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A quien corresponda
En nombre de la Junta Directiva de La Asociación de Convention & Visitors Bureaus de
Latinoamérica y El Caribe, tenemos el agrado de invitarles a participar en el FORO INTERNACIONAL
DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES & EXPO DESTINOS, que se realizará en modalidad híbrida, entre
los días 27 al 30 de Septiembre de 2021, con sede en Panama Convention Center.
Sabemos que estamos atravesando momentos complejos desde el comienzo de la pandemia, y
somos conscientes que aún estamos en el proceso de la recuperación, para retornar y generar la
verdadera reactivación de la Industria de Reuniones.
Por ello, junto a Promtur Panamá, hemos celebrado un acuerdo para que todos podamos “volver
a encontrarnos”, presencial o virtualmente, sin Iímite de número de participantes, en este
acontecimiento híbrido, con una serie de contenidos de importancia relevante para la Industria de
Reuniones.
La EXPO DESTINOS estará abierta los 4 días las 24 horas, el FORO desarrollará Presentaciones de
Destinos y Productos, Paneles de Expertos, Conferencias Magistrales, Capacitaciones y
Networking por medio de RuedasDeNegocios.com que potenciará nuestros leads.
Como beneficio para nuestros asociados, la Junta Directiva de la Asociación ha otorgado un
espacio: Stand Institucional sólo con logo e imagen del Destino, BONIFICADO SIN CARGO ALGUNO,
para cada CVB socio activo o adherente (u organismo equivalente) de un destino de Latinoamerica
y El Caribe, asegurando así su participación en la EXPO DESTINOS. El stand Institucional sólo con
logo se puede mejorar incorporándole presentaciones, documentos, videos, website, redes
sociales y chat en línea. También se puede optar por un stand Silver, Gold o Platinum, a costos
inferiores a los publicados en la web del evento. Aquellos organismos que quieran nuclearse bajo
su marca país podrán hacerlo sin inconvenientes, generando un pabellón propio, acordando con
el Área Comercial del evento, el mecanismo a emplear. Contacto – Magdalena Tapia:
magdalena@agenciaclicklatam.com
Les invitamos a difundir este evento entre todos sus miembros, socios, aliados estratégicos, media
partners, y prestadores de servicios de su destino, ya que también es una ventana de
oportunidades para todos ellos, e informarse de todo Io que encierra este encuentro en
www.cvbslatam.org
Su participación será un honor y contribuirá a motivar la reactivación de nuestra Industria, y la
economía de todos nuestros países y esperando su participación, le saludamos cordialmente.

David Manllo Valdez
Vicepresidente
Asociación CVBs Latam & El Caribe

Toni Sando de Oliveira
Vicepresidente
Asociación CVBs Latam & El Caribe

Silvana Biagiotti
Presidente
Asociación CVBs Latam & El Caribe

¿QUÉ ES EL FORO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES & EXPO DESTINOS?
Este foro es una alianza estratégica entre la Asociación de Convention and Visitors Bureaus de
Latinoamérica y el Caribe, Panama Convention Center, Promtur Panamá y RuedasDeNegocios.com,
que convocan a organizadores y proveedores del ecosistema de la Industria de Reuniones.
El objetivo es promover la recuperación de todos los sectores económicos. Con nuestra plataforma
conectamos personas y organizaciones a través de encuentros híbridos, virtuales e innovadores, de
manera fácil y sin necesidad de instalar programas.
Este FORO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES & EXPO DESTINOS, contribuye a ser
parte de la aceleración y recuperación económica en el sector turístico.
•

Anticiparse comercialmente: Para cuando se recuperen al 100% los viajes, será una ventaja
significativa haber comenzado los diálogos de relacionamiento.
Saber usar un nuevo canal: El canal virtual siempre existió, pero ha tomado una dimensión
poco vista hasta estos tiempos.
Seleccionar con quién intentar hacer vínculos: La plataforma te permite ver de antemano
quienes pueden ser de tu interés o no.
Optimizar los recursos económicos: En esta acción comercial, ahorrando tiempo y dinero,
además de tener presencia de imagen y marca.

•
•
•

Por lo tanto, participar en el FORO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES & EXPO
DESTINOS es una ventana de oportunidades para hacer nuevos negocios, presentar los nuevos
productos y/o servicios, mantener relaciones comerciales, darle presencia a su marca y fortalecer
relaciones.
Se puede participar como expositor en la EXPO DESTINOS, como participante en actividades de
Networking por medio de RuedasDeNegocios.com que potenciará nuestros leads, y como asistente a
conferencias, capacitaciones y presentaciones de destinos y productos.
Números mínimos: Participantes 1500 a 2500, Expositores 150, y Networking por medio de
RuedasDeNegocios.com donde estimamos la realización de más de 1800 reuniones entre los
participantes, que potenciarán nuestros leads, cupo hasta 75 Buros/Destinos.
Horarios:
•

•

•

EXPO DESTINOS estará abierta los 4 días las 24 horas desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de
septiembre. Numerosos stands donde destinos y oferentes exhibirán y presentarán sus
productos y servicios.
FORO: variado programa académico, dinámico, versátil y actualizado con Paneles de Expertos,
Conferencias Magistrales, Capacitaciones, Presentaciones de Destinos y Productos, desde el
lunes 27 hasta el jueves 30 de septiembre 2.00 pm a 3.30 pm hora CDMX.
NETWORKING by RuedasDeNegocios.com desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de septiembre
4.00 a 6.30 pm hora CDMX.

