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Importancia económica de la industria de
reuniones (MICE) a nivel global
Este segmento de análisis comprende extractos del estudio generado por el Events Industry Council
(EIC) en colaboración con Oxford Economics donde se cuantificó la importancia total de la industria
de reuniones a nivel global contabilizando todos los sectores del espectro MICE (Meetings,
Incentives, Congress/Conventions and Exibitions).
¿Qué califica como un evento comercial en este estudio?
Una reunión de 10 o más participantes con un mínimo de cuatro horas en un lugar contratado. Esto
incluye eventos comerciales, pero excluye las actividades sociales, educativas (actividades
educativas formales en educación primaria, secundaria y universitaria), y actividades recreativas,
así como exposiciones de consumo.
¿Cuáles son los principales componentes del impacto económico?
El impacto directo se compone por el gasto y puestos de trabajo involucrados en la planificación
y producción de eventos comerciales, adicionando los ingresos por los participantes que viajan para
asistir a dichos encuentros, incorporando finalmente otros gastos relacionados durante la ejecución
de cada evento.
El impacto indirecto se conforma por parte de los proveedores intermedios, también conocidos
como integrantes de la cadena de suministro. Por ejemplo, insumos como energía e ingredientes
para la elaboración de alimentos. Además, las instalaciones específicas para la organización de
eventos dentro del espectro de negocios tienen contratos con proveedores de servicios
especializados, como mercadeo, equipos de mantenimiento, limpieza, soporte tecnológico,
contabilidad, asesoramiento legal y servicios financieros.
Los impactos inducidos ocurren cuando los empleados gastan sus sueldos y salarios en la
economía en general. Por ejemplo, el gasto que los empleados de un hotel realizan mediante el
pago de alquiler, transporte, comida, bebida y entretenimientos.
Los impactos se expresan en términos de producción económica, el cual incluye todas las ventas
comerciales, el PIB (producto interno bruto), que se define como ventas comerciales menos insumos
intermedios y empleos.
•
•

•

Número de participantes: los eventos comprendidos en el espectro MICE estiman un
promedio de más de 1.500 millones de participantes comprendidos en más de 180 países.
Gasto directo (ventas comerciales): dentro del espectro MICE se estima que el gasto directo
por concepto de eventos programados es de USD 1.07 billones de gastos directos, que
representan gastos para planificar y producir eventos MICE, viajes relacionados con eventos
comerciales y otros gastos directos, como los gastos de los expositores.
PIB directo (producto interno bruto) y empleo: los eventos del espectro MICE
respaldaron 10.3 millones de empleos directos a nivel mundial y generan un aporte
directo estimado al PIB de USD 621.4 mil millones.
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Fig1. Impacto Directo e Impacto Total de la Industria MICE a nivel global

Fuente: Oxford Economics – Events Industry Council

Si tomamos en cuenta los impactos indirectos e inducidos, los eventos del espectro MICE estiman
un aporte al impacto económico total a nivel global de:
•
•
•

USD 2.5 billones de producción (ventas comerciales)
26 millones de empleos
USD 1.5 billones de PIB

Fig2. Fondo Monetario Internacional PIB Top 20 - 2019

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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El sector MICE genera directamente más producción que muchos sectores globales, incluyendo
productos electrónicos de consumo, computadoras y equipos de oficina. Los USD 1.5 billones del
PIB total respaldado por eventos MICE globales clasificarían al sector como la 13a economía más
grande del mundo, más grande que las economías de países como Australia, España, México,
Indonesia y Arabia Saudita. Basado en su impacto directo en el PIB de $ 621.4 mil millones, el
sector MICE se ubicaría como la 22a economía más grande del mundo.
Estos totales representan la combinación de impactos directos dentro del sector de eventos MICE
(por ejemplo, $ 1.07 billones de gastos directos de eventos comerciales y 10.3 millones de empleos
directos), más los efectos indirectos e inducidos estimados. El multiplicador de producción
resultante para el sector de eventos MICE es 2.36, lo que implica que cada USD 1.00 en gastos
directos de eventos de negocios genera $ 1.36 adicionales en gastos indirectos e inducidos
en la economía global.

