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Acerca de ICCA

ICCA, ¡su socio confiable en el mercado
internacional de asociaciones!
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.
Estos principios de compartir conocimiento
y construir confianza entre proveedores y
asociaciones internacionales siguen formando la
base de ICCA hoy.
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 Ámsterdam, y
operamos 5 Oficinas Regionales en África, Asia
Pacífico, Medio Oriente, América del Norte y
América Latina.
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.

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

© 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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Trabajando con el Buró de
Convenciones

1.1 Introducción
El Buró de Convenciones representa a los destinos
más enfocados y con más experiencia a nivel
internacional para los miembros ICCA. Verán que es
difícil ganarles en experticia, desde su capacidad para
proporcionar asesoría estratégica en toda la ciudad a
los organizadores de convenciones hasta la posibilidad
de encontrar el recinto histórico especial para una cena
exclusiva de la Junta Directiva. Por más detalles de
contacto, por favor visite la página web de ICCA en:
www.iccaworld.org.

1.2 Qué es un Buró
de Convenciones
Un Buró de Convenciones es el organismo que
se dedica al marketing de un destino, y se ocupa
fundamentalmente de incrementar el número de
eventos, conferencias y reuniones realizadas en el
destino – sea este una ciudad, región o país.
El Buró de Convenciones es el punto de inicio natural
para cualquiera que desee organizar una reunión o un
congreso en un destino específico. Es una ‘ventanilla
única’ que brinda información independiente y
asistencia, y proporcionará al planificador asesoría no
sesgada y neutral acerca de todos los aspectos de lo
que significa ser anfitriones y organizar convenciones
y eventos de negocios dentro de un área geográfica
determinada.
Un Buró de Convenciones ofrece servicios
especializados a planificadores de reuniones
empresariales, de asociaciones e independientes,
para apoyarlos en el proceso de selección del sitio y a
planear y producir reuniones, incentivos, convenciones,
exhibiciones y eventos exitosos.
Como recurso no sesgado e imparcial, un Buró de
Convenciones actúa como el punto de contacto
oficial de un destino para todos los organizadores de
congresos y planificadores de reuniones, respondiendo
desde consultas generales hasta eventos confirmados.
Como regla general los Burós de Convenciones no
organizan eventos, si bien algunos burós ofrecen
servicios comerciales. Las páginas web individuales de
los burós mostrarán claramente la gama de servicios
disponibles.
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Los Burós de Convenciones mantienen una relación
estrecha con instituciones, científicos, líderes
académicos, médicos de alto nivel, etc, dado que en
ciertas ocasiones se requiere apoyo local para plantear
propuestas o realizar invitaciones. En esta instancia el
Buró de Convenciones puede asistir a los planificadores
de reuniones internacionales a entrar en contacto con
instituciones locales.
El buró brinda una amplia gama de información
acerca de sus destinos, incluyendo instalaciones
para reuniones, alojamiento y transporte; listas
de proveedores locales tales como OPCs, DMCs,
hoteles y proveedores de servicios subcontratados
como apoyo audio visual, servicios de interpretación,
empresas de turismo; recintos exclusivos y recursos
turísticos; contratistas de stands. Ellos pueden
ayudar con la información administrativa, como por
ejemplo solicitudes de visa, reglamentación aduanera
y direcciones de contactos útiles y enlaces a otras
asociaciones vinculadas con la industria.

1.3 ¿Cómo se organizan los
Burós de Convenciones?
Un Buró de Convenciones puede ser una parte
integrada a una organización coordinadora como por
ejemplo:

• oficinas de turismo nacionales o regionales
• gobiernos municipales nacionales, regionales o locales
• organismos de marketing y promoción de ciudades
• ayuntamientos
• cámaras de comercio

Puede ser una combinación de los anteriores, pero
también puede tratarse de un organismo separado
privado.
En general el buró es financiado, al menos en parte, por
sus miembros - la industria de viajes y reuniones del
destino. En caso que el buró no cuente con miembros,
podría ser financiado por los gobiernos municipales o
nacionales. En la mayor parte de los casos se tratará
de una combinación de las dos fuentes de finanzas. En
EEUU, los Burós de Convenciones están típicamente
financiados parcialmente por el ‘impuesto de cama’ o
tasa turística de la ciudad.
Los servicios del Buró de Convenciones
generalmente son gratuitos para los
planificadores de reuniones.

1.4 ¿Qué servicios brindan los
Burós de Convenciones?

Papel Primario
La responsabilidad primaria del Buró de Convenciones
es comercializar y vender el destino que representa así
como asegurar reuniones, congresos, exhibiciones y
otros eventos empresariales en el destino.

Materiales promocionales
Los Burós de Convenciones producen material
promocional para ser usado por los planificadores y
organizadores de reuniones. Esta amplia opción puede
incluir guías, DVDs promocionales, películas, USBs,
folletos, afiches, mapas, fotografías libres de derechos
de autor, cartas para correo electrónico y otros
materiales descargables como por ejemplo mediatecas
para planificadores de reuniones & incentivos.
Visitas educativas y visitas de inspección
Los Burós de Convenciones organizan visitas educativas
y de inspección con el fin de presentar su destino a
los planificadores. Estas visitas son coordinadas por el
buró, y los potenciales compradores son invitados a
familiarizarse con el destino y sus proveedores.

