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Es momento de poner sobre la mesa
esas buenas prácticas, esos eventos
que son buen ejemplo y capturarlos
de manera que nos permitan demostrar
su valor al resto del mundo.

Más que la
punta del iceberg
El Joint Meetings Industry CouncilFUHµHVWD
LQLFLDWLYDFRQHOͤQGHOODPDUODDWHQFLµQGH
los gobiernos del mundo acerca del verdadero
impacto que tiene la industria de reuniones en el
desarrollo de los destinos. 325&<17+,$/(331,(0,

Socios fundadores de
The Iceberg & Business
Events World:
Miembros JMIC: AIPC, ASAE,
DMAI, ECM, EVVC, IAPCO,
ICCA, MPI, PCMA, SITE, UFI.

(

l impacto directo de la
industria de reuniones
en la economía es sólo la
parte visible de algo mucho más
JUDQGH (O YHUGDGHUR YDORU GHO
sector –el legado de los eventos
en el desarrollo económico de
los destinos– es la parte sustanciosa que los gobiernos en todo
HO PXQGR D~Q QR YHQ (V SRU
eso que desde enero de 2017, el
Joint Meetings Industry Council
-0,&  FUHy OD SODWDIRUPD 7KH
Iceberg para documentar los beQHÀFLRVUHDOHV\ODUHOHYDQFLDGH
la industria de reuniones en las
economías locales.

Con The Iceberg, JMIC –la organización que representa a 16 asociaciones de la industria de reuniones– presentará casos de estudio y
análisis rigurosos sobre el legado
de los eventos en las comunidades.
Debajo de la punta del iceberg se
encuentran el intercambio económico y de conocimiento, el desarrollo profesional, el impacto en el
sistema de salud y en la economía
del conocimiento, la adquisición
de talento, la creación de empleos
y la inversión interna que generan
los eventos en cada destino.
   (Q VX FDUWD GH ELHQYHQLGD HO
presidente de JMIC, Joachim
.RHQLJVHUHÀHUHDHVWHSUR\HFWR
como la ventana para mostrar qué
tan lejos ha llegado la industria
de reuniones y cuánto ha evolucionado. Pero, señala, también
QRVSHUPLWLUiLGHQWLÀFDUORPXFKR
que nos falta recorrer si deseamos
que aquellos que están fuera de
esta industria experimenten esta
“revolución interior” que nosotros hemos experimentado y que
PROGHy QXHVWUR SHQVDPLHQWR ¢$
TXp UHYROXFLyQ VH UHÀHUH .RHQLJ"$OFDPELRGHHQIRTXHVREUH
nuestra propuesta de valor como
LQGXVWULD ´(VWR WLHQH HQRUPHV
implicaciones, ya que nos coloca en el centro de la economía
JOREDO \ ORV DYDQFHV FLHQWtÀFRV
profesionales, académicos, empresariales y sociales subyacentes
TXHLPSXOVDQODLQGXVWULD6RPRV

En LM Latinamerica Meetings nos sentimos orgullosos de formar
parte de esta iniciativa a través de World Meetings Forum:0)
UHSUHVHQWDU£D0«[LFR\D/DWLQRDP«ULFDKDVWDHQHVWHSUR\HFWR
(VWDUHPRVFRPSDUWLHQGRHQHVWDVS£JLQDV\QXHVWURVSRUWDOHVHMHPSORV
\FDVRVGH«[LWRGRFXPHQWDGRVZZZWKHLFHEHUJRUJ
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Rod Cameron, Director Ejecutivo
de AIPC y uno de los creadores de
esta iniciativa, comenta:
“La analogía del iceberg es perfecWDSRUTXHHOVLJXLHQWHQLYHOGHEDMR
de la punta que todos vemos es
HOLPSDFWRHFRQµPLFRTXHVH
JHQHUDFRQFDGDHYHQWRDGHP£V
de generar impuestos e inversioQHVHFRQµPLFDV\VRFLDOHVORV
HYHQWRVGHMDQXQOHJDGRDODFRPXQLGDGVLHPEUDQFRQRFLPLHQWR
y facilitan el networking entre
profesionales de la comunidad
\H[WHUQRHQWUHRWURVEHQHͤFLRV̹

una industria cuyo quehacer facilita el intercambio necesario para
la innovación, la colaboración, la
transferencia de conocimiento y
el desarrollo, aspectos que hacen
girar al mundo. Con esto en mente, la JMIC se ha embarcado en el
proyecto de documentar aquellos
eventos que ilustran de manera
VLJQLÀFDWLYD ORV ORJURV D QLYHO
económico, académico y empresarial de las reuniones, convenciones y exposiciones”, apunta el
presidente de JMIC.
JMIC invita a todos los actores
de esta industria a compartir historias y sumarse a esta revolución.
(YHQWRV TXH LOXVWUHQ HO UDQJR GH
EHQHÀFLRV TXH RIUHFH OD LQGXVtria de reuniones, especialmente
aquellos que pueden ser medidos
en relación con sus resultados.
(OJUDQEHQHÀFLRVHUiFRQWDUFRQ
ejemplos claramente documentados sobre cómo las reuniones, exposiciones y convenciones contribuyen a la vida y la economía de
los destinos en todo el mundo. LM

