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EL TURISMO DE REUNIONES, 
entre las vedettes del sector
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Tal como ya es costumbre, Ladevi Edi-
ciones se acerca a los profesionales del 
sector con una nueva herramienta: el 

Manual Turismo de Reuniones 2017, con infor-
mación completa sobre todo lo que hay que 
saber acerca de este segmento y cómo formar 
parte del negocio.

En ese sentido, ofrecemos una guía para 
los agentes de viajes que quieran sumarse al 
nicho, que de un tiempo a esta parte se con-
virtió en una de las vedettes del sector, debi-
do a la derrama económica que genera, a que 
rompe con la estacionalidad y activa las eco-
nomías regionales.

Asimismo, incluimos las Claves para el ven-
dedor, con información diversa sobre destinos, 
eventos y facilidades.

Por otra parte, analizamos en qué situación 
se encuentra nuestro país dentro de lo que es 
la actividad a nivel mundial. Así, a la espera de 
los resultados del ranking anual de la ICCA y 
los números del Observatorio Económico de 

Turismo de Reuniones de Argentina, 2016 se 
perfila con una muestra de progreso respecto 
al año anterior.

A todo lo mencionado sumamos una entre-
vista a Enrique Pepino, presidente de la AO-
CA, quien aseveró que “no estamos bien posi-
cionados en términos de competitividad, pe-
ro se están creando condiciones favorables pa-
ra desarrollar la industria en general”. 

En cuanto a las últimas tendencias, con-
tamos cómo la innovación gana terreno en 
el turismo de reuniones, de la mano de nue-
vas herramientas tecnológicas y de la búsque-
da de un compromiso con el medio ambien-
te y la sociedad. 

Finalmente, ofrecemos los principales deta-
lles de los nuevos centros de convenciones que 
se sumarán a la oferta nacional: Buenos Aires, 
Córdoba, Paraná, San Fernando del Valle de 
Catamarca y Trelew son las ciudades que en 
un futuro próximo ampliarán su infraestruc-
tura para el turismo de reuniones.•
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El turismo de reuniones ofre-

ce una oportunidad turís-

tica sin precedentes y, an-

te la multiplicidad de even-

tos, este segmento se convirtió en una 

de las vedettes del sector, debido a la 

derrama económica que genera. De 

hecho, cada vez son más los idóneos 

que quieren participar del negocio. 

Sin embargo, aún son pocos los ac-

tores del trade que están explotando 

esta beta comercial que rompe la es-

tacionalidad y activa las economías 

regionales.

Al respecto, y en sintonía con el 

crecimiento sostenible en el mundo, 

Argentina se consolida como uno de 

los principales destinos de la región 

para acoger congresos, convenciones 

y diferentes tipos de eventos naciona-

les e internacionales. Y con los progra-

mas “Argentina Reuniones” y “Cap-

tación de Eventos de Argentina”, el 

país fortalece su oferta.

Asimismo, como la actividad cons-

tituye uno de los pilares del sector  

–más de 40 destinos nacionales dan 

fe de ello–, la premisa ministerial tie-

ne como objetivo/desafío impulsar el 

desarrollo económico en las diferentes 

regiones del país a través de la realiza-

ción de más congresos, ferias, exposi-

ciones, incentivos, y eventos de nego-

cios corporativos, empresariales y de-

portivos; incentivando así a diversos 

actores del trade que puedan/quieran 

subirse a la ola.

A TOMAR NOTA.
La curva ascendente de este merca-

do está impulsando a muchas empresas 

nacionales a constituir departamentos 

para atender viajes corporativos, y di-

ferenciar la gestión entre los viajes de 

ocio y el turismo de reuniones. En una 

primera instancia, esta tendencia está 

ligada a la política de concentración 

de proveedores para obtener mejores 

acuerdos; al tiempo que la creatividad, 

flexibilidad y experiencia sensorial que 

requiere a veces la organización de es-

tos eventos suele marcar la diferencia 

entre concretar un negocio y no ha-

cerlo. En tanto, para optimizar sus re-

cursos, al igual que las empresas esta-

blecen su política de viajes de nego-

cios, también deberían crear diversas 

directrices de compra cuando se tra-

ta de reuniones y eventos.

“Cualquiera no puede vender tu-

rismo de reuniones”, declaró Enri-

que Pepino, titular de la Asociación 

Argentina de Organizadores y Pro-

veedores de Exposiciones, Congre-

sos y Eventos (AOCA), y agregó que 

“es vital profesionalizarse y asociarse 

a los organismos o instituciones afi-

nes al segmento”. A su vez, recomen-

dó que “el primer paso que deben dar 

las agencias, que históricamente ven-

dieron turismo de ocio y ahora quie-

ren volcarse al turismo de reuniones, 

es tener vocación y visión. Deben in-

vertir en infraestructura, tecnología, 

recursos y tiempo para capacitarse, 

para luego asociarse y trabajar junto 

con los organizadores de congresos y 

así proveerles sus servicios”. 

Asimismo, Pepino manifestó que 

no existe una fórmula mágica para en-

grosar la cadena de comercialización, 

ya que los hoteles o aerolíneas suelen 

trabajar en forma directa con los or-

ganizadores. Pero advirtió: “El pasa-

jero corporativo necesita de la asisten-

cia, experiencia y servicios a medida, y 

ahí es donde el agente de viajes mar-

ca la diferencia”. Además, explicó que 

“una transición lógica y gradual de los 

agentes para abocarse por completo al 

nicho puede ser la comercialización de 

eventos musicales o deportivos, a tra-

vés de paquetes cerrados. El próximo 

paso será instruirse y estar en contacto 

con universidades, organismos públi-

cos, entidades privadas, burós, centros 

feriales y los organizadores”.

Por último, el dirigente reconoció 

que las agencias de viajes pequeñas y 

los hoteles de 2 o 3 estrellas también 

tienen la oportunidad de trabajar en 

este segmento, ya que existen eventos 

de todo tipo de presupuestos. “Pero 

no puede hacerlo de la misma ma-

AGENCIAS DE VIAJES: 
¿cómo participar  
de este negocio?
Nuestro país se consolida como uno de los principales destinos  
de la región de congresos y convenciones, y cada vez son más los idóneos que 
quieren participar del negocio. Sin embargo, aún son pocos los actores del  trade 
que están explotando esta beta comercial que rompe la  estacionalidad 
y activa las economías regionales.
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nera que venden otro producto. De-

ben especializarse y definir cuál es su 

ventaja competitiva, y a partir de ahí 

promocionarse. Hay hoteles que pue-

den ser muy básicos pero tienen una 

ubicación estratégica, y eso los puede 

hacer competitivos. Lo mismo ocurre 

con los destinos; hay localidades pe-

queñas que pueden albergar eventos 

locales, pero que tienen que entender 

cómo funciona este mercado y saber 

venderse”, indicó. 

Para Arnaldo Nardone, past 

president de la International Con-

gress and Convention Association  

(ICCA), el actor fundamental en el 

turismo de reuniones son los desti-

nos, que deben definir de manera 

integral a qué segmento se quieren 

enfocar y, a partir de ahí, profesio-

nalizar y capacitar a toda la cade-

na de valor, inclusive las agencias. 

“La clave para ingresar a este mer-

cado no es solamente contar con un 

centro de convenciones, con bue-

nos hoteles o conexión, sino tam-

bién con profesionales capacita-

dos”, remarcó.

