en el hotel y las opciones de comida 
también fueron geniales. Siempre busco hoteles con 
buenas instalaciones para hacer ejercicio y quedé 
impresionado con los disponibles en el Sheraton 
Grand Panamá.

FIEXPO Latin America hizo un excelente trabajo al 
traer perspectivas globales a las sesiones a las que 
pude asistir. Eso realmente lo hizo sentir como un 
entorno internacional atractivo, beneficioso para los 
asistentes de LATAM, mientras atraía a aquellos de 
nosotros que vivimos en otros lugares. Dicho esto, 
volveré a hacer referencia a la fuerza del Foro Político. 

E l  c o n t e n i d o  f u e  e xc e l e n t e ,  a l  i g u a l  q u e  l a 
intervención de cada ministro de tur ismo: fue 
bastante impresionante escuchar directamente su 
énfasis en la necesidad de aumentar los eventos 
comerciales y el impacto potencial que tendrá en 
sus economías individuales y colectivas. De hecho, 
muchos de ellos habían investigado, demostrando 
los beneficios que otros mercados como los EE. UU. 
y el Reino Unido reciben del énfasis en los eventos 
de negocios.

Afortunadamente, a través del trabajo con nuestros 
Capítulos y Clubes de MPI en LATAM y sus increíbles 
miembros, ¡esa energía es algo con lo que estoy más 
que familiarizado! La fusión de culturas y aprendizaje 
con compromiso y entretenimiento fue una gran 
combinación, lo que hizo de FIEXPO una experiencia 
bien ejecutada”.

NOTA CENTRAL

“La fusión de culturas y 
aprendizaje con compromiso y 
entretenimiento fue una gran 
combinación”.

“The merging of cultures and learning 
with engagement and entertainment 
was a great blend”.
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La infraestructura de Panamá es de primer 
nivel. El hotel Sheraton Grand fue excelente 
anfitrión para las sesiones de FIEXPO Latin 
Amer ica  y  en  part i cu lar  e l  Assoc iat ion 
Executive Forum of the Americas. 

E l  P a n a m a  C o n v e n t i o n  C e n t e r  e s  u n 
excelente recinto para congresos y ferias 
internacionales.  Espacio abierto,  techos 
altos, iluminado con luz natural en ubicación 
privilegiada. 

Formidable v ista del  Océano Pacif ico al 
transitar por la carretera costera hasta arribar 
al recinto ubicado en Amador.

Admiré la versatilidad de los organizadores 
al crear un evento que fluyera con armonía 
y  además fuera didáct ico,  interact ivo y 
emoc iona l .  Una  combinac ión  d i f í c i l  de 
conseguir para un evento memorable.

Definitivamente, un claro ejemplo de la creatividad de mis 
hermanos latinos. Crear espacios de encuentro manteniendo 
el engagement con interacción productiva en todo momento 
tanto en las sesiones educativas como en los coffee breaks. 

La oportunidad de volver a interactuar en persona y especialmente 
provocar momento fortuitos para poder conocer gente nueva le 
dieron un valor añadido al evento. Felicidades FIEXPO!

NOTA CENTRAL

“Definitivamente, un claro 
ejemplo de la creatividad de 
mis hermanos latinos”.

Daniel Palomo
Director, International 
Group and Leisure Sales 
VISIT HOUSTON



NOTA CENTRALNOTA CENTRAL

“It was an honor to participate in FIEXPO in Panama. 
Spending time at both the ICCA Summit and the 
Association Forum, I was once again struck by the 
power of the association and meetings communities 
and our collective ability to make the world safer, 
stronger, and better. 

I was inspired by the level of engagement and 
enthusiasm demonstrated by the association 
professionals at the Association Forum. You could 
really feel both the commitment to the association 
community as well as the excitement of being back 
to face-to-face meetings. 

I learned a lot from my colleagues about the specific 
governance models in Latin America as well as how 
they may be strengthened. 

The focus on sustainability and the impact of 
organizations was another theme I’ll carry from 
the experience. As it was my first time in Panama, 
I really enjoyed seeing the City of Knowledge which 
is a wonderful example of repurposing existing 
infrastructure for innovation, knowledge exchange, 
community, and collaboration—which reminded me of 
what we do as associations. I look forward to building 
on the knowledge exchanged at FIEXPO”.

Amy Hissrich, MA, CAE
VP, Global and Web Strategy & 
Communications

“Fue un honor participar en FIEXPO Latin America en Panamá. 
Al pasar tiempo tanto en el ICCA Summit como en el Foro de la 
Asociación, una vez más me impresionó el poder de las comunidades 
de asociaciones y reuniones y nuestra capacidad colectiva para 
hacer que el mundo sea más seguro, más fuerte y mejor. 

Me inspiró el nivel de compromiso y entusiasmo demostrado por 
los profesionales de la asociación en el Foro. Realmente se podía 
sentir tanto el compromiso con la comunidad de la asociación como 
la emoción de volver a las reuniones presenciales. 

Aprendí mucho de mis colegas sobre los modelos de gobernanza 
específicos en América Latina y cómo se pueden fortalecer. 

El enfoque en la sustentabilidad y el impacto de las organizaciones 
fue otro tema que me llevaré de la experiencia. Como era mi primera 
vez en Panamá, disfruté mucho viendo la Ciudad del Saber, que es 
un ejemplo maravilloso de reutilizar la infraestructura existente para 
la innovación, el intercambio de conocimientos, la comunidad y la 
colaboración, lo que me recordó lo que hacemos como asociaciones. 
Espero aprovechar los conocimientos intercambiados en FIEXPO”.
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“En esta edición de FIEXPO fue muy grato experimentar el buen 
ánimo, profesionalismo y proactividad de los miembros de la industria 
de reuniones latinoamericana en esta recuperación después de una 
pausa obligada tan larga. 

Panamá resultó ser una sede muy adecuada para esta plataforma 
comercial de nuestro sector por: la inmejorable conectividad que facilita 
el acceso de los profesionales de la industria;  una hotelería moderna 
y renovada; y sobretodo un Centro de Convenciones y Exposiciones de 
primer mundo, con operación profesional y diseño funcional. 

Las sesiones a las que me tocó asistir estuvieron muy bien 
organizadas, formato ágil y excelente contenido relativo a los retos 
y oportunidades que como industria estamos enfrentando.

Por supuesto que después de tantos meses de no haber convivido 
con tantos queridos colegas de la industria de todos los países de 
la región, hizo que esta vez la conexión humana,  el reencuentro y 
la diversión fueron componentes orgánicos que enmarcaron lo que 
también fue una feria de negocios productiva, profesionalmente 
organizada y en franco ascenso. Felicidades”.

“In this edition of FIEXPO it was very pleasing to 
experience the good spirits, professionalism and 
proactivity of the members of the Latin American 
meeting industry in this recovery after such a long 
break.

Panama turned out to be a very suitable venue for 
this commercial platform in our sector due to: the 
unbeatable connectivity that facilitates access for 
industry professionals; a modern and renovated hotel; 
and above all a first world Convention and Exhibition 
Center, with professional operation and functional 
design.

The sessions that I had to attend were very well 
organized, with an agile format and excellent content 
related to the challenges and opportunities that we 
are facing as an industry.

Of course, after so many months of not having lived 
with so many dear colleagues from the industry from 
all the countries of the region, this time the human 
connection, the reunion and the fun were organic 
components that framed what was also a fair. 
productive, professionally organized and fast-growing 
business community. Congratulations”.

“Una feria de negocios productiva, 
profesionalmente organizada y en franco 
ascenso”.

Eduardo Chaillo
Maritz Global Events

“A productive, professionally organized 
and growing business fair”.
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Lucio Vaquero
Regional Director, LATAM - PCMA
” D e s d e  P C M A  e sta m o s  a v a n za n d o 
para trabajar en forma conjunta para 
fortalecer las opciones de desarrollo de 
los profesionales”

“Panamá es un destino que se caracteriza por su infraestructura de 
nivel mundial y, por supuesto que por su conectividad. Ya conocí 
a muchos de sus magníficos hoteles y facilidades en general, 
pero quede altamente impresionado con el nuevo centro de 
convenciones, fue mi primera visita y sinceramente pienso que 
tiene un diseño muy bien pensado, una excelente calidad, y lo 
suficientemente flexible para poder recibir un amplio espectro de 
eventos. 

Sinceramente quedé gratamente sorprendido y no tengo duda que 
esto va potenciar la generación de negocio para Panamá.

FIEXPO Latin America le dará una fuerte visibilidad a la ciudad a 
través del estrecho contacto que tiene con Los profesionales de 
América Latina y el mundo. 

Vemos como FIEXPO crece año tras año no sólo a través de las 
oportunidades de negocio que se generan, sino por el importante 
espacio que se le brinda a la educación.

También es muy relevante el foro político, el impacto que genera 
este encuentro público privado para debatir temas que son muy 
importantes para la evolución de nuestra industria, es un valor 
fundamental que alienta al crecimiento de la misma.

Por todo esto y por la relación que tenemos con 
FIEXPO, desde PCMA estamos avanzando para 
trabajar en forma conjunta para fortalecer las 
oportunidades de desarrollo de Los profesionales. 
Vamos a tener una presencia aún mayor en 
FIEXPO 2023 con actividades centradas en las 
necesidades que nos plantean nuestros miembros, 
y los profesionales en general.

Seguramente, nuestra relación con FIEXPO, nos lleve 
a hacer actividades más allá del evento de Panamá, 
para buscar tener un impacto mayor en nuestra 
región, que tiene características que la hacen única 
y con un altísimo potencial, y no tengo duda que 
tenemos que unir fuerzas y trabajar juntos 

PCMA tiene como visión la transformación social 
y económica a través de los eventos de negocios 
y tenemos que estar unidos para alcanzar este 
objetivo. Vivimos en un mundo de constante 
evolución y cambio donde las excepciones pasan a 
ser parte de nuestra normalidad y es por eso que 
contar con el apoyo de plataformas como FIEXPO, 
PCMA u otros espacios, resulta crucial para progresar 
y desarrollar nuestras empresas y carreras. 

No dejamos de lado lo espectacular de nuestra 
identidad, pero siempre hay que tener el foco en el 
profesionalismo y la educación, con un toque latino, 
obviamente”.Santiago González, Lucio Vaquero y Eugenia Powell.
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¿Cuál es su impresión de los resultados de 
estar presentes en FIEXPO Latin America, el 
desarrollo del segmento de MICE de Argentina 
y las perspectivas a futuro?
Para Argentina es fundamental estar presente 
en FIEXPO, por eso contamos con la presencia de 
un gran stand, donde participaron 17 destinos 
y muchas empresas, que trabajan en viajes de 
incentivos, en organización de congresos, ferias 
de turismo de reuniones, etc.