Definición de eventos MICE
Los eventos de la industria de reuniones (MICE) incluyen convenciones, conferencias, congresos,
eventos gubernamentales, ferias y exhibiciones, viajes de incentivos y eventos corporativos / de
negocios y conocimiento.
Se excluyen actividades sociales (recepciones de bodas, fiestas, etc.), actividades educativas
formales establecidas permanentemente (educación primaria, secundaria o universitaria),
actividades puramente recreativas (como conciertos y espectáculos de cualquier tipo) o
manifestaciones de campañas políticas.

Distribución por segmentos MICE
Dentro del análisis global se estima una distribución por segmento acorde a la Fig.3 dicha proporción
es escalable a nivel nacional.
Fig3. Segmentos MICE

Fuente: Oxford Economics – Events Industry Council
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Reuniones ICCA identificadas para el 2020
La oficina para América Latina y el Caribe de la International Congress and Convention Association
(ICCA por sus siglas en inglés) pone a disposición de sus miembros este informe de impacto para
el cual se auditaron 1396 reuniones consideradas por ICCA (Congresos Asociativos, con más
de 50 participantes, una rotación mínima entre 3 países y organizados por una asociación
internacional o regional). La muestra comprende todos los eventos cuya organización fue
confirmada en 2020 previo al brote de la pandemia de COVID-19 en todo el continente Latino
Americano y del Caribe (de México a Argentina).
La información ha sido obtenida en base a los datos proporcionados por los referentes de los
destinos del continente y el equipo técnico de la oficina regional. El análisis de la muestra fue
efectuado por el equipo técnico pudiendo existir eventos que no hayan sido detectados para este
reporte.
Fig.5 evolución de reuniones ICCA en América Latina y el Caribe 2017 -2020

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina

En enero de 2020 la proyección de reuniones confirmadas para la región estimaba el cumplimiento
del promedio de crecimiento esperado en base a los años anteriores como indica la Fig.5.
Del total de las 1396 identificadas el método de auditoria consistió en el chequeo de cada uno de
los sitios web oficiales correspondientes a cada evento más la notificación directa de los
organizadores en caso de haberla obtenido vía email.

Distribución Temporal
Dada la proyección estimada a inicio de enero de 2020 dentro del primer semestre se concentraban
el 45.7% de las reuniones, mostrando un crecimiento del 9% en comparación al promedio histórico
entres los años 2017 - 2019.
Los meses que concentraban la mayor cantidad de reuniones dentro del primer semestre fueron
marzo y junio alcanzando conjuntamente el 23% del total de los eventos acorde a la Fig.6.
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Fig.6 distribución mensual año 2020 de reuniones ICCA en América Latina y el Caribe previo a impacto por CODIV-19

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina

Reuniones ICCA afectadas
El primer caso de COVID19 dentro del continente fue reportado el 26-02-2020 en Brasil, iniciando
una alerta continental, consolidando el cierre total de fronteras de todos los países de la región e
inicio de distanciamiento social. Dichas medidas impactaron directamente en la realización del
52.5% de las reuniones que estaban programadas desde marzo hasta septiembre, al
momento de iniciada la toma de muestra (primera semana de abril).
Nuestra oficina ha realizado actualizaciones semanales y al cierre de mayo el impacto directo
estimado ha incrementado el número de reuniones afectadas, incluyendo reuniones que han sido
postergadas dentro de los meses de setiembre y octubre, alcanzando un 74.2% de las reuniones
programadas para 2020 (fig.7). Se debe tomar en cuenta que no todas las reuniones de marzo
fueron directamente afectadas, algunas pudieron ser realizadas a inicio de marzo.
Fig.7 evolución eventos asociativos ICCA 2020 afectados por COVID-19 - periodo marzo/septiembre
Primera semana abril 2020

