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CRECIMIENTO TURISMO 

LATAM

50%
El turismo en 

LATAM ha crecido 

en los últimos 10 

años

6.4%
El turismo en 

LATAM representa 

en empleo directo e 6.4% en empleo directo e 

indirecto

6.6%
El turismo en 

LATAM representa 

del PIB

41%
El turismo en 

LATAM representa 

en exportaciones



Objetivos Intangibles…

• Incrementar la satisfacción hacia el trabajo

• Incrementar el compromiso y lealtad de empleados o 

clientes

• Incrementar la imagen positiva de la Empresa / Organismo 

/ Asociación / Asociación 

• Incrementar “teamwork”

• Incrementar y mejorar el servicio al cliente

• Reducir reclamos y quejas

• Reducir conflictos

• Reducir el stress



Congres
os 

10%

Convenci

ones

50%

Gremiales

25%

Gobiern
o
8%

Otros
7%

FACTORES A TENER EN CUENTA

31%15%

7%0%

TAMAÑO DE EVENTOS

SHARE DE EVENTOS

20%
27%

De 50 a 149 De 150 a 249

De 250 a 499 De 500 a 999

De 1000 a 1999 De 2000 and up





Por que América 

Latina
Para América Latina y nuestros socios, ICCA 

ha reportado 1194 eventos en los destinos 

tradicionales, y si lo multiplicamos con la tradicionales, y si lo multiplicamos con la 

derrama promedio del 2014, podemos mostrar 

el valor al impacto que tiene la industria de 

eventos en nuestros destinos y el desarrollo de 

cada uno de sus actores – y al mismo tiempo 

muestra las enormes contribuciones 

económicas que representan un aporte 

promedio del 9% del PIB, y del cual uno de 

cada once empleos a nivel global son 

producidos por esta industria.



Condiciones

Necesarias para desarrollar el 

mercado de turismo de 

reunionesreuniones



EMPECEMOS CON UNA 

CLARIDAD / TODOS LOS ACTORES 

DE LA INDUSTRIA SE VEN 

BENEFICIADOS CON LOS 

NEGOCIOS  Y HAY QUE DEFINIR 

LOS OBJETIVOS LOS OBJETIVOS 



CENTROS DE CONVENCIONES CON 
PROYECCIÓN DE ABRIR EN LOS 
PROXIMOS 5 AÑOS



Centro de Convenciones de Amador, 

Panamá

Centro Nacional de Congresos y Convenciones,            
Costa Rica 

CC Hyatt Place, Renovación Coperex, Guatemala

Centro de Convenciones de Lima, 
Perú

CIC de Santo Domingo
CCE de Aguas Calientes 

CC de Oxaca
CC Córdoba, Veracruz
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Centro Metropolitano de Convenciones y 
Exposiciones, Quito, Ecuador

CopanTL, Honduras

Centro de Convenciones Buenos 
Aires

CCPF de Punta del Este

Centro de Convenciones UNASUR, 
Cochabamba

13
NUEVOS CENTROS 

DE CONVENCIONES

En construcción nuevos o en proyecto*
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12
NUEVOS CENTROS DE 

CONVENCIONES 

En construcción, nuevos o en proyecto*
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USD$67

MILLONES

1. Centro de Convenciones, Barranquilla

2. Centro de Convenciones, Bogotá

3. Salón de Eventos en la Isla de San Pedro, Lago de Tota

4. Centro de Convenciones de Villa de Leyva

5. Centro de Ferias y Exposiciones – EXPOFERIAS, Manizales

6. Centro de Convenciones, Popayán

7. Centro de Convenciones de Villavicencio

8. Centro de Convenciones, Eventos y Ferias, Barrancabermeja

9. Centro de Convenciones, Bucaramanga

10. Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda – Expofuturo

11. Centro de Convenciones, Ibagué

12. II Fase de la construcción y dotación del Centro de Eventos Valle del 

Pacífico



¿POR QUÉ SE PUSO DE 
MODA?

� Genera empleo durante el proceso de construcción

� Genera empleo posteriormente en la operación

� Genera un buen posicionamiento de la ciudad nacional e 
internacionalmente

� Genera encadenamientos productivos hacia adelante y 
hacia atráshacia atrás

� Genera derrama económica en sectores diversos y de 
manera democrática

� Genera un turismo altamente cualificado y deseable

� Genera movilidad social

� Rescata el Patrimonio Inmaterial de una nación

� Atrae inversión extranjera y atrae inversiones y desarrollos 
adicionales en su perímetro



Que cosas han 

cambiado en Turismo 

de Reuniones / de Reuniones / 

Eventos ?????