Es importante destacar, que ARGENTINA, estuvo 
presente en las 15 ediciones que FIEXPO ha 
realizado, teniendo asistencia perfecta.

Respecto a la feria en sí, tuvimos una cantidad 
muy importante de reuniones con muchos 
hosted buyers, además de sumarle una 
importante presencia en el almuerzo del 
primer día de feria, donde Argentina presenta 
la oferta del destino país a más de 200 buyers. 
Allí pudieron ver nuestras imágenes, disfrutar 
nuestros videos y empezar a pensar en hacer sus 
eventos en nuestro país. También destacamos 
que Argentina, hoy no pide PCR al ingreso, ni 
certificación de las vacunas COVID es un dato 
importante para para el segmento de los eventos.

Las perspectivas a futuro son muy favorables, 
se nota la reactivación. En Argentina se han 
desarrollado numerosos eventos nacionales, 
pero también ya estamos viendo la llegada de 
congresos internacionales, como el Congreso 
mundial de Trasplante, con más de 4000 
asistentes de todo el mundo y grandes eventos 
deportivos como los 3 partidos de rugby entre 
Escocia y Argentina. Por todo esto consideramos 
que el futuro es promisorio.

¿Cómo evalúa la participación de Argentina en 
las otras actividades que ofreció FIEXPO 2022?

Nuestra participación, se inició en el Foro 
Político, donde es muy importante destacar 
este trabajo que empezó FIEXPO hace muchos 

años, y seguir trabajando en convencer a los estados y a los gobiernos 
nacionales, federales, provinciales, regionales y municipales, de la 
importancia de los eventos para los destinos.  También para convencer 
e involucrar al resto los factores de la sociedad, ya que no sólo tiene un 
gran impacto turístico, sino que los eventos,  fundamentalmente en lo 
que tiene que ver con las temáticas que abordan en sus actividades, con 
una marcada derrama en la sociedad del lugar.

Así que creo que ha sido muy importante la creación y la continuidad de 
la organización de este foro ya que es imprescindible para potenciar el 
desarrollo de esta industria en América Latina.

¿Cómo espera de cara a Fiexpo 2023, que puedan plasmarse negocios, 
y la intención de las empresas argentinas de participar en la feria, 
entendiendo la gran vidriera que es y que Argentina ha sabido 
usar, siendo muchas veces el stand del país con mayor cantidad de 
escritorios?

A partir de las reuniones que se mantienen en FIEXPO y en todas las demás 
ferias que participa INPROTUR Argentina con una gran presencia, los 
destinos del país y las empresas participantes, continúen su encuentro con 
los hosted buyers, para lograr que esas intenciones, se pueden transformar 
en potenciales negocios y así poder tener mayor cantidad de eventos.

“Es imprescindible para potenciar 
el desarrollo de esta industria en 
América Latina”.

Pablo Sismanián
Director de Productos 
Turísticos / INPROTUR

Eventos Latinoamericanos 7 1



Tatiana Orozco
Directora Ejecutiva del 
Costa Rica Convention Bureau
“Propicia la creación de alianzas estratégicas y 
vínculos de confianza”.

FIEXPO Latin America, representa para el Bureau de Convenciones de 
Costa Rica, no sólo la feria más importante a nivel regional, sino que es 
un aliado estratégico que nos ha acompañado desde la implementación 
de la estrategia de turismo de reuniones para nuestro país. Año tras año 
el crecimiento y la calidad que nos brinda es fundamental.

Fiexpo, además de ser la vitrina perfecta para la comercialización 
para la visualización de nuestra oferta, propicia la creación de alianzas 
estratégicas y vínculos de confianza con cada uno de nuestros clientes.

Este encuentro crea y genera espacios increíbles e innovadores, que 
contribuyen a la transformación y crecimiento de la industria MICE. 
Además, los espacios como el foro político o el foro de asociaciones 
son eventos que, al realizarse en el marco de la feria generan un valor 
adicional para todos los participantes.

Quiero felicitar al equipo de FIEXPO por ser el único “Global Industry 
Partner” que tiene ICCA en nuestra región, además de tener la certificación 
de UFI Approved International Event. Sabemos que han hecho grandes 
esfuerzos para este 15° aniversario y somos conscientes que es indiscutible, 
que Expo cada día va creciendo más allá de lo imaginable. 

Los felicitamos de nuevo por estos 15 años llenos de éxitos y deseamos 
que se vengan 15 años más. 

NOTA CENTRAL

Tatiana Orozco, al ser además Presidente del 
Latin America Chapter de ICCA, nos comentó qué 
significa para esa Asociación estar presentes y 
ser aliados de FIEXPO.

FIEXPO, a nivel de la región latinoamericana para 
ICCA, ha sido uno de los grandes beneficios que ha 
podido ver reflejado el capítulo latinoamericano y 
del caribe, por su creciente colaboración.

Ha creado plataformas, aún más fuertes para 
nuestra industria con el fin de colaborar para el 
crecimiento y apuntalar, al mercado del turismo 
de reuniones y congresos en Latinoamérica y el 
Caribe.

Esto ha permitido, lograr una oportunidad 
para aumentar la membresía en la región 
latinoamericana. Sin duda alguna el mercado del 
turismo de reuniones debe continuar construyendo 
y desarrollándose en nuestra en nuestra región 

De la mano de FIEXPO tenemos todo el tiempo 
iniciativas en todos los países, además de 
trabajar muy estrechamente durante la feria, 
sólo por nombrar, el programa conjunto “NEXT 
GENERATION SUMMIT” donde, trabajamos 
para brindar transferencia de conocimientos, 
acompañamiento, orientación y coucheo a los 
jóvenes que seguirán construyendo el futuro de la 
industria, ICCA y FIEXPO se sienten responsables de 
mantener esa fuerza arrolladora del crecimiento a 
través de la educación.

Andrés Escandón, Tatiana Orozco y María Eugenia Oriani.





NOTA CENTRAL NOTA CENTRAL
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Previo al comienzo de FIEXPO Latin America se realizó, como es 
tradicional, una nueva edición del Foro Político Latinoamericano sobre 
Turismo de Reuniones, el cual contó con la participación de autoridades 
del más alto nivel de más de trece países , como por ejemplo los Ministros 
y Viceministros de Turismo de Paraguay, Uruguay, Chile, Guatemala, 
Ecuador, Honduras, el Presidente de EMBRATUR y por supuesto la 
viceministra del país anfitrión Paraguay.

También las asociaciones líderes de la Industria estuvieron presentes 
en esta importante instancia, donde tuvieron la oportunidad de hacer 
sus aportes durante el debate.

La apertura del 9° Foro Político estuvo a cargo de Arnaldo Nardone, 
director de Fiexpo Exhibitions Group, quien saludó de manera particular 
a Panamá como país anfitrión.

Destacó que el Foro Político es una oportunidad única, un ámbito de 
encuentro y de discusión, con el fin común de posicionar a América 
Latina cada vez más alto. 

Durante su presentación, Nardone resaltó que las reuniones se movilizan 
a lo largo y ancho del planeta, con la misma intensidad del 2018, con 
crecimiento exponencial. Las predicciones hablan de que en 2028 vamos 
a estar en los $3.7 trillones de ingresos de divisas por este sector.

Por su parte, la señora Viceministra de Turismo de Panamá, Denise 
Guillen celebró que su país sea sede por los próximos dos años de 
FIEXPO Latin America, una de las ferias más importantes de la industria 
de reuniones, eventos e incentivos a nivel global.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Holdings expuso 
sobre la conectividad aérea como facilitador para 
la recuperación de las economías y su impacto 
socioeconómico. La contribución a las economías 
de América Latina y el Caribe en el año 2019, 
incluyendo el turismo, según los estudios de 
Oxford Economics, llegó a impactar en $187,000 
millones al Producto Interno Bruto (PIB) y generar 
más de 7.6 millones de empleos. Destacó además 
que la conectividad es indispensable para el 
crecimiento de inversiones, empleo y desarrollo 
social.

El CEO de ICCA, Senthil Gopinath, se dirigió al 
público presente remarcando que el turismo de 
reuniones es el camino hacia una reactivación 
ágil y sostenible. Expresó el apoyo de ICCA para 
el resurgimiento y organización de eventos de 
manera global y señaló que la industria está 
llamada a impulsar la economía. El 90% de los 
negocios están llegando a niveles similares a 
la época prepandemia y muchas asociaciones 
profesionales están regresando a los eventos 
presenciales.

Los tres temas centrales de esta edición 
estuvieron a cargo de destacados conferencistas 
internacionales provenientes de Europa, 
Estados Unidos y Asia, donde se abordaron 
temáticas de gran relevancia y tendencias 
a nivel global que permitieron conocer los 
distintos enfoques y de abordajes desde una 
óptica internacional. 

Marta Gomes, directora ejecutiva adjunta 
de la División de Ventas de VIPARIS y 1° 

9° FORO POLÍTICO 
Latinoamericano sobre 
Turismo de Reuniones
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vicepresidenta de ICCA presentó el tema “Inversión 
y promoción como clave del éxito para la atracción y 
captación de eventos, reuniones y ferias.” Destacó la 
importancia de las reuniones y eventos para el desarrollo 
económico de las sociedades, haciendo hincapié en las 
pequeñas y medianas empresas. La importancia del 
capital intelectual, donde los eventos permiten a los 
destinos mostrar la capacidad de sus universidades para 
crear proyectos, atraer inversiones y talentos. 

Enfatizó que los gobiernos, pueden invertir de manera 
directa en infraestructura, en centros de convención o 
dando apoyo directo con incentivos, y apoyar a promover 
a sus destinos. Es clave la colaboración entre el sector 
público y privado, entre el local y nacional, entre los 
diferentes ministerios para alinear las prioridades 
políticas, establecer metas, medir el progreso y luego 
comunicar los resultados.

Drew Holmgreen, Vicepresidente de Brand Engagement 
en MPI, estuvo a cargo del tema Branding, la importancia 
de la marca de un destino. Presentó la importancia de 
proponerse descubrir nuevas estrategias, de entablar 
conversaciones con quienes son la cara de la marca 
del destino. Ser críticos y realizarse preguntas acerca 
de ¿qué piensan del destino; cuáles son los prejuicios 
existentes? ¿Qué ofrece el destino y cómo diferenciarse 
de su competidor? Hacer estudios de investigación y 
obtener sugerencias y los pensamientos del consumidor.