EL ROL DE LAS AGENCIAS.
Uno de los datos más relevantes pa-

ra pensar el calado de la intermedia-

ción de servicios en el segmento surge 

de analizar cómo organizan los viajes 

los turistas de reuniones. De acuerdo 

al MinTur, casi 7 de cada 10 partici-

pantes nacionales lo realizan de for-

ma directa, y un 23% a través de ter-

ceros. Un 6% se traslada con paque-

tes del organizador, y apenas un 1% 

los contratan a través de una agencia 

de viajes. Al igual que el argentino, el 

extranjero opta en su mayoría por la 

EN PRIMERA PERSONA

Sosteniendo que el turismo de reunio-
nes es la estrella del sector y que to-
dos apuntan a conquistarla, Pablo Da-
merau, presidente del Foro Argenti-
no de Consultores de Viajes Empre-
sariales (Facve), valoró que “dedicar-
se a este rubro permite generar pro-
ductos únicos y experiencias irrepeti-
bles, en los que lo más importante no 
es el precio sino el producto final”.
Además, valoró que los clientes suelen 
preferir trabajar con un solo proveedor, 

y destacó que las agencias están re-
convirtiendo el negocio. “Muchos tien-
den a pensar que armar un viaje de in-
centivo o un evento corporativo es lo 
mismo que manejar un grupo de 15 
personas que se van a vacacionar, y no 
es así. En este mercado el valor de las 
ideas y la creatividad son esenciales”, 
declaró.
Asimismo, aconsejó a quienes preten-
dan entrar en este negocio que “ten-
gan una buena espalda financiera pa-
ra poder hacer frente a un sinfín de im-
previstos, que contraten personal idó-

neo para evitar errores que puedan cos-
tarle muy caro, tanto al emprendedor 
como al cliente, y que sean responsa-
bles”.
Por otra parte, Damerau enfatizó la im-
portancia de la educación continua, y 
dijo que “la participación en ferias ayu-
da mucho a la capacitación de los pro-
fesionales”. Al tiempo que admitió que 
“los foros y viajes son fundamentales 
para fomentar el crecimiento”.
En este contexto, sostuvo que para su-
mar clientes es vital conocerlos, estu-
diarlos y saber cuáles son sus necesi-

dades. “Antes de conectar a una em-
presa se debe armar una propuesta que 
realmente no sólo satisfaga sus nece-
sidades, sino que además ofrezca un 
valor agregado”, explicó.
Para terminar, comentó que el segmen-
to seguirá creciendo y el futuro es alen-
tador, pero “es prioridad cuidar este ne-
gocio”, y que “todo aquel que quiera 
dedicarse a este segmento debe inver-
tir mucho tiempo en diseñar y armar 
un producto de calidad, porque todos 
tenemos que hacer valer el producto 
que entregamos al cliente”.
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contratación directa (66%), seguido 

por los que reservan a través de terce-

ros (15%). Y prácticamente triplica el 

porcentaje de quienes contratan pa-

quetes (19%); un 10% vía el organi-

zador y un 9% por agencias de viajes.

Dicho esto, ¿hay terreno para que 

las minoristas se suban a la explotación 

del segmento? “El rol de las agencias 

de viajes y de los operadores es esen-

cial en este segmento, pero quienes 

quieran involucrarse deben especiali-

zarse en esta temática. El turismo de 

reuniones tiene particularidades que 

lo hacen absolutamente diferente con 

respecto a otros productos, requirien-

do de una estrategia diferenciada que 

entienda las necesidades del sector a 

la hora de organizar sus reuniones”, 

respondió Pablo Sismanian, direc-

tor de Productos Turísticos en el Ins-

tituto Nacional de Promoción Tu-

rística (Inprotur), y detalló: “Los ju-

gadores son tanto los que integran el 

sector turístico como muchos que no 

forman parte, como empresas de ser-

vicios de catering, de diseño e impre-

sión, de traducción y de construcción 

de stands, entre otros. Por otra parte, 

los principales actores involucrados en 

el proceso de comercialización son los 

organizadores profesionales de congre-

sos y/o eventos (OPC) y las agencias 

de viajes especializadas, que se suelen 

denominar DMC (Destination Ma-

nagement Company, según sus siglas 

en inglés). Mientras que el Inprotur, 

la Cámara Argentina de Turismo, la 

AOCA, los organismos oficiales de tu-

rismo de las provincias y municipios y 

los burós trabajamos en la promoción 

y profesionalización de los destinos”.

Afirmando que esta industria es 

transversal a toda la economía, Sis-

manian planteó dos ejes posibles 

para profundizar la intermediación. 

Por un lado, explorar más profunda-

mente la atracción de eventos regio-

nales: “Casi el 70% de los congresos 

internacionales que se hacen en Ar-

gentina son de características globa-

les y no latinoamericanas. Y aquí hay 

un espacio para desarrollar por par-

te de las agencias y los organizadores 

de eventos. El desafío está en empe-

zar a buscar más eventos regionales 

e incentivar a las asociaciones profe-

sionales que los desarrollan”. Y con-

cluyó que hay una oportunidad la-

tente en el segmento de incentivos: 

“Nuevos destinos y experiencias son 

requeridas por el sector corporativo. 

Y, quienes puedan ofrecerlas, podrán 

participar activamente en este nicho 

tan especial”.•

Invertir en 
infraestructura, 
tecnología, 
capacitación, 
recursos y tiempo 
son los pilares 
para atender  
el negocio.
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Equidistante y de fácil acceso 

desde las principales urbes del 

país y el Mercosur, Rosario conju-

ga un ritmo relajado con todos los 

servicios de una gran ciudad. 

Cuenta con una oferta hotele-

ra de más de 10 mil plazas y cin-

co centros de convenciones que 

pueden albergar pequeños y gran-

des eventos. 

Además, la infraestructura in-

cluye a los prestadores de servicios 

que cubren todas las necesidades 

del segmento, como agencias re-

ceptivas, constructores de stands, 

alquiler de mobiliario, decorado-

res, alquiler de equipos de soni-

do y video, servicios de catering, 

conductores y locutores, impren-

tas y empresas de alquiler de au-

tos, a lo que se suma una óptima 

relación entre los sectores públi-

co y privado.

En ese contexto, es fundamen-

tal la conectividad aérea, que hoy 

contempla vuelos internacionales 

directos a San Pablo, Río de Janei-

ro, Santiago (Chile), Lima y Ciu-

dad de Panamá, además de frecuen-

cias diarias a Buenos Aires, Córdo-

ba, Mendoza y Bariloche. 

La ciudad hoy tiene un prome-

dio anual de más de 350 eventos 

entre congresos, ferias y citas de-

portivas y culturales, cifra que cre-

ció un 14% en 2016, llegando a 

más de 370 encuentros.

En cuanto a los próximos, al-

gunos de los más destacados son:

 7° Congreso Internacional 

de Medicina Interna (16 al 18 

de mayo).

 35° Congreso Nacional de 

Cardiología (1° al 6 de junio).

 2° Congreso Latinoamericano 

Inmobiliario (22 y 23 de junio).

 Congreso Argentino de Gas-

troenterología y Endoscopía 

Digestiva (7 al 9 de julio).

 2° Encuentro Nacional de la 

Juventud (7 al 9 de octubre).

Por último, cabe mencionar 

que el Rosario Convention & Vi-

sitors Bureau –miembro de la In-

ternational Congress and Con-

vention Association (ICCA)–  

facilita asesoramiento a todos aque-

llos que deseen organizar un even-

to en la ciudad.•

ROSARIO
Múltiples encuentros junto al Paraná
Conectividad aérea y terrestre, y una excelente infraestructura en centros  
de convenciones, hotelería y gastronomía, ubican a la ciudad como  
el destino más elegido del interior para el turismo de reuniones.
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El Hotel Recoleta Grand se 

encuentra situado en uno de 

los barrios más emblemáticos de 

la ciudad de Buenos Aires: Re-

coleta (Las Heras 1745), de fá-

cil acceso y descomprimido del 

centro, garantizando así una có-

moda concurrencia a las reunio-

nes planificadas.

En referencia a ello, para los 

encuentros empresariales y socia-

les el establecimiento dispone de 

una óptima infraestructura con-

formada por dos amplias salas 

de conferencias y dos salones de  

reuniones, con una capacidad to-

tal de 350 asistentes.

A la vez, la propiedad cuenta 

con el Meetings Room, concebi-

do especialmente para reuniones 

de pocos asistentes; un estacio-

namiento para 120 automó-

viles, que ofrece tarifas pro-

mocionales para cada evento; 

y un eficiente equipo de pla-

nificadores de eventos que se 

encarga de todos los detalles 

de la organización.

