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Marcando un nuevo punto de inicio.

La nota central de esta edición, parece marcar un nuevo 
punto de partida para la recuperación total de la Industria 
de Reuniones en el año 2023. Los pronósticos que pudimos 
recabar de los entrevistados, l íderes y expertos en la 
conducción del turismo así parecen coincidir.

Presentamos las elecciones Presidenciales de ICCA a 
realizarse el 6 de noviembre próximo durante la Asamblea 
General en Cracovia, Polonia en el marco del Congreso 
Mundial se realizará la elección del nuevo Presidente de ICCA. 
Con la finalidad de conocer un poco más a los candidatos 
y sus propuestas, así como su visión para Latinoamérica, 
les hemos pedido que respondan algunas preguntas que 
esperamos sean útiles para todos los miembros.

Ana María Arango, Directora Regional para America Latina 
y Directora de Patrocinios y Alianzas a nivel global de UFI, 
nos cuenta cómo este organizmo amplía el alcance de sus 
programas educativos y sigue creciendo a nivel regional 
e internacional. También anuncia el congreso Mundial a 
realizarse del 14 al 17 de noviembre en Muscat, Sultanato 
de Oman.

El joven emprendedor, Joaquín Trinidad nos asombra con su 
reciente creación: cleverfunds.org. En su nota: “Emprender 
para liderar la transición hacia el desarrollo sostenible”, nos 
detalla su creación más reciente, el ecosistema de soluciones 
privadas más robusto de Latinoamérica para acelerar la 

movil ización de recursos hacia el  desarrollo 
sostenible.

Ta m b i é n  e n c o n t ra rá n  e n  e s t a  e d i c i ó n  l a 
presentación que la región de Bio Bio hizo en 
Santiago de Chile difundiendo las ventajas que 
tiene esa zona del país como destino de congresos, 
ferias y eventos, buscando recuperar el liderazgo 
que ostentaba a nivel nacional.

IMEX America publicó el informe de sostenibilidad 
de 2021, establece altas expectativas en la materia 
para la edicion 2022 a realizarse en Las Vegas 
del 10 al 13 de octubre próximo. Temperaturas 
récord, incendios forestales e inundaciones: las 
últimas semanas han sido un claro recordatorio del 
creciente impacto del cambio climático. A medida 
que los factores ambientales toman su lugar junto 
con las restricciones presupuestarias y de recursos 
para los profesionales de eventos, IMEX America 
debe arrojar una luz más fuerte de lo habitual 
sobre las prácticas de eventos sostenibles.

Esperamos disfruten estos y los demás contenidos 
que ofrecemos en nuestras páginas.

Nos reencontramos en nuestra edición de enero, 
ya en el comienzo del año del inicio!
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Ganadores de los 
“Incredible Impacts 
Awards 2022”
Construcción de legado: 
ICCA y BestCities Global Alliance

Cambiar el mundo cambiando las comunidades en las que 
vivimos. Todos podemos contribuir a construir una sociedad 
más justa, saludable y mejor. El Programa Impactos Increíbles, 
una iniciativa conjunta de la Asociación Internacional de 
Congresos y Conferencias (ICCA) y BestCities Global Alliance, 
está comprometido con la construcción de legados. Con esto 
en mente, estamos encantados de celebrar tres Asociaciones 
sobresalientes que establecieron el estándar de la industria en 
los últimos 12 meses e impulsaron un cambio real a través de 
la pasión, la educación, la creatividad y la diversión.
 
A medida que avanzamos hacia un mundo posterior a la pandemia 
y redescubrimos el poder de lo que se puede lograr cuando nos 
reunimos en un espacio compartido, los ganadores de Incredible 
Impacts de este año son algunos de los más innovadores que 
hemos visto desde el lanzamiento de los premios hace 6 años. 
Y lo que es más, estamos encantados de anunciar que nuestros 
ganadores hablarán sobre sus iniciativas y experiencias en el 61º 
Congreso de ICCA en Cracovia del 6 al 9 de noviembre de 2022.
 
Todos nuestros nominados merecen crédito, y los jueces 
enfrentaron una tarea difícil, pero nuestros tres ganadores se 
dedicaron a generar cambios desde el corazón mismo de sus 
comunidades geográficas y culturales. Desde proteger nuestro 
recurso natural más preciado hasta profundizar en el cerebro 
humano, pasando por usar el juego para mejorar la salud y 
el bienestar... creemos que estos tres excelentes ejemplos de 
compromiso público merecen un reconocimiento generalizado.
  
Nuestros ganadores son:

Sociedad Internacional para el Metabolismo y el Flujo 
Sanguíneo Cerebral
¿Cómo revive el misterio y las complejidades del cerebro 
humano? Y al hacerlo, ¿recordarle a la gente que una buena 
salud cerebral equivale a una buena salud en general? Planifica 
una serie de eventos interactivos en toda la ciudad que reúnen 
a expertos, artistas, estudiantes y público en general. Glasgow 
enloqueció durante mayo y junio cuando las escuelas y el público 
descubrieron lo que hace que la materia gris funcione. Se alentó 
a los niños a construir cerebros: “Es como un malvavisco”. Se 
animó a los delegados a explorar las instalaciones del cerebro 
y se empoderó a los habitantes de Glasgow para que se 
conviertan en defensores de la salud del cerebro y lleven vidas 
más saludables e inteligentes.

  
Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA)
Nuestro recurso más preciado, el agua, está bajo amenaza 
y una presión creciente en todas partes y en cualquier 
parte del mundo. El innovador Programa de Enviados 
Mundiales del Agua de IWRA buscó cinco embajadores 
globales para representar a sus comunidades locales que 
operan en la primera línea de los problemas de seguridad 
del agua. Desde el saneamiento y la construcción de 
viviendas en República Dominicana hasta el acceso 
seguro a aguas superficiales y subterráneas en Nueva 
Delhi y Nepal. Desde los derechos de acceso al agua 
en Zimbabue hasta la contaminación por agroquímicos 
en Cisjordania... cinco audaces voces jóvenes se 
destacaron. Cinco personas que dieron un paso al frente 
y compartieron sus historias durante un importante 
evento internacional sobre el agua, el Congreso Mundial 
del Agua de la IWRA, y detallaron sus notables esfuerzos 
para encontrar respuestas adecuadas a estos desafíos 
locales en un escenario global.
 
Nuestros ganadores muestran cómo la perspicacia 
y la imaginación, la inteligencia y la creatividad 
realmente pueden marcar la diferencia en eventos de 
todos los tamaños. Estamos encantados de otorgar a 
cada asociación $ 7500 USD para proyectos futuros. 
Esperamos que sus estudios de caso, y su presencia en 
Cracovia en el Congreso, inspiren a otras asociaciones a 
impulsar sus ideas lo más lejos posible para que puedan 
causar una impresión verdaderamente duradera en 
nuestras comunidades globales.
 
La Universidad de las Islas Feroe - El fútbol es medicina 
Las Islas Feroe en el Atlántico Norte, donde el 10% de 
la población es futbolista registrado, y el lugar perfecto 
para organizar un evento que muestre los muchos 
beneficios de jugar al fútbol. Expertos de todos los 
aspectos de la medicina deportiva, la nutrición y el 
entrenamiento ofrecieron un programa convincente 
que detalla cómo se puede usar el fútbol para mejorar 
y enriquecer la vida de las personas en todas partes. 
Este es el juego mundial como un cambio de juego 
social; dar forma a las respuestas físicas y mentales a 
la recuperación, la mala salud y el bienestar utilizando 
el fútbol como una forma para que todos vivamos una 
vida más feliz y saludable.
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Dra. Lorraine M. Work, Lectora, Escuela de Salud Metabólica 
y Cardiovascular, Facultad de Ciencias Médicas, de la Vida y 
Veterinarias, Universidad de Glasgow
“Al presentar una oferta para la conferencia BRAIN & BRAIN PET 
2022, queríamos dejar un impacto de la reunión para la gente de la 
ciudad anfitriona, Glasgow. Con el apoyo de ISCBFM, organización 
benéfica (Brain Health Scotland, Alzheimer’s Research UK, British 
Heart Foundation) y un ejército de voluntarios de las universidades de 
Glasgow, Manchester, Edimburgo y Strathclyde, estuvimos encantados 
de haber podido lograr este legado. Los talleres escolares “construye 
un cerebro”, en colaboración con el profesor Stuart Allan y la Dra. 
Lizzie Burns. , llegó a 600 alumnos de escuela primaria, y nuestro Día 
de Concientización sobre la Salud Cerebral permitió que alrededor de 
1500 personas aprendieran más sobre su cerebro y cómo mantenerlo 
saludable. Los comentarios sobre los eventos fueron abrumadoramente 
positivos y el reconocimiento de nuestros logros a través de los premios 
ICCA/Bestcities Incredible Impacts Awards nos permite esperar futuras 
reuniones para garantizar un fuerte enfoque de participación pública y, 
al mismo tiempo, nos permite aprovechar los éxitos de nuestros talleres 
escolares de manera más amplia”.
 
I g n a c i o  D e r e g i b u s ,  D i r e c t o r  E j e c u t i v o  A d j u n t o , 
Asociación Internacional  de Recursos Hídr icos  ( IWRA) 
“En nombre de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA), 
nos sentimos honrados de recibir este premio y de ser seleccionados 
como ganadores del premio ICCA/BestCities 2022 Incredible Impacts 
Award. Este es, sin duda, un reconocimiento único y especial por los 
esfuerzos de aquellos que contribuyeron con el Programa de Enviados 
Mundiales del Agua. En particular, los primeros profesionales y jóvenes 
profesionales del agua de África, Asia, Europa, Medio Oriente y las 
Américas, como embajadores de sus comunidades locales, durante 
los Congresos Mundiales del Agua de IWRA, para exhibir y buscar 
para respuestas a los problemas de seguridad del agua que enfrentan 
actualmente. Estas voces y sus acciones requieren apoyo constante, 
igualdad de oportunidades y más prominencia en las discusiones para el 
uso y manejo eficiente y efectivo del recurso más preciado del mundo. 

Esto es fundamental para la misión de IWRA, y al 
futuro de nuestro planeta”.
 
Magni Mohr, Profesor, Universidad de las Islas 
Feroe y Universidad del Sur de Dinamarca
“Estamos agradecidos por recibir el premio 
Incredible Impact Award por el evento Football is 
Medicine celebrado en las Islas Feroe. La iniciativa 
Football is Medicine se ha convertido en una gran 
plataforma internacional sólidamente respaldada 
por la investigación científica y con varios 
conceptos deportivos sólidos dirigidos a niños, 
adultos, ancianos y diversos grupos de pacientes. 

La conferencia FIM-20 en Tórshavn, Islas Feroe 
tuvo un gran impacto en la sociedad feroesa, 
pero realmente creemos que el concepto FIM 
puede tener un impacto global en la promoción 
de la salud y el bienestar. Ahora hemos unido 
fuerzas con la Organización Mundial de la Salud 
y organizar el próximo evento de la FIM en Doha, 
Qatar, en octubre, es una iniciativa que surgió de 
la conferencia de las Islas Feroe”.
 
Lesley Williams, Directora Gerente, Alianza 
Global BestCities
“Estamos realmente inspirados por los ganadores 
del programa Incredible Impacts de este año, 
todos los cuales han demostrado liderazgo 
en el avance del impacto social positivo. Estas 
asociaciones están unidas por un compromiso 
con la transformación y hacer una diferencia en la 
vida de las personas. Su trabajo es un recordatorio 
importante de que las reuniones tienen el poder 
de generar diálogo, cambiar perspectivas y lograr 
un cambio sistémico”.
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Además de las elecciones presidenciales 
también se elegirán chairman para los 
siguientes sectores:

En Marketing de destino, Aileen Crawford 
llega al final de su mandato electo de dos 
años y puede presentarse a la reelección.

En Gestión de Reuniones hay dos vacantes, 
Anna Gorska y Eyal Halevy llegan al final 
de su mandato de dos años y pueden 
presentarse a la reelección.

En Transporte hay una vacante, Marta 
Wiśniewska llega al final de su mandato 
de dos años y puede presentarse a la 
reelección.

En Sedes también hay dos vacantes, Jonas 
Scharf y Angeline van den Broecke llegan al 
final de su mandato de dos años y pueden 
presentarse a la reelección.

En el sector de Representantes Geográficos 
también se definirán las vacantes:

De África: Lindiwe Rakharebe l lega al 
final de su mandato de dos años y puede 
presentarse a la reelección. 

De Asia Pacífico: Abdul Khani l lega al 
final de su mandato de dos años y puede 
presentarse a la reelección. 

De Europa: Marta Gomes llega al final de 
su mandato y no puede presentarse a las 
elecciones.

Marta Gomes

¿Cuáles son las principales fortalezas de América Latina para la 
realización de congresos internacionales?
Latinoamérica es una región muy grande, con muchas ciudades con un 
gran patrimonio arquitectónico y cultural que resultan muy atractivas para 
la realización de eventos. 

1st Vice President ICCA
Directora Adjunta Division Comercial del 
Palais des Congres de Paris - VIPARIS

Elecciones Presidenciales 
en ICCA

Durante la Asamblea General a realizarse el 6 de noviembre de 2022 
en Cracovia, Polonia en el marco del Congreso Mundial se realizará la 
elección del nuevo Presidente de ICCA.

Con la finalidad de conocer un poco más a los candidatos y sus propuestas, así como 
su visión para Latinoamérica, les hemos pedido que respondan algunas preguntas 
que esperamos sean útiles para todos los miembros.
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Estas ciudades son de fácil acceso con buena 
conectividad aérea, hoteles de calidad y reconocidos 
centros de convenciones, que cumplen con todos 
los requisitos de los organizadores de eventos 
internacionales. ICCA celebró con éxito su 60º 
congreso mundial anual en Cartagena, Colombia el 
año pasado, nuestro primer evento en un formato 
híbrido con un número récord de participantes en 
todo el mundo, tanto en el sitio como en línea. ¡Y 
esperamos volver a América Latina nuevamente en 
un futuro cercano! 

Si miramos los datos históricos de los informes de 
Estadísticas de ICCA, América Latina es una región 
importante para las reuniones internacionales, 
solo detrás de América del Norte con alrededor 
del 10% de la participación de mercado mundial 
en el período 2010-2019, con Argentina y Brasil 
como los países anfitriones. los congresos más 
internacionales de la región y entre los 20 mejores 
países a nivel mundial en 2019. Por supuesto, 
todavía hay potencial de crecimiento. Habiendo 
participado este año en FIEXPO (hablando en el 
Foro Político), quedé impresionado con las fuertes 
ambiciones para el mercado MICE mostradas por 
los destinos presentes. Pude ver de primera mano 
la implementación de tres pilares estratégicos 
que serán factores importantes para atraer más 
conferencias a la región: 

 - Apoyo político: Más de una treintena de 
autoridades de Turismo de América Latina y el 
Caribe estuvieron presentes en el Foro de Políticos, 
en representación de 13 países del continente. 
Asistieron Ministros, Viceministros, Subsecretarios, 
Directores de Turismo junto con líderes de la 
industria de reuniones. Fue alentador escuchar un 
animado debate y un interés real en los eventos 
empresariales como motores del desarrollo 
económico.

- Inversión en infraestructura: el nuevo Centro 
de Convenciones de Panamá fue el ejemplo 
perfecto de una fuerte inversión en todos los 
países de América Latina en nuevos centros 
de convenciones de clase mundial equipados 
para albergar los eventos internacionales más 
exigentes, en términos de espacio, flexibilidad 
y tecnología.

- Promoción estratégica: también hubo discusiones 
de alto nivel sobre nuevas estrategias para 
promover destinos, incluidas las preocupaciones 
sobre la sostenibilidad y el legado e impacto 
social de los eventos.

En caso de ser electa como presidente de ICCA. ¿Qué acciones 
considera que deberían implementarse para apoyar el desarrollo 
de América Latina?
Hemos vivido un momento difícil para todas las empresas del sector 
de las reuniones, en el que todos hemos tenido que adaptarnos a 
nuestro enfoque, modelos de negocio y estrategia de futuro. Y al 
mismo tiempo, ha sido un período en el que los miembros se han 
unido: un tiempo de solidaridad y creatividad y colaboración para 
enfrentar nuestros desafíos.

Me alegra ver que hay un gran equipo ICCA en América Latina, con 
nuestro director regional Andrés Escandon y un grupo diverso de 
mujeres líderes en los puestos del Capítulo y la Junta para apoyar a 
la región, con Diana Rodríguez de Colombia como la miembro de la 
junta en representación de la región, y Tatiana Orozco de Costa Rica y 
Cintia Hayashi de Brasil como nuestros presidentes de capítulos. Están 
trabajando duro en equipo para reforzar nuestra comunidad, con un 
enfoque país por país, cercano a los miembros y sus necesidades.

Puede leer más sobre mi experiencia y visión para ICCA en mi sitio 
web https://martagomesforicca.com/. De los 6 pilares estratégicos 
de mi programa, creo que los más importantes para América Latina 
son la estrategia, las ofertas a medida y la promoción. Escuchar las 
necesidades y prioridades de los miembros para brindarles beneficios 
tangibles y retorno de la inversión; crear opciones más asequibles 
y participación en diferentes niveles; y ayudar a presionar a los 
gobiernos nacionales y abogar por la importancia de nuestra industria.

Espero participar en futuras Reuniones Regionales de América Latina 
y el Caribe como la que se llevó a cabo en septiembre pasado en 
Guayaquil, Ecuador. Tenga la seguridad de que, como presidente, me 
comprometeré a acompañar el crecimiento de América Latina en la 
industria de reuniones.

Daniel Palomo
Director, International Group 
and Leisure Sales Visit Huston

¿Cuáles considera son las principales fortalezas de América Latina 
para la realización de congresos internacionales?
La primordial fortaleza, definitivamente, es su gente. Desde su calidez 
en el trato, empatía, buena disposición y excelente servicio al cliente 
hasta la continua profesionalización en los estándares mundiales de 
la industria de reuniones, lo que demuestra el interés por buscar 
siempre la mejora continua.

Las nuevas generaciones de jóvenes profesionales en la región tienen 
mucho que aportar. Desde indicar tendencias generacionales en la 
industria, recomendar tecnologías más efectivas, hasta definir el perfil 
y expectativas del futuro cliente en la preferencia de herramientas de 
comunicación y engagement.  
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común denominador de mercados verticales para intercambiar 
oportunidades de negocio que favorezcan la rotación entre 
regiones. También intercambiar mayor conocimiento, buenas 
prácticas y transferencia de inteligencia comercial.

 Siguiendo con la misma hipótesis: la industria MICE ha sido 
fuertemente afectada por la pandemia y por lo tanto ICCA 
también ha sufrido el impacto con la pérdida de membresía. 
¿Cuáles serán sus acciones para recuperar esos miembros y a 
la vez apoyar a los que se mantuvieron con mucho esfuerzo 
y hoy están viendo el crecimiento de otras asociaciones en 
la región? ¿Alguna otra impresión que quisieras mencionar 
al respecto de nuestra región?
Es necesario que ICCA presente una propuesta de valor más 
sólida, sostenible y consistente con el actual contexto histórico a 
sus miembros. Es decir, como justificar el retorno en la inversión 
por la membresía. Para ello necesitamos co-crear nuevo valor 
para los miembros de ICCA, aumentar la unidad entre nuestra 
comunidad global y fortalecer el perfil de ICCA dentro y más 
allá de la industria de reuniones asociativas.

Otras iniciativas:
• Construir un ICCA más global, respetado, inclusivo, centrado 
en sus miembros, impulsado por una propuesta de valor más 
ambiciosa y sostenible.

• Abogar por nuestra industria, influyendo en la formulación de 
políticas que afectan las reuniones asociativas internacionales 

ASOCIACIONES ASOCIACIONES

Es esencial denotar el compromiso de profesionales 
que son miembros activos en Consejos Directivos de 
asociaciones Latinoamericanas e Internacionales por 
contribuir al mejoramiento de su comunidad. 

Ese capital intelectual reflejado en diversos mercados 
verticales resulta clave para ganar congresos asociativos. 
El contar con dichos ‘embajadores’ para atraer reuniones 
que fortalezcan, consoliden y posicionen a nivel global el 
sector que representan en la región. 

El que los DMOs sean flexibles con clientes ante la 
incertidumbre actual, logren trabajar en sociedad a 
largo plazo, evitando la anterior relación solo contractual 
proveedor-cliente, para juntos reducir el riesgo financiero 
y el que provean recomendaciones de proveedores 
fiables, son ventajas importantes que ofrece América 
Latina. 

La conectividad aérea al igual que la infraestructura son 
importantes, no obstante, ya no representan una ventaja 
competitiva sino un requisito esencial para competir. 
Por el contexto actual, América Latina tiene un gran 
potencial por atraer reuniones con rotación internacional 
e interamericana de asociaciones internacionales, 
especialmente de asociaciones basadas en los EEUU.

 En caso de resultar electo como presidente de ICCA. 
¿Qué acciones considera se deben implementar para 
apoyar el desarrollo de America Latina?
América Latina puede trabajar más unida, negociar como 
bloque y colaborar más de cerca con EEUU. 

Hay esfuerzos y resultados muy importantes al respecto 
donde se destaca el gran trabajo de FIEXPO, COCAL y la 
Convention and Visitors Bureaus de Latinoamérica y el 
Caribe. 

He tenido oportunidad de participar durante muchos 
años con ellos como miembro activo. 

En mi propuesta de plataforma presidencial ICCA 
sugiero que la comunidad global de ICCA debe colaborar 
entre regiones y sectores a nivel global y compartir 
más conocimientos de la industria para crear más 
oportunidades de negocio. 

El valor de una asociación está en sus miembros. Dicho 
valor agregado para la comunidad se encuentra en una 
más efectiva y productiva comunicación, engagement y 
colaboración entre sus miembros. 

En ese contexto el capítulo ICCA Latinoamérica podría 
trabajar más de cerca con el capítulo ICCA Norteamérica 
y otros capítulos de ICCA a nivel global en donde exista un 
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¿Cuáles son las principales fortalezas de América Latina 
para la realización de congresos internacionales?
América Latina tiene muchas fortalezas únicas: 

La primera es una cultura singular y auténtica. 

En segundo lugar están los destinos de clase mundial, la 
infraestructura, los lugares y los proveedores de servicios 
para eventos.

El tercero es la conectividad global a destinos clave. 

¡El cuarto es la pasión que puedes sentir y ver inmediatamente!

En caso de ser elegido como presidente de ICCA. ¿Qué 
acciones considera que deberían implementarse para 
apoyar el desarrollo de América Latina?
Creo  que  hay  aspectos  c lave  de  mi  p lataforma que 
beneficiarían a América Latina.

En primer lugar, soy consciente del impacto que ha tenido 
la pandemia en la región, al igual que en otras regiones que 
se han visto muy afectadas en términos de presupuesto y 
personal de los miembros.

En segundo lugar, creo que ICCA tiene que revisar nuestro 
modelo de fijación de precios de membresía y beneficios.

Tercero, creo que el redesarrollo de nuestro sitio web y base 
de datos beneficiará a todos los miembros al enriquecer sus 
datos y facilitar su uso.

Gregg H. Talley
FASAE, CAE
President and Chief Executive Officer
Talley Management Group, Inc.

En cuarto lugar, propongo que ICCA se expanda 
a  mercados  adyacentes  que  ampl iarán  las 
oportun idades  comerc ia les  para  todos  los 
miembros.

Por último, propongo un diálogo más rico para 
comprender mejor las necesidades específicas 
de la región y cómo podemos abordarlas mejor. 
Creo que esta combinación nos permitirá retener 
y atraer mejor a los miembros de toda la región. 
Pero,  francamente,  quiero ser parte de esa 
conversación más profunda.

La industria MICE se ha visto afectada por la 
pandemia y por tanto ICCA también ha sufrido el 
impacto, perdiendo gran parte de su membresía. 
¿Cuáles serán sus acciones para recuperar a 
esos socios, y al mismo tiempo apoyar a los 
que se quedaron con mucho esfuerzo, y hoy ven 
crecer otras asociaciones de la región? 
Cualquier impresión que desee mencionar sobre 
nuestra región será bienvenida.

He tenido el beneficio de viajar y hacer negocios 
por toda la región. 

Tengo relaciones con ICCA y otros profesionales 
de la región y estoy comprometido a ayudar lo 
mejor que podamos y fomentar la creatividad 
para satisfacer mejor las necesidades.

y comunicando los impactos económicos y sociales positivos de la 
industria de reuniones.

• Innovar, co-crear, ampliar los límites y elevar la industria de 
reuniones para tener un mayor impacto positivo en nuestra 
sociedad y comunidades. 