Noor Ahmad Hamid, COO del Malaysia Convention and 
Exhibition Bureau (MyCEB) presentó el tema Los destinos 
como motores de crecimiento de la economía. Compartió 
su experiencia como COO del Buró de Convenciones de 
Malasia, el cuál desde su creación ha impulsado 2,600 
actividades, con 1.3 millones de delegados y un impacto 
económico de $1.9 mil millones en ingresos para el 
destino. Plantea que la industria de reuniones es una de 
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Jaime Solar, Ana María Arango y Juan Carlos Vergara.
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las que está retrasada en cuanto a la innovación y son 
los líderes la punta de lanza y quienes deben cambiar 
la ruta. La industria de reuniones es muy importante y 
se traduce en impacto económico, que crea la marca 
país. También reflexionó que después de la pandemia 
por COVID-19, la industria de eventos será un espacio 
más competitivo para todos los destinos.

Luego de la presentación de cada uno de los temas 
se dio apertura al debate entre las autoridades 
presentes donde de ellas tuvo la oportunidad 
de exponer cómo sus destinos enfrentaron las 
dificultades a causa de la pandemia, además de 
ofrecer aportes para el impulso regional de la 
industria de reuniones.

Martin Boyle, CEO de IAPCO, participó del debate de 
forma virtual desde Londres, donde exhortó a sus 
colegas de la industria de reuniones, pensar cómo 
apoyar a los políticos y autoridades de turismo a 
comunicar, no solo el valor económico, sino el valor a 
largo plazo de otras áreas ministeriales, como salud, 
transporte, economía y comercio.

El cierre de la jornada se realizó con la entrega del 
Premio Forum 2022, que reconoce el liderazgo en 
la industria MICE. El premio fue otorgado este año 
a la Señora Ministra de Turismo de Paraguay, Sofía 
Montiel, quien además en su rol de presidenta de la 
Comisión para las Américas, pidió a los presidentes de 
las asociaciones ayudar a preparar el capital humano, 
de manera que la generación de relevo acompañe 
los cambios decisivos que requiere una industria de 
reuniones resiliente, inclusiva e innovadora, motor de 
la economía y del cambio social.

Diana Rodríguez, Marta Gomes y Senthil Gopinath.

Pedro Heilbron.

Toni Sando De Oliveira, Silvio Nascimiento, Cintia Mari Hayashi y Rafael Luisi.

Sofia Montiel, Ministra de Turismo de Paraguay y Arnaldo Nardone.
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El impacto del Foro en las 
decisiones de los actores políticos 
en cada uno de sus países
Por Arnaldo Nardone

Es fundamental el impacto del Foro Político de Turismo de 
Reuniones. En esta 9a edición, evidentemente quedó muy claro 
como los países interactúan entre ellos, y siempre apuntamos 
a que el foro sea una herramienta fundamental. FIEXPO Latin 
America lo creó y lo impuso, poniéndolo a disposición de los países 
y asociaciones, creando un evento dentro de otro evento.

Siempre sostuvimos que el turismo de reuniones está muy 
conectado con la economía,  siempre aseveramos, que  somos 
primos hermanos y estamos muy conectados con el sector turístico,  
en donde los ministerios de turismo y los institutos de promoción 
turística son los que toman las grandes decisiones y tienen los 
presupuestos para dedicarle este sector, es donde tenemos que 
trabajar mucho y es una tarea que no termina, es una tarea 
permanente, debía existir un ámbito de discusión y este ambito le ha 
servido mucho a los gobiernos para mejorar la toma de decisiones.

Aquellos, que creamos que todo el mundo conoce lo que hace la 
industria de reuniones, estamos equivocados. Es un trabajo de todos 
los días, y así estamos llegando, no solamente el escritor privado, 
sino muy especialmente el sector público, nuevas figuras, nuevas 
personalidades, nuevos políticos, nuevos ministros que toman 
decisiones y que no necesariamente han tenido la posibilidad de 
conocer en profundidad cómo funciona el sector, cómo trabajamos, 
cuáles son las áreas claves, cuáles donde se deben hacer las 
inversiones, dónde debe estar la capacitación, cuáles son las 
ferias en las que se deben participar, etc. Creo que este ámbito de 
intercambio con aquellos países que están un poco más adelantados 
que otros, aquellos que están mejor 
posicionados, sirve de mucho.

Además otra  parte  v i ta l  es  que, 
las organizaciones internacionales 
rectoras del sector puedan convivir, 
aunque sea durante 3 horas,  con 
aquellos que tienen en sus manos las 
decisiones del turismo en general, y 
dentro de ese paragüas, la industria 
de reuniones. 

Acá pueden intercambiar ideas y 
experiencias de primera mano, porque 
son las entidades internacionales 
y  regionales que l levan adelante 
acciones permanentes para la mejora 
del sector y que pueden poner sobre 
la mesa la realidad, cómo funciona 
realmente este sector. 

Eso es, para mí, un intercambio único que no se da 
sólo leyendo un libro, porque es un complemento, sino 
que se da en ese Face to Face, en el cara a cara, donde 
se da la gran oportunidad a hacernos preguntas, de 
cuestionarnos, de entender cómo podemos mejorar 
nuestro accionar y nuestras estrategias.

El Foro Político, lo ha logrado, y vamos a hacer el esfuerzo 
de seguir mejorando año a año, ya que lo considero 
una pieza fundamental para toda America Latina, así 
lo han entendido los propios países y sus autoridades, 
a tal punto que hubo 13 países representados por 
sus máximas autoridades. Es una muestra clara de la 
importancia y el reconocimiento que se ha logrado. 

Es evidente que puede ser mejorado y también hay que 
ser honestos y ser consientes, que este tipo de ámbitos, 
que no son fáciles de crear, tenemos que ser flexibles, 
tenemos que entender como cada uno funciona, y 
no siempre vamos a obtener ,lo que quizá sea para 
nosotros, algunos de los propósitos más importantes, 
que es que el sector público funcione de la misma 
manera que el sector privado, pero en esta asociatividad 
publico/privada,  este tipo de ámbitos ayuda muchísimo. 
Lo hemos visto a lo largo de esta nueva edición, vimos 
como los países han ido progresando,  y como cada 
vez tenemos más aliados, porque en definitiva las 
autoridades salientes han permanecido en otros cargos 
y siguen en el ámbito político,  y son grandes influencias 
para los nuevos que llegan. 

Este foro político, para mí, se convierte en uno de los 
grandes ejemplos como herramienta fundamental del 
desarrollo de la industria de reuniones y eventos en 
toda América Latina.
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La Revolución Regenerativa 
- Un cambio de paradigma 
en la Industria de 
Reuniones

Alejandra Hernández Zita
Consultora en Sostenibilidad del GDS Movement
Melissa Baird
Jefa de Comunicaciones del GDS Movement

Durante 25 años, el desarrollo sostenible ha sido venerado como la 
solución a los problemas del mundo. Sin embargo, la pandemia ha 
pedido al mundo que detenga y reevalúe los sistemas existentes. Esta 
amenaza a la estabilidad económica y social es solo una de las muchas 
que enfrenta nuestro mundo actualmente. Existe una contaminación 
desenfrenada, la disminución y extinción de especies y los impactos del 
clima extremo que continúan devastando a las comunidades. 

Este contexto significa que ya no es lo suficientemente bueno hablar solo 
de sustentar un sistema roto, sino que ahora es fundamental centrarse 
en la regeneración de los ecosistemas sociales, económicos y de los 
que dependemos. Debemos usar la pandemia como un “gran reinicio” 
para repensar, reimaginar y rediseñar un nuevo modelo de crecimiento 
restaurativo, resiliente, inclusivo y sin carbono para restaurar y 
rejuvenecer el planeta, su gente y crear una economía más saludable.

Un reporte innovador llamado “The Regenerative Revolution, A New 
Paradigm for Event Management”, es el primero de una serie de artículos 
de investigación de #Natureworks patrocinados por IMEX y Marriot 
International, con colaboración del Global Destination Sustainability 
Movement (GDS-Movement). 

Este reporte exhorta a la industria de reuniones no solo a reiniciarse, 
sino también a regenerarse. A adoptar un nuevo modelo económico: la 
economía circular. Argumenta que la sostenibilidad ya no es suficiente 
debido a la velocidad en la que los seres humanos estamos agotando 
los recursos de la tierra y provocando la extinción de miles de especies.

2019 fue un punto de inflexión para la sostenibilidad en la industria 
de los eventos. De acuerdo con la investigación realizada por IMEX 
Group, el 79% de las organizaciones aumentaron su enfoque para hacer 
sus eventos más sostenibles y un asombroso 97% de organizaciones 
implementaron algún tipo de iniciativa de sostenibilidad de eventos. 

A pesar de las intenciones positivas, la investigación reveló que 
los compromisos actuales y los niveles de habilidad de la industria 
son inadecuados. Solo el 3.4% de los proveedores y organizadores 
encuestados habían implementado una estrategia circular para sus 
eventos comerciales.

Los mayores desafíos ofrecen las mayores 
oportunidades. La oportunidad es rediseñar un 
sector que funcione como un ecosistema vivo. 
Esto requiere un cambio de paradigma de modelos 
lineales, extractivos y derrochadores a modelos 
inclusivos y circulares que puedan contribuir a la 
restauración del medio ambiente y la sociedad.

Para lograr que el sector de eventos y reuniones 
logre un nuevo paradigma de éxito de eventos, 
GDS-Movement ha desarrollado un marco y 
un conjunto de herramientas que apoyan a los 
proveedores, organizadores y educadores de 
eventos en su viaje de transformación. 

Este enfoque se compone de cuatro principios 
clave y una metodología de ocho pasos que sirve 
para educar y guiar a los organizadores de eventos 
hacia una gestión de eventos más regenerativa que 
incluye consideraciones de diseño para la inclusión 
y la diversidad. 

“The Regenerative Revolution” también aborda 
problemas actuales como el desperdicio de alimentos, 
el cambio climático y el mal uso de materiales. Incluye 
múltiples estudios de casos, anécdotas, citas y datos 
científicos extensos junto con acciones claras y 
prácticas para la Industria de Reuniones.

https://www.gds.earth/reports/

GDS-MOVEMENT GDS-MOVEMENT
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FIEXPO WORKSHOP

¿Su destino está 
contratando un gerente 
de sostenibilidad?
Adapte nuestra plantilla 
de descripción de puesto.