A esto se suma el restau-

rante Club 31, de estilo con-

temporáneo, que brinda un me-

nú de cocina argentina e interna-

cional en una relajada y muy ame-

na atmósfera.

En dicho espacio, el visitante 

tiene a disposición las exquisitas 

y variadas propuestas gastronó-

micas gourmet elaboradas por el 

chef ejecutivo Luciano Grimaldi. 

El menú se distingue por su es-

pecialidad en carnes, pastas arte-

sanales y pescados, además de in-

cluir diferentes alternativas libres 

de gluten. En cuanto al brunch 

de los fines de semana, incluye 

una carta de vinos con etiquetas 

locales y una barra de tragos 

que crea el ambiente ideal pa-

ra realizar almuerzos de traba-

jo y after office.

Cabe recordar que el Reco-

leta Grand pertenece a la cade-

na Grand Hotels Lux, caracte-

rizada por el refinado estilo de 

sus propiedades, tal el caso del 

Iguazú Grand, Panoramic Grand 

(Puerto Iguazú) y The Grand Ho-

tel Punta del Este.

www.recoletagrand.com.

RECOLETA GRAND
Ubicación estratégica y privilegiada ideal para reuniones
La propiedad ofrece óptimos espacios para la realización de encuentros sociales o empresariales,  
además de un eficiente equipo de planificadores de eventos y un restaurante de primer nivel.
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C
entros de congresos y ex-

posiciones con pequeñas y 

grandes salas, imponentes bode-

gas, alojamientos de categoría su-

perior y hoteles boutique se su-

man al profesionalismo de orga-

nizadores y prestadores de servi-

cios específicos y a la creciente co-

nectividad aérea, lo que le posi-

bilita a Mendoza postularse para 

ser sede de todo tipo de eventos.

En ese marco, los sitios idea-

les para la realización de los en-

cuentros –que pueden 

ser espacios urbanos o 

sitios en pleno entor-

no natural– se distri-

buyen principalmen-

te en el Gran Men-

doza (Capital, Godoy 

Cruz, Las Heras, Lu-

ján de Cuyo, Maipú) 

y en los departamentos 

de San Martín (este provincial), 

Tunuyán (Valle de Uco, suroes-

te), San Rafael y Malargüe (sur).

Al respecto, cabe detallar que 

algunas de las principales sedes 

para congresos y reuniones son 

el Centro de Congresos y Expo-

siciones Gobernador Emilio Civit 

y Auditorio Ángel Bustelo; Cen-

tro de Congresos y Exposiciones 

San Rafael-Alfredo Bufano; Cen-

tro de Congresos y Exposiciones 

Malargüe-Thesaurus; y Centro 

de Congresos y Exposiciones San 

Martín-Francisco.

A ello se suma una gran canti-

dad de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, 

apart-hoteles y alojamientos bou-

tique para recibir y albergar a los 

ejecutivos que lleguen al destino.

La importancia de Mendoza 

como sede de eventos se ve re-

flejada en las dos relevantes citas 

internacionales pautadas para 

los próximos meses: el II Con-

ferencia Mundial de Enoturis-

mo, en septiembre; y la Asam-

blea Anual del BID –Banco  

Interamericano de Desarro-

llo–, a fines de marzo y co-

mienzos de abril 

del próximo año.

La conexión te-

rrestre de norte a sur 

por la Ruta Nacional 

40, de este a oeste 

por la Ruta Nacio-

nal 7, y una ubica-

ción central respec-

to del corredor bio-

ceánico hacen de Mendoza un 

enclave ideal para el turismo de 

reuniones y eventos.•

MENDOZA
Infraestructura ideal  
para todo tipo de eventos 
La provincia dispone de espacios urbanos y naturales 
ideales para la realización de encuentros de toda índole, 
a lo que se suma una óptima oferta de alojamiento, 
gastronomía, y conectividad aérea y terrestre.
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Para hablar de números, ci-

fras y estadísticas oficiales en 

el segmento de turismo de  

reuniones, desde el Ministe-

rio de Turismo de la Nación y el Ins-

tituto Nacional de Promoción Turís-

tica (Inprotur) explicaron que la va-

ra y el crecimiento se mide comparan-

do los congresos y convenciones inter-

nacionales. Al tiempo que enfatizaron 

que en este campo la International 

Congress and Convention Associa-

tion (ICCA) tiene la última palabra.

Por lo tanto, y a la espera de que 

lleguen los resultados oficiales de su 

ranking anual respecto a la realiza-

ción de los eventos internacionales  

–estarán disponibles en mayo–, la 

primera foto de Argentina para 2016 

muestra una progreso respecto del 

El turismo  
de reuniones  
se mantiene firme  
en Argentina
Ante el inminente arribo de los resultados del ranking anual de la ICCA 
y las cifras recopiladas por el OETR respecto al comportamiento del 
turismo de reuniones en el país, la primera foto de Argentina para el 
período 2016 muestra un progreso respecto al año anterior.
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año anterior, según anticiparon des-

de el Inprotur. 

En efecto, expusieron que si se 

contemplan todos los eventos reali-

zados bajo los requisitos exigidos por 

la asociación internacional en 2015 y 

se los compara con aquellos compro-

misos que se suscitaron en el país en 

2016, el volumen de eventos identi-

ficados dentro de los parámetros de la 

ICCA es mayor, principalmente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

No obstante, este hipotético escena-

rio no necesariamente significaría una 

mejora, ya que los parámetros y filtros 

de la ICCA para catalogar a los even-

tos suelen modificarse con frecuencia.

“Independientemente de que nues-

tro país baje o suba algunos puestos, lo 

importante es que el sector público y 

privado siga trabajando en conjunto y 

fortaleciendo los lazos entre las insti-

tuciones involucradas”, afirmó Pablo 

Sismanian, director de Productos Tu-

rísticos del Inprotur, y añadió que ca-

da vez hay más destinos interesados en 

participar del negocio.

En esta línea, y tras destacar que se 

siguen creando burós y centros de con-

venciones en todo el país, el funciona-

rio valoró las recientes medidas econó-

micas y aerocomerciales para favorecer 

el crecimiento y el desarrollo del sector; 

mientras que adelantó que están con-

sensuando nuevos proyectos con enti-

dades locales e internacionales del seg-

mento, para seguir capacitando y profe-

sionalizando la actividad en Argentina.

En la órbita nacional el panora-

ma también sería alentador: en ple-

na elaboración del Anuario 2016 del 

Observatorio Económico de Turis-

mo de Reuniones (OETR), los res-

ponsables adelantaron que la cantidad 

de eventos registrados a nivel país cre-

ció durante 2016 en relación a 2015. 

En este contexto, y a sabiendas que 

las cifras finales serán presentadas en 

junio, la red de referentes nacionales 

que aportan información al Observa-

torio –conformada ya por más de 50  

destinos, cada uno con sus equipos 

profesionales– describió que, a pe-

sar del complejo contexto mundial, 

se comprobó que en algunas juris-

dicciones se evidencia un incremen-

to en la cantidad de asistentes a los 

eventos, aunque con un comporta-

miento dispar de acuerdo a las locali-

dades consultadas.

En resumen, y tras concluir que se 

trató de un año de transición, el in-

forme preliminar prevé que “el sector 

supo reaccionar y lograr un desempe-

ño respetable, pero con algunas dis-

paridades. Destinos referentes mos-

traron cierto retroceso, mientras que 

otras urbes consolidadas y emergen-

tes tomaron la posta y mostraron un 

desempeño excepcional”.

Por su parte, Enrique Pepino, 

presidente de la Asociación Argenti-

na de Organizadores y Proveedores 

de Exposiciones, Congresos y Even-

tos (AOCA), alegó que el comporta-

miento del sector durante 2016 fue 

similar a 2015, y supone que Argen-

tina se ubicará en puestos similares al 

año pasado en el ranking de la ICCA. 

