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Acerca de ICCA

ICCA, ¡su socio confiable en el mercado de
asociaciones internacionales!

Esta guía es parte de una serie de publicaciones
específicamente diseñadas para la comunidad
internacional de asociaciones, y asistirlas en la
realización de reuniones más eficientes y efectivas.
Si tiene alguna sugerencia o quisiera consultar
sobre algún tema en particular, por favor contacte
con Ronaldo Cardano en ronaldo.c@iccaworld.org

A lo largo de sus 50 años de historia, ICCA,
la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones, se ha dedicado a consolidar una
única área de experticia: las reuniones de
asociaciones internacionales.
ICCA fue fundada por un pequeño grupo visionario
de agencias de viaje amigas con sede en 4
continentes que vieron el potencial de las reuniones
internacionales de las asociaciones médicas.
Crearon un sistema para compartir información
acerca de dichas reuniones y para presentar a sus
clientes contactos confiables en los países donde no
tuvieran contactos locales conocidos.

Únase a la comunidad de asociaciones ICCA
en línea: Con el fin de servir a la comunidad de
asociaciones de un modo más eficiente, ICCA
ha diseñado el Portal de Asociaciones ICCA una plataforma en línea exclusiva que brinda un
entorno seguro mediante el cual los Ejecutivos de
las Asociaciones pueden entrar en contacto con sus
pares para intercambiar consejos e información
valiosa acerca de sus reuniones.

Estos principios de compartir conocimiento
y construir confianza entre proveedores y
asociaciones internacionales siguen formando la
base de ICCA hoy.

Para poder acceder al Portal de Asociaciones ICCA
es necesario que sus reuniones se realizan de modo
regular con un mínimo de 50 participantes y roten
entre al menos 3 países.

ICCA ahora representa a más de 1000 empresas
y organizaciones en prácticamente 100 países en
todo el mundo, y representa a todos los servicios
dentro de la industria de reuniones. Nuestra sede
principal está localizada en Amsterdam, y operamos
5 Oficinas Regionales en África, Asia Pacífico, Medio
Oriente, América del Norte y América Latina.

Si las reuniones que realiza cumplen con estos
criterios y desea formar parte de la comunidad
de asociaciones ICCAm por favor visite nuestra
página web en www.associations.iccaworld.org y
complete el formulario de registro para el Portal de
las Asociaciones.
Por más información acerca del Portal de Asociaciones
ICCA Association y productos ICCA disponibles para
Ejecutivos de Asociaciones, por favor contacte con:
Ksenija Polla en ksenija.p@iccaworld.org

Los ejecutivos de las Asociaciones Internacionales
pueden confiar en la red ICCA para encontrar
soluciones a los objetivos de sus eventos: selección
del recinto; asesoramiento técnico; asistencia con
el transporte de delegados; planificación completa
de la convención o servicios ad hoc. Los miembros
de ICCA representan a los destinos más apreciados
a nivel mundial, así como los proveedores
especializados con mayor experiencia.

© Noviembre 2017. Está estrictamente prohibido copiar esta publicación o cualquier porción de la misma sin la
aprobación previa de ICCA. ICCA hace el esfuerzo de asegurar la exactitud del material publicado, pero no puede
hacerse responsable de errores, problemas de impresión o información no actualizada incluida en la misma. Todas
las imágenes son auto-capturadas por el personal/diseñador/empleados y/o pagas.
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Acerca de AIPC

•

AIPC representa una red mundial de más de 170
centros líderes en 54 países, y cuenta con la
participación activa de más de 900 profesionales
de nivel gerencial. Está comprometida a alentar,
apoyar y reconocer la excelencia en la gestión de
centros de convenciones, en base a la diversidad de
experiencia y experticia de sus membresía a nivel
internacional, y para ello mantiene una amplia gama
de programas educativos, de investigación, trabajo
en redes y normas. AIPC al mismo tiempo reconoce
y promueve el papel esencial de la industria de
reuniones internacionales apoyando el desarrollo
económico, académico y profesional, y al mismo
tiempo potenciando las relaciones globales entre
intereses comerciales y culturales muy diversos.

•
•
•

•

AIPC Miembros se refiere a instalaciones construidas
específicamente para recibir y brindar servicios para
reuniones, convenciones, congresos y exhibiciones.