Como organización que ha trabajado con más de 90 DMMO/CVB 
en todo el mundo, GDS-Movement está entusiasmado de que los 
roles de sostenibilidad en la industria hayan crecido y evolucionado 
tanto en capacidad como en influencia en los últimos años.

Los expertos en sostenibilidad ya no son buenos para tener 
personal; en cambio, ahora son activos vitales para la gestión 
eficaz de los destinos. Como dice maravillosamente el escritor 
y activista estadounidense Eldridge Cleaver, “o eres parte de la 
solución o eres parte del problema”, y las DMMO progresistas que 
contratan gerentes de sustentabilidad son parte de la solución.

Sin embargo, el deseo de los destinos de crear un equipo de 
sostenibilidad ideal a menudo se ve obstaculizado por la confusión 
en torno a la contratación del director/gerente de sostenibilidad 
adecuado, ya que este puesto todavía es relativamente nuevo en 
muchas partes del mundo.

Preguntas como “¿cuál es el objetivo principal?”, “¿cuáles son las 
responsabilidades principales del gerente de sustentabilidad?” 
y “¿cuáles son sus conjuntos de habilidades importantes?” se 
preguntan comúnmente al escribir la descripción del trabajo. 

Las respuestas pueden no ser inmediatamente claras.

Para abordar la confusión, GDS-Movement ha creado una plantilla 
de descripción de trabajo para que los destinos hagan referencia 
y la adapten cuando contraten a su gerente de sustentabilidad, 
con contenido inspirado en datos de DMMO/CVB que participaron 
en el GDS-Index 2021.

Algunas consideraciones clave: un gran gerente de sostenibilidad 
tiene un conjunto de habilidades que incluye estas habilidades.

1. Capaz de liderar el desarrollo e implementación de estrategias 
y proyectos de sostenibilidad (basados   en un estándar local, o ISO 
2012-Sistemas de Gestión Integrados).

2. Capaz de desarrollar asociaciones de colaboración, no solo 
con el gobierno y la industria, sino también con las comunidades 
locales y las organizaciones sociales y ambientales, para maximizar 
los impactos positivos para todas las partes interesadas.

3 .  Capaz  de  l iderar  e l  programa de 
certificación de un destino y guiar a las 
partes interesadas relacionadas en el 
proceso de certificación.

Para destinos que participan en el GDS-
Index:

4.  Capaz  de l iderar  y  administrar  la 
presentación de evaluación comparativa 
del Índice de sostenibilidad de destinos 
globales (GDS-Index) anual de DMMO, 
en asociación con colegas,  socios de 
la industria y partes interesadas de la 
ciudad.

Tenga en cuenta  que la  descr ipc ión 
del  trabajo proporcionada no es una 
fórmula  ún ica ,  ya  que  cada  dest ino 
tiene su propio enfoque y sistema de 
gestión. Aconsejamos que los destinos lo 
modifiquen en función de sus necesidades 
y objetivos.

También  nos  gustar ía  enfat i zar  que 
un  gerente  de  sosten ib i l idad  no  es 
un equipo de una so la  persona que 
deba manejar  todos los  aspectos de 
la gestión regenerativa s in apoyo. El 
personal de apoyo suele ser crucial en 
la sostenibilidad holística e integradora, 
y la colaboración entre departamentos 
también es esencial.

Esperamos  que  esta  descr ipc ión  de 
trabajo curada lo ayude a lograr una 
gestión de destino más regenerativa a 
través de nuevos talentos. 

¡Buena suerte con la buena caza!

https://lnkd.in/dVE3fZA2

GDS-MOVEMENT
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Medellín fue sede del 38° 
Congreso de COCAL

Con gran éxito se llevó a cabo la versión 38° del Congreso 
COCAL, siendo esta la primera edición en que se unió 
al laboratorio de eventos ´Event Lab´, para ofrecer una 
plataforma experiencial y de conocimiento para los 
involucrados en la industria de reuniones en América Latina.

COCAL + Event Lab 2022, tuvo lugar en Medellín del 2 al 7 de julio, con una 
programación que reunió a más de 600 personas de la Industria MICE, entre 
estudiantes, profesionales, empresarios y profesionales del sector.

Este evento organizado por La Federación de Entidades Organizadoras de 
Congresos y Afines de América Latina – COCAL, y la Asociación Colombiana 
de Operadores y Proveedores de Eventos, Asoeventos Colombia, contó 
con una variada programación que inició el sábado 2 de julio con el Future 
Leaders Forum, en el que 250 estudiantes de carreras relacionadas con la 
industria creativa, recibieron charlas inspiradoras de profesionales destacados 
del sector, se relacionaron con empresarios, vieron de cerca el montaje del 
congreso y ampliaron su red de contactos.

Los días 5 y 6 de julio, 354 asistentes de 17 países de América, se reunieron 
en el auditorio FORUM de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, 
para presenciar las 35 ponencias programadas con 45 conferencistas de 
alto nivel, que desarrollaron temas de Big Data, Blockchain, sostenibilidad, 
neuromarketing, nuevas tendencias de monetización, entre muchos otros 
que visibilizaron el futuro de los eventos.

COCAL + Event Lab marcó un precedente de buenas prácticas en sostenibilidad 
que lo podrían convertir en el primer congreso COCAL carbono neutro que se 

realice, pues se midieron las emisiones de 
CO2 que se generaron por el desplazamiento 
de las personas hacia el evento, el consumo 
de energía y la generación de residuos, con 
el objetivo de analizar post evento, cuál fue 
la huella de carbono, su impacto y hacer 
una compensación ambiental.

“Acabamos de cerrar un congreso 
supremamente exitoso. Esta trigésimo 
octava versión que hicimos entre COCAL 
y Asoeventos con nuestro laboratorio 
EventLab, fue todo un éxito. Rompimos 
récord en asistencia en el Future Leaders 
Forum, cambiamos la manera de hacer 
este congreso, personas con gran influencia 
compartieron su conocimiento y Medellín 
sigue demostrando que es un anfitrión 
destacado de la región para acoger este tipo 
de eventos”, expresó Santiago Barrientos, 
presidente de Asoeventos Colombia.

Cuba será la sede del 39° Congreso 
COCAL, como muestra de la importancia 
de esta industria para la Isla.
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COCAL

El evento sirvió de marco para 
realizar la asamblea de elección 
y renovación de autoridades de 
COCAL. La Junta Directiva para el 
período 2022-2024 quedó de la 
siguiente manera:

Medellín y su vocación MICE
La “Ciudad de la Eterna Primavera” sigue 
posicionándose a nivel mundial como una de las 
grandes potencias para la realización de eventos.

Es considerada el epicentro comercial, industrial, deportivo 
y de desarrollo tecnológico de Colombia.

Su ubicación geoestratégica e infraestructura de servicios 
para la realización de eventos, la convierten en un destino 
ideal para el turismo de reuniones.

Por su altura y su ubicación geográfica tiene un clima 
primaveral durante los 365 días del año, lo cual sumado a 
su excelente infraestructura de servicios, la convierte en 
un destino ideal para la realización de eventos y las visitas 
de ocio y vacaciones. 

Es conocida como una de las ciudades más resilientes del 
mundo. Aunque llegó a ser, en las décadas de los ochenta 
y noventa,  una de las ciudades más violentas en el mundo, 
hoy es reconocida por su transformación e innovación 
social.

Una ciudad cautivadora, no solo por su clima agradable 
(ronda los 19 °C durante todo el año); también por la 
amabilidad de su gente, su deliciosa comida y ese encanto 
paisa que enamora a los visitantes.

Feria de las Flores

En Medellín se celebra la Feria de las Flores, reconocida a nivel 
mundial, pues en pocos lugares del mundo se ve semejante 
variedad de flores y estilos de silletas. Esta fiesta se celebra 
en las primeras semanas de agosto y desde su creación, en 
1957, se ha convertido en uno de los símbolos de la cultura 
paisa (nombre con el cual se le conoce a los habitantes de 
Medellín y Antioquia).

En la feria encontrarás desfiles, conciertos y muchos eventos 
más que te permitirán disfrutar al máximo del encanto de 
la ciudad.

- Secretario: 
Santiago Barrientos

- Prosecretario: 
Eduardo Chaillo

- Tesorero: 
Carolina Adano

- Vocal 1ro.: 
Denisse Mc Cubbin

- Vocal 2do.: 
Mercedes Lanzani

- Vocal 3ro.: 
Karina Delmonte

- Presidente: 
Luis Ricardo Martínez
 - Vicepresidente 1ro.: 
Ana María Gallego

- Vicepresidente 2do.: 
Vicky Marmolejo 

Isabel Puebla y Arias Janet de Armas. Luis Ricardo Martínez.
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COCAL

Comidas típicas

Sancocho
Medellín es el paraíso de las sopas. No importa el clima, si está 
lloviendo o hace mucho sol, si es para el desayuno, el almuerzo o la 
cena, lo que si es cierto es que es uno de los platos clásicos de su 
gastronomía. Lleva en cuanto a las verduras papa, yuca, plátano y 
mazorca. En cuanto a carnes lleva tres tipos, de pollo, cerdo y res. 
El resultado de mezclar y cocinar todo esto, es un delicioso caldo 
cargado de mucha sustancia. Normalmente la sopa se acompaña 
con arroz, aguacate, y cilantro picado para darle mucho más sabor. 

Bandeja Paisa
Plato por excelencia de la cocina antioqueña. Tradicionalmente, se 
presenta con los siguientes ingredientes: frijoles, arroz blanco, carne 
asada, chicharrón, chorizo, plátanos dulces o tostones, huevo frito, 
aguacate y una arepita antioqueña blanca o amarilla. No te preocupes 
si no puedes terminarte con todo, tal y como hacen los paisas, puedes 
dejarlo para el día siguiente y hacer un calentao.

Calentao
Desayuno típico de Medellín, el curioso calentao. Se trata de un 
plato de alimentos que no se consumieron el día anterior. En 
los hoteles podrás encontrarlo en una mezcla de arroz, frijoles 
y huevos. Te recomiendo acompañarlo de una arepa. Delicioso.

Mondongo
Es una sopa consistente que incluye  carne de cerdo, callos y chorizo. 
Se deben cocinar las carnes junto a las verduras en una olla hasta 
que todo quede bien cocido. Se acompaña con arroz, aguacate y 
plátano. Si deseas un sabor diferente, puedes exprimir un limón  
y así cortar un poco la grasa. Este plato suele cocinarse durante 
dos horas aproximadamente para poder disfrutarlo en plenitud.