“Lo más probable es que esté una o 

dos ubicaciones abajo. Lo importan-

te es que nuestro país se consolida co-

mo uno de los 20 destinos más impor-

tantes del mundo en la especialidad, y 

por ello entre 2017 y 2019 será sede 

de muchos de los eventos más relevan-

tes que se organizarán a nivel global”, 

manifestó. Y continuó: “Buenos Aires 

seguramente se mantendrá en el po-

dio de la región y peleará cabeza a ca-

beza con Lima por el primer puesto”.

En la misma sintonía, Karina Per-

ticone, directora general de Promoción 

Turística del Ente Turismo porteño, re-

marcó la importancia del nicho porque 

el viajero corporativo factura siete ve-

ces más que el turista común. “Estamos 

presentando un anuario por estos días 

y podemos decir que hemos mejorado 

el posicionamiento en el ranking de la 

ICCA, después de un fuerte trabajo en 

2015/2016”, señaló, y añadió: “Cerra-

mos 2016 con 82 eventos, pero venía-

mos de 102. Ahora debemos esperar las 

validaciones de la ICCA, pero hemos 

incrementado los eventos bajo sus pa-

rámetros, y aumentado la facturación 

y la estadía promedio”.

EN LA RETINA.
Para desandar el horizonte prime-

ro debe conocerse el pasado. Y en lo 

que refiere al turismo de reuniones, 

la perspectiva palpable y comproba-

ble más latente remite a los resulta-

dos obtenidos en 2015, los cuales, de 

acuerdo a los profesionales, se encon-

trarían potenciados en el orden del 8% 

a 12% en 2016.

En un panorama global para el de-

sarrollo de turismo de reuniones –se-

gún los criterios fijados por la ICCA–, 

durante 2015 nuestro país descendió 

cinco lugares, pasando del puesto 18° 

al 23°, detrás de Brasil (1º) y México 

(2º) en cantidad de congresos interna-

cionales registrados. Aunque, por sépti-

mo año consecutivo, la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires se mantuvo pri-

mera en América, superando a Nueva 

York, Río de Janeiro, San Pablo, Mé-

xico, Dubái, Shanghái, Fráncfort, To-

kio, Washington y Vancouver, entre 

otras. Es importante destacar que Ar-

gentina colocó 11 destinos como se-

des de congresos internacionales que 

En mayo se anunciarán las 
cifras oficiales del ranking 
de la ICCA, y se prevé que 
Argentina continúe entre  
los 20 primeros puestos.
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se contabilizan para el escalafón de la 

entidad. Ellas son la mencionada Bue-

nos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pla-

ta, Salta, Puerto Iguazú, Mar del Plata, 

Rosario, Posadas, San Miguel de Tucu-

mán y San Juan.

Al respecto, y según datos del 

OETR, el turismo de eventos sumó 

en Argentina casi 5.000 reuniones en 

2015, con 4.100 congresos y conven-

ciones, 500 ferias y exposiciones, 219 

incentivos y 127 eventos deportivos, a 

los que asistieron unas 18 millones de 

personas, que realizaron un gasto del or-

den de los $ 20 mil millones. En cuan-

to al momento del año en que suelen 

realizarse estos encuentros, el 53% de 

las mismas se concentraron en su ma-

yoría durante el segundo semestre del 

año, principalmente entre agosto y no-

viembre; al tiempo que la estadía y el 

gasto promedio fueron de tres noches 

y $ 5.000, respectivamente.

FUTURO INMEDIATO.
Finalizado el primer trimestre del 

año, se puede observar el desempeño 

y las tendencias de la economía y de 

la actividad turística en Argentina, hi-

tos que seguramente marquen las ten-

dencias del segmento durante 2017.

“Se han tomado múltiples decisio-

nes que favorecieron la competitividad 

de Argentina en este segmento”, sostuvo 

Sismanian, y admitió que “la devolu-

ción del IVA en servicios de alojamien-

to a extranjeros es una de las disposicio-

nes más importantes, ya que nos hace 

un 21% más competitivos en el cam-

po de los congresos internacionales, y 

nos ayudará a no perder mercados”.

Asimismo, recordó que la suspen-

sión de la tasa de reciprocidad para tu-

ristas estadounidenses y la facilitación 

de los visados para los turistas chinos 

son, sin dudas, dos acciones que favo-

recerán el crecimiento en las llegadas, 

puntualmente, desde estas latitudes. 

“Quiero destacar que son muchas las 

consultas que recibimos de organiza-

dores de viajes de incentivo de China, 

y pronto se multiplicarán la llegada de 

grupos desde ese país”, dijo.

Además, ponderó las gestiones 

del ministro de Turismo, Gustavo  

Santos, para mejorar la conectividad  

–tanto nacional como internacio-

nal–, fundamental para el crecimien-

to del sector.

Sin intenciones de hacer futurolo-

gía, el director de Productos Turísticos 

en el Inprotur reiteró que “más allá de 

Luego de Buenos 
Aires, Córdoba se 
consolida como el 
segundo destino 
argentino con 
más eventos 
internacionales.
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los rankings de la ICCA, lo que vale es 

que la rueda sigue girando y con mayor 

fuerza. De hecho, tenemos muy bue-

nas expectativas para este año. Ya hay 

más de 60 congresos internacionales 

confirmados para el país”. Al respec-

to, puntualizó: “Ya pasó el Rally Dakar 

y se anunció una nueva edición para 

2018; finalizaron con gran éxito la ca-

rrera del Moto GP y el Foro Económi-

co Mundial; y seremos anfitriones de 

la reunión anual del BID, el Congreso 

Internacional de Urología, el Congreso 

Latinoamericano de Dermatología Pe-

diátrica, el primer Congreso de Cen-

tros de Convenciones de América La-

tina y el Caribe, la Conferencia Minis-

terial de la Organización Mundial del 

Comercio, la Cumbre Mundial de Co-

municación Política, la Copa América 

de Futsal y el Torneo Sudamericano de 

Vóley, entre otros eventos”.

Para terminar, remarcó que durante 

los próximos tres años Argentina alber-

gará destacados eventos, como la Cum-

bre del G20, el Adventure World Tra-

vel Summit, la Conferencia de Eno-

turismo de la OMT, el Congreso In-

ternacional de la Lengua Española y 

el Mundial de Kayak”.•

A pesar del 
complejo contexto 
mundial, algunos 
destinos 
nacionales 
evidenciaron un 
incremento en  
la cantidad  
de eventos 
realizados.
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¿Cómo define el  actual 

escenario socio-político 

nacional?

–La actividad en su conjun-

to está bien, y el turismo de reunio-

nes aún mejor. Creo que tendremos 

un año igual o mejor que el pasado; 

soy moderadamente optimista. No 

estamos bien posicionados en tér-

minos de competitividad, y no ol-

videmos que somos un destino caro 

porque nuestros costos internos son 

muy elevados, pero generamos inte-

rés en el mundo y eso es un privile-

gio. A su vez, los recientes cambios 

económicos y la novedad respecto a 

la devolución del IVA a los turistas 

extranjeros están creando condicio-

nes favorables para desarrollar la in-

dustria en general.

–¿Cómo impactará la “revolución 

aerocomercial” en el turismo de 

reuniones?

–Esta política es otra de las nuevas 

acertadas decisiones gubernamen-

tales que fomentan el crecimien-

to económico nacional. No era ló-

gico operar con dos líneas aéreas y 

tickets cada vez más caros. La com-

petencia mejorará la calidad y las 

tarifas. Es una decisión magnífica 

porque le dará conectividad a todo 

el país, no sólo internamente sino 

también a nivel regional e interna-

cional. No olvidemos que el primer 

foco en que un organizador de con-

gresos hace hincapié es en la conec-

tividad. Bienvenidos todos los vue-

los; nos facilitarán captar eventos.

–¿Con quiénes están trabajan-

do los temas afines al segmento?

–Actualmente con el Ministerio es-

tamos trabajando en un tema espe-

cífico como es la profesionalización, 

y queremos crear la categoría de idó-

neos para catalogar a los organiza-

dores de ferias, congresos y eventos 

corporativos.