•

El programa de actividades AIPC incluye:
•
•

•

La realización de investigaciones y análisis de
la industria
La preparación y edición de publicaciones
técnicas

Capacitación, actividades de desarrollo educativo
y profesional, incluyendo el programa integral
AIPC Academia así como Cumbres sectoriales
en áreas especializadas de gestión de centros
Mantener una presencia de marketing y
comunicaciones mundial para sus miembros
Facilitar el trabajo en redes y foros de intercambio
de información entre miembros
Mantener las normas de desempeño, incluyendo
el programa de Normas de Calidad de AIPC y
la Herramienta de Impacto Económico AIPC /
Ipsos
El reconocimiento de la excelencia en la gestión
mediante programas de premiación tales
como el Premio AIPC Apex que se realiza en
reconocimiento del mayor puntaje por parte
de los clientes recibido por un centro de
convenciones y el Premio AIPC a la Innovación
Comunicar los valores de los miembros de
AIPC a los grupos clave de clientes con el fin de
apoyar la competitividad de los miembros
Apoyar y realizar iniciativas de abogacía para
promover el valor de la industria a públicos clave

Por más información,
por favor contacte con Marianne de Raay, Directora
Ejecutiva, en marianne.de.raay@aipc.org o visite
nuestra página www.aipc.org
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1. Prólogo a la guía

4. Por qué hacemos un contrato

Este documento ha sido producido por la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) y
la Asociación Internacional de Centros de Congresos
(AIPC) - dos de los organizaciones líderes en la industria
de reuniones. Resulta de la evolución de un proyecto
conjunto que AIPC e ICCA comenzaron en 1995, cuando
produjeron y publicaron las “Condiciones Generales para
Centros de Contrato”.

El factor común, en lo que se refiere a esta Guía, es que
los recintos trabajan en forma internacional – y por tanto,
frecuentemente también, sus clientes.
Es importante que tanto el recinto como el cliente
tengan claro sus derechos y responsabilidades respecto
a la preparación de un evento. El mejor modo de lograr
esto es mediante un documento escrito – usualmente en
forma de un contrato legal.

En 2010 se realizó una revisión de dicho documento
contando con la ayuda invaluable de un Grupo de Tareas
que representaba una gama de centros miembros a
nivel mundial. La revisión fue impulsada por Clare
Amsel (Atenas), miembro de la Directiva de AIPC, y el
ex Presidente del Sector de Recintos de ICCA y también
miembro de la Directiva Alec Gilbert (Adelaida). El
documento fue revisado nuevamente en 2015 por los
actuales Presidentes del Sector de Recintos de ICCA y
miembros de la Directiva André Kaldenhoff (Alemania)
y James Rees (Reino Unido), así como Alec Gilbert, por
AIPC.

Un contrato firmado y fechado por las personas
autorizadas apropiadas ayuda a asegurar que no haya
malentendidos, y que no se olvidará ni dejará de lado
ningún detalle.
Los contratos son cada vez más el punto de inicio para
negociaciones posteriores en los eventos de mayor
envergadura – una hoja de ruta para poder avanzar
–. Dado la naturaleza de largo plazo de los eventos
internacionales en particular, resulta inevitable que los
requerimientos se vayan afinando o cambiando a medida
que se avanza en la planificación y preparación de los
mismos.

Ambas organizaciones llegaron a la conclusión final
que la publicación original estaba abierta a una amplia
interpretación, con ramificaciones legales y prácticas
que variaban considerablemente según los destinos y
legislaciones. Nuestra “Guía para Contratar los Principales
Centros de Congresos y Convenciones” actualizada ha
sido elaborada en base a duchas recomendaciones.

5. Qué esperar en un contrato
Ningún único acuerdo funcionará perfectamente para
cualquier evento, sede, cliente o locación. Tanto la
redacción como los temas incluidos diferirán, las cláusulas
serán más o menos sofisticadas, y parte del contenido
será adaptado para adecuarse a las prácticas legales o
comerciales locales.Los asuntos listados y explicados más
abajo son son totalmente exhaustivos, pero son bastante
habituales en la mayor parte de los recintos en todas
partes del mundo. Algunos recintos usan más de un
documento para reseñar todo lo que está involucrado en
el arreglo de arrendamiento. Las condiciones detalladas
de arrendamiento pueden estar aparte del acuerdo global
o contrato de arrendamiento.