Empanadas de Iglesia
Siguiendo con el hilo de la influencia clerical, Medellín es la ciudad 
de las empanadas de Iglesia.  Recibe este nombre ya que se trata  
de las sabrosas empanaditas que venden en puestos callejeros 
cuando sales de misa los domingos. Estas delicias están rellenas de 
patata. Cuando la papa del relleno es criolla se le dice pipián. Las 
hay de diferentes ingredientes tales como: carne, pollo, pescado 
y arroz. Estas empanaditas se acompañan de ají dulce, dándoles 
éste un sabor inigualable.

Arepas
Existe siempre la eterna batalla de si son colombianas o 
venezolanas, sin embargo se puede afirmar que la arepa es un 
plato típico de Medellín desde tiempos inmemoriales. Su fácil 
elaboración, sus ingredientes comunes y los precios competitivos 
hacen que se trate de uno de los alimentos por antonomasia de 
los paisas.  Puedes encontrarlo prácticamente en cualquier esquina 
de la ciudad además acompaña muchos platos típicos antioqueños 
como la morcilla paisa por ejemplo.

¿Qué hacer en Medellín?
El clima, su paisaje montañoso, sus espectaculares vistas 
panorámicas y sus espacios verdes convierten los recorridos 
por la ciudad en una experiencia que seduce.

Lugares como el Jardín Botánico, el parque de los Pies Descalzos, 
el parque Berrío y el parque Lleras son sitios que no puedes 
dejar de visitar.

Lo mismo sucede con el Museo de Arte Moderno y el 
Museo de Antioquia, dedicado en muy buena parte a la 
obra del maestro colombiano Fernando Botero, cuyas 
esculturas engalanan muchas zonas de la ciudad.

Además, Medellín cuenta con el Parque Explora, un 
museo interactivo de ciencia y tecnología en el que niños 
y adultos pueden aprender y realizar una gran cantidad 
de actividades. Cerca de allí están el Planetario y el 
Parque de los Deseos.

En Medellín también abundan los centros comerciales, 
como El Tesoro o el Santafé, en los que podrás comprar 
todo tipo de artículos y disfrutar de una gran oferta 
gastronómica, pues otro gran plan es disfrutar de 
la comida típica de la región, que se compone de 
preparaciones como los buñuelos, el mondongo y la 
mítica bandeja paisa.

Y si el plan es gozar de la noche, la zona de El Poblado 
tiene una gran oferta de bares, restaurantes y discotecas.

UFI LATAM 202
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A lo largo de los años, UFI LATAM Conference se ha convertido 
en uno de los encuentros de aprendizaje y networking más 
importantes de la industria de exposiciones en la región.

Organizado por Ana María Arango, directora regional de 
UFI para América Latina, el evento de este año ofreció a 
los participantes una combinación de sesiones magistrales, 
talleres interactivos y oportunidades para establecer 
contactos durante dos días completos en el Centro de 
Convenciones de Buenos Aires, Argentina.

La Conferencia UFI 
LATAM 2022 volvió a 
conectar a la comunidad 
de la industria de 
exposiciones

“Durante el 11 y 12 de Mayo, junto a casi 100 colegas de 
la región y más allá, hicimos realidad la Conferencia UFI 
LATAM 2022 en Buenos Aires. En estos dos días vivimos la 
emoción de reencontrarnos, aprendimos sobre el estado 
actual de la industria, discutimos tendencias y expectativas 
del futuro, y disfrutamos de varias actividades sociales desde 
el UFI Running Club, hasta la cena de clausura en el Yacht 
Club. Fue un honor haber contado con la participación de 
tantos colegas, delegados, conferencistas y patrocinadores. 
¡GRACIAS a todos los que nos acompañaron!”. Dijo Ana 
María Arango, Directora regional de UFI para América 
Latina y organizadora de la Conferencia.

Ana María Arango, Javier Contreras, Rico Azeredo y Andrés Escandón.

Hubo disertaciones con más de 20 oradores expertos de 10 
nacionalidades. 

El evento fue organizado por AOCA en el Centro de 
Convenciones de Buenos Aires (CEC), y fue parte de la 
Semana MICE de Buenos Aires. La conferencia comenzó con 
el presidente de AOCA, Fernando Gorbarán, quien invitó a 
visitantes y expositores a discutir el estado local de la industria 
después de la pandemia.

“Estuvimos encantados de dar la bienvenida a la comunidad 
UFI a Buenos Aires, para encontrarnos en persona una vez 
más después de tanto tiempo separados. Para nosotros 
fue una ocasión extra especial ya que también estábamos 
organizando Meet Up, un evento que realmente une a 
la industria MICE en Argentina y realmente demostró la 
recuperación de la industria en nuestro país. Esperamos que 
nuestros invitados hayan disfrutado de nuestra hospitalidad 
y tengan la oportunidad de visitar nuestra ciudad mientras 
comparten las mejores prácticas y establecen nuevas 
conexiones comerciales en la conferencia. ¡Estamos listos 
y esperando para darle la bienvenida pronto a Buenos 
Aires!” comentó Fernando Gorbarán tras el evento.
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Leonardo Asín, Gerente General del Centro de 
Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde se llevó 
a cabo la conferencia, realizó una muy interesante 
exposición presentando las diversas estrategias 
implementadas para convertir el mimso en un lugar 
ecológicamente sostenible e incluyente.

La sesión de talentos fue una de las más notorias, 
impartida por profesionales de la industria Andrés 
Escandón (ICCA), Javier Contreras (GL Events, Chile) y 
Rico Azeredo (Sao Paulo Wine Expo). 

El CEO de UFI, Kai Hattendorf, habló sobre la promoción y 
la iniciativa Net Zero Carbon Events, y ofreció los últimos 
conocimientos de la investigación de la industria de UFI.

UFI LATAM 2022

Además, los líderes de las principales sedes de México y Colombia 
discutieron las estrategias organizacionales en la recuperación 
económica. Otros temas destacados incluyeron datos, eventos 
híbridos, gestión de crisis y liderazgo.

Ana-Maria Arango se mostró muy complacida con esta nueva 
edición presencial: “Estoy muy complacida de poder ver la 
asombrosa recuperación de la industria de exposiciones en 
América Latina en los testimonios de los delegados que asistieron a 
nuestro evento. Los líderes de la industria mostraron su entusiasmo 
por reunirse cara a cara, crear nuevas conexiones y compartir las 
mejores prácticas. Los delegados estaban visiblemente felices y 
ya esperan con ansias la próxima edición. Gracias a todos los que 
vinieron a Buenos Aires y un agradecimiento especial a nuestro 
increíble anfitrión AOCA por hacernos sentir como en casa”.
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La Conferencia UFI LATAM se ha convertido en uno 
de los encuentros de aprendizaje y networking más 
importantes de la industria de exposiciones en la 
región. Este año marcó la segunda vez que UFI organiza 
un evento físico en la región, luego de la Conferencia 
UFI LATAM 2018 en la Ciudad de México, donde se 
reunieron 125 profesionales de la industria. La edición 
de 2020 de la conferencia, originalmente planeada para 
Buenos Aires, se pospuso debido a las restricciones de 
viaje de COVID-19, mientras que el evento de 2021 se 
llevó a cabo en formato digital.

Nueva forma de 
relacionamiento con nuestros 
colaboradores y el desafío 
de atraer nuevos talentos a 
nuestra industria
Andrés Escandón, Director Regional Latam de ICCA, 
Rico Azeredo, Director Pro-Wine, Brasil y Javier 
Contreras, Gerente de Desarrollo de GL Venues Events 
nos dejaron sus opiniones al ser cuestionados por Ana 
María Arango respecto al desafío de la industria de 
mantener personal calificado y atraer nuevos talentos 
a la industria y otros aspectos relacionados con el 
capital humando de los eventos.

¿Han tenido que despedir personas en estos años de pandemia? 
¿Cuántas han vuelto a contratar en la recuperación y cuántas 
personas de su fuerza laboral son menores de 30 años?

Javier Contreras: No tuvimos que dejar ir gente, puesto que nos 
mantuvimos activos aún durante la pandemia porque estábamos 
construyendo nuestra nueva planta. Ahora la recuperación nos 
pone un importante reto, tratar de encontrar nuevos talentos, 
pero tiene que ser un mix, tenemos que mantener a nuestros 
mentores que les puedan guiar dentro de lo que es la empresa. 
Hasta ahora, entre un 20 y un 25% son de menores de 35; pero, 
más que la edad, nos interesa la experiencia que puedan tener 
dentro de la empresa. Entre ellos, la mayoría tienen entre 3 y 
5 años en la empresa, es decir que recién están arrancando 
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con nosotros, es decir que cerca de un 25% de nuestros 
empleados tienen poca experiencia, además de su corta 
edad.

Rico Azeredo: En nuestro caso, como casi todos, no tuvimos la 
oportunidad de realizar muchos eventos durante la pandemia, 
pero por suerte no tuvimos necesidad de despedir mucha 
gente, fueron 2 o 3 por la pandemia en sí. Respecto a la edad, 
nosotros tenemos un equipo de trabajo muy joven, el 40% 
de la empresa tiene menos de 30 años. Siempre intentamos 
tener gente joven, pero también contamos con los mayores, 
porque creemos que el camino de la experiencia es de 
mucha importancia para la empresa y para los eventos que 
organizamos.

Andrés Escandón: Yo viví la pandemia desde dentro. Para 
nosotros, lo más importante fueron los recursos humanos y 
siempre lo van a ser; eso es lo que nosotros como industria; 
Mice, Congresos y la Industria de Incentivos, intentamos 
priorizar, puesto que es lo que pone en marcha nuestros 
círculos de negocios. De manera que, respecto a las nuevas 
generaciones, lo que diría es que: sí nos afectó, pero tratamos 
de ver como hacemos ese balance entre los mentores y los 
nuevos. Precisamente, de lo que estamos hablando hoy es de 
cómo atraemos y retenemos a los nuevos talentos, que hoy, 
viviendo una de las crisis más importantes que hemos tenido en 
nuestra industria; y uno de los temas preocupantes fue la fuga 
de los talentos en estos aproximadamente 2 años de pandemia. 
Ese es el gran problema que tenemos hoy, atraer a esos 
talentos nuevamente, no sólo a los jóvenes; intentar cautivarlos 

para que vengan a nuestra industria; precisamente es en 
este tema, en el cual muchas empresas están haciendo 
cosas muy interesantes, y que todos tenemos que colaborar 
para atraerlos y retenerlos. Eso es lo más importante para 
nosotros en este momento. 