–En consonancia con la evolu-

ción de la AOCA, en el 26° En-

cuentro Nacional de Destinos Se-

de de Eventos los burós bregaron 

por una entidad madre y habla-

ron de crear una Cámara. ¿En qué 

quedó ese asunto?

–No estamos ajenos al crecimien-

to y la evolución de los burós. El 

trabajo es a la par y conformamos 

una comisión de presidentes de bu-

rós con el fin de darles mayor espa-

cio y representatividad dentro de la  

AOCA.  El crecimiento de ellos nos 

empuja, y estamos dispuestos a darles 

el lugar que les corresponde.

–Se sigue postergando la puesta 

en marcha del Palacio de Congre-

sos de Convenciones en la Ciudad 

de Buenos Aires…

–Es la gran deuda de Buenos Aires, 

y lo importante es que pronto esta-

remos en condiciones de competir 

de igual a igual con las principales 

ciudades del mundo en términos de 

adjudicaciones de grandes congresos. 

Ojalá que en la inauguración de Ex-

poEventos tengamos alguna novedad 

en este aspecto y podamos comuni-

carla al orbe. Asimismo, en Córdo-

ba y Paraná están construyendo sen-

dos centros de convenciones. Son el 

producto de muchos años de traba-

jo y gestión de la AOCA y el Min-

Tur. Haber plantado la semilla del 

turismo de reuniones en los empre-

sarios y los funcionarios es un gran 

mérito, y que tanto ciudades gran-

des como localidades de 100 mil ha-

bitantes se preocupen por tener un 

centro de convenciones habla a las 

claras de que las cosas se están ha-

ciendo bien. 

–Siempre ha contribuido al re-

cambio generacional que está 

protagonizando la actividad, ¿es-

tá pensando en el retiro?

–Sí. No será después de esta gestión 

pero como organizador soy una per-

sona organizada, y desde hace un 

tiempo que estoy pensando en reti-

rarme. Para ello, estimulo y genero 

nuevos profesionales jóvenes para 

que vayan ocupando los espacios. Es 

un proceso lógico y natural.•

E N R I Q U E  P E P I N O ,  p r e s i d e n t e  d e  l a  A O C A

 Se están creando 
condiciones favorables para 
desarrollar la industria 

No estamos bien 
posicionados 
en términos de 
competitividad, 
y no olvidemos 
que somos un 
destino caro, 
pero generamos 
interés en el 
mundo y eso es 
un privilegio. 

Moderadamente optimista respecto al contexto socio-económico, el dirigente reconoció que Argentina es un  
país caro, aunque advirtió que las recientes medidas económicas fomentarán el desarrollo de la actividad. 
Expectante ante el escenario económico nacional, confía en la consolidación y repunte del turismo de reuniones,  
al tiempo que apuesta a la profesionalización, el devenir de la actividad y la competitividad en la región.
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EXPOEVENTOS. LA FERIA DE TURISMO  
DE REUNIONES ÍCONO DE LA REGIÓN
Organizado por la AOCA, el encuen-
tro (que se realizará del 25 al 27 de 
abril en los pabellones 4 y 5 del Cen-
tro Costa Salguero) convocará a más 
220 expositores, ocupará 2.500 m2 
expositivos y contemplará la presen-
cia de los principales destinos na-
cionales posicionados en el segmen-
to del turismo de reuniones y burós. 
Además, contará con diversas con-
ferencias magistrales de gran valor, 
siendo ésta una característica ya clá-
sica de ExpoEventos.
Los organizadores indicaron que la 
feria contará con más de 120 com-
pradores nacionales e internaciona-
les, los que participarán de la Ron-

da de Negocios, con más de 4.000 
reuniones. Asimismo, la feria tendrá 
1.000 m2 más de superficie y se ha 
conformado un nuevo Salón de Pro-
veedores. “ExpoEventos 2017 será 
una feria renovada y moderna pero 
necesitamos más gente en los pasi-
llos. Los empresarios y funcionarios 
del rubro se reunirán en ExpoEven-
tos 2017 para hablar y adaptarse a 
la actividad que se viene”, dijo En-
rique Pepino.
No obstante, afirmó que necesita que 
los socios lo ayuden a difundir y pro-
mocionar ExpoEeventos. “No nos 
olvidemos que estamos frente a la 
feria más importante de la región, y 

que es el evento de todos los que 
trabajamos en esta actividad”, de-
claró.
Entre las características que presen-
tará ExpoEventos, el dirigente dijo 
que “otra de las fortalezas de Ex-
poEventos son sus rondas de nego-
cios y para esta edición tendremos 
un 50% más de hosted buyers que 
en 2016, los cuales harán un pre-
tour para conocer la región o ciudad 
que eligieron”. El universo de los 
compradores internacionales es muy 
grande y habrá empresarios de Chi-
le, Uruguay, Colombia, Paraguay, Pe-
rú, Brasil, México, Estados Unidos, 
Australia, España y Francia. 
En otro orden, habrá 50 comprado-
res nacionales que fueron minucio-

samente seleccionados por el equi-
po de la AOCA. En resumen, se es-
tima que habrá 4.000 reuniones de 
negocios.
Respecto al debur del Foro de Ex-
pertos Internacionales de Turis-
mo de Reuniones, el presidente de 
la AOCA señaló: “Este encuentro 
marcará un antes y un después en 
la feria. Aquí participarán los presi-
dentes de la UFI, del SITE, de los bu-
rós de Barcelona y Fort Lauderdale, 
y de la Cocal, entre otros, quienes 
discutirán, opinarán y compartirán 
las experiencias, al tiempo que co-
municarán lo que está subiendo y 
hacia donde va el mundo, además 
de explicar cómo trabajar los distin-
tos segmentos”.
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E
l turismo de reuniones es un 

segmento que muestra signos 

de crecimiento año tras año. 

La cantidad de eventos que se 

organizan a nivel global no decae más 

a allá de las crisis económicas y sociales 

que pueden afectar a distintas regiones. 

Sin embargo, para seguir siendo atrac-

tivo para los viajeros de negocios y pa-

ra las empresas debe mostrarse vigen-

te e incorporar nuevas tendencias, so-

bre todo las relacionadas con tecnolo-

gía, sustentabilidad y Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE).      

Para entender cómo se desenvolve-

rá esta industria en los próximos meses, 

vale la pena analizar el informe Trends 

Watch Report, presentado por Rob 

Davidson, director de la consultora 

MICE Knowledge en la última edi-

ción de la feria IBTM World, que se 

llevó a cabo en Barcelona en noviem-

bre de 2016. El documento incluye las 

tendencias que marcarán el devenir del 

turismo de reuniones durante 2017: 

• Crecimiento económico global: el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

prevé un crecimiento económico del 

3,4% a nivel global para 2017, tras un 

aumento del 3,4% del año pasado. Es-

te tipo de escenarios siempre favorece 

al turismo de reuniones. 

• Mercados que suben: las empresas 

que operan en los sectores de farma-

céutica, estilos de vida, alimentación y 

automotriz presentarán buenas perspec-

tivas a nivel global. De modo que re-

gistrarán una mayor inversión en viajes 

corporativos, en sintonía con un incre-

mento del consumo y la necesidad de 

incentivar a su red de ventas. 

• Incentivos en alza: tras la caída regis-

trada de 2008 a 2014 debido a la crisis 

económica internacional, el crecimiento 

de 2015 se ha consolidado en 2016, con 

un repunte del gasto medio por viaje-

ro. Se espera que esta tendencia siga en 

ascenso este año. Asimismo, los desti-

nos más buscados para viajes de incen-

tivos serán Estados Unidos, el Caribe, 

México, Europa, Canadá, Asia, Centro 

y Sudamérica.

• Los recintos ejercen presión: debi-

do al incremento de eventos programa-

dos para 2017 en Europa, las locacio-

nes que acogen este tipo de encuentros 

(desde predios hasta hoteles) presionan 

más a sus potenciales clientes para que 

confirmen lo más pronto posible la fe-

cha de su evento; de lo contrario venden 

el espacio a otro organizador.