Juntos podemos porque somos más fuertes y mejores al estar 
unidos. Para más información sobre la visión y los objetivos 
propuestos, visite mi plataforma para la presidencia de ICCA 
danielforicca.com

#StrongerTogether #BetterTogether
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Región del Biobío busca 
recuperar liderazgo en 
turismo de reuniones a 
nivel nacional

Tras exitoso evento en Santiago, el
Gobierno Regional del Biobío, junto a 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, difundieron las ventajas 
de la Región del Biobío como destino 
de congresos, ferias y eventos.
El evento se denominó “Biobío en 120 minutos” y se realizó en el 
conocido centro de eventos Castillo Forestal de Santiago.  Estuvo 
dirigido a presidentes y directores de sociedades médicas, científicas, 
académicas, organizadores profesionales de congresos, rectores 
de distintas casas de estudio a nivel nacional y fue posible gracias 
al financiamiento del Gobierno Regional del Biobío, a través del 
proyecto del Fortalecimiento del Turismo de Negocios, ejecutado 
por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) con 
la colaboración de la oficina de captación de congresos Concepción 
Convention Bureau, la Asociación Gremial de Turismo y Cultura de 
la Región del Biobío, PROTUR A.G y SERNATUR Biobío.

En el evento se presentaron las ventajas de la Región del Biobío 
para el turismo de reuniones tales como la buena oferta hotelera y 
gastronómica en Concepción y Los Ángeles, la disponibilidad de salones 
de eventos, la excelente conectividad aérea desde distintas ciudades 
del país con la capital regional, la disponibilidad de pre y post tour a 
destinos de cordillera y mar, y la experiencia previa en el desarrollo 

de importantes eventos como Congreso Futuro, 
Expocorma, Congreso Nacional de Hoteleros 
y Congresos internacionales de todo tipo, 
organizadas por las distintas casas de estudio

“El Turismo de Negocios es importante porque 
logra mostrar a nuestra región. Cuando tú 
organizas un gran evento relacionado a la 
ciencia y la tecnología, a la salud o a la industria 
forestal o pesquera – por dar unos ejemplos - 
mostramos nuestro potencial, nos posicionamos 
y, en base a ello, se mueve la economía, con 
la participación de los emprendedores, del 
sector hotelero y gastronómico y se logra 
un encadenamiento que genera empleos e 
ingresos”, comentó Iván Valenzuela, Jefe de 
la División Fomento e Industria del Gobierno 
Regional del Biobío.

Ciudad de Concepción - fotografía: Nicolás Sanhueza
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Por su parte Beatriz Román, Directora 
Nacional (s) del Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) comentó que “la Región del 
Biobío ha hecho eventos nacionales e 
internacionales y cuenta con todo lo 
necesario para ello, y para nosotros es de 
gran valor tener este tipo de instancias, ya 
que el Turismo de Reuniones deja recursos 
importantes, que se invierten por parte de 
los delegados, quienes asisten a este tipo de 
eventos y gastan de dos a tres veces más que 
en el turismo tradicional”.

A nivel internacional, se contó con la 
presencia de la Directora Ejecutiva de FIEXPO 
EXHIBITIONS GROUP, Carolina Adano, quien 
viajó desde Uruguay para acompañar la 
presentación de destino y el relanzamiento 
de la Región del Biobío como destino del 
Turismo de Negocios. 

“Biobío es una región a escala humana, 
ofrece seguridad y diversos atractivos. Te 
permite tener muchas opciones de pre-
tours o post-tours cerca, como montañas, 
experiencias culturales, navegación, mar, 
entre otros, lo que la hace imperdible” 
señaló Carolina Adano, Directora Ejecutiva 
de FIEXPO EXHIBITIONS GROUP, la feria de 
congresos más grande de América Latina 
y el Caribe, quien valoró la reactivación 
del Turismo de Negocios y explicó que su 
experiencia en Concepción fue muy positiva y 
dejó la invitación hecha al sector organizador 
de eventos para que elija a Biobío como su 
próximo destino dentro de Chile.

Desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Claudio 
Inostroza, director del FIC-R de Turismo de Negocios, explicó que “ha sido 
un gran desafío porque es un proyecto relevante que nos permite hacer un 
nexo público-privado, y a través de Crece+Pyme de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (FACEA) estamos muy comprometidos con 
lograr las metas que nos hemos planteado, y posicionar a la región dentro 
del Turismo de Reuniones, además de contribuir a generar empleos y 
recursos para el sector con la reactivación de los congresos, ferias y eventos 
corporativos, académicos, deportivos y científicos”.

Finalmente, desde PROTUR A.G, quienes impulsaron la iniciativa y han 
sido activos colaboradores dentro del proyecto, su presidenta, Pilar 
Varela Lanuza, indicó que “Biobío cuenta con una gran infraestructura 
en torno a los centros de convenciones, hoteles y todos los servicios 
relacionados al turismo de reuniones, además de la conectividad aérea 
que alcanza más de 20 vuelos diarios, por lo que destacó la relevancia 
del territorio. 

El destino ofrece una gran variedad de panoramas relacionados con la 
naturaleza, la cultura, la historia, la música, entre otros. Entonces, aquel 

asistente de congresos, ferias o 
convenciones que nos visite se 
llevará un estupendo recuerdo de 
nuestra región en su memoria”.

La mesa público-privada integrada 
por el GORE Biobío, la UCSC, 
SERNATUR Biobío, Concepción 
Convention Bureau y PROTUR A. 

Esperan prontamente seguir 
desarro l lando acc iones  de 
promoción que permitan captar 
más y mejores congresos y 
convenciones para la región del 
Biobío de manera de recuperar 
el liderazgo que tenía antes de la 
pandemia.
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Los viajes de incentivo han experimentado un 
resurgimiento masivo en los últimos meses, 
con un aumento en los equipos que desean 
volver a conectarse a través de experiencias 
transformadoras. Sin embargo, la clave 
para entregar recompensas que los mejores 
empleados de hoy en día realmente quieren 
es centrarse en ofertas sostenibles. Si bien 
alguna vez se consideró una tendencia en el 
ámbito de los eventos de negocios y los viajes 
de incentivo, la sostenibilidad ya no es opcional. 
Su alcance tampoco se limita a la protección del medio ambiente. La 
sostenibilidad también abarca impactos culturales y socioeconómicos. 
El año pasado, Destination Canada Business Events escribió un 
artículo para SITE Motivate sobre sustentabilidad, y han pasado 
muchas cosas desde entonces. El país ofrece recompensas de 
incentivos sostenibles, junto con un vistazo a una nueva y poderosa 
iniciativa que elevará el nivel cuando se trata de organizar eventos 
sostenibles.
 
 
Preservar las culturas locales
 
Una tendencia importante que da forma a la industria de los 
incentivos es el deseo de relacionarse auténticamente con diversas 
culturas al visitar un destino. Los grandes triunfadores quieren ver 
cómo viven, comen y trabajan los lugareños y, en última instancia, 
regresar a casa con una comprensión y una apreciación más 
profundas de las diferentes culturas.
 
En Canadá, los grupos de incentivos tienen la oportunidad de 
conectarse con los pueblos indígenas a través de una plétora de 
experiencias transformadoras. De hecho, hay unas 1.800 empresas 
de propiedad indígena en el sector del turismo en todo el país, que 
desempeñan un papel integral en la preservación de las culturas, los 
idiomas y las tradiciones de los pueblos indígenas.
 
Tome el ultra-aislado Klahoose Wilderness Resort, por ejemplo. El 
resort de lujo en la naturaleza, que es 100% propiedad de las Primeras 
Naciones de Klahoose, abrió sus puertas en junio de 2021 en el 
impresionante Desolation Sound de la Columbia Británica. Ofrece 
a los grupos de incentivos siete habitaciones y cabañas que están 
disponibles para una opción de compra completa, todas decoradas 
con obras de arte indígenas de las comunidades circundantes.

Tres formas de ofrecer 
incentivos sostenibles que 
motiven a los equipos

 
Al llegar en barco o avión, los mejores artistas 
son recibidos con un tambor tradicional de 
Klahoose y una canción de bienvenida en la 
terraza con vista al canal de Homfray. Una vez allí, 
pueden disfrutar de una variedad de experiencias 
culturales inmersivas con sus colegas, que incluyen 
narraciones indígenas, canciones, tejido de cedro y 
excursiones por la naturaleza en una de las selvas 
tropicales de temperatura más grande de la Tierra. 
Independientemente de lo que elijan, volverán a 
casa sintiéndose inspirados y revitalizados por el 
conocimiento cultural que han adquirido.
 
 
Protegiendo al medio ambiente
 
Hogar de 48 parques nacionales, lagos vírgenes, 
auroras boreales y mucho más, Canadá es un país 
sinónimo de naturaleza. Por lo tanto, no debería 
sorprender que preservar su belleza natural y 
su vida silvestre haya sido una prioridad para los 
destinos de todo el país. Esto se alinea con una 
creciente tendencia de viajes de incentivo: grandes 
triunfadores que se esfuerzan por limitar su impacto 
en el medio ambiente cuando celebran sus éxitos.
 
Canadá tiene una gran cantidad de alojamientos 
ecológicos para ayudarlos a hacer precisamente eso, 
como 1 Hotel Toronto. 

El hotel recién inaugurado se inspira en la belleza 
del lago Ontario para ofrecer a los huéspedes un 
refugio urbano sostenible, con muebles y decoración  
creados a partir de árboles locales caídos, ropa de 
cama de algodón 100 % orgánico y ventanas del piso 
al techo que dejan entrar la luz natural.
 
Sus iniciativas culinarias también ayudan a los 
grupos de incentivos a viajar de forma sostenible. 
Los restaurantes del hotel son operaciones sin 
desperdicio, lo que subraya el compromiso del 
equipo de preservar la belleza y la generosidad de 
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la naturaleza. Esto incluye un compostador en el lugar 
que puede convertir 12,000 libras de desechos en 
menos de 1,000 libras de compost que se usa para 
alimentar a más de 2,500 plantas en el hotel y los 
parques vecinos.
 
 
Apoyando a la comunidad
 
Los grandes triunfadores de hoy también están ansiosos 
por desempeñar un papel en la revitalización de los 
lugares que visitan, con decenas de organizaciones 
que ven un aumento en los viajes conscientes 
socioeconómicamente entre sus empleados.
 
Las organizaciones que organizan sus incentivos en 
Montreal pueden ayudar a sus equipos a lograrlo 
apoyando a una de las compañías más emblemáticas 
de la ciudad: Cirque du Soleil. Conocido por las 
acrobacias que desafían la gravedad, la gimnasia y 
la coreografía sincronizada que infunde asombro 
y asombro en las celebraciones, el Cirque du Soleil 
también se compromete a ser un agente de cambio en 
la comunidad en la que se fundó. En particular, ofrece 
actividades y programas que benefician a -Niños y 
jóvenes en riesgo, como el Cirque du Monde, que 
utiliza las artes circenses como medio de intervención.
 
Al recompensar a sus mejores artistas con una 
presentación exclusiva del Cirque en la ciudad 
cosmopolita, no solo se sentirán inspirados como 
nunca antes, sino que también se sentirán bien al 
apoyar a una compañía que está decidida a retribuir.

 
Un programa único
 
Este es solo el comienzo de los viajes sostenibles en Canadá. De hecho, 
Destination Canada Business Events ha lanzado recientemente un 
programa nacional único en su tipo destinado a mejorar las prácticas 
de sostenibilidad económica, social y ambiental de los eventos 
empresariales organizados en Canadá: el Plan de sostenibilidad de 
eventos empresariales canadienses. ¿Su objetivo? Como uno de los 
primeros planes nacionales de sostenibilidad del mundo para eventos 
empresariales, tiene como objetivo proporcionar un brazo de apoyo 
nacional que acelerará el progreso de la industria hacia los objetivos 
de cero emisiones netas.
 
Con el programa, el equipo implementará programas prácticos 
adaptados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible únicos de ciudades 
individuales para clientes globales. El plan se centrará en clientes de 
todos los segmentos: conferencias de asociaciones internacionales, 
exposiciones comerciales, talleres y seminarios, así como reuniones 
corporativas y eventos de grupos de incentivos.
 
La sostenibilidad es un componente clave de los eventos de negocios 
y los viajes de incentivo. Como resultado, las organizaciones buscan 
cada vez más alinearse con destinos que lideran la carga en la entrega 
de eso.
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UFI amplía el alcance de 
sus programas educativos 
y sigue creciendo a nivel 
regional e internacional 
por Ana María Arango
Directora Regional para America Latina y 
Directora de Patrocinios y Alianzas a nivel global 
anamaria@ufi.org

Si eres un nuevo lector de Eventos Latinoamericanos y aún no has 
tenido contacto con nuestra Asociación UFI, quiero invitarte a conocer 
cómo podemos apoyar a tu empresa en su camino de profesionalización 
dentro de la industria de turismo de reuniones.

Con casi 100 años de trayectoria, UFI (Union des Foires Internationales) 
es la asociación líder de ferias a nivel global, que reúne a los principales 
recintos feriales, centros de convenciones, organizadores feriales, 
y aliados (proveedores de la industria, bureaus de convenciones y 
entidades de promoción de comercio y turismo y asociaciones de 
ferias locales o regionales).  

Actualmente contamos con 820 organizaciones en más de 
80 países como Asociados UFI y justamente en el mes de 
septiembre, 3 importantes venues de América Latina (Centro 
de Convenciones de Cartagena, Centro de Convenciones de 
Costa Rica y Centro de Eventos Valle del Pacífico, empresas 
subsidiarias del Grupo Heroica uno de los mayores 
operadores de venues en América Latina) se 
sumaron a los otros 20 nuevos Asociados a nivel 
global.
 
Nuestra estrategia de beneficios para nuestros 
Asociados se centra alrededor de 4 ejes: 
Educación, Eventos, Investigación y Promoción 
de la Industria.

Educación
Si como individuo estás interesado/a en expandir 
tus conocimientos y como empresa te interesa 
profesionalizar y capacitar a tus colaborares sobre 
las tendencias de la industria de ferias y eventos, 
UFI ofrece una serie de programas educativos y 
certificaciones que pueden ser adaptadas a las 
necesidades de tu negocio. 

Desde 2022, UFI pone a disposición su Certificación 
educativa, UCP, UFI Certified Professional, premiando 
a los profesionales que hayan cursado el EMS o VMS 

y 16 horas de módulos especializados. Esta 
certificación es signo de profesionalismo, en 
momentos donde la atracción y el manejo del 
talento especializado se ha vuelto uno de los 
retos fundamentales en nuestra industria. 

 
•  Exhibition Management School (EMS): Con 
foco en ejecutivos de jerarquía media y senior 
del segmento de organizadores feriales y de 
eventos, este es uno de nuestros 2 programas 
fundamentales. EL EMS es dictado por un grupo 
de expertos de diferentes nacionalidades, 
combinando temas globales y regionales, 

creando así un currículo valioso. Algunos 
de los temas a tratar son Marketing Ferial 

Multicanal, Innovación Digital, Recursos 
Humanos y Liderazgo, entre otros. 
E l  curso  entrega  20  horas  de 
entrenamiento 100% online. Las 
próximas fechas para participar en el 
EMS son: 13- 23 Febrero 2023 y 19- 

29 Junio 2023. 
•  Módulos Especializados UFI 
Certified Professional (UCP): los 
módulos especializados UCP, de 
4 horas de duración cada uno, 
permiten a los participantes 
escoger los temas alineados a 
sus necesidades entre diferentes 
opciones de expertise.  

Más información sobre la 
certificación UCP enhttps://www.
ufi.org/education/ucp/become-
a-ufi-certified-professional/ 

•  Exhibition Think Tank (ETT) 
Club: es una plataforma donde 
los profesionales de la industria 
ferial conocen nuevos contactos, 
generan debates e intercambian 
conocimientos para que el sector 
se profesionalice. Desde paneles 
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de discusión hasta programas de mentoría y eventos virtuales, el 
ETT club te ofrece oportunidades de relacionamiento a nivel global 
y altos estándares educativos. 

Eventos
Asistir a los eventos de UFI es una excelente manera de ampliar tu 
red internacional de contactos, aprender sobre la industria y de 
promover tu organización. 
Eventos UFI 2022-2023
•  Congreso Global 2022: 14-17 de noviembre en Muscat, Oman 
(miembros UFI únicamente)
•  Global CEO Summit 2023: 1 - 3 febrero en Lisboa, Portugal (C-level, 
Por invitación únicamente)     
•  Conferencias Regionales 2023: (abiertas a todos en la industria)
- Asia-Pacífico: marzo 2023 (locación a determinar)
- LATAM: abril 2023 (locación a determinar)
- Medio Oriente - África: mayo 2023 (locación a determinar)
- Europa: 14-16 junio 2023, Maastricht
•  Congreso Global 2023: 1-4 de noviembre en Las Vegas, Estados 
Unidos (miembros UFI únicamente)

Investigación
En UFI generamos investigaciones globales, regionales y de temas 
específicos de la industria, permitiéndole a los profesionales acceder 
a información vigente que les ayuda en la toma de decisiones, 
basándose en datos relevantes y mejores prácticas. 
El Barómetro Global UFI es una de las piezas de investigación 
más relevantes y tiene como objetivo presentar el estado actual 
de la industria dos veces al año, informando sobre tendencias y 
proyecciones a nivel global, además del análisis detallado de 5 
regiones y 23 mercados.  La última versión de este fue publicada en 
julio de este año, los invitamos a todos a leerla en https://www.ufi.
org/archive-research/the-global-exhibition-barometer-july-2022/ 
Algunos datos a destacar de los 5 perfiles de mercados de América 
Latina: 
•  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

Promoción 
Uno de los pilares de UFI es la promoción y defensa 
de la industria, y esto lo logramos a través de 
iniciativas como el “Global Exhibitions Day” el “Net 
Zero Carbon Events Initiative”, entre otros. Además, 
trabajamos de la mano de más de 50 Asociaciones 
feriales locales o regionales, miembros UFI, 
apoyándolos en su estrategia de acompañamiento 
con sus asociados.  
Otra alternativa es implementar acciones 
sustentables para que nuestra industria se vuelva 
cada vez más sostenible. Gracias a la iniciativa Net 
Zero Carbon Events mediante un plan de acción 
tendremos la oportunidad de actuar en conjunto 
con nuestros colegas y clientes con el fin de proteger 
nuestro futuro en la tierra. Únete a las más de 300 
organizaciones que se han convertido hoy en aliados 
de esta iniciativa en https://netzerocarbonevents.
org/ 

Estos son solo algunos de los programas y actividades 
con que podemos apoyarte. Te invitamos a 
contactarnos y entender cómo más podemos 
acompañarte en tu proceso de profesionalización. 

Oman Convention and Exhibition Centre
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El Congreso Global 
UFI en Omán atrae un 
discurso de renombre 
mundial y una gran 
audiencia internacional
– La cineasta ganadora del Premio de la 
Academia, Sharmeen Obaid Chinoy, será 
la oradora principal de la 89ª edición del 
Congreso Global anual.

Las tendencias de ritmo de registro muestran que el evento que 
este año se llevará a cabo en Muscat, Omán, del 14 al 17 de 
noviembre se encamina a ser la reunión más grande de líderes 
de la industria de exposiciones y eventos de negocios de 2022 
y será uno de los más grandes y diversos en la historia de UFI.

Sharmeen Obaid Chinoy es cineasta dos veces ganadora del 
Premio de la Academia y directora de la serie aclamada por la 
crítica de Marvel Studio. Sra. Marvel.

El Congreso Global UFI es el primero en regresar a Medio 
Oriente desde 2012, aunque UFI ha organizado conferencias 
regionales regulares cada primavera en la región. El CEO de UFI, 
Kai Hattendorf, dijo: “No podríamos estar más orgullosos de 
traer la industria a Omán para el evento de este año. El Medio 
Oriente, y Omán específicamente, ha demostrado una inversión 
y un compromiso significativos para desarrollar un ecosistema de 

eventos empresariales de clase mundial. Están adoptando 
nuestro sector como motor del crecimiento económico. 
Estamos entusiasmados de trabajar con el equipo anfitrión 
para organizar este evento verdaderamente único, y 
nuestros prometedores números de registro anticipado 
muestran que los profesionales de la industria también 
están ansiosos por reunirse nuevamente cara a cara y ver 
lo que Omán tiene para ofrecer.

Reconocido durante mucho tiempo por sus redes, el 
UFI Global Congress también está a la vanguardia del 
liderazgo intelectual de la industria. El discurso de 
apertura de la Sra. Obaid Chinoy comenzará el Congreso 
con un viaje audiovisual sobre el descubrimiento de 
lo que no se ve, y todo el programa será guiado por 
expertos por la ex periodista de televisión, Eithne Treanor. 
Además, el programa cubrirá temas como el estado de la 
economía, riesgos y oportunidades globales y tendencias 
en la industria. También se sumergirá en temas de 
transformación, como la agenda de sostenibilidad de la 
industria y la narrativa del talento, así como datos e ideas 
para crear casualidad. Además, el Congreso Global de UFI 
contará con la primera “reunión de la Junta de la Industria”, 
que cubrirá las agendas de 2023 de miembros senior de 
organizaciones preeminentes en nuestra industria.

Este año, el Congreso está en camino de atraer a más de 
500 asistentes de más de 50 países y regiones, incluidas 
caras nuevas de la industria y asistentes por primera vez. 
El UFI Global Congress es el lugar de encuentro mundial 
de la industria, tanto para novatos como para veteranos 
de la industria.

Visite uficongress.org para registrarse.

ASOCIACIONES
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Carta del presidente de UFI

Estimados colegas y amigos,
Nuestro último Barómetro Global UFI se publicó hace unas semanas, 
y es genial ver la recuperación de nuestra industria manifestada en los 
datos. A nivel mundial, este año alcanzaremos alrededor de las tres 
cuartas partes de los ingresos que reportamos en 2019, que fue el 
mejor año registrado en nuestra industria. ¡Y todos somos optimistas 
sobre la primera mitad de 2023, donde algunos mercados incluso 
esperan alcanzar o superar sus ingresos de 2019!

El panorama es más mixto en toda Asia, y la región a la que llamo 
mi hogar aún no ha podido ponerse al día tan bien. Se espera que 
nuestros ingresos alcancen alrededor de dos tercios de los niveles 
de 2019, y se espera que vuelvan a crecer al menos el 75 % de los 
ingresos de 2019 en la primera mitad de 2023. En comparación, en 
este momento, Asia-Pacífico tiene la tasa más lenta de recuperación 
post pandemia.

Las razones son simples: cuando se reabren las fronteras y se 
alivian las restricciones de viaje, la gente vuelve a viajar. Vea las 
cifras de viajes en el interior de Europa después de que la Unión 
Europea (UE) implementara los certificados de vacunas digitales 
y la UE volviera a la libre transferencia de personas y bienes a 
medida que la pandemia disminuía. Véase también Estados Unidos, 
donde inicialmente se levantaron las prohibiciones internacionales 
de viajes por la pandemia y luego se eliminaron los requisitos de 
pruebas de COVID previas al vuelo.

En toda Asia, todavía nos enfrentamos a muchos países que tienen sus 
propias reglas sobre pruebas, cuarentenas, prohibiciones de viaje y 
límites de capacidad. Mientras uno no pueda viajar fácilmente a otro 
país asiático y regresar para asistir a una feria comercial, una exposición 
o una conferencia, la gente dudará.

UFI está haciendo un esfuerzo adicional en este momento para 
abogar ante los gobiernos de Asia sobre la necesidad de alinear las 
regulaciones de viaje y la necesidad de seguir las buenas prácticas 
en todo el mundo y renunciar a las restricciones basadas en COVID. 
Nuestra Directora de Operaciones, Adeline, estuvo en Malasia para 
exponer este punto, y me complace escuchar que YB Dato’ Sri Hajah 
Nancy Shukri, Ministra de Turismo, Artes y Cultura, dice que el gobierno 
“continuará brindando pleno apoyo a los eventos comerciales como el 
El gobierno reconoce su importancia para el crecimiento económico 
y social de Malasia.“

Nuestro Director Gerente/CEO Kai estará en Singapur y Vietnam esta 
semana, haciendo el mismo comentario en una reunión de mesa 
redonda planificada presidida por el Primer Ministro vietnamita. 
La Asociación de la Industria de Exposiciones y Convenciones de 
Hong Kong y yo enviamos cartas para instar al Gobierno de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong a cancelar las restricciones 
de viaje y los requisitos de cuarentena para reiniciar la industria de 
exposiciones de Hong Kong. También hemos expresado abiertamente 

nuestras opiniones y preocupaciones a través de 
los medios de comunicación.

Todos estos esfuerzos culminarán el próximo mes, 
cuando esperamos llevar a cabo una “Cumbre 
de CEO de Asia” inicial exitosa, una colaboración 
entre AEO, SACEOS, SISO y UFI. Dentro de esta 
asociación, UFI y SACEOS están preparando 
un programa de promoción que se basa en la 
Cumbre de Liderazgo Conjunto de Singapur 
del año pasado, reuniendo a representantes 
gubernamentales de alto nivel de mercados 
clave en la región para discutir (y con suerte 
acordar) iniciativas políticas y alineaciones que 
pueden facilitar la situación de nuestra industria. 
reapertura y resurgimiento. Puede encontrar más 
detalles aquí .