Ana María Arango: De acuerdo a las estadísticas, desde 
junio del año pasado, el 56% de las empresas tuvieron 
que despedir gente y desde enero de este año, se perdió 
un tercio del talento a nivel mundial. ¿Hay escasés de 
talento? Atraer talentos cuesta dinero y hay escases de 
liquidez para pensar en estándares más altos…entonces, 
¿qué están haciendo ustedes en sus empresas, y sobretodo 
como líderes, no solamente en términos de recursos 
humanos, sino en términos de salarios?, ¿qué están 
proponiendo para que resulte atractivo para los talentos 
trabajar en sus empresas?. 

Contreras: En primer lugar, considero que muchas veces 
nos equivocamos respecto a donde vamos a buscar el 
talento, es tan diverso el talento, que, honestamente las 
posibilidades son para todos, y ahí el gran reto que tenemos 
es comunicacional, es ¿cómo vamos a contarles a estos 
nuevos talentos, a estas nuevas generaciones, lo que es esta 
industria?, entonces es allí donde debemos hacer énfasis. 
Respecto al tema salarial, creo que nuestra industria es 
bastante competitiva, no lo considero un problema mayor. 
Hay un tema importante a tener en cuenta que es la 
disponibilidad al trabajo 24/7, entonces lo importante aquí 
me parece, es ver cómo estamos brindando los incentivos 
(que no son necesariamente en dinero), pueden ser diversos 
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beneficios: flexibilidades laborales, posibilidades de vacacionar, etc. Es 
decir, que debemos aprovechar nuestra liquidez en otros beneficios para el 
trabajador. Considero que eso es bien importante.

Azeredo:  Estoy muy de acuerdo, pero considero que el dinero también 
es bien importante. Nosotros, como incentivo para retener o atraer a los 
talentos, pretendemos en primer lugar que la persona se sienta confortable 
trabajando en la empresa, es muy importante que el ambiente de trabajo sea 
agradable, que se puedan flexibilizar los horarios; también implementamos 
compensaciones por resultados, es decir, si estamos trabajando por ejemplo 
en una Feria, absolutamente todos los empleados que trabajan para ella, 
reciben un incentivo, porque finalmente, todos forman parte del suceso. 
Es decir: para nosotros, lo más importante es invertir en las personas con 
entrenamiento, generando un ambiente confortable en la empresa, para 
que se pueda trabajar y viajar confortablemente y que signifique el trabajo, 
pasión y diversión.

Escandón: Considero que lo más importante es preguntarse si nuestras áreas 
de RRHH ¿conocen realmente nuestra industria y son profesionales de la 
industria de Reuniones o son profesionales de RRHH en general? Porque, 
también lo mencionaba Javier, la inquietud es: ¿dónde estamos buscando 
nuestros talentos?, eso es lo primero; lo segundo sería preguntarnos es 
¿cuántos de nosotros conocemos con exactitud el perfil de los talentos 
que estamos buscando? Yo he visto en Latinoamérica, puntualmente, en 
muchos miembros de ICCA, en donde están complicados respecto al hecho 
de encontrar ejecutivos comerciales, para congresos puntualmente, pero, a 
mi parecer, gran parte de ellos estaban buscando en el lugar equivocado. Hoy, 
tenemos, como industria, como turismo MICE o como especialistas en Ferias, 
debemos empezar a buscar por fuera de nuestra industria propiamente 
dicha. Hay que lograr el perfil ideal, de los que son nuestros potenciales 
colaboradores, y posteriormente, quiénes están haciendo el approach. 
Esos profesionales de recursos humanos tienen que entender muy bien de 
qué se trata nuestra industria y de esa forma lograr comunicar qué es lo 

que realmente hacemos. Si vamos a traer 
talento, debemos comunicarlo claramente 
primero hacia afuera, que es lo que es 
nuestra industria, más allá del evento y del 
stand, el desarrollo económico, el impacto 
económico, las cosas que se realizan, todo 
el intercambio académico y comercial, pero, 
como antes mencionaba, fuera de nosotros 
mismos. La idea es incorporar a personas 
que estén fuera de nuestra propia industria 
para que entiendan que es lo que nosotros 
estamos debatiendo en nuestro círculo, que 
hoy se ha tornado un círculo cerrado. La idea 
es comenzar a comunicar hacia afuera de 
una forma más entendible, fuera de nuestro 
lenguaje y nuestra terminología, para que se 
pueda comprender fielmente de que se trata 
nuestra industria.

Arango: Otra estadística nos habla que 
en enero de este año en Estados Unidos, 
se entrevistaron a 5.ooo personas de la 
denominada Generación “Z” y dijeron 
que la decisión para tomar su trabajo, 
tendría que ver con el hecho de que tanto 
la empresa involucraba la tecnología en 
todos sus procesos tanto en los proyectos 
como en su vida.  ¿Cómo ven este tema, en 
América Latina?¿Piensan que aún estamos 
muy alejados de ello, que los jóvenes van 
a ingresar a una empresa porque ya están 
en procesos digitales o les ayuda trabajar 
mejor de manera digital? ¿o realmente no 
consideran que así sea?
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Azeredo: Pienso que si. Nuestra industria de manera general, en 
el área digital, no está optimizada como en otras industrias, pero 
considero que la parte digital como tal para una empresa, ya sea a 
nivel de comunicación, por los medios sociales, por la implantación 
de elementos digitales en los eventos o por los propios procesos 
internos de cada empresa, ha llevado a los jóvenes a ingresar, pero 
considero que hay que acompañar esta evolución. En nuestro caso, 
siempre intentamos buscar los temas que sean más productivos 
para incrementar nuestros eventos. Temas importantes y nuevos 
para los jóvenes, para incorporar a nuestros eventos y hagan saber 
de esa forma, consecuentemente, que hacemos. Creo que si es 
importante el tema digital y hay empresas de otros sectores, como 
el área de la Construcción, en la cual se realizan Juntas, mediante 
estos procesos. Creo que, en nuestro caso es más difícil, habiendo 
observado lo que ocurrió durante la pandemia, durante la cual 
los eventos no presenciales, no tuvieron tanto suceso puesto que 
nosotros basamos nuestro trabajo en el relacionamiento personal. 
Sí considero que lo digital es importante para captar esos talentos 
y luego conocerlos de manera personal. 

Contreras: Creo que todos los procesos digitales deben ser 
entendidos sólo como una herramienta, de manera que no lo 
hacemos como una forma de atraer nuevos talentos, pero si 
utilizarlas. Con la herramienta digital para realizar reuniones, por 
ejemplo, ya no necesito que las personas concurran a la oficina 
(tenemos para ello, las video llamadas, es decir, teniendo las 
herramientas digitales bien incorporadas en la coyuntura de las 
empresas, facilita el trabajo y mejora la calidad de vida de los 
trabajadores; pero no lo estamos implementando sólo para captar 
nuevos talentos, sino para todo.

Escandón: Bueno, 3 temas puntuales, el primero de ellos es que 
debemos aceptar que la transformación digital en general, para 
nuestra industria, siempre ha sido abordada como algo opcional y 
no obligatorio. La pandemia, por supuesto que aceleró todos esos 
procesos de digitalización, en donde existieron casos exitosos y no 

exitosos, hay elementos de las herramientas digitales que 
sirven en nuestra industria y otros que no. Sabemos que 
la presencialidad tiene un mayor retorno de la inversión 
en todos los sectores de nuestra industria. Sí necesitamos 
transformar mucho más todo lo que es el área digital en 
recintos, en hoteles, en destinos, en operadores, en los 
proveedores de la industria. Todos debemos reforzarlos, 
incluso las Asociaciones y los Gremios. Como segunda 
medida, considero que no es solamente que lo digital o 
la tecnología atraiga talento, sino también que debemos 
pensar que ese talento que viene, va a realizar una labor; 
es decir que si como empresas tenemos los procesos 
automatizados, nuestros empleados van a tener mucho 
más facilidad de hacer bien su labor, lo cual evidentemente, 
va a repercutir en el cliente. Y, por último, compartirles, 
respecto a este tema de tecnología, es importante que 
nosotros como industria conversemos bastante sobre 
lo que es y lo que no es la implementación tecnológica. 
Esto no se trata de cambiar nuestros productos, sino de 
utilizar la tecnología para agregarles valor a nuestros 
productos. La tecnología lo que va a determinar es que 
las empresas sean mucho más flexibles; que adapten su 
forma de trabajar, por sobre otras empresas que tengan 
una cultura organizacional mucho más estática. Considero 
que la tecnología abre también ese tema.

Arango: Ahora me gustaría hablar sobre la diversidad 
de género y algunas otras políticas de inclusión. 
A mí, personalmente, no me gusta celebrar el Día 
Internacional de la Mujer, porque considero que 
somos todos iguales y tenemos todos las mismas 
capacidades; pero si hay algunas empresas que tienen 
políticas de inclusión y que por ley deben tener a 
determinada cantidad de mujeres. A mí no me gusta 
eso, lo ven como algo que realmente los ha ayudado 
a traer mujeres a vuestras empresas. Me gustaría 
que nos comenten un poco acerca de las políticas de 
diversidad de cada una de sus empresas.  

Contreras: Nuestra área de recursos humanos y 
nosotros como empresa, no tenemos políticas que 
segreguen, es decir, no contratamos personas sólo 
porque son mujeres o sólo por ser hombres, no 
tenemos mucho sesgo, la mayoría de los Curriculum, 
por ejemplo, van sin fotografía, pero, sí consideramos 
super importante tratar de mantener cierto balance, 
entonces ante igualdad de currículum si tuviéramos 
una cantidad de mujeres muy baja, sería un punto extra 
en el fondo. Actualmente, estamos en una etapa muy 
rica de la empresa, prácticamente creándola, así que, 
esto nos ha permitido encajar estas piezas del equipo, y 
hemos logrado un balance muy rico en mira a la toma de 
decisiones futuras. Ese balance ha sido extraordinario, 
y no por un sesgo en particular.

UFI LATAM 2022UFI LATAM 2022

Eventos Latinoamericanos1 0 0



Escandón: Una política como tal, no existe en nuestra empresa, 
es un tema de cultura organizacional, es más bien un tema 
educacional y cultural. Hay que seguir fomentando estos 
cambios, pero considero que no debe ser tan impositivo, creo 
que la misma cultura y la propia dinámica global, nos ha llevado 
a eso. En ICCA, por ejemplo, el 70% son mujeres y respecto a 
los contactos principales, el 60% son mujeres, de manera que, 
evidentemente ha sido ese cambio cultural y la adaptación a la 
globalización y la adaptación a las nuevas dinámicas humanas, lo 
que nos ha llevado a eso. Más que política yo creo que el tema 
es seguir nosotros fomentando este tipo de espacios y debates, 
lo que nos va a llevar hacia ese punto.