• La seguridad como prioridad: debi-

do a los atentados terroristas sufridos en 

ciudades europeas durante los dos últi-

mos años, “la seguridad ha pasado a ser 

la prioridad número uno en la agenda 
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de los meeting planners”, explicó Da-

vidson. De modo que, antes de la elec-

ción de un destino para un evento, se 

analizan variables vinculadas a la con-

flictividad social y política.   

• Los viajeros asiáticos salen de su 

continente: la gran mayoría de los via-

jes corporativos del mercado asiático 

y del Pacífico se realizan dentro de la 

misma región. Sin embargo, “los mee-

ting planners asiáticos se están hacien-

do más aventureros y buscan nuevas lo-

calizaciones, animados por el incremen-

to de nuevas rutas aéreas a otros conti-

nentes”, indicó el consultor. 

• Latinoamérica reducirá su presu-

puesto: si bien la región continuará sien-

do elegida, las compañías radicadas allí 

reducirán sus presupuestos y organiza-

rán más eventos en la propia región y 

menos afuera. Uno de los motivos es la 

crisis económica que comienza a afectar 

a grandes mercados, como Brasil. A su 

vez, todas las áreas geográficas registra-

rán poca variación en el gasto para via-

jes corporativos. 

• Eventos en casas particulares: las pla-

taformas que comercializan casas par-

ticulares para organizar eventos (por 

ejemplo, un loft en París o una man-

sión con jardín en Londres) pueden 

ser el próximo gran factor disruptivo 

en el segmento. 

• Toda la información al instante: los 

organizadores de eventos demandan más 

herramientas tecnológicas para conocer 

en tiempo real datos estadísticos de una 

feria o un congreso, como por ejemplo, 

el número de asistentes que confirmó su 

presencia. Asimismo, los clientes finales 

también necesitan utilizar nuevas tecno-

logías durante el evento, como las apps 

y los sitios web móviles, donde no sólo 

reciben información actualizada, sino 

que además pueden puntuar los servi-

cios prestados (información que es eva-

luada posteriormente para tomar futu-

ras decisiones).

Por su parte, la unidad de nego-

cios American Express Meetings & 

Events de American Express tam-

bién presentó un estudio con las ten-

dencias que impactarán en el turismo 

de reuniones en 2017. Entre otros da-

tos, el informe señaló que “los organi-

zadores de eventos buscarán el equili-

brio entre el número y el tamaño de las 

reuniones. Se tiende a organizar me-

nos reuniones pero con mayor núme-

ro de asistentes o eventos locales que 

requieran menos viajes. Además, las 

reuniones tenderán a ser más cortas. 

Conferencias, ferias, viajes de incen-

tivos y eventos especiales continúan 

siendo las más extensas, pero pasarán 

de durar cuatro días a tres jornadas". 

La innovación gana 
terreno en el turismo 
de reuniones

De la mano de nuevas herramientas tecnológicas  
y de la búsqueda de un compromiso con el medio ambiente   

y la sociedad, el segmento no para de innovar.  El objetivo  
es hacer de cada encuentro una  experiencia única  

y atractiva para los viajeros corporativos. 

  Mariela Onorato | redaccion9@ladevi.com
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Asimismo, las reuniones virtuales 

están en alza. Las reuniones cara a ca-

ra continúan siendo las más efectivas 

y, por lo tanto, las preferidas a la hora 

de organizar un evento. Pero la tecno-

logía es cada vez más sofisticada y hay 

una tendencia creciente a la asistencia 

virtual a los eventos. 

Finalmente, el estudio remarcó que 

las cinco ciudades más elegidas a nivel 

global para organizar eventos son Du-

bái, Nueva York, Londres, Shanghái y 

Hamburgo. En tal sentido, en estas ur-

bes crece la cantidad de hoteles que se 

inaugurarán en los próximos meses. Así, 

en Dubái está prevista la apertura de 39 

nuevos establecimientos en 2017, y en 

Londres se abrirán 24.

NUEVAS HERRAMIENTAS.

Más allá de las tendencias que pre-

sentará el mercado en los próximos me-

ses, también es cierto que constante-

mente se lanzan nuevas herramientas 

tecnológicas específicas para el turis-

mo de reuniones.    

Tal es el caso de Marriott Interna-

tional, que recientemente presentó la 

aplicación Marriott’s Meeting Servi-

ces App, que permite a los organiza-

dores de eventos ver en tiempo real al-

gunos de sus hoteles y las instalaciones 

que ofrece la compañía. A la vez que 

confirma la disponibilidad de los salo-

nes y cuartos al instante, las 24 horas 

de los siete días de la semana. Además, 

esta app permite a los clientes de Ma-

rriott visualizar sus montajes en 360° 

y en Realidad Virtual 3D en cualquier 

dispositivo móvil. Utilizando gafas de 

realidad virtual, el usuario puede ob-

servar y caminar dentro del recinto con 

la impresión de poder tocar las cosas.

Del mismo modo, NH Hotel Group 

apuesta a los eventos virtuales y pone a 

disposición de sus clientes proyecciones 

holográfica en 3D, salas de reuniones 

de alto rendimiento “smart”, que co-

nectan hasta a 250 asistentes de mane-

ra remota desde cualquier dispositivo. 

Asimismo, y como sucede con otros 

segmentos de la industria del turismo, 

los dispositivos móviles impulsaron un 

sinfín de desafíos que se traducen en 

nuevas conductas al momento de viajar, 

reservar, y comprar bienes y servicios.

De hecho, la tecnología online se 

incorporó definitivamente en los via-

La tecnología se 
inserta cada vez 
más en los eventos 
para hacerlos 
más atractivos  
e interactivos. 
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jes corporativos. Las herramientas que 

habilitan a hacer reservas online se 

convirtieron en grandes aliadas de las 

agencias corporativas por su eficiencia, 

transparencia y uso amigable. A través 

de smartphones, tablets, apps y nuevos 

servicios online los pasajeros de nego-

cios se modernizan y encuentran nove-

dosas alternativas que aplican en diver-

sos momentos del viaje.

En tal sentido, también surgieron 

nuevas formas de pagar, que inclu-

ye cuentas virtuales y billeteras digi-

tales. Ambas ofrecen ventajas, sobre 

todo para las compañías que tienen 

muchos viajeros que no poseen tar-

jetas corporativas o bien para las que 

envían ejecutivos a países que poseen 

una alta tasa en fraudes con tarjetas 

de crédito. Las cuentas virtuales per-

miten reducir este riesgo, dado que se 

generan exclusivamente con un monto 

determinado y por un lapso de tiem-

po específico.

Otra tendencia son los servicios de 

viaje on demand. Las compañías espe-

cializadas en servicios online comenza-

ron a crear en los últimos años una eco-

nomía de este tipo, ofreciendo bienes y 

servicios que se pueden adquirir con po-

ca anticipación. Son muy utilizadas para 

la compra de servicios secundarios du-

rante el viaje, y ofrecen mejores precios.

Algunas de las compañías que se des-

tacan en este universo son Open Ta-

ble (con ofertas gastronómicas) y Re-

gus (especialista en alquiler de oficinas 

por horas). 

Por este motivo, los proveedores tra-

dicionales se están adaptando a estas al-

ternativas tecnológicas ofreciendo op-

ciones on demad propias.

ESCENARIO LOCAL. 

Ahora bien, ¿cuánto de este esce-

nario global se replica en Argentina y 

en la región? Específicamente sobre los 

viajes de incentivos, Christian Can-

cina, presidente de la Society of In-

centive & Travel Executives (SITE) 

South America, remarcó que “estas ac-

ciones continúan en crecimiento; ca-

da vez más empresas destinan fondos 

a la organización de viajes como he-

rramienta de motivación. Eso se re-

plica en nuestra región, aunque aún 

falta la incorporación de estas accio-

nes a un plan de incentivo general”. 