La incidencia es una tarea constante, toma tiempo 
y requiere persistencia. Pero como el trabajo de 
UFI ha demostrado en el pasado, ¡vale la pena, 
y esta información de UFI también lo actualizará 
sobre otros trabajos de promoción que se llevaron 
a cabo en las últimas semanas! ¡Espero liderar 
la presencia de UFI en Singapur el próximo mes 
como su presidente, y sinceramente espero 
verlo allí!

Presidente de la UFI 2022

Mónica Lee-Müller
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IFEMA MADRID se alza 
con el premio Industry 
Partner de UFI por el 
proyecto sostenible de 
reciclaje de moqueta
Este galardón de la Asociación Global de la Industria Ferial y 
de Eventos reconoce la apuesta de la institución madrileña por 
la estrategia de alianzas empresariales para liderar proyectos 
innovadores y creativos que impulsen el éxito del sector ferial en 
su conjunto.

Además, IFEMA MADRID ha resultado finalista en otras tres 
categorías de estos premios: Sostenibilidad, por el ahorro energético 
de los últimos cinco años; Marketing, por el reciente cambio de su 
marca; y de Operaciones, por el proyecto Visual Space.

La Asociación Internacional de la Industria Ferial (UFI) ha reconocido 
la labor de IFEMA MADRID por la estrategia de alianzas entre 
empresas especializadas para llevar a cabo el desarrollo de 
proyectos innovadores y creativos que impulsan el éxito ferial, 
otorgándole el premio UFI Industry Partner 2022. En concreto, 
se ha galardonado el proyecto de transformación sostenible de 
la moqueta empleada en la producción de los eventos de IFEMA 
MADRID, resultado de una triple alianza, y que permite reutilizar el 
material usado para la fabricación de mobiliario ferial.

IFEMA MADRID lleva años trabajando para mejorar la 
sostenibilidad de sus eventos, mejorando el impacto de 
estos en su entorno. Entre otras iniciativas, el reciclaje de 
la moqueta utilizada en sus eventos -uno de los materiales 
más empleados para la producción ferial- permitió, el 
pasado año, evitar desechar más de 50 toneladas de 
residuos de moqueta, reciclándolos y transformándolos 
para otros usos, lo que a su vez ha permitido reducir más 
de 8 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Para 
este 2022, se prevé duplicar estos objetivos. 

Según Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA 
MADRID, “en los últimos años venimos desarrollado una 
estrategia de alianzas cuyo objetivo es unir esfuerzos que 
impacten en la sostenibilidad, conscientes de la fortaleza 
que representa la unión de activos y voluntades. Por 
ello es un gran incentivo a nuestra labor la distinción 
de UFI Industry Partner Award, por el proyecto de 
transformación de moqueta que ha sido posible por 
haber promovido una alianza triple que permite 
secuenciar este proyecto de sostenibilidad en tres fases: 
reciclar la moqueta, convertirla en granza y reutilizar el 
material para la fabricación de mobiliario de la feria, 
cerrando así el ciclo sostenible dentro del entorno ferial, 
gracias a la colaboración de empresas especializadas”.

Además, la institución ferial madrileña ha resultado 
finalista en otras tres categorías: Sostenibilidad, por el 
ahorro energético de los últimos cinco años; Marketing, 
por el reciente cambio de su marca; y de Operaciones, 
por el proyecto Visual Space.
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Enjoy Punta del Este 
consolida su atractivo para 
el turismo de negocios
Con una agenda casi completa para lo que resta del 
2022, asociaciones internacionales y empresas de 
varios rubros eligen al resort como el lugar ideal para 
organizar eventos corporativos.

El turismo de negocios ha tenido un crecimiento sostenido tras 
la pandemia a nivel mundial, contribuyendo a mantener un flujo 
de visitantes a lo largo de todo el año y generando dinamismo 
en los servicios que se ofrecen en las ciudades.

Desde hace varios años, Enjoy Punta del Este busca potenciar 
el turismo de negocios y se ha posicionado como el lugar de 
referencia para el público corporativo a raíz de los servicios de 
excelencia disponibles en sus instalaciones, la adaptabilidad de 
sus salones a las necesidades de los organizadores y su cercanía 
con el aeropuerto internacional de Laguna del Sauce, que facilita 
el acceso de los visitantes.

Empresas de diferentes rubros eligen a Enjoy Punta del Este 
para celebrar sus eventos, como organismos internacionales, 

financieros, científicos y médicos. También se realizan 
torneos de póker, actividades de incentivo corporativo, 
y se recibe a grupos de turismo. En lo que va del año, 
el resort recibió a 70 grupos, los que se hospedaron 
en sus 294 habitaciones frente al mar, y utilizaron el 
centro de convenciones dentro del resort.

El mismo permite albergar hasta 4.500 personas en 
simultaneo, en sus 18 salas sumamente versátiles y 
adaptables.

Según manifestó Javier Azcurra (Director de Ventas & 
RRII) “Las perspectivas son auspiciosas para el próximo 
año, ya que los salones principales estarán con alta 
ocupación desde octubre hasta mayo de 2023, y con 
un muy buen nivel de consultas y cotizaciones para 
el resto del año.”

Para el próximo año, Enjoy Punta del Este espera un 
primer semestre cargado de actividades, manteniendo 
buenas expectativas para la temporada de verano. 

En enero habrá eventos corporativos como el Salón 
del Vino, congresos todas las semanas desde febrero 
hasta mayo y la organización de cinco torneos de 
póker. Además se visualiza una demanda para eventos 
en octubre y noviembre de 2023. 
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25 años después...
el ayer y el hoy de Enjoy
El 14 de noviembre de 1997 fue un día histórico, abría 
sus puertas un sueño que había comenzado varios años 
antes y en ese entonces ni siquiera se llamaba ENJOY. 

El grupo Hilton comenzó gerenciando lo que en sus 
inicios fue reconocido aquí y luego en el exterior como 
CONRAD, una marca que traspasó fronteras y marcó un 
hito para Punta del Este.

Hoy vivimos una realidad mejor de la que nos 
imaginamos, las reticencias iniciales de que un actor 
de este porte se quedara con todo el mercado no solo se 
disiparon sino que quedó demostrado en su trayectoria 
que por el contrario se transformó en un imán que 
generaba derrame y sobre todo en un jugador generoso 
que apostó y apuesta fuerte por Punta del Este.

Hemos transitado juntos todo tipo de circunstancias: 
de las buenas, mejores y también de las otras y sin 
embargo el paso del tiempo los ha encontrado una y otra 
vez preparados para el cambio, para la innovación y el 
crecimiento renovando su visión integrada a un destino 
del que decidieron formar parte. 

Martín Laventure
Director de Turismo 
Intendencia Municipal de Maldonado

Enjoy es no solo un ícono sino un corazón esteño que late 
frente a la Isla Gorriti.

Punta del Este se ha transformado en una ciudad y en un 
destino de todo el año donde las propuestas cubren todos los 
segmentos, esperamos seguir generando opciones juntos por 
muchos años más.

Hoy ENJOY y su historia festejan 25 años y nosotros 
festejamos tenerlos en el equipo.

Eventos Latinoamericanos2 4



HOTELES

Este año se cumplen 25 años del Hotel 
Enjoy de Punta del Este, el primer 
cinco estrellas de la ciudad y el primer 
hotel en contar con grandes salas para 
la realización de congresos y eventos. 
¿Qué reflexión te merece  este hecho y 
q u e  i n c i d e n c i a  h a  t e n i d o  e n  e l 
posicionamiento del destino como 
sede de eventos internacionales?

Sin duda la llegada del Hotel a Uruguay, más precisamente 
a Punta del Este, marcó un antes y un después en el mundo 
de los eventos, y por lo tanto en el turismo. Fue la base 
para lograr que la ciudad no sólo brillara en la temporada 
de verano con turistas locales y de la región, sino que 
pemitió desarrollar un turismo diferente al de playa; de 
fines de semana mediante la realización de espectáculos 
internacionales y otras actividades organizadas por el 
Hotel, y entre semana convirtiéndose en la sede de 
eventos nacionales e internacionales. 

Fue increíble ver como en las noches de pleno mayo y 
junio todas las luces de sus casi 300 habitaciones estaban 
encendidas, y como siempre, la calidez de su personal, 
atendiendo en sus restaurantes y salones a personas de 
diferentes partes del mundo que llegaban y se sorprendían 
con la maravilla del lugar. 

El Hotel Enjoy se convirtió en el corazón de Punta del Este, 
permitiendo que los hoteles más pequeños ya existentes que 
se encontraban a su alrededor, también recibieran pasajeros 
en fechas del año que usualmente cerraban, así como los 
restaurantes de la zona. 

Posicionó a Punta del Este y al Uruguay como un destino nuevo 
para la realización de eventos internacionales, y esto llevó a 
que los años siguientes nuevos emprendimientos surgieran. 

Sus instalaciones al igual que al día de hoy, eran perfectas, 
todos los salones en un mismo nivel y en la planta baja, 
facilitando enormemente la logística para organizar cualquier 
tipo de evento. 

Sus grandes jardines en la terraza, donde se han organizado 
fiestas y cocteles en verano o meses donde el clima nos 

acompaña, con una vista maravillosa del atardecer y 
la Isla Gorriti. 

El parking que permite realizar espectáculos de gran 
porte, y también exposiciones al aire libre. 

Todo esto acompañado de las comodidades de un 
hotel 5 estrellas que ofrece a sus huéspedes, como 
sus 6 restaurantes: de playa, piscina, desayuno, 
almuerzos y cenas, Bar, Spa, la nueva área de 
piscinas que también invita al turismo todo el año, 
su discoteca Ovo completamente equipada que 
también permite la realización de Fiestas, Cocteles 
y Shows. 

Como c ierre  y  a  t í tu lo  personal ,  me une un 
sentimiento muy de familia con el Hotel, porque 
nació en el mismo año que comencé a trabajar en la 
organización de eventos, y el apoyo que me brindó 
desde el inicio en todo sentido fue invaluable. 

Hoy, tengo grandes amigos que trabajan dentro 
del Hotel y otros que a lo largo de estos años 
se embarcaron en otros proyectos, pero que los 
recuerdos y el lazo de amistad siguen intactos.

Feliz aniversario! Por muchos más! 

Veronica Sutlovich
Tesorera AUDOCA
Asociación Uruguaya de Organizadores 
de Congresos y Afines
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“Una luz en el pantano”
“En la parada 3 del barrio La Pastora en Punta del Este, 
entre los bosques y la bahía, la antigua Torre de Agua, 
allí erigida al comenzar el siglo, se caía en ruinas.”

Así se titulaba y comenzaba una nota publicada por el 
diario El Día en su suplemento del domingo 10 de marzo 
de 1957.

Escrita por J.R. Cravea y con fotografías de Bandi Binder, 
comentaba el particular Taller que allí había instalado el 
emergente artista Carlos Páez Vilaró. 

HOTELES HOTELES

En 1997, se inauguró el primer hotel 5 estrellas en el 
principal balneario esteño. Hoy, 25 años después, el 
Hotel Enjoy Punta del Este, mantiene sus cimientos donde 
antes había un Molino de Agua que supo transformarse 
acompañando el crecimiento de la zona.

En el año 1957, cuarenta años antes, instalaba ahí su 
primer taller Carlos Páez Vilaró, el multifacético artista 
uruguayo.

Estos dos íconos parecen tener algo más que raíces 
comunes, no es casualidad que uno de los famosos soles 
que Páez pintó se mantenga iluminando el fondo de la 
gran piscina del hotel recordando los cimientos de esa 
conexión. 

Tanto el Enjoy, como Casapueblo, son puntos de 
referencia y lugares imperdibles para cualquier visitante 
de estas tierras. Ambos parecen compartir una magia 
y energía especial y además del sol en la piscina, un 
mural impresionante pintado por Paéz en el mismo 
1997 recuerda los orígenes de todo el departamento de 
Maldonado.

Un hotel con una 
conexion mágica con 
Carlos Páez Vilaró
25 años del Hotel Enjoy Punta del Este, el 
emblema de la ciudad que creció sobre 
muchos años de curiosas historias.
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Donde fuera primero el Molino de agua de La Pastora, Páez logró que el 
Concejo Departamental fernandino le cediera ese espacio abandonado y 
ruinoso para convertirlo en un polo de atracción para quienes pasaban por 
el lugar e intrigados hacían cola para conocerlo.

“Porque el lugar donde se levanta parece hechizado. A escasos kilómetros 
del centro mismo de Punta del Este y todo su relumbrón mundano, el 
pantano y su Torre viven desde hace años su propia magia”...

“ En un espacio minúsculo -donde siete visitantes son una multitud- Páez 
Vilaró,  ha creado un explosivo refugio de detonantes tonalidades (rojos, 
grises, blancos y negros alternados) muy propicio para la huida de cualquier 
mundo inquietante y real. En el interior, el aislamiento es perfecto.”

“Libros, discos, cerámicas, tubos de colores “Reeves & Sons”, latas que 
florecieron con rígidos pinceles sustituyendo pinochas y tigridias, poltronas, 
divanes y hasta una chimenea acoplada (es lógico preguntarse si resistiría 
los fuegos del invierno) conforman un reducido escenario ultramoderno que 
no deja de resultar insólito en medio de ese pantano inhóspito. Un segundo 
vistazo permite fisgonear los dibujos, apuntes, bocetos y proyectos que 
existen diseminados por doquier.”

HOTELES
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“En la década del 50, seducido por una torre de 
agua abandonada en la Parada 3, el gobierno que 
era su propietario me autorizó para que en ella 
montara mi taller de pintor en el lugar. Apenas 
invadida por gorriones y chingolos que anidaban en 
sus rajaduras, la torre de agua reinaba misteriosa 
en el medio del paisaje como el cañón de un galeón 
apuntando hacia el cielo. Vivía en total soledad, 
apenas acompañado por  un circo criollo que en 
intermitencias se instalaba en el descampado con 
sus payasos y animales o también por la gitanería 
que levantaba sus carpas para vender cobres o 
leer el futuro. Curiosamente cuando mis pasos se 
dirigieron hacia Punta Ballena, la torre se convirtió 
en la semilla del Hotel Conrad.” Carlos Páez Vilaró

“En las tardes, decenas de visitantes veraniegos de ambas 
orillas del Plata acuden en fila india por los anegadizos pasajes, 
enlodados por el viejo arroyo, ávidos de conocer su interior, 
ansiosos de saber que pasa allí adentro.” 

Como escribió Páez Vilaró en la planchada circular de hormigón 
que fue necesario construir en la Torre de Agua para aislarla de 
los elementos que habían socabado su base, yo diría también 
que “Restaurar las cosas viejas es defender el recuerdo y que 
destruirlas es renunciar al pasado”.

“Así pues, se ha salvado este Pozo o Molino destartalado, 
rodeado de residencias espléndidas y un paisaje 
opulento. Cuando se apagan las últimas luces de 
los aristocráticos contornos, su fanal permanece no 
obstante, por mucho tiempo encendido, alumbrando la 
infatigable y ardorosa tarea de pintar que lleva a cabo 
su sensible habitante. Entonces el pantano se duerme 
como un animal enorme al pie de la Torre”.

Eventos Latinoamericanos2 8



HOTELES

Agó Páez Vilaró recuerda la etapa vivida en esa 
torre acompañando a su padre que desde muy 
pequeña alimentaba su amor por el arte:

“Mi recuerdo de niña del Molino de La Pastora 
era cuando acompañaba a mi padre en su 
atelier, siempre quise ser pintora y me sentía 
atraída por las pinturas y pinceles de su taller. 
Cuando llegábamos a la parada 3 siempre 
había animales pastando, vacas y ovejas , 
era un terreno muy grande, o al menos así lo 
veía con mis 4 años de edad! Lo que más me 
gustaba era en verano cuando llegaba el circo 
y se instalaba, allí pastaban los elefantes y 
bebían el agua en un pequeño arroyo que por 
ahí pasaba, nunca conocí al molino con sus 
aspas... Si recuerdo que para llegar al atelier de 
mi padre tenía que subir una escalera que me 
daba vértigo y me tenía que agarrar fuerte de 
sus barandas, allí lo acompañaba en sus largas 
horas de creación, me divertía dibujando y 
garabateando escuchando a los pájaros cuando 
no se escuchaba la trasmisión de la radio que 
funcionaba en el primer piso interfiriendo con 
el sonido de la naturaleza. Tengo recuerdos 
muy claros que hoy veo como una película 
que guardo en mi corazón, transformándose 
en una vida de aventura que compartí con mi 
padre desde niña y que me llevo a ser pintora 
y continuar con su legado artístico.” 

Eventos Latinoamericanos 2 9



PCMA LATAM ANUNCIA 
EL CONSEJO CONSULTIVO 
REGIONAL 2022
Ciudad de México - 14 de septiembre de 2022.
El Presidente y CEO de PCMA, Sherrif Karamat, CAE y el Director 
Regional de América Latina (LATAM), Lucio Vaquero, anunciaron 
hoy el Consejo Asesor Regional 2022, compuesto por 10 miembros 
que actuarán como embajadores regionales locales para amplificar 
la voz y la presencia de PCMA dentro de la región de LATAM.

Su liderazgo y representación de diversas audiencias serán integrales 
mientras el equipo y la comunidad de PCMA LATAM continúan 
avanzando en la industria de las reuniones en toda América Latina.

Las siguientes personas servirán en un término de dos años:
Rodrigo Cesar, Gerente de Eventos y Viajes, Roche
Eduardo Chaillo, Gerente General Global para América Latina, Maritz 
Global Events

ASOCIACIONES ASOCIACIONES

Juliana López, Presidenta, Grupo Heroica
Maria Eugenia Oriani, Gerente MICE, Procolombia
Alejandro Ramírez, CEO, BTC
Mateo Salvatto, CEO, Asteroid
Igor Tobias, CEO, MCI Brasil
Elizabeth Tovar, Presidenta, Turenlaces
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Enlaces con la Junta Directiva de PCMA 
Global:
Fernado Fondevilla, CEO, Promtur
Ana María Viscasillas, Presidenta, Servicios de 
Turismo de Negocios

Staff de enlace de la Junta:
Lucio Vaquero, Director Regional de PCMA, 
LATAM

K a r a m a t  c e l e b r ó  e s t e  i m p o r t a n t e 
compromiso con los líderes de la industria 
afirmando 
“ Trabajaremos en todas las regiones 
de América Latina para asegurar que a 
través de los eventos de negocios estamos 
c r e a n d o  m e j o r e s  e m p l e o s ,  m e j o r e s 
oportunidades  para  los  c iudadanos 
de esta región. Nuestra intención es 
trabajar en todos los países a través de la 
educación, a través de las conexiones de 
negocios, a través de la investigación y a 
través del apoyo a los estudiantes y a la 
generación más joven para desarrollarlos 
de manera que puedan convertirse en 
profesionales de la industria y la región 
de LATAM pueda alcanzar la aspiración 
que están buscando.”

“Me siento muy honrado de contar con el apoyo de 
este extraordinario grupo de profesionales y estoy 
convencido de que su contribución será fundamental 
para el desarrollo de nuestra industria en América 
Latina”, dijo Vaquero.

Acerca de PCMA
PCMA, la Fundación PCMA y CEMA educan, inspiran 
y escuchan, creando experiencias significativas donde 
la pasión, el propósito y el comercio se unen. Somos 
la mayor comunidad del mundo para los estrategas de 
eventos empresariales, proporcionando educación de alto 
nivel, la creación de redes y la inteligencia de mercado 
para la industria global de eventos empresariales.

Nuestra misión es impulsar el progreso social y económico 
a través de los eventos empresariales. Con sede 
en Chicago, IL, la PCMA cuenta con 17 capítulos en 
Norteamérica, comunidades regionales en APAC, EMEA 
y LATAM, y miembros en 59 países.

La Asociación de Marketing de Eventos Corporativos 
(CEMA), una filial de la PCMA, promueve el marketing 
estratégico de eventos y las comunicaciones de marketing 
para los comercializadores de eventos de alto nivel y los 
profesionales del sector.

Visítenos en pcma.org o en LinkedIn, Twitter, Facebook e 
Instagram.
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Sustentabilidad en la 
Industria de Eventos 
de Negocios

Punto de parda del 
evento sostenible

Introducción

Como organizador de eventos, sabemos que 

está ocupado. Está limitado por el �empo, los 

presupuestos y el capital humano. Los costos 

están aumentando y los recursos son escasos. 

Sin embargo, hay una cosa más en la que todos 

tendrán que acelerar: salvar el planeta. 

La sostenibilidad es lo más importante para los 

gobiernos, las empresas y los consumidores. La 

inves�gación ha mostrado un interés creciente 

en los eventos sostenibles y los planificadores 

están empezando a hacer más. Los des�nos y 

los proveedores se están preparando.

Puede ser desalentador mirar el camino de los 

eventos sostenibles. Tantos temas, palabras de 

moda, largas listas de verificación y posibles 

aumentos de costos. 

¿Dónde y cómo empezar?

Aquí hay cinco pasos esenciales para iniciar su 

viaje de eventos sostenibles. Estas no son las 

únicas cosas que puedes hacer. Algunos 

expertos en sustentabilidad pueden diferir 

sobre si estos son los más importantes.

Sin embargo, son sencillos, no requieren 

aumentos de costos inmediatos y no tomarán 

demasiado �empo. 

Si todos los organizadores de eventos pueden 

hacer estas cinco cosas para comenzar, ayudará 

a que todos avancen en este camino, y la 

industria de eventos puede impulsar el cambio 

colec�vamente. 

¡EMPECEMOS HOY!

     

AHORA
EL TIEMPO ES

ASOCIACIONES ASOCIACIONES
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AÑADE UN POCO DE SABOR 
VERDE A TU MENÚ

ACCIÓN 1

¿Cómo puede esto hacer la diferencia?

¿Qué hacer?
Pregunte a quien está involucrado en la planificación del menú para su evento acerca de las opciones de 
menús sostenibles. Pregunte en su empresa de catering, hotel, restaurante y/o cualquier otra persona que 
esté planificando las comidas a servir. 

Hay muchas maneras en que los menús pueden ser sostenibles, pero lo mejor que puede hacer es tratar de 
ofrecer más opciones de menú vegetariano y vegano, ya que reducen las emisiones de carbono.
 
Idealmente, este debería ser el valor predeterminado y hacer que los asistentes soliciten la carne por 
separado. Los alimentos producidos en la zona también son buenos para tenerloseb cuenta. Ofrezca 
ar�culos como mariscos y café que hayan sido cer�ficados según los estándares de sostenibilidad. Algunos 
ar�culos pueden costar más, pero esto podría compensarse con una mejor planificación para reducir el 
desperdicio y pedidos precisos, junto con el compromiso de los asistentes. Todo esto es posible y puede 
darle más contenido y una mejor experiencia a su evento.

Todo el mundo �ene que comer. La producción de carne requiere grandes can�dades de agua y �ene una alta 
huella de carbono. Tener menos carne en el menú es una de las mejores cosas que puede hacer para un 
impacto posi�vo, y es buscado por consumidores cada vez más por salud y otras razones. �l cul�vo de muchos 
otros elementos del menú se ha relacionado con problemas de la �erra y el mar y cues�ones como el trabajo 
infan�l y/o el trabajo forzoso. Hablando de huella de carbono,

cuando consume ingredientes locales, reduce la distancia y la can�dad correspondiente de combus�ble 
necesaria para transportarlos a su evento. Al buscar suministros y proveedores locales, genera un impacto 
posi�vo dentro de la comunidad y las ganancias de su evento permanecen dentro del des�no.

ASOCIACIONES
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ACCIÓN 2

RECONSIDERE SUS IMPRESOS
Y REGALOS

Siga ese mantra desde la parte inferior de la firma de correo electrónico: considere 

el medio ambiente antes de imprimir. En lugar de regalar obsequios, productos, 

folletos impresos o volantes de forma predeterminada, reconsidere si esto es 

necesario y se u�lizará. A veces regalamos cosas porque es un hábito desarrollado 

durante los �l�mos 2� años. Sin embargo, a medida que avanza en la lista, piense 

si las caídas de puestos, las caídas de salas, las caídas de asientos realmente 

agregan valor y es algo con lo que desea inundar a sus asistentes. Esto también se 

aplica a los expositores y patrocinadores, u otras personas que distribuyan 

información para llamar la atención de los asistentes. Pídales que reconsideren 

esto también. En su lugar, u�lice códigos QR e imágenes digitales. Vea si hay una 

mejor manera de brindar una experiencia, crear un recuerdo o llegar a una mejor 

comprensión de algo sin necesitar un montón de impresos. Acérquese a sus 

colegas y socios/proveedores para verificar si han tenido buenas experiencias 

con menos folletos y regalos entregados. Muchos lugares tendrán opciones 

de señalización digital, lo que reducirá la impresión. Si necesita imprimir 

un letrero, una pancarta u otra cosa para mostrar, diséñelo sin los 

detalles del evento, para que pueda reu�lizarse.