última semana mayo 2020

última semana junio 2020

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina
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Comportamiento de reuniones afectadas
Dentro del 52.5% de los congresos afectados, nuestro equipo técnico pudo detectar 3 variables
de comportamiento predominantes a inicios de abril (Fig.8) en base a las medidas tomadas
por cada organización luego del brote de COVID-19.
Con el avance de las semanas nuevas variables se han incorporado al comportamiento, incluyendo
la realización de eventos 100% virtuales y un aumento significativo de los eventos reprogramados
para 2021 manteniendo el destino sede de 2020.
Fig. 8 Comportamiento eventos afectados
Primera semana abril 2020

última semana mayo 2020

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina

En la última actualización de la muestra de eventos afectados (Fig.9) dentro de los reprogramados
para el próximo año 2021 (46.3%) se detecta una tendencia a que el 24% del total están
considerando la incorporación de un componente hibrido dentro de sus reuniones a efectos de estar
preparados para la posible disminución de participantes que puedan visitar el destino seleccionado
de forma presencial.

Fig. 9 Comportamiento eventos afectados
última semana junio 2020

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina

El 22.7% de eventos que aún continúan postergados o programados para el mismo año
encontramos que la mayoría se distribuyen principalmente entre la última semana de octubre y
los meses de noviembre - diciembre (Fig.9). Existe un estimado del 18% de los eventos
programados para Q4 2020 que al momento está aguardando por anuncios que se brinden
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durante la 2da y 3er semana del mes de Julio para confirmar su organización. El 95%
de los eventos reprogramados para el mismo año comprenden una rotación regional.
Las proyecciones de expertos internacionales estiman que el mes de Julio será crucial para la
confirmación de medidas de reactivación y apertura gradual, las asociaciones contempladas por
ICCA continúan siendo las primeras en acompañar muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos
ya que muchas dependen de sus eventos a efectos de darle continuidad a su existencia.
El 46.3% de los eventos postergados para 2021 presentan la particularidad de mantener el mismo
destino seleccionado para la edición 2020. La evolución de la muestra indica un fuerte
componente de eventos organizados por asociaciones internacionales que comprenden una rotación
mundial ya informando la incorporación de un componente hibrido. Los eventos regionales son los
que han incrementado su nivel de reprogramación, manteniendo el destino seleccionado, pero con
un menor grado de intención de incorporar aún elementos híbridos dentro de sus eventos.

Impacto Económico
El impacto económico (Fig. 10) a nivel regional se puede estimar en base a la suposición de que
29% de los congresos han sido cancelados, 46.3% han sido pospuestos para el 2021 y
2% han sido organizados de forma virtual impactando directamente en los ingresos de 2020.
El cálculo promedio se estima en un gasto por participante por día de USD 420 (cuatrocientos
veinte dólares americanos).

Cantidad de participantes reuniones ICCA
La proyección estimada para 2020 en lo que refiere a participantes extranjeros por motivo de
reuniones asociativas (congresos) se aproximaba a 628.200 antes del brote de COVID-19.
Luego de la aplicación de normas de contención adoptadas por los países afectados por COVID19
la proyección estima a finales de junio una reducción del 77.3% (485.598) en la cantidad de
pasajeros que se esperan recibir este año siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Fig. 10 Impacto económico 2020
última semana mayo 2020

última semana junio 2020

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina
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Es importante destacar que esta metrica es un estimativo y comprende solamente el segmento
MICE de Congresos Intrernacionales bajo los parametros ICCA, ver Fig.3: distribución de
segmentos.
Del resto de los ingresos que estan comprendidos en la figura 1 dentro de la pagina 4 no existen
datos concretos que permitan establecer una metrica en tiempo real, debido a la naturaleza no
itinerante de dichos negocios, pero debe considerarse que apartir del cierre de fronteas en el 100%
de los destinos turisticos del mundo, según la OMT.
Las corporaciones tomaron la medida de cancelar en su totalidad sus reuniones ya que su motivo
principal se centra en la estrategia de posisionamiento y ventas, sin posibilidad de viajes, este
segmento puede continuar con sus operaciones utilizando otras vías alternativas ya que la
cancelacion de sus eventos no impactan directamente en el ingreso liquido grueso de la compania.
Ferias y viajes de incentivos dependen naturalmente de que el sector corporativo este en actividad.
El Sector de eventos gubernamentales también detuvo todas sus actividades presenciales hasta
nuevo aviso.
Por lo tanto, las perdidas dentro del segmento MICE al día de la fecha impactan en un estimado del
90% del total de los puestos de trabajos directos (10.3 millones) y en un 77.3% de la
generación de ingresos estimada en 2.5 billones de dólares a nivel global.