Arango: A Rico le quiero preguntar específicamente por Malu 
Sevieri, que es la directora de Emme Brasil, que trabaja junto 
con Rico. ¿Qué tanto habrá sentido Malú, en la Industria Ferial 
de Brasil, la cual está compuesta predominantemente por 
hombres, se habrá sentido en un sesgo? ¿cómo piensas que 
lo ha manejado?

Azeredo: En cuánto a la diversidad en nuestra empresa: nosotros 
no nos basamos en que debemos tener, tantos negros, tantos 
blancos, tantas mujeres o tantos hombres, pero si siempre 
buscamos que sea lo más diversa posible. Hoy en día somos: 60% 
mujeres y 40% hombres, también tenemos un porcentaje de gays, 
lo cual es para nosotros una forma de aprender a respetar las 
diferencias y aprender unos de otros; lo cual nos ha permitido 
también llevarlo al relacionamiento con otras empresas y eso es 
muy bueno. Respecto a Malú, nosotros somos socios, estuvimos 
casados, y puedo responder muy fácilmente tu pregunta: Malú 
es una persona que trabaja mucho y hace mucho tiempo que 
está en la industria, y, al igual que tú, a ella no le gusta mucho 
la diferenciación entre hombres y mujeres, que yo tenga 
conocimiento, no ha recibido nunca un trato diferente por su 
género ocupando esa posición, por el contrario, generalmente 
obtiene destaque por su fuerza en el trabajo que realiza. En ese 
ámbito siempre supimos muy bien valorar a las personas como 
tales, independientemente de su género.

UFI LATAM 2022

UFI LATAM contó con 24 
speakers en 12 sesiones
El CEO de UFI, Kai Hattendorf, habló sobre la promoción y 
la iniciativa Net Zero Carbon Events, y ofreció los últimos 
conocimientos de la investigación de la industria de UFI.
Además, los líderes de las principales sedes de México 
y Colombia discutieron las estrategias organizacionales 
en la recuperación económica. Otros temas destacados 
incluyeron datos, eventos híbridos, gestión de crisis y 
liderazgo.

También estuvo Leonardo Asín, Gerente General del 
Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde 
se llevó a cabo la conferencia, quien presentó las diversas 
estrategias implementadas para convertirlo en un lugar 
ecológicamente sostenible e incluyente.

Ana-Maria Arango se mostró muy complacida con esta 
nueva edición presencial: “Estoy muy complacida de 
poder ver la asombrosa recuperación de la industria de 
exposiciones en América Latina en los testimonios de los 
delegados que asistieron a nuestro evento. Los líderes de 
la industria mostraron su entusiasmo por reunirse cara 
a cara, crear nuevas conexiones y compartir las mejores 
prácticas. Los delegados estaban visiblemente felices y ya 
esperan con ansias la próxima edición. Gracias a todos los 
que vinieron a Buenos Aires y un agradecimiento especial 
a nuestro increíble anfitrión AOCA por hacernos sentir 
como en casa”.

La Conferencia UFI LATAM se ha convertido en uno de los 
encuentros de aprendizaje y networking más importantes 
de la industria de exposiciones en la región. Este año 
marcó la segunda vez que UFI organiza un evento físico en 
la región, luego de la Conferencia UFI LATAM 2018 en la 
Ciudad de México, donde se reunieron 125 profesionales 
de la industria. La edición de 2020 de la conferencia, 
originalmente planeada para Buenos Aires, se pospuso 
debido a las restricciones de viaje de COVID-19, mientras 
que el evento de 2021 se llevó a cabo en formato digital.
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NOTICIAS DE UFINOTICIAS DE UFI

Hace unos días fue publicada la última versión del Barómetro 
UFI, una de las piezas de investigación más importantes que 
publica esta organización, la misma tiene como objetivo 
presentar información actualizada sobre el estado actual de 
la industria, tendencias y proyecciones a nivel global, además 
del análisis detallado de 5 regiones y 23 mercados. 

Algunos datos a destacar de los mercados de nuestra región: 

Argentina: el 40% de los encuestados recibieron algún tipo de 
apoyo económico por parte de entidades gubernamentales 

Brasil: el 93% de los encuestados contrataron personal 
adicional tras la reanudación de las actividades post COVID-19

Chile: el 100% de los encuestados agregaron productos y/o 
servicios digitales a ferias existentes 

Colombia: el 83% de los encuestados afirmaron que la 
disposición de los expositores y visitantes a participar de nuevo 
es lo que más contribuirá a la reactivación 

México: el 100% de los encuestados afirmaron que las ferias 
nacionales y regionales ya están de vuelta versus 69% los 
eventos internacionales

 

Barometer Report based on the results of a survey 
concluded in June 2022
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Se encuestaron las operaciones mensuales de los participantes 
desde enero de 2022, para calificar su nivel de actividad como 
“normal”, “reducido” o “sin actividad”. También se midió su 
nivel de actividad previsto para el período hasta diciembre 
de 2022.
Se preguntó a las empresas ¿cuándo creían que las exposiciones 
volverían a abrir en su ciudad y qué elemento consideraban 
más crucial para apoyar la “recuperación” de las exposiciones?
Para junio de 2022, la mayoría de los mercados (con algunas 
excepciones en Asia) habían reabierto para eventos tanto 
nacionales como internacionales, y el nivel de operaciones 
parece estar mejorando gradualmente en todo el mundo.

En particular:

• la proporción de empresas que 
declaran “act iv idad normal” 
aumentó del 30% en enero 
a alrededor del 70% entre 
septiembre y diciembre
• Para le lamente ,  la 

proporción de empresas que esperan “sin actividad” se redujo 
del 29% al 8% durante la primera mitad del año, y sólo el 6% de 
las empresas esperan que no haya actividad para fines de 2022.

En muchos mercados, la mayoría de las empresas comenzaron 
a ver un nivel normal de actividad en marzo, aunque varios 
países del mundo reabrieron antes, incluidos Australia, Brasil, 
Arabia Saudita, España, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos 
y el Reino Unido.

Sin embargo, en Asia, los mercados sólo comenzaron a reabrir 
en mayo, y algunos mercados aún no han vuelto a abrir (se 
espera que China vuelva a abrir en octubre, mientras que Hong 
Kong podría hacerlo el próximo año).

Cuando se les preguntó ¿qué elementos apoyarían mejor 
la “recuperación” de las exposiciones?, seis de cada diez 
empresas indicaron “Eliminación de las restricciones de 
viaje actuales” y “Disposición de las empresas expositoras 
y visitantes para participar nuevamente”. “Paquetes de 
incentivos financieros (que conducen a costos reducidos 
para los expositores)” y “Elevación de las políticas públicas 
actuales que se aplican localmente a las exposiciones” 
son los siguientes dos impulsores clave más influyentes, 
mencionados y seleccionados por cuatro de diez y tres de 
diez empresas respectivamente.

La “visibilidad a mediano plazo en términos de políticas 
públicas, incluídas las restricciones de viaje” ocupó el 
lugar más alto en varios mercados, 
particularmente en la región de 
Asia-Pacífico.
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Format of Exhibitions in the Coming Years
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NOTICIAS DE UFI

Operaciones  - Reapertura en el mundo

Situación de las operaciones de la industria en el 1er semestre de 2022 
y predicciones actuales para el 2do semestre de 2022
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Formato de exposiciones en los próximos años

El 29° Barómetro buscó información sobre las posibles tendencias 
que impulsarán el formato futuro de las exposiciones, al pedir a las 
empresas que evaluaran cuatro declaraciones diferentes. Al utilizar 
la misma pregunta que en ediciones anteriores del Barómetro, se 
pueden establecer algunas comparaciones útiles.

Los resultados globales indican que:
• El 87 % de los encuestados (frente al 80 % en la edición anterior 
y al 78 % en la edición anterior) está de acuerdo en que “COVID-19 
confirma el valor de los eventos presenciales” y anticipa que el 
sector se recuperará rápidamente (con un 51 % afirmando “Sí, 
seguro” y un 36 % declarando “Muy probablemente”).
• El 31 % (en comparación con el 44 % y el 46 % anteriores) cree que 
habrá “Menos exposiciones ‘físicas’ internacionales y, en general, 
menos participantes” (el 4 % afirma “Sí, seguro”, el 27 % afirma 
“Muy probablemente” y el 26% permanece inseguro).

Covid-19 confirma el valor 
de los eventos presenciales: 
el sector se recupera 
rápidamente.

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

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

Eventos virtuales 
reemplazando eventos 
“físicos”.

Si, seguro    Probablemente   
No es seguro   

No es 
seguro   

No seguro 
en absoluto   

Definitivamente 
No

• El 61 % (en comparación con el 73 % y el 76 % 
anteriores) cree que hay “un impulso hacia los 
eventos híbridos, más elementos digitales en los 
eventos”
(con un 19 % afirmando “Sí, seguro”, un 42 % 
afirmando “Muy probablemente” y un 20 % que 
permanece inseguro).
• El 6 % (en comparación con el 10 % y el 14 % 
anteriores) está de acuerdo en que “los eventos 
virtuales están reemplazando a los eventos físicos”, 
mientras que el 16 % no está seguro y el 57 % afirma 
que “definitivamente no”.

Los resultados son similares en todas las regiones, con 
la excepción de una proporción significativamente 
mayor de empresas (35 %) que no están seguras de 
que “los eventos virtuales estén reemplazando a los 
eventos físicos” en América Central y del Sur.
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TMBS  2022NOTICIAS DE UFI

Camino a nuestro 89º Congreso UFI en noviembre en Muscat, 
Sultanato de Omán. ¡Se está trabajando en la programación! Para 
aflojar las presiones financieras que aún sienten muchas partes 
de la industria, estamos, por primera vez, ofreciendo una tarifa de 
“reserva anticipada” para el Congreso, que le permite asegurar el 
precio reducido del boleto del año pasado para este año como bien. 
Consulte www.uficongress.org para obtener más detalles.

Más adelante, la programación está en marcha para los eventos de 
2023, con el Congreso en Las Vegas, el GCS y algunas conferencias 
regionales ya fijadas. Como recordatorio, siempre encontrará todas 
las fechas confirmadas en nuestro calendario de eventos aquí: 
https://www.ufi.org/our-events/ufi-events-calendar/.