Además, agregó que “dentro de las 

medidas que se están tomando respecto 

de control de costos es acortar los tiem-

pos de viaje, de forma tal que el día 0 

(salida) también sea el día 1° de activi-

dades. De modo que las horas de vue-

lo se reducen sobre todo en los merca-

dos del hemisferio norte. En América 

Latina todavía existe un interés por des-

tinos alejados, como Europa y Estados 

Unidos. Los tickets aéreos son uno de 

los factores que mayor impacto negati-

vo tienen sobre la industria. Y las cues-

tiones de seguridad (atentados) también 

están modificando el mapa de los des-

tinos más requeridos, siendo ésta una 

oportunidad para los países más lejanos, 

como los de nuestra región”.

En tanto, según el último informe 

que presentó la SITE, siete de cada 10 

clientes solicitan que el viaje conten-

ga alguna actividad de RSE, relacio-

nada al cuidado del medio ambien-

te o a acciones de índole social. Se va 

descartando la modalidad de donacio-

nes impersonales para dar lugar a ac-

tividades participativas para el grupo. 

Por su parte, Alejandro Verzoub, 

presidente de AV Business & Com-

munication y past-president de la SI-

TE, explicó que “para poder entender 

lo que pasa en los viajes de incentivos, 

hay que vincularlos con la realidad de 

las empresas. Un viaje de incentivo for-

ma parte de una estrategia comercial y 

es una instancia más dentro de un pro-

grama de relacionamiento con los clien-

tes externos e internos. Entonces, al mo-

mento de pensar cómo se comunica un 

viaje, hay que integrarlo a la estrategia 

de comunicación que tenga la empresa”. 

En cuanto a los congresos, ferias y 

exposiciones, Fernando Gorbarán, pre-

sidente y CEO de Messe Frankfurt Ar-

gentina, indicó que “los eventos tienden 

a ser cada vez más vivenciales, por eso se 

incorpora mucha tecnología. Ya no se 

necesita solamente un sistema de voz o 

de traducción; hoy se busca armar una 

apuesta escenográfica virtual más atrac-

tiva. Nuestro segmento parecía que esta-

ba amenazado por el mundo digital; sin 

embargo, la tecnología integró al nego-

cio, potenciándolo. Los tiempos de ora-

toria también se acortaron para que el 

evento sea más dinámico, como suce-

de con las charlas TED. Hoy se entien-

de que los eventos son, principalmente, 

una gran acción de comunicación de la 

que se vale tanto el sector privado co-

mo el público. En cuanto a las ferias, se 

buscar crear espacios similares a livings, 

para dar una sensación cotidianidad al 

visitantes”. A lo que agregó: “Respec-

to a sustentabilidad, hoy hay congre-

sos que se definen como ‘Papel 0’; to-

do se organiza sobre plataformas digi-

tales. Calcular la huella de carbono de 

un ejecutivo que participó de un even-

to, desde que salió de su casa hasta que 

regresó, ya es muy habitual. Mientras 

que para los centros de convenciones el 

tema del cuidado del medio ambiente 

es esencial, sobre todo en lo que tiene 

que ver con el reciclaje de material”.   

En tanto, y con el objetivo de brin-

dar una opción frente a la deman-

da de eventos integrados a la socie-

dad, la empresa A Ciegas Produccio-

nes decidió acercar la propuesta del 

Teatro Ciego a las empresas. Se trata 

de un espectáculo en total oscuridad, 

que posibilita la participación plena 

de personas con discapacidad visual. 

“Creemos que las personas que lle-

gan a Buenos Aires con un objetivo la-

boral, de negocios y/o reuniones me-

recen conocer actividades diferen-

tes, que les permita vivir una expe-

riencia completamente distinta e in-

tegrada a la comunidad local”, co-

mentó Julieta Álvarez, responsable 

del área de eventos corporativos de 

Centro Argentino de Teatro Ciego.•

Los eventos 
híbridos ganan 
adeptos porque 
implican una 
reducción de 
costos para 
organizadores  
y participante. 
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S
on varios los destinos del país 

que sumarán nuevos centros de 

convenciones. Al ya conocido y 

varias veces postergado Centro 

de Convenciones y Exposiciones de la 

Ciudad de Buenos Aires (CEC), aca-

ba de sumarse el anuncio del Centro 

de Convenciones Internacional de la 

ciudad de Córdoba. Además de pro-

yectos similares en marcha en Paraná, 

Catamarca y Trelew. 

De esta manera, Argentina no sólo 

se consolida como destino receptivo de 

Turismo de Reuniones, sino que conti-

núa sumando oferta en infraestructura.

BUENOS AIRES.

A principios de este año volvió a pos-

ponerse la fecha de apertura de Ofertas 

de la Licitación Pública Nacional del 

CEC. Ahora la cita será el 28 de abril y 

en esa instancia se sabrá el nombre de 

la empresa que operará el predio desde 

junio de este año hasta 2032. 

La licitación está abierta a nivel lo-

cal e internacional, con pliegos que se 

adquieren por $ 20 mil. 

“A la complejidad en la firma de un 

contrato por el uso de un bien del Es-

tado de estas características, se suma 

que dos oferentes que competirán por 

la concesión habrían pedido más tiem-

po para llegar a cumplir con los provis-

tos oficiales y la adecuación requerida en 

los pliegos”, comunicaron desde el En-

te de Turismo porteño, quienes afirma-

ron que la prórroga no altera la fecha de  

inauguración. En efecto, se espera que a 

partir de mitad de año el CEC esté ad-

judicado y operativo.

En cuanto a las de fechas para even-

tos, informaron que “debido a que nos 

encontramos transitando el periodo de 

licitación, el Ente de Turismo no se en-

cuentra realizando reservas de fechas, si-

no que solo posee un listado de intere-

sados en realizar encuentros allí que se-

rá enviado a quien resulte ser el admi-

nistrador del Centro de Convenciones 

de Buenos Aires, una vez finalizado el 

proceso de licitación”. Y añadieron: “Es-

te espacio se suma a ciudad para poder 

captar cada vez más y mejores eventos de 

gran valor institucional, cultural y cien-

tífico, tanto locales como internaciona-

les, que seguirán posicionando a la ciu-

dad en la industria del Turismo de Re-

uniones. Queremos generar un espa-

cio de calidad y por eso consideramos 

que sólo un equipo de expertos puede 

llevar adelante este proyecto y posicio-

narlo internacionalmente. Nuestro ob-

jetivo es que el Centro se convierta en 

una referencia mundial”.

Cabe recordar que el CEC es el re-

sultado de un concurso en el cual se pre-

sentaron más de 30 anteproyectos ante 

la Sociedad Central de Arquitectos, y 

en marzo de 2013 el jurado eligió co-

mo ganador al proyecto presentado por 

el Estudio Minond. Las obras comen-

zaron el 20 de febrero de 2014, y el or-

ganismo ejecutor es la Dirección Ge-

neral de Obras de Ingeniería y Arqui-

tectura correspondiente al Ministerio 

de Desarrollo Urbano.       

En lo que respecta  al uso y explota-

ción del mismo, por la Ley Nº 5540 se 

dispone al Ente de Turismo del Gobier-

no de la Ciudad de Buenos Aires como 

autoridad de aplicación de la concesión.

El Centro de Convenciones es-

tá localizado en el predio delimitado 

entre el Parque Thays y la Plaza Re-

pública Federativa de Brasil, sobre la 

avenida Figueroa Alcorta. Se trata de 

una zona de gran accesibilidad, que 

cuenta con arterias de circulación y 

confluencias de medios de transpor-

te, lo que representa un valor agrega-

do. Tiene capacidad para 5.300 perso-

nas, con una superficie de 22.880 m2, 

compuestos por una sala plenaria de  

4.532 m2 divisible en tres partes, una sa-

la auxiliar de 936 m2 divisible en dos y 

un foyer de 2.200 m2. Además, cuenta 

NUEVOS CENTROS 
DE CONVENCIONES
se suman a la 
oferta nacional
Buenos Aires, Córdoba, Paraná, San Fernando 
del Valle de Catamarca y Trelew ampliarán  
su oferta en infraestructura para el turismo  
de reuniones, sumando nuevos y modernos  
centros de convenciones. En esta nota,  
los detalles de cada desarrollo.