La gente genera muchos residuos. Los eventos empresariales 

también generan muchos residuos. Los acciones que tome 

para reducir los desechos generados por los eventos son 

probablemente la mejor y más importante forma en que

la industria de eventos de negocios puede contribuir a 

la economía circular. En lugar de producir cosas que

se desechan, se debe pensar más en reducir la

can�dad de cosas creadas, reu�lizando elementos

y ofreciendo servicios que no generan residuos 

por defecto. Cada producto �ene una huella 

de carbono. El papel puede haber venido 

de fuentes sostenibles, pero se procesa 

en un empresa que u�liza energía, 

es enviado a su evento, luego

debe llevarse para ser reciclado 

o �rado lejos (lo que consume más 

energía). Los productos hechos de otros 

productos pueden ser más impactantes. 

Al hacerlo, usted reduce la can�dad de residuos 

que potencialmente van al vertedero, también como 

la can�dad de recursos empleados para producir esos ar�culos.

¿Cómo puede esto hacer la diferencia?

¿Qué hacer?

ASOCIACIONES ASOCIACIONES

Eventos Latinoamericanos3 4



ACCIÓN 2
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ACCIÓN 3

PREGUNTE SI SU LOCACIÓN
USA ELECTRICIDAD RENOVABLE

Cuando planifique su reunión, pregunte en 
el lugar, ya sea un hotel, un centro de 
convenciones u otra instalación, si la 
reunión funcionará con electricidad 100 % 
renovable. Pregunte si la can�dad de 
electricidad de sus eventos será alimentada 
por energías renovables. Idealmente no 
solo para su evento, sino para todo el año. 
Si puede ser, entonces debe ser, y el lugar 
debe considerar esto para recibir su 
negocio. Si no, pregunte en el lugar por qué 
no. Y si puede preguntar antes de elegir el 
lugar, entonces probablemente pueda 
hacer que esto suceda.

Para reducir el carbono y alcanzar el cero neto, la red de energía eléctrica 
deberá volverse casi completamente renovable durante su vida profesional y 
hacer el cambio más grande hacia ella en los próximos 8 años. Para hacer 
eso, todos deben impulsar el cambio donde podamos para ayudar a acelerar 
esa transición. 

Los edificios como hoteles, restaurantes y centros de convenciones son una 
gran parte de eso. Si bien no todos los edificios pueden colocar paneles 
solares en los techos, en la mayoría de los lugares, la compra de cer�ficados 
de energía renovable ayuda a traducir la electricidad que consume un 
edificio en la can�dad de energía renovable que se agrega a la red. Lo que es 
más importante, al hacer esta pregunta, crea un caso comercial para el hotel 
o el lugar, instalar y contratar más energía renovable, porque sus clientes lo 
están pidiendo.

¿Cómo puede esto hacer la diferencia?¿Qué hacer?

ASOCIACIONES
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ACCIÓN 4

AVERIGUE 

SOBRE LOS 

RESIDUOS

Primero, pregunte en el lugar qué �enen para garan�zar 
que se reduzca el desperdicio en su evento.

En segundo lugar, pregunte en el lugar qué opciones están 
disponibles a través de ellos u otros, donde puede usar o 
alquilar productos reu�lizables, y tome opciones 
adicionales para reciclar, compostar y otras formas de 
donación. Esto garan�zará que los residuos generados se 
mantengan al mínimo y se reducirá la can�dad que se 
des�na a un vertedero o se incinera.

Tercero, pídale al lugar que le brinde más detalles sobre lo 
que no pueden hacer para ayudar a reducir el desperdicio. 
Esto puede deberse a las limitaciones del lugar, el des�no o 
simplemente porque algo no se preparó o planeó antes 
cuando fue necesario. Al hacer esta pregunta, puede 
comprender cuáles son las limitaciones. Más importante 
aún, puede comenzar a planificar mejor en el futuro para 
ayudar a resolver esos problemas, presupuestar y hacer las 
solicitudes adecuadas a �empo.

Los residuos siguen siendo el problema más visible en un 
evento. A nadie le gusta ver ese cubo de basura lleno de 
cosas al final del día cuando se van. 

El lugar puede ser su aliado fundamental y el guardián de la 
ges�ón de residuos. Incluso si no es responsable de gran 
parte de los desechos que se generan, el lugar sabrá de 
dónde provienen los desechos y cómo usted y sus 
proveedores pueden reducirlos. Las prác�cas 
implementadas en el lugar son las más importantes para 
comprender a dónde van los desechos y cómo se 
manejarán. 

Si los planificadores siguen preguntando más sobre las 
prác�cas y métodos de un lugar, esto enviará una señal 
fuerte en las expecta�vas y puede impulsar el cambio.

¿Cómo puede esto
hacer la diferencia?

¿Qué hacer?

ASOCIACIONES ASOCIACIONES
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ACCIÓN 5

MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
EVENTOS SOSTENIBLES

6

Ahora que se ha embarcado en el viaje del evento sostenible con los 
primeros cinco pasos, es hora de llevar la discusión aún más lejos.

Busque cursos para profundizar en los temas que

encuentre interesantes. Mire a su empresa y a asociaciones 

profesionales. Hay muchos cursos detallados disponibles, incluso 

un seminario web de introducción o un podcast sobre 

sostenibilidad son buenos para comenzar. No �ene que 

sumergirse de inmediato en una capacitación para todo lo 

relacionado con la sostenibilidad, sino solo un puñado de temas.

Pregúntele a sus colegas, pregúntele a sus proveedores. 

A medida que se familiarice más con la sustentabilidad, esto lo 

ayudará a tomar mejores decisiones y lo ayudará a sa�sfacer las 

crecientes necesidades y solicitudes de sus clientes y asistentes.

Al aprender más, puede ayudar a fortalecer su programa, 

encontrar oportunidades para crear una mejor experiencia, 

obtener las mejores prác�cas a su alcance y ayudar a llevar la 

planificación de eventos profesionales al siguiente nivel.

La sostenibilidad es un tema en evolución. 

Las prác�cas innovadoras de ayer son las 

comunes hoy, y esa evolución con�nuará. 

Cuanto antes comience, antes podrá 

ponerse al día y luego mantener los 

avances en eventos sostenibles.

¿Qué hacer y cómo puede esto hacer la diferencia?

ASOCIACIONES
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VENUESVENUES

Tiempos de moverse 
proactivamente
El Regreso, el presente y 
las proyecciones
Una mirada enfocada en lo que se viene, 
con la perspectiva de lo que pasó. La voz de 
Alejandro Abulafia, Gerente Ejecutivo del 
Punta del Este Convention & Exhibition Center.

Ya no hablamos de reactivación, estamos en movimiento permanente. 
Vivimos tiempos de cambios vertiginosos y nuestra industria ha sido 
durante los últimos años una montaña rusa. Desde octubre de 2021, 
cuando pudimos abrir nuestras puertas a un primer evento marcado 
por fuertes protocolos sanitarios y grandes desafíos, a un cierre de 
año 2022 que nada tiene que envidiarle a los tiempos pre-pandemia, 
estamos dejando atrás aquellas previsiones de reactivación que 
vaticinaban una recuperación lenta con miras incluso para el 2025. 
En un año marcado por tres congresos mundiales, hecho de gran 
relevancia para nuestro destino, y la vuelta de los eventos masivos, 
el retorno a la actividad ha tenido puntos muy altos que vuelven a 
demostrar el valor de la Industria MICE, la importancia de las relaciones 
cara a cara y el valor de la generación de eventos para un destino.

Este año trajo cambios drásticos para nuestro sector. Pasamos de 
la incertidumbre de OMICRON (acompañado de la postergación y 
cancelación de nuevos eventos), a la liberación de protocolos sanitarios 
pocos meses después y a un año vertiginoso con eventos de gran 

relevancia para Punta del Este y Uruguay. Pasamos 
también de congresos y eventos internacionales 
con largos procesos de decisión y planificación, 
al desafío de recibir congresos mundiales con 3 
o 4 meses de trabajo, y vimos cómo los tiempos 
de decisión en general se redujeron tanto que la 
proyección y planificación nos hizo cambiar por 
completo nuestra forma de pensar y trabajar.

Asimismo, Uruguay se ha visto muy beneficiado por 
su posicionamiento internacional en estos años. A 
los beneficios e incentivos que históricamente ha 
tenido para la captación y realización de eventos 
internacionales, se ha sumado en este tiempo la 
imagen país generada por su respuesta sanitaria 
y ha reforzado la institucionalidad y seriedad que 
históricamente caracterizó a nuestro país, valores 
fundamentales a la hora de elegir un destino como 
sede de un evento.

Al planificar un evento, organizadores, productores 
y/o empresas en general, buscan equilibrar las 
ventajas en el mayor espectro posible. Necesitan 
infraestructura, tecnología, calidad de servicios, 
entorno y una relación de calidad acorde a la 
inversión realizada. En resumen, buscan soluciones. 
Con ese espíritu el Punta del Este Convention & 
Exhibition Center cuenta con una infraestructura 
de nivel internacional en un destino que no 
necesita presentación. Ubicado en Punta del Este, 
con hotelería y servicios de excelencia preparados 
para recibir a miles de personas, brinda el marco 
ideal para que cada evento encuentre su sintonía 
cubriendo las más altas expectativas.
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VENUES

En este 2022, el calendario ha traído grandes noticias para Punta del 
Este. Vivimos un principio de año con la vuelta de Campus Party, con 
más de 8.500 campuseros inmersos en una experiencia tecnológica 
y de transformación, junto al regreso de eventos con historia en 
nuestro destino como Este Arte o Punta Tech Meetup. Continuamos 
con la confirmación de la vuelta de los congresos con el Congreso 
Iberoamericano de Implantes Cocleares en el mes de abril y la 
Conferencia mundial por la Libertad de Prensa de la UNESCO en el 
mes de mayo. Para el cierre del año, el calendario se guardó grandes 
novedades, como el regreso del America Business Forum, con más de 
4.000 empresarios en una jornada de charlas inspiradoras, la realización 
del Congreso Mundial de Patología Clínica, el foro Test & Invest del 
BID, y un cierre con la primera edición del Comité Intergubernamental 
de Negociación (INC1), reciente secretaría creada en el marco de 

Naciones Unidas para el tratamiento de plásticos 
a nivel global.
 
Las posibilidades que brinda nuestro venue y el 
nivel de servicios que nos caracterizan, se adecúan 
para el desarrollo de eventos a gran escala, ferias, 
exhibiciones, congresos y eventos corporativos, así 
como para pequeñas reuniones. Desde cincuenta 
a eventos masivos de más de diez mil personas, el 
Punta del Este Convention & Exhibition Center es un 
aliado sólido y profesional para que el evento que 
se imagine sea una experiencia memorable. En el 
contexto actual, regional y mundial, somos sin duda 
el mejor lugar para volver a encontrarse.

 

CARACTERÍSTICAS
Punta del Este Convention & Exhibition Center es un 
espacio multipropósito con un diseño de vanguardia 
que abarca dos edificios independientes pero 
integrados. Cuenta con 14 salas de gran versatilidad con 
capacidad para más de 4.000 delegados en simultáneo, 
2.100 m2 de foyer, y un pabellón de exhibiciones de 
5.600 m2. 

Las exigencias de un mundo conectado y en 
permanente transformación nos empujaron, durante 
el tiempo de pausa, a prepararnos en eventos 
híbridos y formatos mixtos, integrando plataformas 
de streaming y conectividad de vanguardia, que 
permiten interacciones simultáneas presenciales con 
actores y referentes participando desde cualquier 
lugar del mundo. 

Hoy presentamos una propuesta interactiva, enriquecida y 
actualizada que permite la ansiada e irremplazable interacción 
humana con un networking globalizado. Todo esto, sumado a 
una red de proveedores de primer nivel y un equipo humano y 
profesional de excelencia, que entrega seriedad, compromiso 
y expertise en cada detalle, garantiza la fórmula ideal para el 
éxito de cada evento sin importar su dimensión, a lo que se 
suma un conjunto de beneficios fiscales a la hora de elegirnos 
como destino para un evento internacional de cualquier escala. 

Somos una conjunción de visiones y trabajo sostenido a la 
hora de proyectar un país estable y con una seriedad que lo 
distingue en el contexto internacional.

Por eso, y cada vez más sólidos, somos sin duda el mejor 
destino para tu próximo evento. 
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NOTA CENTRAL

Mientras entramos al último trimestre del año, 
seguimos viendo como día a día la industria MICE 
continúa en franca recuperación. La presencialidad 
cada vez mayor en todo el universo de los eventos 
marca no sólo la tan esperada salida de la pandemia 
sino la entrada anticipada a un mundo muy cambiado 
pero con las ganas renovadas de seguir en este ascenso 
que nunca debió haber desacelerado.

En esta nota central, como es habitual, nos enfocamos 
en recabar las opiniones calificadas de los protagonistas 
que están a cargo de marcar el rumbo del futuro MICE.

Con gran esperanza vemos que definitivamente la 
recuperación total y el crecimiento sostenido del 
sector es el común denominador de los expertos en 
la materia, augurando que el 2023 va a superar los 
niveles de actividad pre-pandemia y la sostenibilidad 
de las acciones que emprendamos va a ir de la mano 
de la conciencia que ha generado esta pausa vivida 
en estos últimos dos años.
 
Cuest ionamos s i  e l  2023 va a ser  e l  año de la 
recuperación total y todos los entrevistados coinciden 
en que Sí, va a ser así porque casi todos los países 
de Latinoamérica ya han alcanzado los niveles de 
actividad de 2019.

El sector cambió, pero va a ser para mejor, la mayoría de 
los eventos ya no se programan con años de antelación y 
se toman en cuenta valores más importantes para hacer 
de este mundo un lugar mejor y sustentable.

Los eventos que se habían cancelado o reprogramado 
han colaborado para que este año que estamos a pocos 
meses de cerrar, haya sido muy prometedor y culmine 
con un balance muy positivo.

La actividad de esta rama de la industria turística 
va a acompañar de una manera muy activa al punto 
de también guiar a las demás actividades para que 
sus acciones vayan cada vez más alineadas a la 
conciencia del cuidado del medio ambiente sirviendo 
como ejemplo de sustentabilidad en cada sector que 
involucran y forman parte de las reuniones.

Para el año 2023 se prevé un aumento de todos 
los sectores del turismo, aún hoy sigue habiendo 
restricciones en algunas zonas puntuales del mundo, 
ya sea por algunos vestigios de la pandemia o los 
causados por las guerras, pero en cuanto se pueda 
volver a restaurar las conexiones sin excusas y 
los precios de los pasajes vayan volviéndose más 
accesibles, toda la actividad, incluyendo los eventos 
tanto sean asociativos, corporativos o de viajes de 
incentivo retomarán el camino ascendente que se 
venía dando.

La capacitación, el trabajo y la colaboración de los 
todos los actores del sector es indispensable para 
volver a atraer sangre joven para garantizar la 
evolución de esta actividad. 

Las nuevas tecnologías que nos vimos obligados 
a adoptar para desarrollar los eventos trajo de 
la mano esa nueva camada de generaciones más 
afines a utilizarlas y de esa manera obligó a los más 
acostumbrados a la forma clásica de trabajar sin 
tanta dependencia de las mismas.

Definitivamente anhelamos que el 2023 marque un 
nuevo punto de inicio del MICE potenciado por el 
aprovechamiento de las nuevas normalidades que 
se fueron generando en estos dos últimos años, al 
parecer, los pronósticos apuntan a que así será.
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NOTA CENTRALNOTA CENTRAL

¿Considera que se cumplieron las expectativas que tenían 
para el 2022?
No solo las hemos cumplido, sino que las hemos superado. 
La industria de reuniones es uno de los segmentos que ha 
venido impulsando la recuperación del turismo receptivo en 
Colombia, luego de la desaceleración a raíz de la pandemia.  

A junio de 2022, el país ya superó el total de eventos captados 
durante todo el año anterior, superando así las expectativas 
planteadas desde las entidades de promoción y la Red Nacional 
de Burós.

En el correr de 2022, el país ha sido sede eventos internacionales 
como el Congreso Mundial de Neurocirugía, en Bogotá, y el 
IMCAS Americas, en Cartagena. Así mismo, la Convención 
Anual de la American Society of Travel Writers, que reunió a 
cerca de 300 periodistas y escritores de viajes en Bogotá, tuvo 
lugar en septiembre. 

También hemos sido sede de Cineposium y del Foro Mundial 
de Negocios Indígenas WIBF-Colombia. Y hace pocos días, en 
la ciudad de Manizales, recibimos una numerosa delegación 
de empresarios en el Colombia Nature Travel Mart 2022, la 
rueda de negocios de turismo de naturaleza más relevante 
de América Latina.

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023?
En línea con las iniciativas del Gobierno Nacional, nuestros 
objetivos están enfocados en seguir fortaleciendo el sector, con 
la sostenibilidad como atributo transversal en toda la cadena 
de valor y la promoción internacional de nuestros destinos.

La industria de reuniones es el segmento que mayores 
ingresos genera en el país por concepto de turismo, por lo 
tanto, seguiremos trabajando en sinergia con el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, las agencias de promoción 
locales y la Red Nacional de Burós para que la oferta de nuestros 
destinos siga posicionándose en el mercado internacional, 
incorporando atributos claves como la conectividad aérea 
internacional y toda la oferta de recintos y hoteles de nuestras 
Seis Regiones Turísticas.

Puntualmente, hay una serie de iniciativas que esperamos 
seguir impulsando. La primera es el Programa Embajadores de 
la Industria de reuniones, que busca promover los diferentes 
destinos, recintos y atributos del país para la captación de 
eventos. También es crucial seguir fortaleciendo el trabajo 
conjunto con las principales asociaciones de la industria: MPI, 

ICCA, PCMA, SITE. Y, por último, el desarrollo de acciones 
exclusivas segmentadas y escalonadas por Hubs: América 
Latina, Alianza del Pacífico, Europa, Norteamérica y Asia.

¿Podemos considerarlo como el año de la recuperación 
de niveles prepandemia? ¿Qué acciones se desarrollaron 
para buscar cumplir este objetivo, o quizás superarlo?
En la más reciente publicación del Destination Performance 
Index (DPI), de ICCA, se destaca a Colombia por ser el 
mejor país de Suramérica en la categoría “Eventos no 
afectados: planeados previamente y que se realizaron 
sin interrupción tras la pandemia”, ocupando la posición 
20 a nivel global. Este indicador es un referente muy 
importante, que habla muy bien de la capacidad de la 
industria del país, que supo trabajar de manera organizada 
y articulada durante los meses inciertos de la pandemia.

Este es el resultado de acciones puntuales, que hicimos 
en conjunto con la Red Nacional de Burós, como la 
campaña ‘Cambia la fecha, no el destino’, que se puso 
en marcha en 2020 para apoyar a los empresarios de la 
industria de reuniones y con la cual se logró mitigar el 
impacto de la pandemia y garantizar la continuidad de los 
eventos captados, para que fueran llevados a cabo luego 
de las restricciones internacionales a raíz del Covid. Esta 
campaña hizo posible la retención (mantenimiento) del 
74% de los 514 eventos programados en 2020.

El mensaje de ‘Cambia la fecha, no el destino’ evolucionó, 
al igual que nuestras condiciones de apertura, a “Haz 

Gilberto Salcedo
Vicepresidente de Turismo
PROCOLOMBIA
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tu evento en Colombia”, y hoy estamos recogiendo los 
resultados de dichas acciones.

La sustentabilidad está tomando tal importancia en la 
industria MICE, al convertirse, en algunos casos, en factor 
decisorio en algunas contrataciones. ¿Considera que están 
trabajando fuertemente en esta tarea? ¿Podría contarnos 
los proyectos aplicados y cuales están desarrollando de 
cara al futuro del planeta?
Tenemos una conciencia muy clara acerca de la importancia 
de la sostenibilidad en la industria, y lo asumimos como una 
tarea que ha dejado de ser una tendencia para convertirse 
en una exigencia. Desde ProColombia comprendemos la 
sostenibilidad como un gran conjunto de buenas prácticas, 
que van más allá de lo ambiental, y que se deben proyectar 
en el beneficio que genera el turismo para las comunidades 
locales. Una sostenibilidad social y cultural, que respeta las 
tradiciones, los recursos naturales y la vida.

En este sentido, estamos en un proceso de exploración 
constante mediante el cual buscamos alternativas para 
hacer que la operación de los eventos sea más sostenible, 
teniendo en cuenta que los niveles de impacto ambiental 
dependen de las diferentes categorías de eventos. Por 
ejemplo, en los eventos deportivos se generan grandes 

cantidades de desechos, mientras que la cuestión con las 
bodas es que hacen uso de materiales no biodegradables 
como los oasis o soportes de las flores. Ese entendimiento y 
evaluación constante nos dará luces sobre las herramientas 
y opciones que podamos desarrollar e implementar para 
mitigar el impacto. 

Desde hace unos años, y pensando en una dimensión amplia 
de la sostenibilidad, construimos el Booklet de Legado, un 
documento diseñado para orientar a los organizadores de 
eventos internacionales sobre dónde (destinos) y a través de 
quién (empresas y fundaciones) pueden dejar un impacto 
positivo (social, especialmente), producto de la realización de 
su evento en Colombia.

En el mismo sentido, como parte de los objetivos del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, y ProColombia, de posicionar 
al país como un destino turístico sostenible, con el apoyo de 
WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza por sus siglas en 
inglés) se tienen previstas diferentes acciones de medición 
y análisis de la huella ecológica de encuentros comerciales y 
viajes de familiarización, con el fin de generar acciones que 
mitiguen el impacto ambiental de la industria, y contribuir a 
que el turismo se convierta en una actividad económica cada 
vez más sostenible.
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Tabaré Viera Duarte
Ministro de Turismo de Uruguay

¿Podemos considerar al 2023 cómo el año de la recuperación a 
niveles prepandemia? 
El año 2022 es un año de transición, específicamente en el escenario 
actual de este producto ya que se observan cambios rápidos en lo que 
refiere a concreción de congresos , eventos y reuniones. 

Estos cambios están acompañados por los de infraestructura, 
conectividad y las medidas sanitarias. Antes de sufrir la pandemia de 
covid 19 la estrategia y la planificación de los congresos y afines se 
hacia con un año de anticipación. 

En el contexto actual estas gestiones se han reducido a un corto plazo 
de uno a tres meses previos a la realización del evento. 

En conclusión se puede considerar una recuperación a la brevedad ya 
que los tiempos se han reducido y ha devenido en cambios rápidos 
acompasados a la conectividad y priorizando los niveles sanitarios y 
la sostenibilidad.

¿Qué acciones están realizando y/o se deben desarrollar para buscar 
cumplir este objetivo, o quizás superarlo? 
Las acciones que se están llevando en el producto MICE específicamente 
son los siguientes :

- Los beneficios del decreto 220/98: exoneración de IVA para los 
Operadores Profesionales de Congreso (OPC), el apoyo a la captación 
de eventos y así como los beneficios hacia los turistas. 

- Programa Embajadores: nos permiten capacitar y sensibilizar a 
la comunidad académica con el objetivo de estimular, potenciar y 

dinamizar a los actores del producto para ser 
embajadores de nuestro país. También se les 
brinda herramientas para fortalecer el destino 
en lo que respecta al producto MICE. 

-  Capacitación y sensibi l ización de los 
profesionales del segmento.

- Promoción en las ferias específicas de MICE: 
Imex Frankfurt, Imex Las Vegas , Fiexpo Panama, 
Motivation Luxury Summit en Costa Rica, en Chile 
y acciones también en Argentina. 

- Explorar en la diversificación de la oferta 
turística con una visión en lo Corporativo, 
Asociativo y Turismo de Bodas. 

¿Qué puntos podríamos decir son los más 
fuertes como país para llegar a esos objetivos? 
A lo largo de estos últimos años se ha 
transformado el mundo de los congresos, 
reuniones y afines debido al surgimiento de 
nuevas tecnologías, es por ello que el sector 

Tabaré Viera, Ministro De Turismo de Uruguay, Arnaldo Nardone, 
Director de FIEXPO Exhibitions Group y William Rodríguez López, 
Ministro de Tuismo de Costa Rica.
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ha tenido que evolucionar en cuanto a 
la innovación. Los puntos mas fuertes 
como país son: innovación, tecnología, 
espacios de colaboración, cooperación 
y fortalecimiento con el sector. Además, 
se agregan puntos importantes como 
l a  e s ta b i l i d a d  p o l í t i ca  y  s o c i a l ,  l a 
conectividad de vanguardia, seguridad e 
infraestructura. Es importante destacar 
las distancias con los destinos de la 
región: Argentina, Brasil y Chile. 