2. El propósito de la guía
AIPC e ICCA esperan que esta nueva Guía resulte valiosa
a una gama de personas y organizaciones que trabajan
en o dentro de la industria de reuniones, en particular:
•
•
•

Clientes que trabajan con los principales recintos por
primera vez, o por primera vez
Nuevos recintos de nivel internacional
Estudiantes que asisten a cursos vinculados con la
industria.

Sea cual sea la forma de presentación de la información,
tanto los recintos como los clientes debieran esperar
que se incluyan los siguientes temas o cláusulas en un
contrato saludable.

La información que se incluye más abajo utiliza
mayormente insumos obtenidos por los miembros del
Grupo de Tareas, todos con amplia experiencia en la
operativa de recintos. Algunas de la ideas, información
y consejos también han sido tomadas prestadas
del excelente artículo APEX Prácticas Contractuales
Aceptadas, preparado en 2006 por el Consejo de la
Industria de Convenciones. En Más Información, p. 8,
podrán encontrar referencias específicas y un enlace a
este documento.

Preámbulo
La mayor parte de los contratos comenzarán con un
preámbulo que identifica a las partes, incluyendo sus
direcciones físicas, número de registro de la empresa,
nombre o título del evento, un número de referencia del
evento, y las fechas propuestas.
Definiciones
Muchos contratos comienzan con una serie de definiciones.
Algunos son términos legales y otros específicos de la
industria o del recinto. El objetivo consiste en asegurar
que ambas partes comprendan claramente la terminología
del contrato, y evitar tener que repetir explicaciones a lo
largo de todo el documento.

Es poco probable que esta Guía cubra todos los temas que
se encuentran – o requieren – en un contrato específico
para un evento, pero el objetivo es brindar una reseña
útil de lo que cabe esperar, qué buscar y por qué, tanto
para clientes como para operadores.

3. Terminología de los recintos
Los términos usados para describir los recintos para
reuniones y exhibiciones varían en las diferentes partes
del mundo. Puede tratarse de centros para congresos,
conferencias o convenciones, centros de exhibición, o una
combinación de ambos.
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Los detalles luego pueden ser incluidos en un cronograma
adjunto. Los impuestos y tasas relevantes deben ser
especificados.

La industria de las reuniones, al igual que muchas otras,
utiliza terminología que los clientes y proveedores no
siempre comprenden inmediatamente. Si bien muchos de
estos términos se usan ampliamente en la industria, hay
otros que varían entre los diferentes países, regiones y
culturas. Esto dificulta aún más las cosas para los clientes
que se manejan a nivel internacional.

Inclusiones y Exclusiones
Una cláusula o sección de inclusiones hará una reseña
de las comodidades específicas e instalaciones incluidas
en el precio de arrendamiento del recinto. El detalle
habitualmente incluirá el salón, asientos, equipamiento
estándar, seguridad, y comodidades tales como alfombra,
escenario, etc. Con el fin de evitar malentendidos, el
contrato debe asegurar que cualquier exclusión esté
listada. También debe aclarar que si el cliente solicita
cualquiera de los servicios o instalaciones excluidos
incurrirá en costos adicionales. Los servicios incluidos en
el arrendamiento de los salones probablemente varíen
de un recinto a otro, según la estructura del edificio y el
tipo de operación (por ejemplo, algunos están totalmente
alfombrados, otros cobran el alfombrado; algunos cuentan
con equipamiento audio visual propio y otros requieren
que los clientes hagan sus propios arreglos al respecto).