1. Ir mas allá de la logística 

general

2. Convertir el networking

en los eventos como la 

principal razón para 

E
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S

principal razón para 

participar

3. Reconocer los dos tipos 

de networkers



Your Text here

Transporte

Oficina

Organizadora

Comunicaciones

Hospedaje

Audio Visuales

Actores

MICE

Practicas de
Your Text hereOrganizadora

Venues

Alimentos y 

Bebidas
MontajesMontajes

Destinos

Practicas de

Sostenibilidad





Mas Mujeres Viajando

En Europa entre un 20 – 30% son 

mujeres las que viajan

En USA es un 50% compartido en En USA es un 50% compartido en 

negocios

**Definir necesidades especificas 

para mujeres

*HOSTEL Tour







¡imagina tu EVENTO presentado en Full HD en una pantalla
80” y con contenido interactivo desde el ingreso!

PANTALLAS MULTITOUCH

Haz que tu producto/marca sea el

protagonista del día al dejar que el público

interactúe con él de una forma espontánea

y divertida. Crea dinámicas de concurso

con diferentes juegos o simplemente

permite al público divertirse con un modelo

a escala que pueden girar, agrandar o

desplegar contenido relacionado al

producto.



APLICACIONES

ACCESIBLE

Compatible con todas las 

SENCILLA

Es una App completamente 

PODEROSA

Agenda, alarmas, encuestas, 

¿Cómo debe ser una app personalizada
para un evento?

Compatible con todas las 

plataformas móviles, acceso a la 

App con o sin conexión a 

internet.

Es una App completamente 

intuitiva, interactúa con ella sin 

necesidad de capacitación previa.  

Agenda, alarmas, encuestas, 

networking y mucho más, en la 

punta de tus dedos.



REALIDAD AUMENTADA
La Realidad Aumentada (RA) consiste en 
sobreponer objetos o animaciones generadas 
por computadora sobre video en tiempo real 
que capta una cámara web.

De esta manera podemos

“aumentar” en la pantalla, la“aumentar” en la pantalla, la

realidad que capta la cámara con

los elementos de una realidad

virtual “Es el entorno real mezclado

con lo virtual”.

A diferencia de la realidad virtual, la RA es una 
tecnología que complementa la percepción e 
interacción con el mundo real y permite al usuario 
estar en un entorno aumentado con información 
generada por una computadora.













Que cosas NO han 

cambiado en Turismo 

de Reuniones / de Reuniones / 

Eventos ?????



empresa

especializada en organización de 

congresos y eventos

similares. Es mucho más que una empresa 

de gestión de

destinos (Destination Management o DMC)



Debemos 

prepararnos a:prepararnos a:



2) Asesoramiento, mucho camino por recorrer

Por lo que respecta a la gestión del evento, sólo el 50% de los gestores de viajes de empresa

tiene

el apoyo de agencias de viaje. "Esta cifra nos ha sorprendido, pero en todo caso revela que

hay

1) Los sectores que más gastarán

Son aquellas vinculadas a los sectores de alimentación, finanzas, distribución, energía, 

químico-farmacéutico, nuevas tecnologías y logística/transportes.

En un segundo nivel de gasto, se situarán las empresas de la construcción, sector 

sanitario, artes gráficas y téxtil, 

hay

muchas empresas que siguen organizándose los viajes y eventos por su cuenta",.

También un 40% de las compañías cuenta con el asesoramiento de empresas de 

comunicación,

creatividad, relaciones públicas, etc. En cambio, "los DMC (Destination Management 

Company) 

OPC (Organizadores Profesionales de Congresos) solo representan el 5% del volumen de 

contratación por parte del cliente".



3) Low cost, nuevas practicas

Transporte, desplazamientos, regalos, cantidad de comidas, eventos.

4) Lujo discreto

Debido también a un entorno de austeridad económica y elevadas muchas empresas

pueden mostrarse reacias a la ostentación y el gasto suntuario en sus viajes.  

Farmaceuticas y otras.Farmaceuticas y otras.



5) Selección de proveedores con practicas de RSC

Son principalmente las compañías multinacionales las que eligen un proveedor u otro en 

función de 

criterios relacionados con el respecto al medio ambiente, ahorro energético, políticas sociales, 

etc.

“La RSC ya entra como condición en los paquetes de negociación”

6) Más control de gasto

En este sentido, se observa que las empresas tienden a unificar el presupuesto de 

viajes bajo una sola persona o dirección, agrupando las compras de MICE y de business travel 

7) Travel manager, un perfil muy heterogéneo

42% de estos profesionales trabajan en los departamentos de compras; un 14% 

son secretarios/as de dirección; otro 14% están en los departamentos financieros; 

mientras que el resto se integra en diferentes áreas de las compañías.

viajes bajo una sola persona o dirección, agrupando las compras de MICE y de business travel 

en un solo departamento.



¡BIENVENIDOS! 

Pueden interactuar con #COCAL 
siguiéndonos en redes sociales,

esperamos sus comentarios!esperamos sus comentarios!

COCAL.AMERICA                         @COCAL_ASOC