2023 será la primera vez que UFI regrese con el Congreso a América 
del Norte desde la década de 1970. En los últimos años, la presencia 
y el alcance de nuestras asociaciones en este mercado ha crecido 
orgánicamente, a medida que más y más miembros de UFI han 
expandido sus negocios allí y hemos dado la bienvenida a empresas 
con sede en los EE.UU. a nuestra organización. 

La investigación de UFI se ha convertido en una fuente de 
información de gran prestigio, y nuestro trabajo de defensa a 
nivel mundial en colaboración con todos los miembros de nuestra 
asociación ha marcado la diferencia. Hoy, UFI trabaja más de cerca 
que nunca con SISO, fuimos socios fundadores de “Go Live Together” 
y ahora somos una de las asociaciones de la industria que financia 

y respalda la “Alianza de exposiciones y conferencias” 
(ECA) con sede en Washington, DC. la contraparte 
norteamericana de la oficina EEIA que estamos 
respaldando junto con EMECA en Bruselas. De hecho, 
estoy escribiendo de regreso de la conferencia anual de 
verano de ESCA (la Asociación de Contratistas y Servicios 
de Exposiciones), que también se unió recientemente 
a UFI. Allí, experimenté nuevamente cómo todos nos 
beneficiamos de que nuestros colegas estadounidenses 
estén más conectados con la comunidad industrial global.

Para reflejar todos estos desarrollos, nos complace 
poder aprovechar la experiencia y los conocimientos de 
dos colegas estadounidenses de confianza en el futuro, 
ya que Martha Donato y Marty Glynn (MAD Event 
Management) trabajarán con nosotros para evolucionar 
aún más en América del Norte, actuando como nuestros 
representantes oficiales. Puede leer más sobre esto en 
otra parte de este UFI Info.

Sultanato de Oman - By Richard Bartz

por Kai Hattendorf - CEO UFI

A medida que evoluciona 
nuestra industria, 
evolucionamos como su 
asociación global.
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TMBS  2022

Travel & Mice Business Summit 2022, la cumbre que impulsa el 
turismo de negocios en Latinoamérica y España
• Una nueva edición del Travel & Mice Business 
Summit se realizará este 26 y 27 de septiembre en el Centro de 
Convenciones Ágora en Bogotá. Esta es una apuesta innovadora 
que fortalece la industria de reuniones en Latinoamérica y 
España.

• Un informe realizado por el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo – WTTC indicó que los viajes de negocios podrían 
elevarse en 2022 hasta dos tercios. Específicamente en las 
Américas se espera que el gasto empresarial aumente en un 
35% y en Europa en un 28% para el año 2022. 

• Colombia es uno de los países de la región en los que 
el sector MICE ha tenido una mayor reactivación. De otro lado, 
en España este genera 7 mil millones de euros anuales, según 
datos de Spain Convention Bureau. 

El evento Travel & Mice Business Summit estará enfocado en 
promover el turismo sostenible. Por esto, dará a conocer las 
mejores iniciativas y prácticas para seguir avanzando en la 
construcción de una industria más responsable y a la altura de 
las tendencias y exigencias del turismo mundial. 

Ágora Bogotá Centro de Convenciones será sede del TMB 
Summit 2022. En este se reunirán alrededor de 300 personas, 
entre las que se encuentran representantes de aerolíneas, 
cadenas hoteleras, agencias de viajes, proveedores de 
tecnología, organizadores de eventos, invitados corporativos y 
otros actores importantes del sector. 

Esta cumbre brinda una oportunidad única para seguir 
consolidando a Colombia como potencia mundial del turismo 
Mice, a su vez que contribuye a afianzar los lazos comerciales 
entre España y Latinoamérica. Además, del intercambio de 
saberes, experiencia y formación que brinda a los asistentes 
con una nutrida agenda académica y conferencistas destacados.

Por último, cabe destacar que este evento en su historia ha 
generado alrededor de 1000 citas de negocio entre proveedores 
y compradores de distintas partes de Latinoamérica y se 
posiciona como un referente en el sector Mice que desde Bogotá 
se proyecta al mundo. 

26 y 27 de septiembre, Bogotá-Colombia

Sostenibilidad e 
innovación: 
el impulso que necesita el 
sector MICE para seguir 
fortaleciéndose

Por más información:

Maily González, mailygonzalez@colombiaactiva.co

Movil: +57 301 4856116
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El turismo sigue recuperándose a buen ritmo. A nivel mundial, los destinos 
recibieron casi el triple de llegadas internacionales en el primer trimestre 
de 2022 que en el mismo periodo de 2021, con Europa liderando el repunte 
del sector.

Según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, el turismo 
internacional experimentó un aumento interanual del 182% en enero-marzo 
de 2022, y los destinos de todo el mundo recibieron unos 117 millones de 
llegadas internacionales, frente a los 41 millones del primer trimestre de 
2021. De los 76 millones de llegadas internacionales adicionales de los tres 
primeros meses, unos 47 millones se registraron en marzo, lo que demuestra 
que la recuperación está cobrando fuerza.

Europa y América lideran la recuperación
Los datos de la OMT muestran que, durante el primer trimestre de 2022, 
Europa acogió casi cuatro veces más llegadas internacionales (+280%) que 
en el primer trimestre de 2021, con resultados impulsados por la fuerte 
demanda intrarregional. En América las llegadas se duplicaron con creces 
(+117%) en los mismos tres meses. Sin embargo, las llegadas a Europa y 
América siguieron siendo un 43% y un 46% inferiores a los niveles de 2019, 
respectivamente.

Por subregiones, el Caribe y el sur de la Europa mediterránea siguen 
mostrando los índices de recuperación más rápidos. En ambas, las llegadas 
se recuperaron hasta casi el 75% de los niveles de 2019, y algunos destinos 
alcanzaron o superaron los niveles anteriores a la pandemia.

Los destinos se abren
Aunque el turismo internacional sigue estando un 61% por debajo de los 
niveles de 2019, se espera que la recuperación gradual continúe a lo largo 
de 2022, a medida que más destinos suavicen o levanten las restricciones de 

viaje y se libere la demanda reprimida. A fecha 
de 2 de junio, 45 destinos (de los cuales 31 están 
en Europa) no tenían restricciones relacionadas 
con la COVID-19. En Asia, un número cada vez 
mayor de destinos ha empezado a suavizar esas 
restricciones.

A pesar de estas perspectivas positivas, la 
difícil situación económica unida a la ofensiva 
militar de la Federación Rusa en Ucrania 
supone un riesgo para la recuperación del 
turismo internacional. La ofensiva rusa sobre 
Ucrania parece haber tenido hasta ahora un 
impacto directo limitado en los resultados 
globales, aunque está perturbando los viajes 
en Europa del Este. Sin embargo, el conflicto 
está teniendo importantes repercusiones 
económicas a nivel mundial, exacerbando los 
ya elevados precios del petróleo y la inflación 
general e interrumpiendo las cadenas de 
suministro internacionales, lo que se traduce 
en un aumento de los costes de transporte y 
alojamiento para el sector turístico.

Los ingresos por exportación se recuperarán 
más rápidamente al aumentar el gasto. El último 
número del Barómetro del Turismo de la OMT 
muestra también que en 2021 se perdieron 1 
billón de dólares en ingresos por exportación 
del turismo internacional, que se suman al 
billón perdido en el primer año de la pandemia. 
Los ingresos totales por exportaciones del 
turismo (incluidos los ingresos por transporte 
de pasajeros) alcanzaron una cifra estimada 
de 713.000 millones de dólares en 2021, 
un aumento del 4% en términos reales con 
respecto a 2020, pero todavía un 61% por 
debajo de los niveles de 2019. Los ingresos por 
turismo internacional alcanzaron los 602.000 
millones de dólares, también un 4% más en 
términos reales que en 2020. Europa y Oriente 
Medio registraron los mejores resultados, con 
un aumento de los ingresos hasta cerca del 
50% de los niveles anteriores a la pandemia en 
ambas regiones.

La recuperación del Turismo 
gana impulso tras la 
disminución de las restricciones 
y el aumento de la confianza
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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

Sin embargo, la cantidad que se gasta por viaje está en aumento: de una media 
de 1.000 dólares en 2019 a 1.400 dólares en 2021.

Se avecina una recuperación más fuerte de lo previsto
El último Índice de Confianza de la OMT mostró un marcado repunte. Por primera 
vez desde el comienzo de la pandemia, el índice volvió a los niveles de 2019, 
lo que refleja el aumento del optimismo entre los expertos en turismo de todo 
el mundo, aprovechando la fuerte demanda reprimida, en particular los viajes 
intraeuropeos y los viajes de Estados Unidos a Europa.

Según la última encuesta del Grupo de Expertos de la OMT, una abrumadora 
mayoría de profesionales del turismo (83%) ve mejores perspectivas para 2022 
en comparación con 2021, siempre y cuando se contenga el virus y los destinos 
sigan suavizando o levantando las restricciones de viaje. Sin embargo, el actual 
cierre de algunos grandes mercados emisores, sobre todo en Asia y el Pacífico, 
así como la incertidumbre derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, podrían 
retrasar la recuperación efectiva del turismo internacional.

Un mayor número de expertos (48%) ve ahora un posible retorno de las llegadas 
internacionales a los niveles de 2019 en 2023 (desde el 32% de la encuesta de 
enero), mientras que el porcentaje que indica que esto podría ocurrir en 2024 
o más tarde (44%) ha disminuido en comparación con la encuesta de enero 

(64%). Mientras tanto, a finales de abril, la 
capacidad aérea internacional en América, 
África, Europa, el Atlántico Norte y Oriente 
Medio ha alcanzado o está cerca del 80% de 
los niveles anteriores a la crisis y la demanda 
le sigue.

La OMT ha revisado sus perspectivas para 
2022 debido a unos resultados más fuertes 
de lo esperado en el primer trimestre 
de 2022, un aumento significativo de las 
reservas de vuelos y las perspectivas del 
Índice de Confianza de la OMT. Ahora 
se espera que las llegadas de turistas 
internacionales alcancen en 2022 entre 
el 55% y el 70% de los niveles de 2019, 
dependiendo de varias circunstancias, como 
el ritmo al que los destinos sigan levantando 
las restricciones de viaje, la evolución de 
la guerra en Ucrania, los posibles nuevos 
brotes de coronavirus y las condiciones 
económicas mundiales, en particular la 
inflación y los precios de la energía.
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