La sostenibilidad está tomando cada 
vez más importancia al convertirse, en 
algunos casos, en factor decisorio en 
algunas contrataciones. ¿Considera que 
están trabajando fuerte en esta tarea? 
¿Podría contarnos los proyectos aplicados 
y cuáles están desarrollando de cara al 
futuro del planeta?

D e s d e  e l  M i n i s t e r i o  d e  Tu r i s m o 
trabajamos lineamientos estratégicos 
espec í f i cos  para  e l  producto  MICE, 
considerado la sostenitabilidad aplicada 
a  l o s  t r e s  p i l a r e s  f u n d a m e n t a l e s : 
ambiental, económico y social. 

En este sentido, el Ministerio de Ambiente presentó una propuesta de 
protocolo para la realización de eventos sostenibles, a trabajar con los 
organizadores de eventos. Dicho proyecto tiene como objetivo minimizar 
el impacto ambiental que este tipo de actividades tienen, promoviendo el 
consumo sostenible y generando un diferencial en las organizaciones que 
lo incorporen.

Tabaré Viera, Ministro de Turismo de Uruguay y Senthil Gopinath, CEO de ICCA.
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Fernando Fondevila
Director General PROMTUR,
Panamá

¿Considera que se cumplieron las expectativas que tenían para 
el 2022?
Como Organización de Mercadeo de Panamá y con una misión 
clara, hemos alcanzado resultados importantes para el país este 
año. En el acumulado del 2022 (enero a agosto) hemos generado 
un impacto económico de 1.0 mil millones de dólares, tomando 
en cuentas las reservas que se han generado hasta la fecha, a 
través de las acciones con la nueva marca turística, “Panamá, 
Vive Por Más”, las alianzas estratégicas y acciones de ventas y 
desarrollo de negocios. Esto representa un 3% adicional de lo 
que esperábamos generar hasta agosto 2022.

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023?
El 48% de los expertos de la OMT, estiman que la recuperación 
global de llegadas internacionales será en el 2023.
Considerando esto, la proyección “realista” y “optimista” realizada 
por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) a inicios del 2022, 
en el 2023 se espera recibir entre 2.0 a 2.4 millones de visitantes 
internacionales.

¿Podemos considerarlo como el año de la recuperación de 
niveles pre pandemia? ¿Qué acciones se desarrollaron para 
buscar cumplir este objetivo, o quizás superarlo?
Como organización de mercadeo de destino (DMO); tenemos 
el objetivo de promover internacionalmente a Panamá como 
un destino auténtico y deseable, ayudando a incrementar el 
aporte económico de la industria y contribuir al desarrollo social 
sostenible del país. Contar con la asignación de fondos para 
el 2023, nos permitirá continuar con la ejecución de nuestras 
acciones, ya que será un año clave para la recuperación total del 
turismo internacional de Panamá, puesto que en dicho año se 
proyecta alcanzar entre el 84% - 96% del número de visitantes 
internacionales del 2019 (proyección “realista” y “optimista” 
realizada por la Autoridad de Turismo de Panamá a inicios del 
2022).

¿Qué puntos podríamos decir son los más fuertes como destino 
importante?
- Conectividad y fácil acceso: Debido a las dimensiones y forma 
geográfica de nuestro país, los visitantes pueden ir de una costa a 
otra en cuestión de horas, lo que la convierte en el único lugar de 
la región donde se puede ver la salida del sol en el Océano Pacífico 
y la puesta en el Atlántico en el mismo día. Panamá cuenta con 
una de las mejores conectividades en América Latina con vuelos 
directos que van desde Europa, Asia, América del Norte, América 
Central, Suramérica y el Caribe, tal y como se puede apreciar con 
la recién inaugurada Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, la cual ha aumentado considerablemente la capacidad 

operativa de la central de Panamá con más de 30 
vuelos diarios a EE.UU. con Copa Airlines (la aerolínea 
de bandera del país), United, American, Delta, Spirit, 
entre otros.

- Seguridad: Panamá es uno de los 10 destinos más 
seguros de América Latina según la agencia en línea 
TourRadar, siendo a su vez un país libre de desastres 
naturales, debido a su privilegiada posición geográfica.

Es importante señalar, que se está trabajando en la 
instalación de un centro de observación terrestre 
europeo, conocido como Copernicus, que ayudará 
en la lucha contra los impactos climáticos y vigilará la 
calidad del aire, del entorno marino o de los incendios 
forestales y la restauración de las zonas afectadas.

- Alojamiento y servicios: Una amplia gama de hoteles 
y locales. Una de las inversiones recientes más 
importantes del país es el Centro de Convenciones de 
Panamá, el mayor de la región, situado en la hermosa 
entrada del lado del Pacífico del Canal de Panamá. El 
Panama Convention Center atrae grandes reuniones 
de negocios, o espacio suficiente para reuniones 
más pequeñas, con una ocupación de hasta 23.000 
invitados. En adición al centro de convenciones, 
contamos con la disponibilidad de 10 hoteles en la 
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ciudad capital, para llevar a cabo convenciones o reuniones 
con capacidad de hasta 1,000 personas.

La cosmopolita capital panameña ofrece a los viajeros una 
amplia y variada oferta de alojamiento. La ciudad de Panamá 
cuenta con más de 20.000 habitaciones que van desde hoteles 
de 5 estrellas, entre las cadenas hoteleras más reconocidas del 
mundo, hasta hoteles boutique y resorts con todo incluido. 
Mientras que, en el resto del país contamos con más de 8,000 
habitaciones e instalaciones adecuadas para llevar a cabo 
diversos eventos, basados en las necesidades de los huéspedes.

- Diversidad: La capital, Ciudad de Panamá, es la única capital 
nacional que contiene una selva tropical dentro de sus límites. 
Desde la ciudad de Panamá, los viajeros pueden visitar 
fácilmente lugares naturales y auténticos y experimentar 
tesoros nómadas como caminar parte del Camino Real en 
el Parque Nacional Chagres o experimentar Barro Colorado, 
una isla situada en el lago Gatún en el Canal de Panamá. Del 
mismo modo, los visitantes pueden conocer nuestros 7 pueblos 
indígenas u originarios creando una conexión con sus ancestros 
y la naturaleza.

- Panamá por su mega diversidad impulsa el estudio y la 
investigación de científicos como el Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales. Por otro lado, cuenta con El 
Biomuseo, obra arquitectónica única en su clase en toda 
Latinoamérica que permite explorar la relación entre nuestra 
biodiversidad y cultura.

- Empoderamiento de las comunidades - El 24% del país está 
gestionado por indígenas o pueblos originarios. Un turismo que 
empodera a las comunidades locales, permitiéndoles mantener 
su forma de vida.

- Carbono negativo - Panamá es uno de los tres países del mundo 
que ha alcanzado este año el estatus de carbono negativo. Es 
decir, que absorben más gases de efecto invernadero (GEI) de 
los que emiten por las actividades humanas. Esto se debe a que, 
en el caso de Panamá, el 65.4% de su territorio está conformado 
por bosques y otras tierras boscosas, el 32.5% pertenece a otras 
tierras y 2.1% a cuerpos de aguas continentales.

La sustentabilidad está tomando tal importancia en 
la industria MICE, al convertirse, en algunos casos, en 
factor decisorio en algunas contrataciones cada vez 
más. ¿Considera que están trabajando fuertemente en 
esta tarea? ¿Podría contarnos los proyectos aplicados 
y cuáles están desarrollando de cara al futuro del 
planeta?
Hoy en día, hay más conciencia sobre la sustentabilidad y 
las empresas solicitan, por ejemplo, el uso de materiales 
reciclables. PROMTUR Panamá de la mano con 
nuestros proveedores locales recomendamos prácticas 
sostenibles durante todo el proceso de organización 
de eventos. Algunas recomendaciones por nuestros 
Organizadores Profesionales de la industria de reuniones 
y que facilitan y reducen el impacto negativo del uso de 
papel son los sistemas de registro en línea, controles 
de acceso, marketing digital para eventos, encuestas en 
línea y en tiempo real para las conferencias.

En nuestro centro de convenciones, Panama Convention 
Center, SMG Latin America, LLC, empresa subsidiaria 
de ASM Global, presta gran atención al mantenimiento 
de un entorno limpio y la promoción de prácticas 
ecológicas. La Autoridad de Turismo de Panamá 
(propietaria del edificio) y la alta dirección de SMG Latin 
America, LLC reconocen la importancia de su rol en la 
protección del medio ambiente del área de Amador y 
de Panamá en su conjunto.

El Centro de Convenciones de Panamá se compromete 
a mejorar los métodos para lograr la sostenibilidad y la 
responsabilidad ambiental. Las iniciativas de consumo 
de energía y agua se implementan para monitorear y 
controlar la calidad del aire y la reducción de residuos, 
en beneficio de colaboradores, clientes, visitantes, 
proveedores y la comunidad.

El objetivo es continuar motivando a los organizadores 
de eventos y visitantes a vivir experiencias y visitas 
prácticas y diferenciadoras, contribuyendo o dejando 
un legado que impacte y deje una huella positiva en 
nuestro destino.
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Teniendo en cuenta que aún faltan algunos meses para finalizar 
el año. ¿Puede considerar que se cumplieron las expectativas que 
tenían para el 2022?
Sin dudas lo que hemos vivido en 2020 y 2021 ha impactado 
fuertemente en todos. El impacto negativo del COVID ha generado 
incluso el cierre de muchísimas empresas y afectó seriamente a la 
industria turística en todo el mundo, particularmente al turismo de 
reuniones.

Desde INPROTUR, durante toda la pandemia hicimos un fuerte trabajo 
de presencia y acompañamiento a través de nuestras redes sociales, 
llevando adelante webinars, y generando contenido audiovisual, en 
contacto permanente con asociaciones y entidades organizadoras 
de eventos para acompañarlas en estas circunstancias, generando 
además dos programas específicos para el turismo de reuniones 
de Argentina, como el PROGRAMA REENCONTRARSE (enfocado al 
segmento asociativo) y el INCENTIVATE CON EL EQUIPO PAIS (enfocado 
al de viajes de incentivos).

Nuestra expectativa era que 2022 fuera el año en que comenzara 
la recuperación, y cabe destacar que a través de las herramientas 
generadas desde el Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina y 
el INPROTUR, y en conjunto con AOCA como representante del sector 
privado, podemos afirmar que estamos en el camino de la misma.

A fines de 2021 se abrieron las fronteras para el turismo internacional 
y a partir de enero de 2022 comenzaron a levantarse algunos de los 
requisitos de ingreso al pais, eliminándose todas las restricciones en 
agosto.

Y hablando de expectativas para 2022, en Argentina se han realizado 
con éxito grandes eventos como el Moto GP en el mes de abril, el PGA 
Tour Latinoamerica, el Superbike, el Congreso Mundial de Trasplantes 
con más de 3000 asistentes en septiembre pasado, solo para citar 
algunos ejemplos.

Asimismo, hemos logrado recuperar gran parte de los vuelos 
internacionales que llegaban a la Argentina y el turismo receptivo está 
creciendo a un ritmo importante.

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023?
Para el próximo año proyectamos trabajar más fuertemente en 
captaciones de eventos internacionales, a través de nuestro plan 
de marketing del turismo de reuniones y para posicionar aún más a 
nuestro país de cara al regreso del tradicional Ranking de ICCA. Más 
allá de la exposición que nos genera, nos permite identificar cómo se 
está desarrollando el trabajo regional y si efectivamente los eventos 
recobraron su rotación habitual, tal como se planificaba previo a la 
pandemia. 

Proyectamos que haya un crecimiento en 
los congresos asociativos, en los eventos 
corporativos y los viajes de incentivos, motivados 
principalmente por la búsqueda de nuevas 
experiencias vinculadas con la naturaleza, y la 
recuperación de la conectividad aérea.

¿Podemos considerarlo como el año de la 
recuperación de niveles prepandemia?
Si bien las estadísticas muestran que el turismo 
está recuperándose fuertemente y pronto 
llegará a los niveles de pre pandemia, en el 
caso del turismo de reuniones es distinto ya que 
por un lado, será de los últimos en recuperarse 
-especialmente el segmento de Ferias y 
Exposiciones- pero además, la pandemia logró 
que se utilicen herramientas que planificábamos 
a mas largo plazo, generando que en 2021 se 
desarrollaran los eventos en forma virtual, y 
también los híbridos, que se han multiplicado 
en 2022.

No obstante, si bien la realización de eventos 
híbridos ayudará a que los contenidos de los 
eventos puedan llegar a más personas, es 
importante destacar que no reemplazarán a 
los eventos presenciales, ya que el networking 
sigue siendo vital para el éxito de las reuniones. 
Actualmente e incluso en 2023 se estarán 
llevando a cabo eventos internacionales que 
tuvieron que ser reprogramados en 2020 y 

Pablo Sismanián
Director de Productos Turísticos
INPROTUR - Visit Argentina
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2021, para que no se vieran afectadas sus rotaciones. Por lo cual, 
el crecimiento y la recuperación será paulatina pero constante, y 
estimamos que podría alcanzar el nivel pre pandémico en 2024.

¿Qué acciones se desarrollaron para buscar cumplir este 
objetivo, o quizás superarlo?
En miras a alcanzar los objetivos que nos trazamos en nuestro 
plan, retomamos la participación en acciones internacionales 
como ser IMEX Frankfurt, la cual no se realizaba desde 2019, y 
en FIEXPO Panamá. Principalmente para retomar la exposición 
internacional y mostrar que nuestros destinos están listos para 
recibir eventos internacionales. 

A su vez estamos trabajando fuertemente con distintas 
asociaciones internacionales como ser: ICCA, SITE, MPI, PCMA 
con el objetivo de mantener una comunidad local fuerte que 
nos permita generar lazos sólidos, conocer las tendencias 
internacionales y así generar nuevas oportunidades para el 
segmento.

¿Qué puntos podríamos decir son los más fuertes como 
destino?
Argentina es un gran pais, con mas de 50 destinos preparados 
para ser sede de eventos internacionales, con infraestructura 
y servicios de nivel mundial y sobre todo, con profesionales 
altamente calificados, que son la base del posicionamiento de 
Argentina como sede de eventos internacionales.

Sin dudas, uno de los puntales del éxito del plan de Argentina 
es la sinergia del trabajo público privado, desde hace casi de 
15 años.

En 2008 establecimos nuestro plan de marketing para el turismo 
de reuniones que venimos implementando conjuntamente con 
AOCA, con importantes resultados que nos posicionan como el 
destino numero 1 de America Latina según el ranking de ICCA.

Este plan nos permitió realizar una profunda sensibilización en 
todo el pais, logrando contar hoy con 30 Bureaux de Congresos 
y Convenciones distribuidos en todo el territorio nacional.

Asimismo, el hecho de contar con el primer Observatorio 
económico específico del segmento de turismo de reuniones en 
América Latina, trabajando conjuntamente con la Universidad 
de Buenos Aires, nos permite tener estadísticas actualizadas y 
poder planificar la captación de eventos en forma profesional.

La sustentabilidad está tomando tal importancia en la 
industria MICE, al convertirse, en algunos casos, en factor 
decisorio en algunas contrataciones. cada vez más. ¿Considera 
que están trabajando fuertemente en esta tarea? ¿Podría 
contarnos los proyectos aplicados y cuáles están desarrollando 
de cara al futuro del planeta? 
Hablar de sustentabilidad como el futuro es una falacia, ya que 
debe ser el presente de toda actividad que desarrollemos, y con 

satisfacción, veo que el segmento MICE lo está aplicando 
fuertemente. 

Actualmente, los eventos tienden a ser cada vez más 
sostenibles, y por eso es crucial que se adopten medidas 
para reducir al máximo los efectos adversos que puedan 
generar.

Por nuestra parte, en los eventos en los que participamos 
estamos utilizando materiales reciclables y eliminamos 
la utilización de material promocional en formato papel, 
como primer paso.

También estamos participando con stands reutilizables 
y analizando como disminuir el consumo de energía y el 
tratamiento de los residuos.  Como consecuencia de este 
accionar, en FITUR hemos recibido el premio al mejor 
stand y al más sustentable, lo que nos llena de orgullo.

De cara al futuro, estamos trabajando para incluir 
herramientas para capacitarnos y poder tomar mejores 
decisiones.

Estamos analizando la posibilidad de generar una alianza 
con especialistas en tema de sostenibilidad de destinos, 
para poder revisar nuestras acciones, desarrollar 
estrategias, adquirir información estadística, entre otras 
acciones, para que podamos generar un plan de acción a 
largo plazo para mejorar el desempeño en sostenibilidad 
de nuestro destino como segmento MICE.
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Dennis Whitelaw
Presidente de Costa Rica 
Convention Bureau

¿Considera que se cumplieron las expectativas que tenían para 
el 2022?
Lo primero que tenemos que valorar es que a pesar de los años 
difíciles de la pandemia, Costa Rica mantuvo una estrategia MICE 
que aplicó de manera disciplinada; nunca perdió su norte. Pero, lo 
más importante es que trabajamos de manera integrada; el Bureau 
de Convenciones, articulando los esfuerzos del sector privado y el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como entidad rectora, 
liderando los esfuerzos del sector público. 

En el Bureau hemos realizado un  constante monitoreo y la realidad 
es que el sector en todo el país se está recuperando de manera 
muy positiva y tiene un cierre de año con mucho trabajo y un 2023 
cargado en su agenda de compromisos. 

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023? 
Estamos muy positivos hacia el 2023, ya que se ha venido haciendo 
un trabajo estratégico para la captación de eventos para nuestro 
país y estamos viendo los frutos de esto, cómo por ejemplo 
le podemos contar que en estos días hemos estado cargados 
de anuncios positivos para la Industria MICE. Dimos a conocer 
que fuimos escogidos como el país sede de la vigésima novena 
Conferencia Mundial del Consejo Internacional para la Educación 
Abierta y a Distancia ICDE 2023. 

La Conferencia se realizará del 6 al 10 de noviembre del próximo 
año. Esta noticia nos llena de esperanza y es una señal clara de que 
vamos por el camino correcto de volver a tener a Costa Rica en 
el más alto podio en la atracción del turismo y de los encuentros 
mundiales del más alto nivel.

Asimismo,  Costa Rica firmó el contrato que la confirma como 
sede de la feria FIEXPO Latinoamérica durante los años 2025, 2026 
y 2027. Esta es una de las mayores plataformas para negocios 
de turismo de reuniones que existe en Latinoamérica para la 
promoción de Suramérica, Centroamérica, el Caribe y México.

¿Podemos considerarlo como el año de la recuperación de niveles 
prepandemia?
Como decíamos,  en todo el territorio nacional  se percibe una 
franca recuperación en el turismo MICE. Es una realidad que Costa 
Rica se está convirtiendo en uno de los destinos más competitivos 
en el turismo de reuniones en la región.

Producto de una estrategia que se ha venido trabajando y 
madurando desde el año 2016,   Costa Rica  es uno de los destinos 
más competitivos en el turismo de reuniones en la región y la 
posiciona como uno de los mercados emergentes para congresos 

y convenciones internacionales  por el gran 
liderazgo de sus actores públicos-privados y el 
dinamismo de su cadena de valor.

Un dato que nos debe llenar de mucha esperanza 
es que según la información disponible por ICCA, 
América Latina y el Caribe es la región del mundo 
que mayor crecimiento ha presentado -comparado 
con 2020- en cuanto a la reanudación de actividades 
de congresos y reuniones asociativas internacionales.

¿Qué acciones se desarrollaron para buscar cumplir 
este objetivo, o quizás superarlo?
Para cumplir ese objetivo, el trabajo conjunto entre 
el Instituto Costarricense de Turismo y el Bureau de 
Convenciones de Costa Rica va en varias direcciones 
conjuntas. 

  Como parte de los esfuerzos de la estrategia de 
turismo de reuniones se realiza un plan de acción 
anual el cual incluye:  un plan de publicidad en los 
principales medios especializados de la industria 
de turismo de reuniones, específicamente en los 
mercados de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica 
y Reino Unido.
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Además, la participación en eventos de alto nivel, 
especializados de reconocimiento mundial entre 
los que sobresalen  IMEX Frankfurt (Alemania), así 
como IMEX América (Las Vegas) la participación 
en las ediciones de FIEXPO Latin América y ahora 
la organización de dicho evento durante tres años 
consecutivos a partir del 2025.

Un punto alto de la estrategia es el  fortalecimiento de 
un programa de embajadores que se han proyectado 
con el fin de captar eventos a Costa Rica. Durante 
todo este tiempo hemos identificado profesionales 
en distintas áreas con los que hemos trabajado 
arduamente para atraer eventos del más alto nivel 
mundial.

¿Qué puntos podríamos decir son los más fuertes 
como destino importante?
Nuestro país sobresale en este segmento por las 
conexiones aéreas, una ubicación estratégica, 
experiencias inolvidables, calidad en el servicio, la 
excelente plataforma turística, la infraestructura para 
la realización de eventos, así como alto nivel educativo, 
la diversidad de actividades que se pueden realizar en 
el destino y la sostenibilidad, como eje transversal del 
modelo de desarrollo turístico.

La sustentabilidad está tomando tal importancia en 
la industria MICE, al convertirse, en algunos casos, en 
factor decisorio en algunas contrataciones. cada vez 
más. ¿Considera que están trabajando fuertemente 
en esta tarea? 
Costa Rica, a pesar de representar solo el 0,03% 
del territorio global, es hogar de alrededor del 5% 
de la biodiversidad. Esa riqueza el país la ha sabido 
proteger.  Una cuarta parte del territorio nacional se 
encuentra dentro de  las Áreas Silvestres Protegidas 
y  las personas que nos visitan vienen atraídas por 
esa extraordinaria riqueza. 

Así como lo es en el cuido de los recursos y  en el turismo, la 
palabra clave es el equilibrio. 

Desde ese enfoque de la sostenibilidad, se ha logrado crear 
una infraestructura de primer mundo como el  Centro  de 
Convenciones de Costa Rica y hoteles del más alto nivel 
con la infraestructura y el personal preparado para atender 
safisfactoriamente las reuniones y convenciones más exigentes. 

Al mismo tiempo, su infraestructura hotelera combina grandes, 
medianos y pequeños hospedajes. Según datos el 94% de 
las empresas turísticas de alojamiento del país son Pymes y 
Mipymes, con hospedajes de 40 habitaciones o menos. 

Estamos muy felices porque  Costa Rica, bajo este concepto de 
la sostenibilidad, es el clima ideal para que  los turistas  pueden 
experimentar el poder transformador del pura vida, que le 
genera experiencias vivenciales para mejorar su calidad de vida.

¿Podría contarnos los proyectos aplicados y cuales están 
desarrollando de cara al futuro del planeta?
Costa Rica es un ejemplo para el mundo del compromisos 
de sus habitantes y de sus políticas públicas para proteger 
su riqueza. Como decíamos arriba, nuestro país solo tiene el 
0,03% del territorio global, pero representa alrededor del 5% 
de la biodiversidad y tiene protegido el 25% de su espacio 
terrestre. 

Dentro de esta persepctiva, el país trabaja para desarrollar 
un turismo regenerativo para recibir  un impacto positivo de 
sus visitantes y que cuando salgan del país dejen el territorio 
mejor de cómo lo encontraron. 

En este esfuerzo existen políticas en Costa Rica para buscar 
compensación de emisiones y al mismo tiempo promueve 
operadores turísticos, agencias y hoteles responsables. 
Asimismo, trabajamos para que nuestras comunidades en 
todo el país obtengan resultados positivos en lo económico, 
ambiental y lo social. 
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¿Consideras que se cumplieron las expectativas que tenían 
para el año 2022? ¿Cuáles son las proyecciones para el año 
2023?
Para Chile, las expectativas de la industria MICE fueron seguir 
postulando a congresos internacionales, lo cual está marcando 
una buena reactivación. 

El año 2021 solamente postulamos a cuatro candidaturas 
y en lo que va del año 2022 hemos remontado de manera 
muy importante, ya que hemos postulado a 14 congresos 
internacionales, de los cuales ya hemos ganado 13 de ellos, 
con una tasa de éxito bastante importante. 

No sé cuándo podremos lograr igualar a años anteriores, como 
el año 2019, donde Chile alcanzó excelentes porcentajes de 
postulaciones y de congresos ganados.

Para 2023, vamos a seguir trabajando fuertemente en traer 
eventos internacionales para Chile en años futuros. No hay un 
objetivo puntual, pero la intención es mantener un crecimiento 
sostenido de la cantidad de eventos que lleguen a realizarse 
en nuestro país.