Más abajo brindamos algunos ejemplos de las definiciones
que a menudo se encuentran al inicio de un contrato. El
informe de Prácticas Contractuales Aceptadas APEX (ver
Más Información, p. 8) contiene una lista más larga y
detallada de las definiciones bajo Sección E. Términos
Contractuales.
• Partes Contratantes – Habitualmente se usan
las descripciones de arrendador/arrendatario y
concesionario/ titular de una concesión. El ‘arrendador’
o ‘arrendatario’ es el operador del recinto, y el
‘concesionario’ or ‘titular de una concesión’ es el
cliente.
• Evento – El nombre del evento generalmente se
especifica al comienzo del contrato y de allí en más
se refiere al mismo simplemente como ‘el evento’.
Esto es así se trate de una reunión pequeña, una cena
de gala, un congreso o una exhibición internacional o
una combinación de cualquiera de estas.
• Recinto – Esto podría parece obvio, pero es importante
que el contrato se refiera en forma muy específica a
la parte o partes del recinto que serán contratadas y
aquellas que pueden ser utilizadas o a las cuales se
puede acceder durante el evento.
• Desocupación – Resulta esencial que todos
comprendan exactamente que implica abandonar el
recinto al final de un evento. Usualmente significa la
remoción completa de todo lo que el cliente ingresó
al recinto (señalizaciones, equipamiento, mobiliario,
etc). Dejar las instalaciones tal como se encontraron
no es solo la regla general, se trata de un requisito
habitual. Las consecuencias de no cumplir al respecto
deben quedar documentadas.
• Sustancias peligrosas – Los operadores del recinto
deben estar informados de lo que se ingresa a
sus instalaciones, dado que están obligados por la
normativa sanitaria y de seguridad local. ‘Sustancias
peligrosas’ generalmente se refiere a cualquier líquido
o material potencialmente peligroso que pudiera
causar un riesgo de incendio, explosión o daño al
recinto o a la salud o seguridad de las personas que
se encuentran dentro del mismo.
• Fuerza mayor – Se trata de un término de origen
francés y se define como ‘una fuerza superior’. Es
una cláusula común en muchos tipos de contratos
que esencialmente libera a ambas partes de
responsabilidades u obligaciones en caso que ocurra
un problema o circunstancia fuera de su control, como
guerra, huelga, delitos o un evento descrito bajo el
término ‘acción divina’ (por ejemplo, inundación,
terremoto, erupción volcánica).

Gastos Complementarios
Algunas sedes compilarán todos los gastos aparte de los
del arrendamiento del salón bajo una cláusula llamada
‘Gastos complementarios’. Estos pueden incluir cualquiera
o todos los elementos y servicios mencionados más
arriba, así como también alimentos y bebidas (ver más
abajo).
Servicio de Bebidas y Alimentos / Catering
Diferentes recintos proveen diferentes opciones de compra
para alimentos y bebidas. Algunos cuentan con servicios
de catering propios; algunos cuentan con proveedores
preferidos; otros permiten que los clientes traigan a sus
propios proveedores de alimentos y bebidas. El contrato
debe definir claramente como y quién proveerá los
alimentos y bebidas.
El contrato debe especificar si el recinto retiene el derecho
de cobrar una comisión por alimentos o bebidas que se
ingresen desde fuera del recinto y/o si se requiere que
estos sean servidos por el personal del mismo. También
puede haber reglas en relación a la degustación o venta
de alimentos o bebidas que vengan de otra parte.
Pagos
La mayor parte de los recintos exigirán un depósito para
asegurar la reserva, y muchas pedirán pagos escalonados
previos al evento y una vez finalizado el mismo. Los
esquemas de pago variarán según el tamaño del evento,
la anticipación de la reserva y/o el ‘tráfico’ del evento
en el recinto. A modo de ejemplo, una opción de pago
podría ser 10% en el momento de la confirmación de la
reserva, 25% 12 meses antes del evento y el balance
restante 30 días antes del mismo. Es también habitual
que los recintos esperen que se haga el pago del grueso
de los gastos complementarios anticipados 30 días antes
evento.

Resumen de Costos
Los recintos resumen y desglosan los costos de maneras
diferentes. Habitualmente, y junto a las fechas de
ocupación, se detalla un resumen de los costos totales
en el contrato – incluyendo el arrendamiento del recinto,
comidas y bebidas y otros servicios.
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Venue of virtuosity
We understand: you want your event to be unique – the last thing you want is to
organise “just another” conference. We hear you! Our credentials? Situated in the
heart of Amsterdam - built in 1903 - transformed into a high-end conference centre.
Still not convinced? Originally designed as a centre of trade, now a vibrant meeting
centre. This unique brickstone palace hosts over 40 international association
conferences each year. Add to that a series of practical advantages - such as the
superb location, excellent accessibility, state of the art facilities, full-service venue and
top catering - and you will realise you want your next event to take place right here!
Contact us about the possibilities at:
+31 (0)20 - 531 33 55 or events@beursvanberlage.com.