Páginas web
Las páginas web de los Burós de Convenciones reúnen
en línea a los planificadores y la industria de viajes
del destino, y brindan toda la información y guías que
los organizadores y planificadores podrían necesitar.
Es posible descargar materiales tales como guías
para planificadores de reuniones & incentivos, videos,
fotos, películas, kits de prensa, comunicados y noticias
electrónicas, de estas páginas web.
El calendario de eventos en línea es otro servicio
importante que proporcionan las páginas web de los
Burós de Convenciones, ya que contiene la lista y
los detalles completos de las futuras conferencias y
eventos, con los enlaces directos a las páginas web de
los eventos.
Información y cotizaciones del proveedor
Los Burós de Convenciones actúan como intermediarios
entre los planificadores y la industria de reuniones del
destino. Proporcionan información de los proveedores
de reuniones e incentivos, y presentan a los
planificadores los proveedores locales. También ayudan
a obtener cotizaciones de los proveedores y propuestas
integrales de los OPCs (organizadores profesionales de
congresos) y DMCs (empresas de gestión de destinos).
La mayor part de los Burós de Convenciones ofrecen
en línea en sus páginas web SDP (solicitudes de
propuestas) y soluciones para encontrar recintos y así
ayudar a los planificadores y organizadores con los
proveedores y propuestas para su evento.
Programas sociales, visitas antes y después del
evento y paquetes de incentivos
Los Burós de Convenciones ofrecen asesoría a los
planificadores de reuniones acerca de eventos sociales
y programas para las parejas de los asistentes
brindado información y recomendaciones acerca de
recintos exclusivos, atracciones turísticas, programas
de excursiones, así como paquetes creativos de
incentivos. Esto incluye consejos útiles sobre la ciudad
y alternativas de visitas turísticas previas y posteriores
al evento.
Los Burós de Convenciones también pueden brindar a
los planificadores/organizadores una amplia gama de
programas reunidos a partir de PCOs y DMCs locales
con mucha experiencia.
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Asistencia con la postulación de congresos —
licitaciones oficiales
Como oficina de coordinación, los Burós de
Convenciones juegan un papel muy importante como
enlace entre los planificadores/organizadores y el
destino, especialmente para obtener apoyo de las
autoridades locales para los eventos/convenciones.
Desde el inicio del proceso de postulación para ser
anfitriones del evento, los Burós de Convenciones
tratan con las autoridades locales/regionales/nacionales
con el fin de brindar el apoyo oficial, financiero y
administrativo de la ciudad, que varía según los
destinos y es de diversas formas tales como cartas
de apoyo, el permiso de usar los edificios municipales
y recintos exclusivos sin costo o a un costo mínimo,
asistiendo en la promoción de un evento con pancartas
y carteles en la ciudad, etc. Algunas ciudades incluso
patrocinan recepciones o proporcionan alguna forma de
compensación financiera.
Los Burós de Convenciones apoya el proceso de
postulación para el congreso compilando y entregando
la oferta oficial para la ciudad, brindando material
promocional, asistiendo con presentaciones,
coordinando el apoyo de las autoridades municipales y
coordinando las inspecciones de las locaciones.
Reservas tentativas
Los Burós pueden realizar reservas tentativas de
recintos de convenciones y habitaciones de hotel con el
fin de asegurar la disponibilidad necesaria.
Publicidad de la convención y estímulo a los
delegados
Luego de ganar una licitación, el Buró de Convenciones
brinda asistencia con la publicidad de la convención
ofreciendo a los organizadores el uso gratuito de
afiches, películas, fotos, videos, y otros materiales
promocionales, creando campañas de correo electrónico
para la promoción del destino, proporcionando carteles
y pancartas en diferentes partes de la ciudad durante
el congreso, incluyendo al congreso en la lista del
Calendario de Eventos En Línea y proporcionando
enlaces directos a la página web del congreso.
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Visualización del destino y promoción
Los Burós de Convenciones puede ayudar en la
organización de actividades promocionales durante
congresos anteriores, con el fin de promover su destino
y alentar un nivel de asistencia mayor, cuando el
congreso se realiza en su destino.
Kits informativos y paquetes de bienvenida para
los asistentes
Los Burós de Convenciones pueden brindar a los
organizadores de reuniones kits informativos para
delegados, que incluyen materiales tales como guías
de la ciudad, mapas, folletos, etc, para ser distribuidos
entre los participantes al congreso.
Tarjetas o pases libres para la ciudad
Los Burós de Convenciones pueden ofrecer tarjetas
para la ciudad gratuitas o con descuentos a los
participantes de los congresos que cubren la red de
transporte de la ciudad y servicios tales como entradas
libres o a precio reducido a museos, descuentos para
restaurantes y tiendas, etc.
Otros servicios
Dependiendo del tamaño y de las políticas del buró,
algunos también podrían proporcionar los siguientes
servicios:
•

Asistencia para el registro

•

Patrocinio de la ceremonia de apertura de los
congresos que se realizan en la ciudad

•

Mesa de hospitalidad/información durante el
congreso

•

Asistencia para encontrar apoyo financiero cuando
corresponda

•

Servicios de transporte

•

Alojamiento

•

Reservas de visitas guiadas de la ciudad

•

Fondos de pre financiación y/o fondos de garantía
para los organizadores

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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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

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