¿Podemos considerar al año 2023 como el año de la 
recuperación de niveles prepandemia?
No podemos garantizar que obtendremos los resultados 
y cantidades que logramos antes de la pandemia, pero sí 
estamos logrando una gran recuperación con niveles muy 
significativos. Actualmente, estamos retirando lentamente 
las restricciones de viaje. 

Es importante destacar que, a partir del 1 de octubre de este 
año, ya no será obligatorio el uso de mascarillas ni existe ahora 
la homologación de vacunas para extranjeros, solicitándose solo 
el carné de vacunación de extranjeros para ingresar al país.

El PCR que se realizaba en el aeropuerto al arribar bajará 
notoriamente su intensidad, ya que Chile tiene un gran número 
de personas con esquema completo de vacunación, con un 
promedio muy alto en comparación al resto del mundo.

Esta disminución de restricciones y la tasa altísima de 
vacunación se traducirá en mayores ingresos de personas al 
país, por lo tanto, en más eventos para Chile. Sumado a que se 
retiraron los aforos, pudiendo realizar eventos, espectáculos, 
congresos y convenciones con toda la capacidad disponible.

Beatriz Román
Directora Nacional (s) 
de Sernatur - Chile

Este año participamos por primera vez, en el mes de 
febrero, del Motivation Luxury Summit, realizado en 
Costa Rica, haciendo de esta presencia una apertura para 
empezar a diversificar un poco más hacia la temática del 
evento. 

Estando ya muy bien posicionados como país captador 
de congresos internacionales, ahora queremos también 
adentrarnos en el segmento de los viajes de incentivo y 
viajes de incentivo de lujo también, sabiendo que estas 
opciones dan gran visibilidad al país, sin contar los ingresos 
que generan.

También logramos realizar el Workshop Technical Visit, 
que se realizó en Santiago en marzo y donde participaron 
30 asociaciones internas y asociaciones latinoamericanas 
y del resto del mundo, contando además con más de 
20 empresarios del sector y logrando concretar varios 
congresos para Chile en esa rueda de negocios. Chile 
también participó con un gran stand en FIEXPO Latin 
America, en el ICCA Cliente Supplier en Ecuador; también 
se organizó el ICCA Summit Chile, evento al cual vinieron 
varios speakers internacionales a hablarnos de las nuevas 
tendencias para el mercado de congresos y convenciones 
para el próximo año, brindando una fuente de información 
y capacitación muy importante para los chilenos que 
hacen parte de esta industria. Y lo más importante es que 
también desarrollamos a fines de septiembre el Motivation 
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Luxury Summit Chile, con más de 50 compradores internacionales 
de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, que conocieron cada 
una de las bondades la Región de Magallanes y la Patagonia para 
desarrollar sus viajes de incentivo de lujo. Ahí contamos con los más 
importantes expositores de nuestro país y Latinoamérica. Con todas 
esas acciones que estamos desarrollando buscamos incentivar y 
lograr los números y los niveles que existían prepandemia. 

Quiero destacar el trabajo que hemos hecho con nuestro Programa 
Embajadores Internacionales Meet in Chile, que es nuestra marca 
de promoción de turismo de reuniones, el cual ha sido muy exitoso 
para nuestro país, porque solo Chile lo está realizando. Incluso se 
mostró y presentó en el ICCA Client Supplier , realizado en Guayaquil. 
Lo curioso fue la cantidad de consulta de representantes de otros 
países que desean replicarlo, por ejemplo, en Colombia, Perú, 
México y Panamá.

Chile ha nombrado ya a 70 embajadores internacionales desde el 
año 2017, quienes tienen un perfil muy claro, que sean chilenos y 
que formen parte de la directiva de una asociación internacional. 
Del total de los embajadores, 38 ya ha postulado una o más de una 
vez a Chile como destino para congresos y convenciones, siendo una 
acción directa de muy alto impacto y gran efectividad.

¿Qué puntos podrían decir que son los más fuertes como destino?
Los atractivos naturales que tiene nuestro país son un punto bien 
importante e interesante al momento de traer un evento a Chile. 
Tenemos una muy buena infraestructura y de calidad, hotelería de 
nivel mundial, muy buenos y variados centros de convenciones, 
lugares muy interesantes para hacer presentaciones, cocteles o 
reuniones, excelente gastronomía y empresas con alto grado de 
profesionalismo para brindar servicios accesorios a los eventos.

Son innegables los atractivos turísticos de Chile, de Norte a Sur, 
que atraen millones de turistas al año, con una gran conectividad 
área que hacen de Chile una gran atracción al momento de elegir 
un destino de reuniones.

La crisis por la pandemia ha generado el gran desafío 
de renovarse y levantar los estándares de servicio 
en toda la cadena de valor. Si a esto le sumamos 
ciudades ordenadas y altos niveles de seguridad, 
nos convertimos en un gran destino para eventos, 
reuniones y congresos.

La sustentabilidad está tomando tal importancia en 
la industria MICE, al convertirse, en algunos casos, 
en factor decisorio en algunas contrataciones, 
cada vez más. ¿Considera que están trabajando 
fuertemente en esta tarea? ¿Podría contarnos los 
proyectos aplicados y cuales están desarrollando 
de cara al futuro del planeta?
A nivel de sustentabilidad, se fortalecieron y 
aumentaron las acciones para ser parte del 
movimiento global, contribuyendo al cuidado 
de l  p laneta  y  reduc i r  l as  consecuenc ias 
ambientales. Está, por ejemplo, el tratamiento 
de residuos industriales, con retiro y reciclado 
del vidrio, reciclado de aceites derivados de 
cocina en los prestadores de los servicios, 
como centros de convenciones,  hoteles y 
locales gastronómicos. 

También el monitoreo periódico de generadores 
de energía y calderas, el riego con aguas de pozo, 
de jardines y áreas verdes. Algunos centros de 
convenciones han suscrito acuerdos con empresas 
de energía para que todas las instalaciones 
se abastezcan con energía renovable, como el 
Metropolitan Santiago Convention and Event Center, 
que suma grandes proyectos sustentabilidad, como 
cuidados de áreas verdes, generación de eventos y 
actividades culturales, deportivas, educativas sin 
costo, para la comunidad, reducción del consumo 
de millones de litros de agua, entre otras iniciativas 
en favor del medio ambiente.
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¿Considera que se cumplieron las expectativas que 
tenían para el 2022? 
Desde el segundo semestre del año 2021, gracias 
a l  programa de vacunación masiva,  comenzaron 
a real izarse de nuevo los congresos nacionales e 
internacionales en Paraguay, pero principalmente de 
manera virtual casi en su totalidad. 

Sin embargo, otros segmentos de la industria de 
reuniones se han reactivado más rápidamente: los 
eventos corporativos y deportivos, como así también 
los eventos del segmento SMERF, principalmente los 
eventos sociales, familiares y religiosos.

Las expectativas para el año 2022 eran más elevadas 
que lo acontecido en el año 2021, aunque con mucha 
prudencia ya que, si bien estamos en un periodo de 
postpandemia, una buena parte de los generadores de 
congresos siguen bastante conservadores, con modelos 
de eventos virtuales o híbridos, y algunos totalmente 
presenciales. 
 
El formato hibrido es un modelo que fue muy asimilado 
por las asociaciones, aunque todas prefieren el 100% 
presencial, es evidente que el componente virtual 
seguirá siendo una herramienta importante en los 
eventos futuros.
 
S i n  e m b a rgo,  e n  e l  a ñ o  2 0 2 2  s e  h a  n o ta d o  u n 
crecimiento significativo de los eventos y su impacto 
en el rubro de la industria de reuniones en Paraguay, 
y que podremos determinar con más exactitud una 
vez terminado el análisis del Observatorio Económico 
de Turismo Reuniones de Paraguay a inicios del 2023.
 
A esta situación hay que mencionar que la pandemia 
afectó a los principales actores de la captación de 
eventos, que son los 3 bureaus de convenciones de 
Paraguay, el Ciudad del Este y Región CVB, el Itapúa 
Paraguay CVB y el Asunción CVB, pues su principal 
fuente de f inanciamiento, que es la cuota de los 
asociados y el fee hotelero, se vio seriamente afectada.
 
Durante los años 2020, 2021 y 2022 la Secretaría Nacional 
de Turismo viene trabajando para el fortalecimiento de 
los bureaus de convenciones de Paraguay, de manera a 
que puedan continuar siendo el motor de la captación 
y desarrollo de turismo de reuniones en el país. 

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023?
Las proyecciones para el año 2023 son mejores, 
aunque será aún un año de recuperación pues 
los  actores de la  industr ia  de reuniones,  se 
estima que aún no llegarían a los niveles del año 
prepandémico 2019. 

Hay que considerar que, así como los actores de 
la captación de eventos, los convention bureaus, 
los  generadores  de congresos,  asociac iones 
profesionales, sociedades científicas y otros, han 
visto sus recursos drásticamente disminuidos por 
la pandemia, para estas organizaciones el año 
2022 será un año de recuperación de recursos y 
fortalecimiento.

Con la membresía de la Secretaría nacional a 
ICCA, se ha estado trabajando con la investigación 
de congresos en su increíble base de datos, 
y juntamente con los convention bureaus de 
Paraguay, y en el segundo semestre del año 2022 
se está tomando contacto con las asociaciones 
profesionales y sociedades científicas para la 
captación de eventos, con una lista selectiva de 
eventos previamente analizados, con el programa 

Sofía Montiel
Ministra de Turismo de Paraguay
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Lideres de Reuniones, desayunos de presentación, 
viajes de familiarización a los destinos sedes, y 
reuniones individuales.
 
La  recept iv idad de los  responsables  de las 
organizaciones es hasta ahora bastante positiva, 
lo que presagia un buen año 2023, y aunque 
como lo señalábamos más arriba, si bien no se 
espera aún llegar al 100% de los niveles del año 
prepandémico, se espera conseguir un resultado 
bastante positivo, bastante cercano.
 
 
¿Podemos considerarlo como el  año de la 
recuperación de niveles prepandemia? ¿Qué 
acciones se desarrollaron para buscar cumplir 
este objetivo, o quizás superarlo? 
Indefect ib lemente e l  año 2023 será e l  año 
de recuperación casi total de la industria de 
reuniones, aunque, para nuestro país, estimamos 
que recién en el año 2024 podríamos llegar a los 
niveles del año 2019, con inclusive el objetivo 
de superarlos.
  
La Secretaría Nacional de Turismo, desde el inicio 
de la pandemia, trabajó en la resil iencia del 
sector, y posteriormente en el fortalecimiento, 
con reuniones de capacitación y motivación de los 
convention bureaus y sus asociados, de manera 
a recuperar su capacidad operativa y financiera.
 
Por  otra parte,  con la  asociac ión a ICCA,  y 
participación en espacios importantes de difusión 
del destino, como FIEXPO en el año 2021 y 2022, 

se buscó posicionar al destino como sede de eventos y 
congresos, consiguiendo un reconocimiento especial por 
el trabajo de resiliencia realizado en el 2021, y del destino 
en el 2022 con el Premio Forum. Por otra parte, el destino 
consiguió el título de Líder en Naturaleza de Suramérica 
del World Travel Awards 2022, lo que indudablemente 
ayuda al turismo y al turismo de reuniones, como producto 
estrella en la postpandemia. 
 
 
¿Qué puntos podríamos decir son los más fuertes como 
destino país? 
La principal fortaleza del destino es la fuerte alianza 
público-privada, entre la Secretaría Nacional de Turismo 
y  los  actores  de la  cadena de va lor  del  segmento, 
principalmente los convention & visitors bureaus de 
Paraguay.
 
Por otra parte, se ha recuperado en su casi totalidad la 
conectividad aérea, la infraestructura hotelera y otros 
servicios relacionados al segmento de reuniones y eventos. 
 
A l  re s p e c to,  l a  ca p ta c i ó n  d e  e ve nto s  d e p o r t i vo s 
internacionales fue clave para la oxigenación financiera 
del sector de alojamiento, alimentación y transporte. 
Varias competencias internacionales fueron realizadas 
en Paraguay en el segundo semestre del año 2021, como 
el “25º Campeonato Sudamericano de Atletismo U18, el 
Sudamericano de Remo, el Mundial de Patinaje Artístico, y 
principalmente en el 2022, del 1 al 15 de octubre, Paraguay 
será por primera vez en su historia sede de los XII Juegos 
Suramericanos ASU2022, para el que se esperan entre 
8000 y 10000 visitantes entre atletas, jueces, directivos, 
acompañantes y periodistas.
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El destino no solo tiene una excelente infraestructura para 
recibir y organizar eventos, sino también grandes atractivos 
con su cultura y naturaleza.
 
 
La sustentabi l idad está tomando tal  importancia en la 
industria MICE, al convertirse, en algunos casos, en factor 
decisorio en algunas contrataciones. cada vez más. ¿Considera 
que están trabajando bien en esta tarea? ¿Podría contarnos 
los proyectos aplicados y cuales están desarrollando de cara 
al futuro del planeta? 
Es imposible en el siglo 21 pensar en un evento que no tenga 
sustentabilidad y cumpla con los requisitos de responsabilidad 
social y ambiental. 

El participante a un evento no solo viene a capacitarse y ser 
un mero espectador del destino, sino quiere sentirse parte 
de él, dejar un legado que contribuya con su desarrollo, 
involucrándose de manera activa en la comunidad.
 
Para cumpl i r  con ese objet ivo,  e l  part ic ipante espera 
que el destino le ofrezca las herramientas para lograr su 
involucramiento en la comunidad y le permita dejar una huella 
positiva en ella.
 
Juntamente con las asociaciones y otras organizaciones 
e sta m o s  t ra b a j a n d o  p a ra  q u e  l o s  v i s i ta nte s  p u e d a n 
compenetrarse con la comunidad local, desde lo más ancestral 
hasta lo más moderno, apoyando a los miembros de estas 
comunidades para que tengan un trabajo digno y puedan 
ofrecer a su familia una vida mejor en un entorno saludable.

 
El segmento MICE puede en ese sentido ser 
de gran apoyo al entorno socioambiental del 
destino, por el enorme compromiso de los 
profesionales que buscan experiencias únicas 
para que su paso por el destino no sea una 
efímera estadía, sino realmente dejen como 
legado real  para el  benefic io sustentable 
del destino para las futuras generaciones. 

Uno de los proyectos ya implementados por la 
SENATUR es por ejemplo el uso de folletería 
de información digital para los participantes a 
congresos y eventos, con utilización de códigos 
QR que permiten bajar la información completa 
en el celular, herramienta más común utilizada. 

Ese folleto fue preparado para los XII Juegos 
Suramericanos ASU2022, con el Codigo QR 
presenta en los 30 hoteles sedes, las sedes 
de  competenc ias  y  otros  lugares  c laves . 
Aunque  aún  no  comenzaron  los  juegos , 
el interés de diversas asociaciones fue tal 
que ya lo adoptaron para sus congresos, 
asegurando as í  una promoción verde de 
los productos turísticos a los participantes. 

Otras acciones abarcan el fortalecimiento 
de las áreas arboladas, con la plantación de 
plantines en zonas definidas, el apoyo a la 
artesanía local con presencia en las sedes de 
los eventos para la venta de sus productos.
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Si bien aún faltan algunos meses para finalizar el año, Considera 
que se cumplieron las expectativas que tenían para el 2022?
 
El 2022 comenzó con malas noticias para nuestro sector. Si bien la 
actividad había comenzado a activarse en Uruguay desde el mes 
de octubre de 2021, con importantes eventos y gran expectación 
por volver a la presencialidad, el brote de OMICRON, con su pico 
en el mes de enero, trajo gran incertidumbre y consecuencias 
directas, como la suspensión de la Asamblea General del BID. Con 
este panorama, nos enfrentamos en el mes de enero a un año que 
tenía muchos desafíos pero también interesantes perspectivas, que 
poco a poco se fueron materializando, al punto que podemos decir 
que de cumplirse la proyecciones del ultimo trimestre, estaremos 
cerrando un año por encima de las proyecciones más optimistas.
 
¿Cuáles son las proyecciones que hacen para el 2023? ¿Podemos 
considerarlo como el año de la recuperación y alcanzar los niveles 
de actividad pre-pandemia?
 
De continuarse la tendencia de este 2022, sin lugar a dudas 
podremos hablar de una recuperación que se adelante a ese 2024 
que proyectábamos allá por finales de 2020 o principios de 2021. 

Debemos ser cautelosos porque los ejercicios 2021 y 2022 
tuvieron los efectos de reprogramación a causa del COVID, pero 
la sensación es que la avidez por la presencialidad se mantiene. 
En paralelo, vemos un cambio en las dinámicas, donde la vuelta 
a la presencialidad trajo un efecto acelerador en el sector, y en 
particular en los plazos desde la prospección hasta la realización de 
los eventos que se ha visto sensiblemente reducida. Esto si bien es 
una excelente noticia para estos tiempos post-pandemia, dificulta 
el trabajo de proyección, en un negocio en el que estábamos 
acostumbrados a trabajar con “las luces largas”.
 
¿Qué puntos podríamos decir son los más fuertes del país como 
destino, hotelería, recintos, Etc.?
 
Uruguay como destino se ha fortalecido durante la pandemia, 
tanto desde el punto de vista sanitario como en la imagen país, 
en un contexto regional muy especial. Creo que eso es hoy una 
activo muy fuerte de nuestro país, que se suma a los tradicionales 
como la estabilidad política y social, la calidad de infraestructura 
y servicios, la calidad humana, y otros factores que han puesto a 
nuestro país en un lugar de privilegio en los últimos años. 

Asimismo, los destinos uruguayos mantienen su posicionamiento 
en la región con Montevideo y Punta del Este a la cabeza y otros 
destinos que comienzan a cobrar fuerza. A todos estos factores, 
se suman la políticas de apoyo a la industria MICE que Uruguay 

Alejandro Abulafia
Presidente de AUDOCA
Asociación Uruguaya de Organizadores 
de Congresos y Afines

viene implementando desde hace más de 20 años y 
que se han fortalecido en los últimos tiempos con el 
objetivo de acelerar la recuperación sectorial.
 
La sustentabilidad está tomando importancia en 
la industria cada vez más. ¿Considera que están 
trabajando bien en esa área y si es así podría darnos 
información al respecto?
 
Uruguay está trabajando al respecto, y en particular 
desde AUDOCA hemos estado acompañando 
al Ministerio de Ambiente en la elaboración de 
protocolos de eventos que van por esta línea, y sobre 
los cuales seguramente tengamos noticias en breve. 
Esto se suma a activos importantes que tiene nuestro 
país a nivel de sustentabilidad, como el hecho de 
contar con una matriz energética proveniente en más 
de un 97% de fuentes renovables.
 
Por último, a nivel sustentabilidad podemos destacar el 
hecho de que nuestro país haya sido elegido como sede 
de la primera reunión del Comité Intergubernamental 
de Negociación (INC1) para desarrollar un tratado 
global ambiental y jurídicamente vinculante sobre la 
problemática de Plásticos, en el marco de Naciones 
Unidas. La misma será realizada en el próximo mes 
de noviembre en Punta del Este.
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Durante la cena de IMEX Gala anoche, IAPCO otorgó su octavo 
premio de innovación de excelencia impulsora a EZPMP, Corea del 
Sur, y el trabajo de la Sra. Hyojung OK por su uso de tecnología 
digital innovadora para ofrecer un evento neutral de carbono 
impecable a una audiencia virtual en la Cumbre P4G en Corea 
en 2021.

El Premio de Innovación IAPCO 2021 fue para EZPMP, un PCO con 
sede en Corea del Sur, y el trabajo de la directora MS Hyojung 
OK por su uso de tecnología digital innovadora para ofrecer un 
evento neutral de carbono impecable a una audiencia virtual en 
la Cumbre P4G en Corea en 2021 .

Un PCO líder en Corea, EZPMP, establecido en 2003, tiene 
un sólido historial de logros en un eventos promocionales, 
exposiciones y convenciones con soluciones digitales. También 
proporciona tecnología creativa y más reciente de TI y reunión 
como AR, hologramas para una nueva era digital.

La asociación para el crecimiento verde y los objetivos mundiales 
2030 (P4G) fue el primer evento ambiental multilateral que el 
gobierno coreano organizó.

La cumbre virtual reunió a representantes gubernamentales 
y organizaciones internacionales para centrarse en el tema, 
“recuperación verde inclusiva hacia la neutralidad del carbono”.
La cumbre se entregó virtualmente utilizando la tecnología 
inalámbrica 5G, por lo que la seguridad en línea fue una 
consideración significativa y todos los sistemas tuvieron que ser 
probados enérgicamente para obtener una operación perfecta 
y estable.

En el espíritu de inclusión, innovación y sostenibilidad, la Cumbre 
de Video utilizó la realidad aumentada en tiempo real para 
proporcionar a los delegados una experiencia inmersiva al tiempo 
que muestra la cultura y el hábitat natural de Corea.

La ceremonia de premiación tuvo lugar durante la cena de gala 
IMEX Frankfurt 2022, siendo IMEX Group el partidario del premio. 
Fue presentado por Sarah Markey-Hamm, Presidenta Electa de 
IAPCO, quien dijo:

Driving Excellence 
Innovation Award

Hyojung OK de EZPMP, Corea del 
Sur, fue distinguida con este premio 
por el uso de tecnología digital 
innovadora para ofrecer un evento 
perfecto de carbono neutral.

“La innovación digital es el revestimiento plateado 
de las condiciones adversas que nuestra industria 
soportó en los últimos años. Nuestros miembros 
tuvieron que demostrar la creatividad para superar 
los desafíos de reunirse virtualmente. EZPMP es un 
excelente ejemplo de lo que se puede lograr hoy. Si 
bien debo admitir que siente que siente Es bueno 
volver a reunirse en persona, el conocimiento y el 
desarrollo que tuvo lugar en el espacio digital abre 
nuevas perspectivas en términos de inclusión y 
accesibilidad “.

El Premio de Innovación IAPCO reconoce a las 
personas talentosas que utilizan su iniciativa para 
encontrar soluciones creativas e innovaciones para 
superar los frecuentes desafíos encontrados al 
organizar un Congreso Internacional.
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IAPCO se compromete a elevar los estándares de servicio 
entre todos los sectores de la industria de reuniones 
por medio de la educación continua, la interacción y el 
reconocimiento de los profesionales.

Como parte de este compromiso, IAPCO ha creado el 
programa de Driving Excellence Awards para reconocer la 
excelencia dentro de la comunidad de miembros de IAPCO.

Nominados por los miembros de IAPCO, los premios IAPCO 
Driving Excellence Awards se entregan anualmente y han 
sido codiciados durante mucho tiempo por aquellos que 
buscan reconocimiento por su calidad y contribución a la 
industria de reuniones por parte de IAPCO.

Cada año, IAPCO busca nominaciones de toda su 
comunidad de miembros para 3 premios únicos.

Premio Colaboración
Apoyado por IBTM
La colaboración es clave para todo lo que cree IAPCO. Detrás 
de cada evento exitoso hay una asociación sólida y confiable 
que busca brindar excelencia. El Premio de Colaboración de 
IAPCO celebra estas asociaciones.

Premio al héroe
Con el apoyo de los socios de destino de IAPCO
Los socios de destino de IAPCO desean reconocer a un 
miembro del equipo que ha ido más allá en el año en curso y ha 
demostrado aptitud para avanzar en la industria de reuniones 
y hacer contribuciones significativas fuera de su puesto dentro 
de la empresa.

Premio a la Innovación
apoyado por IMEX
Encontrar soluciones creativas para hacer frente a los 
frecuentes desafíos que se encuentran al organizar un 
congreso internacional es un hecho cotidiano, sin embargo, 
tales iniciativas y, de hecho, las innovaciones a menudo pasan 
desapercibidas. ¡Este Premio a la Innovación es para reconocer 
a aquellas personas que encuentran la solución creativa!
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Se lanza un nuevo 
programa educativo 
simplificado para 
IMEX America
“Al crear nuestro programa de educación para IMEX America 
este año, apuntamos a una simplicidad radical. Sabemos que 
los profesionales de la industria de reuniones y eventos están 
sobrecargados, abrumados y buscan claridad, por lo que 
las sesiones de aprendizaje de este año brindan contenido 
audaz diseñado para llegar al corazón de los problemas más 
importantes en el crecimiento empresarial y personal. Esta es 
una oportunidad para que todos y cada uno de los participantes 
absorban conocimientos realmente precisos y de alta calidad. 
El único precio que tienen que pagar es presentarse, asimilarlo 
todo y luego poner en práctica lo que han aprendido.

“También escuchamos los comentarios y llevamos al piso de 
exhibición algo de educación personalizada para audiencias 
especializadas. Esto significa que los planificadores corporativos 
y de asociaciones aprenderán codo con codo con sus socios, 
clientes y proveedores y se beneficiarán, si lo desean, de mayor 
comodidad y eficiencia”.