La fecha de 
apertura de 
Ofertas de la 
Licitación Pública 
Nacional del 
Centro de 
Convenciones y 
Exposiciones de  
la Ciudad de 
Buenos Aires será 
el 28 de abril.
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con un salón gastronómico, cocina, sa-

la de máquinas, depósitos, oficinas ad-

ministrativas, acceso de proveedores, ga-

binete de prensa y otros espacios com-

plementarios que permiten el desarro-

llo de actividades acordes.

Asimismo, el CEC cuenta con un di-

seño fundado en conceptos sostenibles, 

priorizando la integración del Centro 

al Parque Thays por medio de una cu-

bierta verde, creando así un nuevo par-

que urbano.

Enrique Pepino, presidente de la 

AOCA, manifestó: “El CEC es la gran 

deuda de Buenos Aires, y lo importante 

es que pronto estaremos en condiciones 

de competir de igual a igual con las prin-

cipales ciudades del mundo. Ojalá que 

en la inauguración de ExpoEventos ten-

gamos alguna novedad en este aspecto”.

CÓRDOBA.

Córdoba también tendrá su Centro 

de Convenciones Internacional. Recien-

temente fue presentado el proyecto de la 

obra, cuya primera etapa será inaugura-

da en junio de 2018 y demandará una 

inversión de $ 180 millones.

El complejo –de una superficie total 

de 28 mil m²– contempla un hall de ex-

posición, auditorio, una sala de conven-

ciones, salas para conferencias, galería y 

salón de reuniones, y un hotel.

“El turismo de convenciones está 

cambiando el mundo, por eso este pro-

yecto es de suma relevancia. Es una gran 

oportunidad para que Córdoba pueda 

dar un gran salto de calidad. Además, 

hay que tener en cuenta que nos esta-

mos transformando en un hub aéreo, y 

eso seguramente va a ayudar a que nu-

merosas empresas se instalen en Cór-

doba”, señaló Juan Schiaretti, gober-

nador de Córdoba.

Por su parte, Julio Bañuelos, presi-

dente de la Agencia Córdoba Turismo, 

coincidió: “Este proyecto surge a partir 

de la trascendencia que ha tomado para 

la ciudad de Córdoba y el Gran Córdo-

ba el turismo de reuniones. En los últi-

mos cinco años, la cantidad de eventos 

ha crecido un 285%, mientras que los 

ingresos económicos por esta actividad 

se han incrementado más del 500%. Se 

trata entonces, de una herramienta clave 

para generar fuentes de trabajo”. Y aña-

dió: “El turismo de convenciones está 

cambiando el mundo, y es una posibi-

lidad para que Córdoba pueda generar 

y dar el salto de calidad. No olvidemos 

que luego de Buenos Aires, es el princi-

pal destino para las reuniones y conven-

ciones. De hecho, próximamente sere-

mos sede del encuentro mundial organi-

zado por la Unesco y del Congreso de la 

Lengua Española. El centro de conven-

ciones funcionará donde hoy está ubi-

cado el Complejo Ferial Córdoba y se 

contempla una refacción casi completa”.

Esta obra tendrá tres etapas. La pri-

mera, hoy conocida como Pabellón Ver-

de, estará lista en junio del año que vie-

ne. La segunda, para el Congreso Mun-

dial de la Lengua, en 2019. Y la terce-

ra, que es la construcción del hotel, aún 

no tiene la fecha determinada”.

“Esta plaza se merece un centro de 

convenciones en consonancia con la in-

jerencia provincial. Tras varios años de 

abandono, y a raíz de que Córdoba al-

bergará el Congreso Mundial de la Len-

gua Española en 2019, el Gobierno pon-

drá en valor el predio con un proyecto 

ambicioso”, comentó Pepino.

CATAMARCA.

Por otra parte, el Gobierno de Ca-

tamarca construirá el primer centro de 

convenciones de San Fernando del Valle 

de Catamarca, financiado por La Cor-

poración Andina de Fomento (CAF). 

Actualmente la provincia se encuentra en 

la etapa previa a la firma de los Conve-

nios con la CAF, que financiará la rea-

lización del proyecto ejecutivo, obra y 

equipamiento.

Las gestiones son realizadas por el 

Gobierno Provincial a través de la Se-

cretaría de Turismo y el Ministerio de 

Obras Públicas. Asimismo, el Buró de 

Congresos y Convenciones y otras en-

tidades afines al Turismo de Reuniones 

están participando y realizando sugeren-

cias en relación al diseño y funcionali-

dad de la obra, que estará ubicada en 

las instalaciones del actual Predio Fe-

rial Catamarca. El costo de la obra se-

rá de US$ 3.673.440. Según datos es-

timativos, el centro de convenciones 

contará con 2.400 m2 y capacidad pa-

ra 1.000 personas. Su apertura está pre-

vista para 2019.

“Existen grandes expectativas en el 

sector turístico de la provincia, y es-

La primera etapa 
del Centro de 
Convenciones 
Internacional  
de Córdoba será 
inaugurada en 
junio de 2018 y 
demandará una 
inversión de  
$ 180 millones. 
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pecialmente en los actores vinculados 

al Turismo de reuniones. Se considera 

que esta obra será fundamental para el 

crecimiento de este segmento, logran-

do captar más eventos en la provincia 

y de mejor calidad, y por ende, un ma-

yor flujo turístico para la ciudad capi-

tal de Catamarca y alrededores. Ade-

más, el crecimiento sostenido del Bu-

reau de Congresos y Convenciones de 

Catamarca, conformado hace dos años, 

es una cuestión sustancial para el de-

sarrollo de este segmento”, comenta-

ron desde la Secretaría de Turismo 

de Catamarca.

PARANÁ.

Paraná, en tanto, ostenta el nuevo 

Centro Provincial de Convenciones 

del Bicentenario, el cual se prevé que 

comience a funcionar este año. El nue-

vo espacio tendrá capacidad para 2.500 

personas y cuenta con una gran vista al 

río Paraná. “La construcción del cen-

tro de convenciones consolidará a Para-

ná en este segmento, con énfasis en los 

eventos deportivos, la gastronomía y sus 

fiestas culturales. Nos pidieron que los 

ayudemos en la captación de eventos y 

vamos a poner toda nuestra logística al 

servicio de la ciudad para recibir la ma-

yor cantidad de congresos”, manifestó 

Adrián Fuertes, ministro de Turismo 

de Entre Ríos.

TRELEW.

“Desde el año pasado la ciudad 

cuenta con un nuevo espacio para la 

realización de grandes eventos: el Pre-

dio Ferial de Trelew, con capacidad pa-

ra 5.000 personas, estacionamiento de 

más de 1 ha. y todas las facilidades de 

un centro de convenciones moderno. 

Además, estamos trabajando en un pro-

yecto para hacer otro; una aspiración 

de la ciudad desde hace muchos años. 

El intendente se ha reunido con auto-

ridades nacionales y se está avanzando. 

En principio no será muy grande, ya 

que Trelew tiene 120 mil habitantes y 

pretendemos trabajar con las ciudades 

de los alrededores. De modo que ten-

drá capacidad para 900 personas. Es-

tará en las afueras de la ciudad, en una 

zona muy linda que bordea al río Chu-

but, lo que brinda un marco muy bo-

nito desde el punto de vista paisajís-

tico”, comentó Miguel Ramos, pre-

sidente del Ente Mixto de Turismo-

Bureau de Eventos de Trelew. Y con-

cluyó: “Estamos trabajando todos jun-

tos para hacer crecer el turismo de reu-

niones. Hay una decisión política por 

parte del intendente por llevarlo ade-

lante, lo que para nosotros es muy im-

portante. Por el momento se está ges-

tionando el financiamiento, y aún no 

tenemos fecha de apertura prevista”.•

El Centro 
Provincial de 
Convenciones del 
Bicentenario de 
Paraná tendrá 
capacidad para 
2.500 personas.