7

•

Cancelaciones
El contrato debe de ser muy específico respecto a los
términos y costos correspondientes a las cancelaciones.
Al igual que para los pagos, las políticas de los recintos
variarán respecto a las cancelaciones dependiendo del
tamaño del evento, el período de notificación y si es
posible que se reserve un evento de reemplazo del mismo
tamaño y duración. Hay una regla bastante general: si el
cliente no cumple con los requisitos de pago del evento de
acuerdo al contrato, el recinto no tiene ninguna obligación
legal de conservarle el espacio. Cada recinto también
tendrá requerimientos diferentes en caso de posponerse
un evento. Es probable que sean similares a los de la la
política de cancelación. Generalmente cuanto más cerca
de la fecha del evento se posponga, más pesada la multa
económica – a menos que el recinto pueda re-vender el
espacio.

•

•

•

Seguros
La cláusula de seguros dispone el tipo y límites de la
cobertura de seguros que las partes contratantes
deberán asegurar y mantener. Esto es para asegurar que,
en caso que algo malo ocurra, cada parte tenga claro de
que la otra cuenta con los recursos para pagar los daños
o pérdidas de los cuales es responsable. En este caso se
aplican los sistemas legales y leyes de seguros locales.
No obstante, en prácticamente todos los contratos el
cliente es totalmente responsable de toda la ‘ejecución’
del evento en las instalaciones que ha arrendado, incluso
durante el ‘montaje’ y ‘desmontaje’. La excepción es en
casos en que la pérdida resulta de la negligencia o mala
conducta intencional de parte del recinto. El cliente es
responsable de cualquier daño a la propiedad (incluyendo
materiales y bienes) y las muertes o lesiones personales
causadas por el mismo, sus representantes, o terceras
partes.

•

•

•

•

Indemnización
La cláusula de indemnización se usa para la exposición
a la responsabilidad y habitualmente la usa el recinto
para solicitar a sus clientes que los indemnicen a ellos,
sus propietarios, funcionarios, directores, por cualquier
acción legal que surja en conexión con el Evento del
cliente, pero que no se debe a su propia negligencia.

Controversias
Las controversias entre el recinto y el cliente se resolverán
en general bajo el sistema legal que se aplica en el lugar
del recinto.

Obligaciones del cliente/arrendatario
Muchas sedes explican las obligaciones del cliente, ya
sea en el contrato o en documento acompañante (a
menudo llamado Guías de Operativa, Condiciones de
arrendamiento, o algo por el estilo). Estas obligaciones
probablemente cubran áreas que incluyen:
•

•

Salud ocupacional y seguridad – Muchos recintos se
ven obligados por ley a fijar requisitos específicos y
bastante estrictos a los contratistas que trabajan en
el lugar, y las actividades que se realizan dentro y en
el entorno del recinto.
Operativa y provisión de equipamiento técnico – Este
variará de un recinto a otro. Algunos brindan todos
los servicios ‘propios’; otros exigen que el cliente
traiga su propio equipamiento y operadores.
Servicio de alimentos y bebidas – Tal como se detalló
más arriba, el contrato debería explicar claramente
las políticas del recintos acerca de la provisión y
servicio de alimentos y bebidas, además de las
responsabilidades del cliente en caso que alguno de
los elementos sea ingresado de afuera
Restauración / Condición de las instalaciones –
En términos simples, esto significa inspeccionar
c o n j u n t a m e n t e l a p r o p i e d a d a l l l e g a r,
comprometiéndose el cliente a dejarlas en las
mismas condiciones al partir. Funciona al modo del
arrendamiento de autos: si ocurre algún daño, paga
el arrendatario.
Derecho de ingreso/acceso – El recinto debe contar
con la posibilidad de acceso irrestricto a todas las áreas
del edificio en todo momento – y sin necesidad de
permiso especial – de modo que pueda manejarse en
circunstancias inusuales o en cualquier emergencia.
Derechos de ingreso/admisión – Puede haber una
cláusula que estipule que, en todo el recinto y durante
la vigencia del contrato, el cliente, sus empleados y
contratistas deben cumplir con cualquier instrucción
emitida por un miembro del personal de la sede
Derechos de representación – Es en general
responsabilidad del cliente solicitar los permisos
apropiados de representación y pagar los honorarios
correspondientes.
Autorizaciones – El contrato normalmente especificará
las autorizaciones que el cliente podrá necesitar para,
por ejemplo, erigir estructuras, usar equipamiento
especializado, o realizar actividades de alto riesgo
que puedan afectar la cobertura de seguro del recinto.