Carina Bauer, directora ejecutiva de IMEX Group, presenta el 
nuevo programa educativo para IMEX America, que tendrá lugar 
del 10 al 13 de octubre en Mandalay Bay, Las Vegas.

Caminos a la claridad

Bajo un tema educativo de Pathways to Clarity , el aprendizaje en 
IMEX America se entregará en cuatro pistas simples, reducidas 
de 10: respeto por las personas y el planeta; yo futuro; Kit de 
herramientas para la innovación y la creatividad y el planificador 
de eventos.

Hay más de 100 sesiones disponibles, la mayoría de las cuales se 
llevan a cabo en el centro de inspiración dedicado de tres salas 
del piso de exhibición, patrocinado por Visit Detroit: 

• Nuestro empleado de bandera roja por David Jaime, director 
ejecutivo de LE Professionals, lo guiará a través de las ‘banderas 
rojas’ de comportamiento que crean entornos de trabajo 
insalubres. David también compartirá estrategias de mejores 
prácticas para aumentar la responsabilidad colectiva.

• La entrenadora de empoderamiento, Jennifer Cassetta, 
adoptará un enfoque basado en las artes marciales para ayudar 
a las personas a sentirse seguras y fuertes en el lugar de trabajo 
con The art of badassery: Desata tu mojo con la sabiduría del 
Dojo .

• Los comedores volubles se ocupan de los fundamentos 
de la planificación de alimentos y bebidas en una época 
marcada por cadenas de suministro comprometidas. 
Tracy Stuckrath, fundadora y presidenta de prosperar 
reuniones y eventos, junto con Thomas Whelan, 
subgerente general de Levy Convention Centers, 
compartirán trucos probados sobre cómo incorporar 
las necesidades dietéticas en los menús sin afectar el 
resultado final.

• Los beneficios de los híbridos se demostrarán en 
Hybrid todavía es una cosa, así que hagámoslo bien.
Brandt Krueger, propietario de Event Technology 
Consulting, cree que, cuando se realizan correctamente, 
los eventos híbridos pueden brindar un mayor alcance 
y una mejor inclusión, todo sin perder el poder de una 
experiencia práctica.

• “El metaverso es genial, pero no sé por dónde 
empezar”: Scooter Taylor, fundador de West Peek 
Group, ha escuchado esto de sus clientes docenas de 
veces y ha aceptado el desafío. 

En Enter the metaverse: a how-to guide , explicará 
todos los pasos para planificar un evento de metaverso, 
compartirá recursos y brindará a los asistentes un 
vistazo de primera mano al metaverso. 

• En Sostenibilidad y economía circular : lo que depara 
el futuro, Aurora Dawn Benton, agente de cambio en 
jefe de Astrapto, junto con Benoit Sauvage, director 
ejecutivo de Hospitality Sustainability Revolution, 
reconocerán que incorporar la economía circular es 
clave para una recuperación completa de la industria 
de eventos. 
Detallarán cómo la integración de las mejores prácticas 
en los eventos brinda una serie de beneficios de 
marca mejorada, mayor clientela, costos reducidos y 
experiencias excepcionales.

Eventos Latinoamericanos6 0



EVENTOS

IMEX establece altas 
expectativas de 
sostenibilidad: 
Informe de 
sostenibilidad de 
IMEX America 2021
Temperaturas récord, incendios forestales e 
inundaciones: las últimas semanas han sido un claro 
recordatorio del creciente impacto del cambio climático. 

A medida que los factores ambientales toman su 
lugar junto con las restricciones presupuestarias y 
de recursos para los profesionales de eventos, IMEX 
America debe arrojar una luz más fuerte de lo habitual 
sobre las prácticas de eventos sostenibles.

Cada año, IMEX America, que se lleva a cabo del 
10 al 13 de octubre de 2022, se mejora con los 
hallazgos y recomendaciones de un informe anual 
de impacto de sostenibilidad verificado de forma 
independiente.

El informe hace público el uso de energía del programa, 
F&B, consumo y reutilización de materiales, impacto en 
la comunidad y más.

Preparado por los socios de sostenibilidad, MeetGreen, el 
informe también compara cada edición de IMEX America 
con las mejores prácticas de la industria,  como los 
Estándares de eventos sostenibles de EIC. 

Después del Día del Sobregiro de la Tierra el 28 de julio, se 
publicó el informe de sostenibilidad de IMEX America 2021 .
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Los logros detallados en el informe incluyen:

• El programa logró su tasa más alta de desvío de vertederos hasta la 
fecha del 95%. Esto, junto con los esfuerzos de reciclaje, compostaje 
y donación, significó que el espectáculo alcanzó el umbral de la 
industria para un “evento sin desperdicio”.

• Se compensó el 100 % de las emisiones de carbono del centro de 
convenciones MGM de la sede anfitriona 

• Waterwise, la codificación del menú de emisiones de carbono y 
las opciones ampliadas basadas en plantas ayudaron a reducir el 
impacto del carbono y el uso del agua

• Las eficiencias obtenidas en la gestión de alfombras significaron 
que solo el 1% de la alfombra se envió al vertedero; el resto se 
devolvió al inventario o se recicló

• El equipo de IMEX experimentó con nuevos materiales en algunas 
áreas de la feria como el cartón Neenah conVerd y las alfombras 
100% polipropileno

Estos logros han sido reconocidos por la industria: IMEX America 
recibió el premio Visionary de MeetGreen por sostenibilidad. El 
premio reconoce a las organizaciones que “lideran dentro de su 
propia industria, priorizan la medición y trabajan para mover el dial 
de sostenibilidad. Investigar y desarrollar nuevas iniciativas para 
mejorar el desempeño ambiental y utilizar su poder adquisitivo para 

impulsar el cambio con lugares y proveedores”.

Carina Bauer, directora ejecutiva de IMEX Group, 
explica: “En IMEX, siempre hemos puesto nuestras 
miras en la sustentabilidad en alto: para todo 
lo que hacemos, buscamos formas en las que 
podamos hacerlo de manera más sustentable y 
regenerativa. Esto solo se puede lograr mediante 
una medición sólida, y nos hemos asociado 
con MeetGreen desde el lanzamiento de IMEX 
America para evaluar nuestros esfuerzos y 
desafiarnos a nosotros mismos para hacerlo 
mejor cada año. También estamos orgullosos de 
comprometernos con la iniciativa Net Zero Carbon 
Events y publicaremos nuestro camino hacia el 
cero neto para fines de 2023.

“Nuestro programa está diseñado para reconocer 
y defender todas las áreas de la sustentabilidad; 
sabemos que los profesionales de eventos están 
ansiosos por aprender más sobre cómo pueden 
implementar prácticas amigables con el planeta en 
sus propios eventos. También son conscientes de 
su propio ‘gasto’ de carbono tanto personal como 
profesionalmente. IMEX America este octubre 
ha sido diseñado para abordar esas necesidades 
de frente, así como para brindar una experiencia 
comercial de alto nivel y valor”.

EVENTOS

Si bien el replanteamiento y la reutilización son objetivos de gestión de residuos de primer nivel en IMEX America 
estas son las principales materias primas de materiales recuperados y reciclados en Mandalay Bay en 2021: 

10

SHOW WASTE 
While rethinking and reuse are first-tier waste management objectives at IMEX America, see below for the top-five
recovered & recycled material commodities at Mandalay Bay in 2021:

0

20

40

60

80

100

Landfill Diversion Rate %

85
80 82

87
93 94

2014 2015 2016 2017 2018 2019

95

2021

mixed plastics cardboard mixed paper material donations wood

15,341kg 11,650kg 10,591kg 10,155kg 8,473kg

11

SHOW WASTE
In addition to enrolling its suppliers and supply chain towards reducing event waste, IMEX America partners closely with the 
venue, its operational teams, and the Las Vegas recycling & composting infrastructure to help achieve its goals. See below for 
some of the ways IMEX America works to collaborate, verify, and audit its waste management efforts:

1. Site visit to Lunas Recycling to better understand 
recovery practices and more successfully integrate
with local infrastructure

2. MGM Resorts piloted its brand-new “Evo Eco” three 
stream waste sorting & education bins

3. While Clark County, Nevada operates as a comingled 
single bin municipality, IMEX America implemented 
three stream signed bins in high volume food areas to 
help educate and “pre-sort” waste

4. Back of house material recovery at Mandalay Bay 
Convention Center

5. Compostable material recovery education for sort 
teams and compostable service ware headed to Terra 
Firma Organics in Las Vegas to be made into topsoil

1 2 3

4 5a 5b
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When reserves are low, hours are
long and budgets are tight, you want
maximum bang for your buck. 

That’s what IMEX America delivers.

If you’re in the business of events,
meetings or incentive programs, be they
core to your company or something
you do once a year, IMEX America is
the place to be.

Cost? No charge. Your ticket’s on us.
Value for money? Let’s call it priceless.

Register today at imexamerica.com

It’s the show where you can get 
all this done:

Business
Networking
Learning
Listening
Meeting
Negotiating

Planning
Expanding
Partnering
Innovating
Recruiting
Launching

Come to the one
that gets it done
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La estrategia es el 
superpoder de la 
sostenibilidad y la clave 
para un cambio exitoso.
El turismo de ocio y de negocios puede desempeñar 
un papel más activo en la regeneración de personas 
y lugares y al mismo tiempo generar ganancias, al 
contar con una estrategia integrada, equilibrada y viva 
que apoye la (bio)diversidad, la equidad y la inclusión.

¿Sientes que el tiempo se acelera? En una era de caos climático, el 
enfoque mundial está en la mitigación del cambio climático. GDS-
Movement lo desafía a reformular esto porque #NetZeroisNotEnough.

Independientemente del número que alcancemos en la reducción 
de emisiones de carbono para 2030, el informe del IPCC enfatiza que 
el aumento en la temperatura global continúa y que ciertos cambios 
son irreversibles. Esto plantea un problema para nuestra especie y 
nuestra industria.

El verdadero problema de la humanidad.

En un planeta más cálido, la pobreza y la migración aumentan con el 
aumento de las sequías, las inundaciones, las tormentas y la migración 
masiva, los corales continúan decolorándose y los hermosos destinos 
costeros son afectados por el aumento del nivel del mar. ¿Es seguro? 
¿Todavía quiere tomar un avión que escupe carbono a esa isla exótica 
para su retiro anual de trabajo en equipo? Independientemente de su 
opinión política sobre el tema, una economía mundial fragmentada y 
una diversidad de estilos de liderazgo limitan el compromiso global, y 
las compensaciones de carbono ciertamente no son suficientes para 
detener el cambio climático.

Otro debate que diluye el verdadero discurso 
sobre la presencia humana sostenible en la 
tierra es el argumento del “yo/institución”. Sin 
una regulación cohesiva, las empresas y los 
colectivos pueden pasar la responsabilidad al 
individuo, y el individuo, abrumado por tratar de 
resolver problemas sistémicos de forma aislada, 
se da por vencido, se adormece, cierra y culpa 
al gobierno. Es un verdadero “nosotros contra 
ellos”. Es polarizado, groseramente reduccionista; 
nos lleva al paradigma mental de la impotencia, 
cuando nuestra esencia misma es la esperanza.

La esperanza es un buen comienzo, pero son 
los valores los que nos impulsan, día tras día. 
Para convertir los valores en la acción que trae 
el cambio necesario de una manera integrada y 
duradera, necesitamos usar la llave universal para 
desbloquear el potencial e impulsar el cambio 
dentro de los individuos, las instituciones y los 
sistemas que estos respaldan. Esa clave es la 
estrategia.

¿Cómo es realmente su estrategia en 
el DMO / CVB / Bureau?

Nuestro trabajo de benchmarking de destinos 
durante los últimos 10 años ha demostrado 
que una buena estrategia turística realmente 
transforma. Año tras año, los resultados del 
GDS-Index que hemos publicado destacan un 
aumento en las ciudades que se intensifican y co-
crean grandes estrategias. Sin embargo, todavía 
vemos que algunos DMOs y Bureaus subestiman 
su poder y potencial para establecer objetivos 
claros y definir objetivos que realmente catalicen 
el impacto social y el cambio a largo plazo.

Estamos orgullosos de haber hecho posible que 
más de 90 DMO/Bureaus (y contando), cocrean 
y mejoran su visión y estrategia, desarrollan 
equipos con absoluta aceptación, involucran a 
los grupos de interés hacia la integración total del 
mercado, comunican sus esfuerzos, comparten 
aprendizajes, celebran logros e impulsan el 
crecimiento protector del planeta.

ASOCIACIONES
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Esperamos con interés los desafíos colectivos que se 
avecinan al celebrar a los valientes y audaces líderes de 
DMOs y Bureaus que tienen el coraje de desafiar el status 
quo a lo largo de los años. Son clave para impulsar una 
agenda de sostenibilidad en la marca y experiencia de sus 
destinos.

Aplaudimos el gran trabajo realizado por los destinos que 
forman parte de la comunidad GDS-Movement. Están 

demostrando su liderazgo y marcando la diferencia en 
nuestra industria.

Creemos en apoyar ciclos positivos en la naturaleza, la 
sociedad y la economía que nos respalden. 

Juntos podemos transformar la industria del turismo y los 
eventos en Latinoamérica y el mundo, para que los visitantes 
puedan dejar un lugar mejor del que encontraron.

ASOCIACIONES

Gotemburgo, el vibrante corazón de Escandinavia. 
Un destino que quiere impactar. Sabe que invertir en 
sustentabilidad es sabio y su objetivo es ser una fuerza 
poderosa para un cambio positivo. También sabe que 
juntos se llega más lejos. Es por eso que la colaboración 
es un elemento clave en sus estrategias y por eso 
comparte sus mejores prácticas libremente para inspirar 
a otros destinos. 

El enfoque de Gotemburgo hacia la sostenibilidad ha 
ganado reconocimiento internacional a lo largo de los 
años. La ciudad es líder durante cinco años consecutivos 
en el Índice de Sostenibilidad de Destino Global (2016-
2021) y fue la Capital Europea del Turismo Inteligente en 
2020. También fue nombrada la mejor estancia urbana 
sostenible del mundo 2021 por Lonely Planet. 

En abril de 2022, Gotemburgo se convirtió en una de 
las 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras 
de la Unión Europea: ciudades pioneras en una misión 
hacia la neutralidad climática para 2030. Gotemburgo 
también es ganadora de los premios Capitales Europeas 
de Inclusión y Diversidad. 

Con una visión de ser independiente de los combustibles 
fósiles para 2030, accesibilidad y movilidad inteligentes 
con el 97 % del transporte público funcionando con 
energía renovable, un ecosistema de turismo sostenible 
con el 95 % de las habitaciones de hotel certificadas 
ambientalmente, un sólido programa heredado para 
eventos y reuniones, y un esfuerzo por una economía 
más circular, hemos hecho de la sostenibilidad nuestro 
negocio. 

Gotemburgo se convirtió en una de las 100 ciudades 
climáticamente neutras e inteligentes de la Unión 

Europea: ciudades pioneras en una misión hacia la neutralidad 
climática para 2030. Gotemburgo también es ganadora de los 
premios Capitales Europeas de Inclusión y Diversidad. 

Con una visión de ser independiente de los combustibles fósiles 
para 2030, accesibilidad y movilidad inteligentes con el 97 % 
del transporte público funcionando con energía renovable, un 
ecosistema de turismo sostenible con el 95 % de las habitaciones 
de hotel certificadas ambientalmente, un sólido programa 
heredado para eventos y reuniones, y un esfuerzo por una 
economía más circular, hemos hecho de la sostenibilidad nuestro 
negocio. 

Gotemburgo se convirtió en una de las 100 ciudades 
climáticamente neutras e inteligentes de la Unión Europea: 
ciudades pioneras en una misión hacia la neutralidad climática 
para 2030. Gotemburgo también es ganadora de los premios 
Capitales Europeas de Inclusión y Diversidad. 

Con una visión de ser independiente de los combustibles fósiles 
para 2030, accesibilidad y movilidad inteligentes con el 97 % 
del transporte público funcionando con energía renovable, un 
ecosistema de turismo sostenible con el 95 % de las habitaciones 
de hotel certificadas ambientalmente, un sólido programa 
heredado para eventos y reuniones, y un esfuerzo por una 
economía más circular, hemos hecho de la sostenibilidad nuestro 
negocio.

Gotemburgo, Suecia:
El destino más 
sostenible del mundo
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Emprender para liderar 
la transición hacia el 
desarrollo sostenible.
Los emprendedores identifican oportunidades 
donde otros ven problemas, se animan 
a pensar más allá de “lo que es posible”, 
dinamizan las economías en que operan 
y están cada vez más comprometidos con 
fundar negocios cuyo principal objetivo sea 
crear un impacto positivo para el mundo.

Conversamos con Joaquín Trinidad Palma, Co-fundador y CEO 
de Cleverfunds, un emprendimiento que busca acelerar la 
movilización de fondos de sector privado hacia el desarrollo 
sostenible. Para lograrlo, Joaquín y su co-fundador, Rafael 
Ferrés Duhalde, están desarrollando una solución tecnológica 
que permite personalizar, formalizar, agilizar y optimizar 
el proceso en el que las empresas reciben solicitudes de 
donaciones, las aprueban, las gestionan, y reportan su 
impacto en tiempo real. Así, buscan reducir los costos 
operativos de sus clientes empresariales y maximizar el 
retorno que obtienen de sus donaciones al impulsar proyectos 
de creación de valor compartido.

¿Cuándo decidiste emprender por tu cuenta?
Fue en 2018, a menos de un año de mi partida de Endeavor. 
Estaba viviendo un momento muy especial. Venía de cuatro 
años maravillosos en una organización muy fuerte y en una 
posición de visibilidad que llevó a que la gente me conociera 
como “Joaquín de Endeavor” y de repente me tocaba decidir 
por dónde seguir y no saber qué camino tomar. Siempre digo 
que fue un rollercoaster emocional. Como estar conduciendo 
a 150 kilómetros por hora y frenar de golpe. 

¿Cómo fueron esos años en Endeavor? 
Si te dijera maravillosos, sería poco. Endeavor es una 
organización que te conecta con mentores e inversores de 
primer nivel y con los emprendedores más disruptivos del 
mundo. Esos que son responsables de crear negocios que 
emplean a miles de personas y mueven el PIB de sus países, pero 
sobre todo, personas generosas que multiplican su impacto, 
mentoreando, invirtiendo e inspirando a la nueva generación 
emprendedora. Es un lugar que te permite sacar lo mejor de 
ti. Al ser una organización “de, por y para emprendedores” 
tiene esos valores de confiar en su gente, les permite soñar 
en grande y les da las herramientas para que prueben, se 
equivoquen, aprendan y logren sus metas. Naturalmente, para 
personas como yo, que toman sus trabajos como si fuera su 
propia empresa, eso equivale a tener el trabajo de tus sueños 
y a aprender en un año lo que aprenderías en dos o tres. 

¿Cómo se vive dar el salto de lo conocido a lo 
desconocido? 
Creo que es un proceso muy personal y que no hay 
una receta que vaya bien con todos. En mi caso sentí 
que había cumplido un ciclo y si me quedaba en mi rol, 
le estaba pidiendo a la organización que cambiara por 
mí, lo cual no me hacía ningún sentido. Planificamos mi 
salida durante cinco meses, y si bien era consciente de 
que dejaba una organización a la que le había dado lo 
mejor de mi, sabía que eso me había vuelto multiplicado 
exponencialmente. Quieras o no, eso hace las cosas más 
difíciles. Cuando me fui, me tomó casi 10 meses duelar 
esa etapa y encontrar el camino que quería seguir. 

¿Cómo encontraste ese camino? 
Como todo en la vida, por suerte no fue sólo. Y digo por 
suerte, porque no tenía ni la más remota idea de qué 
quería hacer. Tomé por lo menos 100 cafés con todos 
mis exjefes, mentores, empresarios, periodistas y gente 
de diferentes backgrounds a la que había conocido 
a lo largo de 12 años. De ahí surgieron una infinidad 
de preguntas para hacerme a mi mismo, algunas 
oportunidades interesantes a nivel económico pero 
que no terminaban de atraerme, hasta que un día me 
llamó Isabelle Chaquiriand. En ese momento, Isabelle 
presidía la Fundación Corazoncitos y me pidió ayuda en 
su estrategia de recaudación de fondos. Le dije que sí, sin 
estar convencido de que mi camino iba a continuar por 
ahí. De todo lo que había sobre la mesa, era lo que más 

Joaquín Trinidad.
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resonaba conmigo y sabía que iba a hacerlo con 
alguien en quien confiaba y a quien admiraba. 

¿Cómo ayudó ese llamado a que naciera 
Cleverfunds? 
Fue muy importante porque no estaba 
evaluando posicionarme como asesor externo 
en recaudación de fondos. De alguna manera, 
me permitió ver que mi pasión por trabajar en 
proyectos con impacto y la experiencia que había 
forjado en la última década, conectaban con 
una falla de mercado. Después de ese llamado 
vinieron otros y así nació Cleverfunds. Como una 
consultora para organizaciones que necesitaban 
soporte experiente para financiar su misión de 
impacto. 

Eso fue cambiando con el tiempo, ¿cierto? 
Sí, cambió y mucho. Siempre digo que soy 
una persona muy audaz pero que al mismo 
tiempo me gusta la solidez, y por eso el modelo 
de Cleverfunds fue evolucionando de forma 
orgánica. Fue creciendo conmigo, al ritmo de mis 
capacidades y posibilidades. Muchas veces me 
pasó de encontrarme con gente que no entendía 
bien qué era Cleverfunds, y yo les decía que ésa 
era exactamente la idea, porque necesitaba 
espacio y flexibilidad para pensar, crear y pivotar. 

¿Funcionó esa estrategia? 
Es algo que me pregunté muchas veces porque 
cuando trabajás en marketing sabés que las 
percepciones juegan un rol clave en el éxito 
de una estrategia. A veces, pienso que como 
compartí algunos planes, muy locos, muy 
temprano, hay quienes podrían pensar “¿será 
que algún día lo hace?”... y cuando caigo en esa 
trampa, trato de pensar que ven a una persona 
persistente que cree en lo que dice, y que no 
suelta sus convicciones al toparse con un no. 
Tal vez no sea así para todos, pero es lo que me 
funciona a mi para no desviarme del objetivo 
final. 

¿Qué rol ha tenido la resiliencia en tus primeros 
pasos como emprendedor? 
Uno más que clave. La resiliencia te permite que 
un día sientas que las cosas no están saliendo 
bien y que todo va a desmoronarse y al otro 
día mires todo desde otro ángulo. Te permite 
equivocarte, analizar qué falló sin castigarte y te 
devuelve las energías para volver a intentarlo con 
la misma motivación y convicción. No siempre 
sale tan fácil, pero es un músculo que debenmos 
desarrollar. 

¿Cómo fueron los primeros años en Cleverfunds como consultora? 
Muy buenos, me permitieron validar el problema que estamos 
actualmente intentando solucionar a gran escala y trabajar con 
profesionales de quienes me nutrí y aprendí. Colaboré en proyectos con 
más de 30 organizaciones líderes en primer empleo, emprendimiento, 
educación, empoderamiento femenino, seguridad vial, salud infantil, 
acceso a la alimentación, entre otros. Además, asesoré a XCALA, la 
Asociación Latinoamericana de Inversión Ángel, al Presidente del 
Directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del 
Uruguay, y al directorio del Centro de Estudios Metropolitano. 

Esos tiempos han cambiado y hay nuevos horizontes para Cleverfunds, 
¿qué fue lo que más cambió? 
Fundamentalmente cambié yo, mis tiempos, mis expectativas y mi 
manera de ver las cosas. Sobre fines del año pasado e inicios de 2022 
tomé muchas definiciones de cambio. Una de ellas fue comprender que 
si dedicaba el 90% de mi tiempo a realizar consultorías, Cleverfunds 
no iba a poder alcanzar lo que siempre había soñado. Es algo que se 
cae por su propio peso, pero cuando la necesidad impone y le gana 
a los sueños, no siempre es tan fácil dedicarle el 90% de tu tiempo a 
proyectos de escalabilidad, que generalmente dan sus frutos económicos 
más adelante. En ese proceso busqué un socio, necesitaba alguien que 
pudiera complementarme, en quien pudiera confiar y delegar. Alguien 
con el seniority para discutir algunos planes, y que pudiera traer a la 
mesa una porción de financiamiento que nos permitiera despegar e 
invertir tiempo para crear un modelo de negocio más sólido y escalable. 
Así en Mayo se sumó Rafa al equipo, un gran amigo de años con quien 
trabajamos juntos como consultores. 