Distribución por país impacto económico eventos ICCA
Fig. 11 Impacto económico por destino 2020

Fuente: Base de datos ICCA, reporte de Organismos de promoción turística de América Latina
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Impacto en empleo directo
Se estima que los eventos MICE generan un estimado de USD 621.4 mil millones de PIB directo y
más de 10.3 millones de empleos directos a nivel global.
Los eventos MICE en Latino América generan un estimado de USD 20.6 mil millones en PIB directo,
lo que representa el 3.3% del PIB mundial de eventos MICE, responsable de la generación de
aproximadamente 1.010.000 de empleos directos (ver definición en pag.3).
En América Latina la alta afectación en los empleos directamente vinculados al segmento MICE se
puede dar en base al despido de empleados, causa del cierre de operaciones o al envío al seguro
de desempleo, dependiendo del marco legal de cada país.
Se estima que al cierre del mes de junio el 90% de los empleos directos al segmento MICE se
encuentran afectados por algunos de estos factores (fig. 12)
Tomar en cuenta que esto no comprende todo el espectro de empleados que están vinculados a
otras partes de la cadena de servicios turísticos, el número es el estimado de empleos directamente
relacionado al MICE específicamente.

Fig. 12 Impacto en empleo directo.

Fuente: Oxford Economics – Events Industry Council

Visión de Asociaciones internacionales
En el marco del impacto causado por la pandemia, hemos realizado un monitoreo permanente
con cuestionarios dirigidos a Presidentes de Asociaciones académicas internacionales y
regionales comprendidas desde México a Argentina. En la muestra hemos cotejado más de 625
entidades que amablemente han compartido sus opiniones a efectos de que podamos comprender
el lado del cliente que es fundamental para la reactivación de todas nuestras actividades.
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Manual de candidatura
¿Debido a la situación generada por el COVID-19, su Asociación ha considerado modificar su manual
de solicitud de candidatura?

La incorporación de modificaciones en los procesos de solicitud de candidatura ha incrementado en
referencia a la encuesta realizada a inicios de abril. Esto indica una tendencia adoptada por el cliente
que está en proceso de modificar su modelo de negocio incorporando los nuevos factores de cuidado
sanitario e implementación de los elementos necesarios del punto de vista de protocolos y
tecnología.

Eventos 2021
En caso de haber tomado la decisión de postergar la organización de sus eventos para el 2021.
¿Qué sucederá con la organización de los eventos que ya estaban pactados para ese año con
destinos confirmados?

Tomando en cuenta que al momento estimamos que el 46.3% de los eventos asociativos dentro en
la muestra general (1396) han sido reprogramados para 2021 manteniendo el destino sede
seleccionado para 2020, hemos consultado al cliente sobre la decisión de la Junta Directiva frente
al calendario de eventos ya preprogramados, dado a que la captación de eventos es un esfuerzo a
mediano o largo plazo. La confirmación del efecto de arrastre generado por la reprogramación de
eventos no es un dato menor ya que esto afectara en cadena a todos los eventos ya programados
para los próximos años.
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Respuesta Sanitaria del Destino
¿Afectaría la selección del destino sede en base a su capacidad de respuesta sanitaria?

La respuesta sanitaria del destino está cobrando un factor vital para la selección futura de destinos
sedes de eventos, este requisito previo al COVID-19 no era un factor de alta relevancia.
Evidentemente los destinos que estén preparados para dar una buena respuesta sanitaria deberán
utilizar este elemento como valor agregado dentro de su propuesta.