Versión del contrato vigente
En caso que el contrato se haya preparado en más de
una lengua, debe especificar cuál versión idiomática es
legalmente vinculante.

Operativa del evento – Esto trata de los detalles
específicos de realizar y preparar el evento, y
habitualmente requiere que el cliente provea
información relevante con tiempo suficiente para que
el recinto pueda planear de manera adecuada.
Provisión de personal – En general el contrato
especificará el personal de apoyo necesario que
proveerá el recinto (por ejemplo seguridad, recepción).
También debería especificar las condiciones en las
que el cliente puede traer sus propios contratistas.

Enmiendas al contrato
Cualquier enmienda al contrato original debiera realizarse
por escrito y ser acordada – y firmada – por ambas partes.
Condiciones económicas del arrendatario
Si el cliente se declara en quiebra, o queda bajo alguna
forma similar de administración, liquidación o gestión
judicial, es normal que el recinto retenga la opción
de cancelar el acuerdo y reanudar el control de sus
instalaciones. Esto también puede aplicarse si el cliente
experimenta un cambio de propiedad.
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Transferencia or sub-arrendamiento

no debería intentar crear un ‘lenguaje contractual
aceptable’. No obstante, el documento educativo que
desarrolló el Panel es extremadamente valioso y puede
constituir un recurso valioso tanto para los recintos como
para los clientes.

La mayor parte de los recintos no van a permitir que un
cliente transfiera sus derechos contractuales o asigne
cualquiera de sus obligaciones contractuales a otra parte
sin un acuerdo previo. Tampoco es probable que permitan
que cualquier parte del recinto sea arrendado por una
organización para ser sub arrendada a otra.

Glosario APEX de la Industria
La iniciativa APEX también produjo un glosario en línea
de más de 4000 términos, siglas y abreviaturas para ser
usadas por la industria de reuniones, convenciones y
exhibiciones y sus clientes.

6. Notas
Los recintos siempre deberían buscar asesoramiento
legal cuando redacten sus documentos de base y algunos
clientes también escogerán consultar con un abogado
cuando se les presente un documento específico durante
las negociaciones.
Cuando se ofrece un contrato, es necesario que siempre
sea revisado cuidadosamente por un representante o
representantes informados, de ambas partes. Este es el
momento de:
•
•
•

•

Identificar cualquier cláusula que deba ser re-escrita,
modificada o eliminada
Identificar la persona o personas autorizadas a
comprometerse de manera vinculante de parte de
cada organización
Si bien cada una de las partes se esforzará
naturalmente en proteger sus propios intereses (o
aquellos de su cliente o empleador), las negociaciones
siempre deberán realizarse de buena fe.
Luego de ofrecerse el contrato, el contacto regular
entre las partes – especialmente en lo que se refiere
a cualquier cambio potencial del alcance del evento
– puede ayudar a resolver problemas antes de que
estos surjan.

7. Más información
Hay más información detallada disponible en la página
web del Consejo de la Industria de Convenciones (CIC) –

http://www.eventscouncil.org/

Uno de los programas más importantes del CIC es la
iniciativa de ‘Intercambio de Prácticas Aceptadas’
(APEX), que ha sido diseñada para unir a la industria de
reuniones, convenciones y exhibiciones para el desarrollo
e implementación de prácticas aceptadas de modo
voluntario.
Estas incluyen:
Prácticas Contractuales Aceptadas APEX
En 2006, el Panel de Contratos APEX produjo un excelente
informe titulado ‘Prácticas Contractuales Aceptadas’.
El Panel concluyó que, por una variedad de razones
(incluyendo la naturaleza multifacética de la industria y
su clientela) no era posible crean un contrato estándar.
También decidió que, por motivos prácticos y legales,
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Publicaciones de los Recursos de la Asociación ICCA:

1

Trabajando con las líneas aéreas y operadores de transporte terrestre
Esta publicación es producida como una guía práctica didáctica que brinda ideas y consejos a los planificadores de reuniones de las asociaciones internacionales y tomadores
de decisiones acerca de como manejarse de manera efectiva con las líneas aéreas y la
industria de transporte terrestre en el siglo XXI.