¿En qué proceso están ahora?
Ya contratamos a nuestra primera colaboradora, establecimos un 
Advisory Board que nos ayuda a diseñar la estrategia, y conceptualizamos 
las cuatro unidades de negocio que impulsaremos. Dos de ellas 
son tecnológicas: Cleverfunds Conecta -una plataforma que busca 
formalizar, optimizar y eficientizar el proceso de gestión de las 

Co-fundador Cleverfunds, Rafael Ferrés, Advisory Board Member, Ruben 
Sosenke (Co-fundador de PedidosYa y CTO de Nilus) y Joaquín Trinidad.
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donaciones corporativas, ahorrando +80% en 
costos administrativos- y Cleverfunds Campus 
-un centro de entrenamiento en línea en español 
sobre recaudación de fondos y posicionamiento 
institucional. En 2023 celebraremos la primera 
edición de Cleverfunds Summit -el encuentro 
más importante de líderes y ejecutivos 
comprometidos con el desarrollo sostenible en 
Latinoamérica- y lanzaremos Cleverfunds Data 
-una unidad dedicada a compartir información 
relevante en términos del mercado de las 
donaciones, la visión empresarial al respecto 
y los desafíos que enfrentan las empresas a la 
hora de transicionar a modelos más sostenibles- 

¿Por qué es relevante Cleverfunds Conecta? 
Porque hoy en día las organizaciones de la 
sociedad civil, a través de las donaciones 
corporativas, diseñan soluciones que responden 
a las problemáticas sociales, económicas y 
medioambientales más importantes de nuestra 
región. Juegan un rol clave atendiendo estas 
necesidades. Sin embargo, las empresas privadas 
y OSCs tienen una divergencia de visiones que 
pone en riesgo el modelo de sustentabilidad 
de estas operaciones. A su vez, el proceso de 
vinculación de ambas partes, y la solicitud 
de donaciones a las empresas es manual, 
informal, desorganizada, y por lo tanto, muy 
costosa. Por un lado, las OSCs abordan a las 
empresas desde una perspectiva filantrópica 
y con solicitudes de donaciones genéricas. Las 
empresas, cada vez más demandan propuestas 
de creación de valor compartido. Esto implica, 
que las organizaciones identifiquen cómo su 
conocimiento en determinada temática, su 
vinculación con grupos de interés comúnes, sus 

NOTICIAS NOTICIAS

beneficios fiscales, su exposición de marca, u otros atributos; se pueden 
combinar en un proyecto que cumpla con la misión de la organización, 
incida en los objetivos de impacto de la empresa, y por ende, el valor 
para la empresa se tangibilice. Para solucionar esto, buscamos en primer 
lugar democratizar los objetivos de impacto de cada empresa como 
donante. Personalizando y automatizando el proceso de recepción de 
solicitudes de donación ya que cada empresa toma decisiones en base 
a información diferente. Guiando a la organización en la creación de un 
plan de trabajo con objetivos específicos e hitos asertivos al perfil del 
donante. Y finalmente, dando una herramienta para que ambas partes 
gestionen y reporten el proyecto en tiempo real. 

¿Quién es el cliente principal de Cleverfunds Conecta? 
Las empresas son nuestros clientes, ya que destinan cientos 
de horas solamente en la etapa de recepción de solicitudes de 
donación. Otorgan reuniones a las OSCs, analizan sus propuestas, 
solicitan modificaciones, y otras tantas tareas que son fácilmente 
automatizables y podrían generar grandes ahorros. Asimismo 
destinan cientos de horas para dar seguimiento a sus proyectos y 
luego en reportar su impacto anual. 

Advisory Board Member, Eva Hughes - CEO de Adira Consulting, 
International Public Speaker y Joaquín Trinidad.

Rafael Ferrés y Joaquín Trinidad.
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cleverfunds.org
El ecosistema de soluciones privadas más robusto 
de Latinoamérica para acelerar la movilización de 
recursos hacia el desarrollo sostenible.

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

¿Por qué Cleverfunds Summit es relevante para Cleverfunds Conecta? 
Porque necesitamos una comunidad regional de tomadores de decisión 
y jerarcas de empresa que entiendan que hay decenas de formas de 
generar avances hacia el desarrollo sostenible, y que impulsarlas también 
genera buenos resultados de negocio. Poder mostrar casos de éxito y 
business cases es fundamental para inspirar, acelerar el cambio y dar un 
giro relevante en esta conversación. 

¿Cuándo y dónde será Cleverfunds Summit? ¿Hay algo que puedas 
adelantarnos? 
Será en 2023 en las instalaciones de Vik José Ignacio, Uruguay. Como 
adelanto, esperamos a más de 400 CEO´s ejecutivos de plana mayor y 
líderes de opinión pública. Tendremos entre los más de 20 oradores 
invitados al Chief Innovation Officer de la Administración de Barack 
Obama, Xavier Hughes.

Xavier Hughes
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Costa Rica será la 
sede de FIEXPO LATIN 
AMERICA
Durante los años 2025, 2026  2027, 
posteriores a los próximos dos 
años que quedan por realizarse en 
Panamá,  FIEXPO se traslada al país 
centroamericano.
 
FIEXPO Latin America  es la cita ineludible para los destinos, 
sedes, hoteles, proveedores y Meeting Planners que organizan 
eventos en Latinoamérica y el Caribe.

El Ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez López y 
Arnaldo Nardone, representante legal de FIEXPO Exhibition Group, 
firmaron el contrato que confirma a Costa Rica como sede en el 
marco del evento internacional, ICCA Costa Rica Summit (Asociación 
de Congresos y Convenciones Internacionales, por sus siglas en 
inglés) que se celebró el pasado mes de agosto en el Centro de 
Convenciones de Costa Rica, con la presencia de autoridades e 
integrantes del sector privado relacionados con el segmento del 
turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

“Es un orgullo para Costa Rica poder albergar durante 
tres años consecutivos una de las ruedas de negocios 
y networking más importantes de la industria en toda 
Latinoamérica. FIEXPO  constituye, además, una de 
las mayores plataformas para negocios de turismo de 
reuniones que existe en Latinoamérica para la promoción 
de Suramérica, Centroamérica, el Caribe y México como 
territorios receptores y organizadores de convenciones, 
congresos, incentivos reuniones, tanto de negocios como 
asociativos”, ha afirmado el Ministro de Turismo, William 
Rodríguez López.
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GUAYAQUIL COMO 
DESTINO MICE
Guayaquil, es la capital económica del 
Ecuador y uno de los principales puertos de 
la costa del Pacífico, donde más del 80% de 
las exportaciones del país salen al mundo. 

Se la conoce como una ciudad comercial y de negocios y su 
moneda es el dólar. Su nombre oficial es Santiago de Guayaquil, 
goza de un clima privilegiado entre 26 y 30 grados muy similar 
a las Islas Galápagos, es la metrópoli más grande y poblada del 
país con más de 3 millones de guayaquileños muy amables y 
hospitalarios.

La ciudad conocida como la Perla del Pacífico, actualmente 
brinda una oferta turística diferente, muy variada, para todos 
los gustos y presupuestos, la misma, que se combina muy bien 
con la excelente infraestructura hotelera de las principales 
cadenas de 3, 4 y 5 estrellas del mundo, con más de 3.000 
habitaciones para ofrecer a los turistas.

A los modernos hoteles se suman sus variados venues interiores 
y exteriores.  La ciudad tiene el Centro de Convenciones más 
grande del país y, además, con todas sus venues, cuenta con 
más de 36.000 metros cuadrados de espacios en salones para 
llevar a cabo cualquier tipo de evento mundial.

La capital económica del Ecuador tiene el mejor Aeropuerto 
Internacional de Sudamérica en su categoría, el José Joaquín 

de Olmedo, que ha sido galardonado en varias ocasiones.  
Con una excelente conectividad de 13 aerolíneas 
internacionales con vuelos directos a 10 destinos 
internacionales de todo el mundo: New York, Fort 
Lauderdale, Miami, Panamá, San Salvador, Bogotá, Lima, 
Caracas, Santiago de Chile, Madrid, Amsterdam.

Guayaquil es una ciudad digital, desde su arribo todos los 
turistas del mundo se conectan al internet, porque tiene 
9.000 puntos de internet con fibra óptica gratuitos por 
45 minutos continuos.

Guayaquil es una ciudad segura, cuenta con el Safe Travels 
otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
WTTC que lo certifica como un destino seguro que cumple 
con todos los protocolos de higiene y sanitización para las 
distintas actividades turísticas.

La Perla del Pacífico se luce por su naturaleza, por 
sus orquídeas, por sus manglares, delfines, sus bellos 
malecones, sus bosques secos tropicales que albergan 
una gran variedad de especies endémicas de flora y 
fauna, todos al pie del río y del estero, posee hermosos 
Malecones que se pueden visitar como el Malecón 
2000 con 2.5 kilómetros para recorrer y el Malecón del 
Salado, en donde los turistas disfrutan de grandiosos 
monumentos históricos, museos, centros comerciales, 
restaurantes y bares con una variada gastronomía nacional 
e internacional de calidad. 

A la naturaleza de la ciudad se suma su historia, tiene 
hermosos edificios coloniales, incluso una de las visitas 
preferidas de los turistas es el recorrido por el barrio Las 
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La Perla del Pacífico es una ciudad cultural, llena de Museos 
de todo tipo, como el Museo Nacional del Cacao donde el 
turista puede vivir una experiencia completa desde el proceso 
de fabricación del chocolate hasta el producto final, conocer 
su origen, su historia, habiendo sido Guayaquil una ciudad 
Cacaotera. 

Otro de sus atractivos turísticos es la calle Panamá donde existe 
una variedad de arte y distintos restaurantes que ofrecen una 
diversa gastronomía nacional e internacional.

Guayaquil es la puerta de entrada de las Islas Galápagos, 
Patrimonio Natural de la Humanidad, es la ciudad más cercana a las 
islas encantadas, está a tan solo 1 hora con 45 minutos por avión.  

Por su diversa y amplia oferta turística y principalmente por 
su moderna infraestructura hotelera, en venues y servicios de 
primer orden, actualmente Guayaquil se ha consolidado como el 
destino preferido de la Industria de Reuniones, Ferias, Congresos 
y Convenciones a nivel nacional, regional y mundial, la ciudad 
lidera la Industria MICE en el Ecuador y es el destino preferido 
del Turismo de Reuniones a nivel regional y mundial.  

Este liderazgo de Guayaquil dentro de la Industria de Congresos 
y Reuniones, es el resultado de un gran trabajo planificado 
realizado desde hace 8 años atrás. El 23 de diciembre del 2014, 
el ex Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, mediante ordenanza, 
crea la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil y 
el Buró de Convenciones y Visitantes, que están presididos por 
la señora Gloria Gallardo Zavala.  Bajo la dirección de la señora 
Gloria Gallardo, el equipo del Buró ha llevado a cabo un arduo 
trabajo en conjunto con la empresa privada, lo que ha permitido 
una firme reactivación de toda la cadena de valor del Turismo de 
Reuniones y de Ocio de la ciudad. 

Peñas, uno de los más relevantes, al pie del río, con un 
gran valor turístico e histórico por ser el lugar donde 
dio su origen a la ciudad de Guayaquil con un estilo 
arquitectónico colonial que le imprime a la zona un 
toque de romanticismo.

Los extranjeros caminan por el barrio Las Peñas y a pocos 
minutos se encuentran con el Guayaquil Cosmopolita, 
donde se imponen altos y modernos edificios con una 
variedad de restaurantes con gastronomía local, nacional 
e internacional, bares frente al río y rooftops de primer 
nivel que muestran al Guayaquil panorámico.

Eventos Latinoamericanos 7 3



De acuerdo a las estadísticas publicadas por ICCA, 
Guayaquil creció del año 2017 al 2018, un 500%, 
pasó del puesto 47 en el que estaba ubicada en el 
2017 al puesto 16 en el 2018 en toda Latinoamérica 
entre 542 ciudades. Este mismo desarrollo de la 
Industria de Reuniones de nuestra ciudad, también, 
se vio reflejado en el índice mundial de ICCA, 
Guayaquil pasó de la posición 464 a la posición 143 
entre 5.214 ciudades del mundo.

En Guayaquil, desde el año 2018 al 2021, se han 
realizado y captado más de 300 eventos nacionales 
e internacionales que han generado: 444.909 
noches de alojamiento, lo que significa una derrama 
económica de $637.400.725,00.  

Esta importante reactivación y valioso desarrollo 
de la industria MICE en la ciudad de Guayaquil, 
se refleja con la confirmación y realización hasta 
el momento de 88 eventos para el 2022, lo que 
constituye un beneficio de progreso y bienestar 
para la ciudad, considerando que el turismo es el 
mayor generador de empleo y de riqueza nacional.

El gran trabajo llevado a cabo por la Empresa Pública 
de Turismo, a través de su Buró de Convenciones 
y Visitantes, logró que Guayaquil sea escogida 
en el 2022 como anfitriona de notables eventos 
regionales y mundiales. 
Se suma a todos estos exitosos encuentros en 
Guayaquil en el presente año, uno de los más 
importantes de la Industria MICE:

• El lCCA Latin America and Caribbean Summit 2022. 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, a través de su Buró de 
Convenciones y Visitantes, decidió apostar e invertir en el Icca Latin 
America and Caribbena Summit 2022, por tratarse del encuentro 
de negocios más importante de toda la región latinoamericana 
que está organizado por la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones, ICCA.

Con la realización del Icca Latin America and Caribbean Summit 
2022, todos los ojos del mundo estuvieron puestos en Guayaquil.  
Fueron 3 días de evento con la asistencia de 170 personas con un 
gasto promedio de $486 diarios, lo que significaron 510 noches de 
alojamiento y una derrama económica de USD$ 782.000,00, una 
ganancia que activa toda la cadena de valor de la Industria MICE, en 
donde todos se benefician: hoteles, restaurantes, transporte, venues, 
artesanos, desde el proveedor más grande hasta el más pequeño, tiene 
un efecto multiplicador, un beneficio que se traduce en progreso y 
bienestar para los ciudadanos, siendo el turismo el mayor generador 
de empleo y de riqueza nacional.

Hay que recalcar, que Guayaquil es un destino emergente dentro de la 
Industria MICE y al no ser la capital del Ecuador la pone en desventaja 
porque en todas las capitales del mundo se concentran la mayoría de 
los congresos.

Gracias al gran trabajo desarrollado durante todos estos años por 
el Buró de Convenciones y Visitantes, presidido por la señora Gloria 
Gallardo Zavala, Guayaquil está en el mapa del mundo y actualmente 
está posicionada como como la ciudad líder de esta Industria MICE 
en el Ecuador y el destino preferido de la Industria Reuniones, Ferias, 
Congresos y Convenciones a nivel regional y mundial.

DESTINOS EVENTOS
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Motivation Luxury Summit es un evento de FIEXPO 
Exhibitions Group, único Industry Partner Global de 
ICCA en la región, y quienes con más de quince años 
de trayectoria exitosa en la Industria de Reuniones han 
diseñado este evento exclusivo para el segmento de los 
viajes de incentivo de lujo.

Durante el Motivation Luxury Summit participaron cincuenta 
compradores invitados VIP provenientes de Estados Unidos, 
Canadá, México y del mercado Internacional, quienes representan 
destacadas agencias de Incentivos y han sido seleccionados 
cuidadosamente siguiendo un riguroso y estricto sistema de 
calificación acorde a las exigencias internacionales de este 
segmento.

Este selecto grupo de compradores invitados tuvieron la gran 
oportunidad de conocer y establecer relaciones comerciales con 

EVENTOS

The Singular Hotel, 
Puerto Bories fue el 
anfitrión de lujo del 
Motivation Luxury 
Summit 2022
Con un éxito absoluto se 
llevó a cabo el Motivation 
Luxury Summit “A Latin 
America Incentive & Luxury 
Experience” del 26 al 30 de 
setiembre de 2022.



Durante el evento participaron más de 14 destinos de 
América Latina y el Caribe representados por hoteles de 
lujo, líneas de cruceros, venues y DMC especializados 
en Incentivos, así como también participaron diversas 
Secretarías de Turismo representando destinos como 
Argentina, Aruba, Barbados, Chile, Costa Rica, Panamá, 
Perú, Puerto Rico, Uruguay entre otros. 

Participaron cincuenta compradores invitados de 
Estados  Unidos ,  Canadá,  México  y  de l  mercado 
Internacional y que durante los dos días de reuniones 
pre agendadas uno a uno,  se generaron más de 
1200 reuniones  de negocios ,  lo  que se  traduce 
en oportunidades de negocios reales y concretas, 

EVENTOSEVENTOS

los expositores participantes tales como lujosos hoteles 
y propiedades, DMC especializados en el segmento de 
incentivos de lujo, y asombrosos destinos de América Latina 
y el Caribe que tienen una infraestructura y atractivos 
únicos para recibir este tipo de viajes de lujo y así poder 
generar grandes negocios, al mismo tiempo establecer un 
networking estratégico entre ambos como forma de abrir 
un abanico exclusivo de oportunidades que se realizan 
durante el evento.

Se llevaron a cabo las más de mil reuniones pre agendadas 
en un destino único como lo es la ciudad de Puerto Natales. 
El Motivation Luxury Summit incluye además jornadas de 
networking y actividades sociales únicas siguiendo los 
altos estándares de la Industria de Incentivos y enfocadas 
al mundo de experiencias motivacionales.
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representando entre 400.000 a 750.000 dólares en posibles negocios 
para cada expositor. 

Junto a la presencia de las autoridades de la Secretaría Nacional 
de Turismo de Chile, autoridades regionales y representantes de 
gobierno, Chile agasajó a los participantes con una cálida recepción 
de bienvenida en The Singular Hotel, Puerto Bories. Donde se disfrutó 
de una exquisita gastronomía local. 

El evento contó con diversas activades de networking, pero sin 
lugar a duda el punto más alto se produjo durante la experiencia 
motivacional de navegación en lago el Lago Grey, donde todos 

Eventos Latinoamericanos 7 7



l o s  p a r t i c i p a n t e s  v i v i e r o n  u n a 
experiencia memorable que permitió 
compart i r,  conectar  y  estab lecer 
vínculos estrechos entre compradores 
y expositores participantes más allá de 
la rueda de negocios.

Motivation Luxury Summit, The Latin 
American Incentive & Luxury Experience, 
es el evento de referencia en la región 
para todos los profesionales vinculados a 

EVENTOSEVENTOS

Eventos Latinoamericanos7 8



los eventos de incentivos y motivacionales 
de lujo, constituyéndose en un lugar 
único que brinda la oportunidad de 
conocer y conectar con los más exclusivos 
compradores y al mismo tiempo descubrir 
la Patagonia Chilena, sus encantos y su 
naturaleza.

La cita en una nueva edición de Motivation 
Luxury Summit será en Guanacaste, Costa 
Rica del 24 al 28 de setiembre de 2023.

EVENTOS
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TMB Summit reunió 
a miembros de la 
industria Mice en torno 
a la innovación y la 
sostenibilidad 

Los días 26 y 27 de septiembre se realizó en el Centro de 
Convenciones Ágora-Bogotá, el Travel and Mice Business 
Summit. Este evento contó en su tercera edición con la 
participación de destacadas personalidades y empresas de 
la Industria de Reuniones de Latinoamérica y España.

Paola Piza, gerente de Bureau de Convenciones.  Yanira García, 
directora general de TMB Summit. Alejandra Diazgranados, 
directora del macrosector turismo de la  Cámara de Comercio 
de Bogotá.

Durante dos días los participantes conocieron de la mano 
de destacados conferencistas aprendizajes, tendencias y 
desafíos de la Industria de Reuniones. Además, el evento 
contó con una rueda de negocios, cuyo propósito fue conectar 
a sobresalientes proveedores con grandes compradores 
del sector. A la par de estas actividades se desarrolló una 
muestra comercial y también actividades sociales y de 
entretenimiento.

Este congreso logró convocar a personas de España, Ecuador, 
Panamá, República Dominicana, Punta Cana y Argentina. 
También hubo asistentes provenientes de distintas ciudades 
colombianas.

Esto demuestra que Bogotá es la capital estrella, en la medida 
en que cuenta con el respaldo de recintos como Ágora y 
profesionales de gran trayectoria para llevar a cabo eventos 
de talla mundial como este, que fue ejecutado por Colombia 
Activa, en alianza con Invoga, ambas empresas organizadoras 
de eventos, congresos y convenciones. 

De otro lado, una de las más relevantes conclusiones del 
evento es que la Industria de Reuniones sigue siendo 
importante para la economía mundial y que es necesario 
seguir trabajando en la innovación y la sostenibilidad para 
su progreso. A propósito Yanira García, CEO de Colombia 
Activa y directora general del TMB Summit, menciona que 
este es un evento que reúne a entidades y personalidades de 
los sectores público y privado, que ven en este congreso un 
espacio importante para visibilizar la Industria, hacer negocios 
y fortalecer relaciones con actores importantes. 

EVENTOS

Cabe destacar la presencia en el evento de Karol Fajardo, 
directora del Instituto Distrital de Turismo- IDT, quien 
afirmó: “estamos felices de tener el TMB Summit en 
Bogotá, estos eventos recuperan el sector  y la temática de 
este año, innovación y sostenibilidad, fue pertinente con 
la alineación que invita a hacer la Organización Mundial 
del Turismo con los Objetivos y Metas de Desarrollo 
Sostenible-ODS”. 

Además, es importante mencionar que en el marco 
de este evento el IDT lanzó un portal especializado 
en el turismo Mice, cuyo propósito es facilitar el 
“encadenamiento productivo del sector y mejorar las 
sinergias empresariales”. Este portal cuenta con la oferta 
de más de 180 empresas que trabajan en el segmento 
del Turismo de Reuniones, incluyendo locaciones, 
empresas de catering, transporte y servicios turísticos 
de la industria.
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Equipo  de la Dirección de Turismo Distrital-IDT
Por otra parte, la dinámica comercial de este evento 
se destacó por la variada oferta de empresas como 
Compensar, aliado principal de este congreso, que 
aprovechó la oportunidad para presentar  su propuesta 
de servicios desde la innovación y la sostenibilidad. 

Además, Víctor Manuel Alvarado, gerente de turismo 
y eventos de compensar, junto a Mario Cajiao, 
vicepresidente de planeación y asuntos corporativos 
de Corferias, y  Rafael Hernández ceo WMF, abordaron 
el tema “importancia de las políticas de sostenibilidad 
corporativa”. En este panel, Cajiao destacó que 
Ágora fue pensando para aportar a la sostenibilidad 
ambiental dado su sistema de ventilación natural, 
entre otros elementos en su arquitectura, que 
favorecen el ahorro energético. 

Es importante mencionar también la clase magistral 
sobre “accesibilidad hotelera: aspectos arquitectónicos 
y humanos de un hotel verdaderamente inclusivo en 
el nuevo milenio”, dirigida al sector hotelero, apoyada 
por Procolombia  y dictada por Bettina Anzilutti, 
una de las mayores conocedoras de este tema en 
Latinoamérica. 

Así mismo, se contó con la participación de la 
subsecretaria de turismo de Medellín, Ledys López, 
quien contó la experiencia de Medellín como “destino 
inteligente” y su apuesta desde el turismo comunitario 
y sostenible. Además, expresó su optimismo en la 
proyección de crecimiento del turismo al afirmar que 
“esta es una industria que está activa, que está viva y 
que la gente le sigue apostando a la presencialidad”.

Otros de los destacados invitados fue Eduardo Chaillo, 
quien con su conferencia titulada “Cómo se están 
integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el turismo de reuniones” mostró como a 
través de la Industria de Reuniones se puede dar 
cumplimiento a los ODS: “por ejemplo, por medio del 
bienestar personal, social, financiero, ambiental. Lo 
cual se logra cuando hay un organizador de eventos 
que se preocupa porque los participantes salgan mejor 
que cuando entraron al evento”. 

Además, afirmó que desde lo ambiental los 
organizadores están haciendo esfuerzo en el 
transporte, también en eliminar el plástico de uso, 
así como el papel.

Como se mencionó al principio de esta noticia, 
empresas importantes del Turismo atendieron el 
llamado de este congreso, como Decameron All 
Inclusive Hotels & Resorts, Hilton Bogotá Corferias, 

Copa Airlines, Ágora Bogotá, Greater Bogotá Convention Bureau, 
Invest in Bogotá, ProColombia, MPI Colombia Chapter, United 
Airlines, RLA Latam y distintos medios de comunicación del sector.

Además, el evento como política de responsabilidad social y 
sostenibilidad, contó con la participación especial de Lauty, un 
emprendimiento colombiano que conecta a artesanos colombianos 
con el mundo, visibilizando la cultura y tradición que hay detrás 
de la joyería artesanal, así como apoyando la comercialización de 
estos productos locales.

Por último, desde ya la directora general del Evento, Yanira García, 
invitó a los actores del Turismo de Reuniones a programarse para 
participar en la nueva edición en el 2023. Así que los invitamos a 
seguir conectados con este congreso a través de sus canales de 
comunicación. Encuéntralos en Instagram como @tmbsummit. 
También en Linkedin como Travel & Mice Business Summit.

EVENTOS
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