También la comunicación efectiva dentro de la cadena de servicios para la implementación de
protocolos de distanciamiento social y fiscalización pertinente a efectos de poder brindar la
percepción de seguridad necesaria a la que el cliente apunta.

Evento Híbrido
Dada la coyuntura actual. ¿Ha pensado en realizar su evento de forma híbrida o 100% virtual?

En el mes de mayo, varios clientes han iniciado a comprender las consecuencias de la incorporación
de nuevos formatos para sus reuniones. A medida que los proveedores, en su mayoría
Organizadores Profesionales de Congresos (OPCs), han logrado explicar e incorporar la utilización

de tecnologías, el cliente demuestra una tendencia a considerar algunos de los factores
comprendidos dentro de la pregunta.
Al momento de la mayoría de los eventos reprogramados para 2021 el 45% ya incorpora el elemento
hibrido con la finalidad de cautivar al público que no podrá viajar debido a posibles restricciones de
movilidad o de carácter económico. 10% han decidido por organizar su encuentro de forma 100%
virtual, un gran porcentaje todavía demuestra una resistencia, la cual denota la necesidad de
continuar adaptando nuestros modelos de negocios en base a las necesidades y posibilidades del
mercado.
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Protocolo COVID-19 en evento
¿Está su asociación pensando en aplicar protocolos propios a pesar del establecido por el gobierno
del destino seleccionado durante la organización de futuros eventos?

La importancia de esta pregunta radica en la realidad de que el cliente está en proceso de incorporar
protocolos de seguridad adicionales y dado el rango de respuestas se puede identificar una amplia
tendencia a desconocer si la labor de la aplicación de estas medidas será delegada a un OPC o no.
Aquí radica la importancia de la cooperación Publico-Privada y Privada-Privada a efectos de crear o
potenciar programas de capacitación dentro de toda la cadena de servicios complementando con la
correcta fiscalización. Los clientes marcan una fuerte tendencia a confiar más rápidamente en los
destinos que sean capaces de mostrar este desarrollo.

Requerimientos para considerar ante la reapertura
A inicios de junio 2020 ICCA, UFI y AIPC prepararon un documento oficial con guías que tienen
como objetivo ayudar a los centros de convenciones, predios feriales, organizadores de eventos y
congresos y destinos de reuniones a prepararse para una reapertura progresiva y segura de los
negocios luego del brote inicial del COVID-19. Aquí destacaremos algunos aspectos de alta
relevancia a considerar.

Recomendaciones de Gestión de Riesgos COVID-19 en la reapertura
I. Garantizar la seguridad individual y del personal
Realizar análisis de riesgo.
Administrar el uso de materiales de prevención
(ej. proporcionar máscaras, gel desinfectante,
pañuelos desechables).
II. Habilitar el distanciamiento físico
Introducir barreras y marcar el piso para indicar
las regulaciones de espacio para todas las filas y
espacios públicos (ej. entradas, restaurantes y
baños).
Agregar una división o barrera transparente entre
los muebles usados en la feria (ej. Mostrador o
mueble de admisión, registro y servicio al cliente)
y las personas.