Negociando con los hoteles
La mayor parte de las guías sobre el tema se ocupan del mercado empresarial. Esta
es una guía simple para asistir al comprador de la asociación internacional a que
pueda hablar en la misma ‘lengua comercial’ que los representantes de ventas de los
hoteles y a obtener un trato justo que refleje la importancia y valor de su evento.

3

2

Redes sociales para reuniones
Esta publicación le ayudará a definir el paisaje de redes sociales, identificando su
público blanco, brindando consejos prácticos para desarrollar una estrategia en las
redes sociales y consejos acerca de como usar las redes sociales para su próximo
evento.

Contratando a los mayores recintos para congresos y convenciones
Esta guía resultará de valor para una gama de personas y organizaciones que
trabajan en o dentro de la industria de reuniones, en particular:
-Clientes que tratan con los recintos principales por primera vez
-Nuevos recintos
-Estudiantes de cursos vinculados a la industria

4

Trabajando con los burós de convenciones

5

El Buró de Convenciones de los miembros de ICCA representa a los destinos más
enfocados y con experiencia a nivel internacional. Encontrará que es difícil ganarles
en experticia desde su capacidad de brindar asesoría estratégica a los organizadores
de convenciones en toda la ciudad a la posibilidad de encontrar el recinto histórico
especial para una cena exclusiva de la Junta Directiva.

Disponible para descargar gratis en:
www.iccaworld.org
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Únase a un grupo selecto de ejecutivos de
asociaciones internacionales

¿Qué es el Portal de Asociaciones ICCA?
¡Una plataforma en línea exclusiva diseñada para asistir a los ejecutivos
de asociaciones a organizar reuniones de calidad! Mediante el Portal de
Asociaciones ICCA usted puede:
•
•
•
•
•

Conectarse con pares
Actualizar la información de sus reuniones
Acceder a publicaciones de recursos de reuniones y casos de estudio
Acceder a los proveedores de alta gama
Solicitar la participación en eventos líder de la industria de reuniones como
“Comprador Invitado”
• Recibir asesoramiento acerca de su documento de oferta

www.associations.iccaworld.org
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www.iccaworld.org

Sede central de ICCA
Alpha Tower
De Entree 57
1101 BH Amsterdam
The Netherlands
Teléfono
+31 20 398 1919
Fax
+31 20 699 0781
Email
icca@iccaworld.org
Website
www.iccaworld.org
Números de teléfono
directos:
Eventos
+31 20 398 1910
Marketing
+31 20 398 1963
Miembros
+31 20 398 1904

Oficina Regional de ICCA
para Asia Pacífico
Centro Mundial de Investigación
Suite 7.03,
PJ Tower
Amcorp Trade Centre
18 Persiaran Barat, 46050
Petaling Jaya, Selangor
Malaysia
Teléfono
+60 3 7955 3343
Fax
+60 3 7955 3348
Email
asiapacific@iccaworld.org

Oficina Regional de ICCA
para América Latina

Oficina Regional de ICCA
para América del Norte

Oficina regional de ICCA
para África

Oficina Regional de ICCA
para Medio Oriente

Plaza Independencia 759
Oficina 861
UY 11100 Montevideo
Uruguay

Box 6833
Freehold, New Jersey
07728-6833
U.S.A.

P.O. Box 4957
Atlasville 1465
South Africa

Teléfono
+598 93 599 397
Email
latino@iccaworld.org

Teléfono
+1 732 851 6603
Fax
+1 732 851 6584
Email
n.america@iccaworld.org

P.O. Box 73477
Office 1005
Al Warsan Bldg.
Tecom, Hessa St.
Al Barsha
Dubai
United Arab Emirates
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Teléfono
+27 72 273 7230
Fax
+27 86 684 6363
Email
africa@iccaworld.org

Teléfono
+ 971 4 446 7509
Fax
+ 971 4 427 9731
Email
middle.east@iccaworld.org