Presentación de destinos turísticos y/o productos: Se ofrecen distintos espacios para que los destinos
país, región o ciudad, puedan presentar su imagen y marca con toda la oferta, a la gran audiencia del
aula virtual, basado en un cronograma de presentaciones durante los 4 días. Tendrán la posibilidad de
utilizar videos, documentos, y otros materiales que consideren de utilidad.

BENEFICIOS PARA LOS EXPOSITORES
•
•
•
•
•
•
•

Seleccionar su espacio de exposición entre 4 alternativas.
Identificar y seleccionar entre las alternativas posibles los materiales que utilizará en su
espacio expositivo.
Presentar sus soluciones, productos, servicios, tendencias, innovaciones, nuevas
prácticas ante potenciales tomadores de decisiones.
Posicionamiento de marca e imagen ante más de 1500 asistentes.
Maximizar la inversión en estrategias de marketing, generando nuevos contactos comerciales,
lealtad de clientes y ventas.
Generación de propuestas y leads calificados.
Complementar estrategias de promoción antes, durante y después del evento.

Sponsor: le permitirá posicionar su imagen y marca, conectar con un numeroso público objetivo a nivel
global y generar sus propias estrategias con un variado abanico de posibilidades de participación e
impacto.
Campaña de comunicación: alcanzará a más de 5000 actores de la industria turística de diferentes
países interesados en encontrar nuevas oportunidades de negocios.

PRODUCCIÓN:

PARTNERS:

COMERCIALIZA:

SEDE

TIPOS DE PARTICIPACIÓN: STANDS
1. STAND INSTITUCIONAL SOLO CON LOGO E IMAGEN DE DESTINO
Stands bonificados, SIN COSTO, para cada uno de los CVBs y Organizaciones de Destino,
pertenecientes al territorio Latinoamericano y El Caribe. PONER FOTO DE DESTINO

2. STAND SILVER
Precio Promocional USD 200*
Precio de lista
USD 400
Incluye Citas by RuedasDeNegocios.com

3. STAND GOLD
Precio Promocional USD 350*
Precio de lista
USD 700
Incluye Citas by RuedasDeNegocios.com

4. STAND PLATINUM
Precio Promocional USD 600*
Precio de lista
USD 1,200
Incluye Citas by RuedasDeNegocios.com

5.

STAND PERSONALIZADO
Precio Promocional USD 900*
Precio de lista
USD 1,700
Incluye Citas by RuedasDeNegocios.com

*VALORES HASTA EL 15/09/2021

CITAS - RONDAS “POTENCIANDO NUESTRO LEADS”

¿PARA QUÉ SON LAS CITAS - RONDAS?
Para conocernos más profundamente
Y fortalecer nuestros leads!

¿CÓMO LO HAREMOS?
Mediante reuniones virtuales uno a uno, pre agendadas
Un networking orientado a sumar fuerzas en este tiempo
tan desafiante de la historia.

A través de nuestro aliado de tecnología RuedasDeNegocios.com realizaremos citas online uno a
uno en salones virtuales, con una duración de 15 minutos.
Contaremos con 4 jornadas, de 2 ½ diarias.
Reuniones de 15 minutos, hasta 24 reuniones por socio.
Posibilidad de solicitar 12 reuniones y admitir 12 más!

RESUMEN ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

STANDS / EXPOSICIÓN
Stand Silver en Expo 4 días (según muestra) *
Stand Gold en Expo 4 días (según muestra) *
Stand Platinum en Expo 4 días (según muestra)*
Stand Personalizado 4 días ( según muestra)
*Incluye citas a través de RuedasDeNegocios.com
ESPACIOS EN SALAS VIRTUALES
Presentación de producto o destino en Auditorio, 3 minutos
Presentación de producto o destino en Auditorio, 6 minutos

Importe en dólares más impuestos (19%)
Precio lista
Precio promocional
400
200
700
350
1,200
600
1,700
900

400
700

250
500

300

250

PATROCINIO DE AUDITORIOS
4 días de branding de auditorio con marca propia

2,500

2,000

PATROCINIO EXCLUSIVO
Patrocinio Exclusivo de show de cierre

7,000

5,800

BANNER ROTATIVO
Desde que lo requiera el cliente hasta finalizado el evento en la
plataforma del Congreso

Si quiere cotizar paquetes especiales, o más de una alternativa, escríbanos para poder enviarle un precio
especial.

CONTACTO
Magdalena Tapia Ferrer
Click Latam
magdalena@agenciaclicklatam.com
Móvil: +56 9 7797 6691