Planeación
x

Operacional
x

Post-evento
x

x

x

x

Planeación

Operacional

Post-evento

x

X

X
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Permitir amplia distancia entre
stands y pasillos de circulación.
Usar el diseño “tipo conferencia” para eventos
paralelos y así permitir el distanciamiento físico.
III. Aumentar las medidas de salud y seguridad
Habilitar el control de acceso y realizar exámenes
de salud (ej. monitoreo unificado de
temperatura).
Trabajar con pautas que traten/nieguen la
entrada a los participantes /asistentes
interesados que no pasen la prueba de detección
de salud (ej. establecer áreas de aislamiento;
informar al departamento local de control de
enfermedades).
Generar prácticas habituales de limpieza,
saneamiento y desinfección en las áreas de uso
común.
Proporcionar estaciones de desinfección y lavado
de manos.
Habilitar la política de no contacto (ej. evite darse
la mano y considere saludos alternativos;
fomente el pago sin contacto; planifique un
espacio dedicado para el expositor y visitante
para interactuar de forma segura).
Recintos y salas de exhibición ventiladas, así como
otras instalaciones con aire acondicionado y
procesos de filtración de aire.
Adaptar políticas frecuentes de eliminación de
residuos.
Facilite y fomente que los expositores y
organizadores tengan regímenes de limpieza y
desinfección de los stands, exhibiciones y
materiales promocionales (ej. sugiera que sus
materiales promocionales sean
electrónicos).
Comunicaciones
Manejo de Crisis
Servicio de Alimentos, Bebidas y Banquetes
Transporte y Logística
Proveedores externos
IV. Implementar políticas de control de
multitudes
Gestionar el flujo de asistentes (ej. supervisar
rutas de acceso, espacio en filas y entradas;
separar diferentes áreas del evento y control de
acceso).
Adaptar el proceso de registro y gestionar la
configuración para reducir el contacto en el sitio
(ej. fomentar el registro en línea siempre que sea
posible; imprimir
credenciales/gafetes/acreditaciones/pases en
casa).
Gestionar y controlar el número de participantes
en el piso de exhibición /espacio expositivo del
recinto (ej. racionalizar/simplificar el espacio en
bruto/diseños de stands y métodos de
construcción para reducir el tiempo de montaje y

x

X

X

x
Planeación

X
Operacional

Post-evento

x

X

X

x

x

X

x

x

X

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
Planeación

x
x
x
x
x
Operacional

x
x
x
x
x
Post-evento

x

x

x

x

x

x
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desmontaje; permitir un plazo más largo para
armado y desmontaje).
Gestionar el número de asistentes en el piso de
exhibición/espacio expositivo del recinto (ej.
establecer un número límite basado en el área en
metros cuadrados brutos del recinto/pabellón,
según lo propuesto por los gerentes de seguridad
de la feria; asignar tiquetes de boletería y
entradas a días y horas designadas).
Gestionar y controlar la oferta de catering para
permitir el distanciamiento físico y fomentar
medidas de higiene adicionales (ej. mesas
distanciadas y capacidades limitadas dentro de
las áreas de restaurantes; evitar estaciones de
servicio tipo buffet; ofrecer alimentos
preenvasados).
V. Fomentar y hacer cumplir las medidas
Mostrar de forma accesible para el público las
medidas y regímenes de limpieza.
Trabajar en un marco legal que defina
claramente los deberes y
responsabilidades de todas las partes
interesadas involucradas.
Establecer y mantener comunicación
directa con las autoridades locales.
Establecer puntos de servicio médico (ej.
asistencia médica, manejo de pacientes,
tratamiento y asistencia clínica, transporte y
tratamiento de pacientes,
gestión de residuos clínicos).
Establecer programas de capacitación en
prevención de epidemias (ej. dominar las
habilidades del uso de desinfectantes, limpieza
de lugares públicos y disposición de
emergencia).
Verificar los detalles de registro en el sitio y,
cuando corresponda, informar a las
autoridades de salud sobre este proceso.
Monitorear nuevas fuentes de información y
establecer procesos para actuar en consecuencia
(ej. designe un equipo para seguir noticias locales,
podcasts y practicar controles de rumores;
establecer mecanismos para la prevención y
control de epidemias).
Crear y administrar un procedimiento para
abordar las inquietudes de personas en el recinto
(ej. línea directa).
Monitorear los movimientos de multitudes en
tiempo real y establecer procesos para actuar
en consecuencia (ej. utilice la tecnología para
rastrear a los asistentes; pulseras; Apps de
mapas de calor).
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Aplicación de Recomendaciones de Gestión de Riesgos COVID-19
1. Considere nombrar a una persona en particular para conducir la implementación de las
recomendaciones y darle a esa posición un título específico, ej. Director de Higiene, Jefe
Oficial de Salud, Jefe Oficial de Control de Virus, Jefe de Control de Infecciones o Director de Riesgos.
Esto ayuda a crear estatus, enfoque y claridad, al mismo tiempo que les muestra a los clientes la
importancia y el énfasis que se le da a la seguridad sanitaria y a la búsqueda de un ambiente
controlado.
2. Involucre estrechamente el área legal y de cumplimiento de su organización y donde
sea necesario a los especialistas de Recursos Humanos y de IT para la aplicación de las
recomendaciones, ya que este personal le puede añadir habilidades y conocimientos
fundamentales a la “posible” aplicación de las medidas.
3. Al aplicar e implementar las recomendaciones, tenga en cuenta las medidas y
orientaciones del gobierno nacional tanto como sea posible.
4. Mantenga informados a sus socios y otras partes interesadas sobre el uso de las
recomendaciones y úselo para mantenerlos activamente comprometidos para que puedan,
como soporte apropiado, alinearse e integrarse con su marco (adopción). No solo los eventos,
reuniones, congresos y ferias son testigos del rápido crecimiento de las nuevas ideas y medidas de
seguridad sanitaria, desde la muy simple a la avanzada, como la iniciativa pública "All Secure
Standard". También lo son muchas otras industrias vinculadas al comercio. La hospitalidad, el
transporte, los fabricantes de equipos, las empresas y las asociaciones se dedican a producir una
gran cantidad de nuevos conocimientos y enfoques. Mantener informados a sus socios y partes
interesadas y, cuando sea posible, alinearse, debería ayudar a colaborar y evitar el desperdicio de
esfuerzo.
5. Identifique quién, en términos de reguladores/autoridades, es el "tomador de
decisiones final" en la reanudación temprana de las operaciones, e involucre a esa
autoridad lo antes posible. Antes de la crisis del COVID-19, las autoridades locales solían ejercer
el mayor control sobre un recinto o evento, pero en muchos países este poder se ha elevado, aunque
temporalmente, a medida que los organismos del gobierno nacional han llegado a dominar la
consideración y la promulgación de nuevos requisitos de seguridad sanitaria para el COVID-19.
6. Realice auditorías según las listas de verificación establecidas (“¿estamos haciendo las
cosas bien?”) y organice un proceso de evaluación para la pregunta más amplia
“¿estamos haciendo las cosas correctas?”
Haga esto con una combinación de HSE (Salud, Seguridad y Ambiente), personal no HSE y personal
externo para lograr un nivel de independencia en el control del rendimiento de las medidas de
control de salud y para obtener información de las personas en el piso de trabajo que pueden
desarrollar ideas de mejora por su cuenta. Capture tales ideas, considérelas y aplique comentarios
útiles para realizar mejoras. Esta es una situación completamente nueva, y su propio personal será
valioso para ayudar a determinar qué funciona, qué no y cómo las cosas podrían funcionar (incluso)
mejor.
7. Tenga en cuenta que los clientes pueden presentar aún más demandas adicionales en
su marco.
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8. Aproveche la oportunidad de posicionar y resaltar el marco como parte de sus
esfuerzos de deber de cuidado y buen gobierno.
La legislación sobre el Deber de Cuidado difiere en muchos países, pero generalmente se reduce a
dos puntos principales: sus instalaciones deben ser un lugar seguro para trabajar, y debe ser un
lugar seguro para visitar.
9. Use fuentes y recursos autorizados para ayudar a implementar su marco.
La confiabilidad, la calidad y la verificabilidad de los insumos son importantes para trabajar hacia
un marco de salud y seguridad eficiente y efectivo.
Ver documento completo:
https://www.ufi.org/wpcontent/uploads/2020/06/Buenas_Pr%C3%A1cticas_AIPC_ICCA_UFI.pdf?fbclid=IwAR0oWBZvi19V
dhLKWOU9uyhdGK-XrfFjpcERF9SJhL_VwlUW9aItBSg0nOI

Rastreador de vacunas de coronavirus
Al momento todo indica que la reapertura total de toda la actividad turística dependerá da la
incorporación de medidas de distanciamiento social e higiene hasta que se confirme el desarrollo
de una vacuna efectiva contra el virus.
Un recurso valioso para comprender el seguimiento del proceso de desarrollo y el funcionamiento
de las fases lo brinda el New York times:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

Fuente: The New York Times
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