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REPORTE MERCADO/PRODUCTO
SECTOR MICE EN ITALIA
I)

Situación COVID-19 en Italia

Los primeros dos casos de COVID-19 en Italia, una pareja de turistas chinos, fueron
confirmados el 30 de enero. El primer caso de transmisión secundaria ocurrió en la ciudad
de Codogno, en la Región de Lombardía el 18 de febrero de 2020. Según el Ministerio de la
Salud, la situación en Italia el día 29 de mayo 2020 es la siguiente:
Número de casos

Positivos:
Fallecidos:
Recuperados:
Total:

47,986
33,142
150,604
231,732

a) Medidas de contención aplicadas
El 23 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un primer Decreto de Ley con medidas para
prohibir el acceso y la salida de las ciudades con brotes, así como la suspensión de todas las
reuniones y eventos en Italia.
Posteriormente el 11 de marzo se decretó el cierre las actividades comerciales no esenciales.
Entre las medidas adoptadas la ordenanza del 22 de marzo de 2020, firmada conjuntamente
por el Ministro de Salud y el Ministro del Interior, prohíbe a todas las personas físicas
trasladarse con medios de transporte públicos o privados a un municipio que no sea aquel en
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el que se encuentran, a excepción de las necesidades de trabajo comprobadas y urgentes o
por razones de salud.
Posteriormente, el Gobierno emitió el Decreto Ministerial del 22 de marzo de 2020 con nuevas
medidas adicionales de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19,
aplicable en todo el territorio nacional. La disposición preveía el cierre de actividades de
producción no esenciales o estratégicas. Alimentos, farmacias, tiendas de artículos básicos y
servicios esenciales permanecen abiertos. Se aplicaron las mismas disposiciones, y estas se
extendieron hasta el 3 de abril de 2020.
Con el Decreto del Primer Ministro del 1 de abril de 2020, todas las medidas para combatir la
propagación de la infección por coronavirus se extendieron hasta el 13 de abril de 2020. El
Decreto que entró en vigor el 4 de abril también suspendió las sesiones de entrenamiento de
atletas, profesionales y no profesionales. A continuación, con el Decreto del Primer Ministro
del 10 de abril de 2020, todas las medidas se extendieron hasta el 3 de mayo. La Oficina del
Primer Ministro permitió la reapertura de tiendas para niños, así como librerías a partir del 14
de abril.
Con el Decreto del 26 de abril de 2020, se especificaron las medidas para la contención de la
emergencia Covid-19 de la llamada "fase dos". Las disposiciones del Decreto se aplicaron
desde el 4 de mayo de 2020 para reemplazar las del Decreto del 10 de abril de 2020 y fueron
efectivas hasta el 17 de mayo de 2020, con la excepción de las disposiciones para actividades
comerciales, que se aplicaron acumulativamente desde el 27 de abril de 2020.
Por último, el Decreto Ley 33 de 2020 reguló el fin de las restricciones de viaje y la reapertura
de las actividades de producción, comerciales y sociales del 18 de mayo al 31 de julio. Con el
Decreto del 17 de mayo de 2020, se han definido medidas de prevención y contención para
la coexistencia con el coronavirus.
En el párrafo 1 del artículo 1 del último Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, se
lee literalmente: "Se suspenden los congresos, reuniones y eventos sociales, en los que están
involucrados el personal sanitario o el personal encargado de llevar a cabo servicios públicos
o públicos esenciales; cualquier otra actividad de conferencia o congreso también se aplaza
a una fecha posterior a la vigencia de este decreto”.
Al momento de este informe, no se ha establecido una fecha de reapertura para las
actividades de congresos, ferias y reuniones. A partir del 3 de junio, Italia abrirá sus fronteras
a todos los países de la Unión Europea y el espacio Schengen. Los viajeros de esos países
podrán entrar en Italia sin la necesidad de hacer una cuarentena, una medida destinada a
salvar la temporada turística.
b) Situación económica
Según un estudio de Oxford Economics, Italia verá una contracción masiva en el primer
semestre de 2020, con una combinación de shocks de oferta y demanda inducidos por el
COVID-19 que llevarán al país a una nueva y muy profunda recesión. Si bien la incertidumbre
sigue siendo muy alta, el gran impacto negativo del brote de COVID-19 y las severas medidas
tomadas para combatirlo, han llevado a recortar el pronóstico de crecimiento para el 2020. La
economía italiana se reducirá en 7,6 en 2020, su mayor caída desde la segunda guerra
mundial.
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2018
1
0,9
2,9

2019
-0,2
0,4
1,4

2020
-7,4
-8,2
-11,4

2021
4,1
3,8
9

2022
2,8
3,2
3,3

2023
1,3
1,3
1,5

1,7

1,4

-8

7,3

3,8

2,4

2,8
0,7
1,1
2,5

-0,2
0,3
0,6
3

-7,4
-7,6
-0,5
3,9

8,5
3,8
1,3
3,5

4
2,8
1,3
3,2

2,2
1,4
1,4
3,1

Fuente: Oxford Economics Abril 2020

c) Medidas propuestas por los gremios:
“Federcongressi & Eventi” es la Asociación que representa las empresas privadas y entidades
con y sin fines de lucro que realizan actividades relacionadas con el sector de congresos,
conferencias, actividades formativas continúas acreditadas y no, por DMC, incentivos,
comunicación y eventos en general.
-

Creación de un protocolo higiénico sanitario

“Federcongressi & Eventi” presentó al Gobierno Italiano una propuesta para la elaboración de
los protocolos de reapertura de los espacios para eventos y congresos y la organización de
todos los servicios.
https://issuu.com/ediman/docs/linee_guida_fce_per_organizzazione_eventi?e=1288407/776
10830 (Ver anexo 2)
-

Creación de una base de datos

A la luz de las fuertes repercusiones económicas para el sector de la industria de reuniones
y dadas las ordenanzas restrictivas de salud pública adoptadas, “Federcongressi & Eventi”
ha activado un monitoreo detallado de las actividades que cada empresa del sector se verá
obligada a cancelar dada la coyuntura.
“Federcongressi & Eventi” ha preparado una base de datos que recopila información sobre
cada evento cancelado o reprogramado.
Esta recopilación de datos permitirá a la asociación contar con información concreta y
cuantificable disponible para activar las interlocuciones institucionales adecuadas para
apoyar a la industria de congresos y eventos. Por ejemplo, no se excluye la posibilidad de
atender la solicitud de apoyo financiero a las empresas en términos de contribución y
desgravación fiscal, la postergación de los plazos fiscales y la posibilidad de acceder a la
activación de redes de seguridad social.
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Situación político- económica italiana
a) Situación Política

En las elecciones de marzo de 2018, se formó un gobierno con dos fuerzas, el partido de
"Movimiento 5 Stelle" de centro izquierda y el partido de "Lega Nord" de centro derecha; dos
partidos que compitieron uno contra el otro durante la campaña electoral y que se unieron
para formar un gobierno, ya que ninguno de los 2 partidos contaba con mayoría absoluta.
Después de 3 meses de discusiones, finalmente se forma el gobierno de coalición con
Giuseppe Conte como Primer Ministro.
En agosto de 2019, después de un año complicado entre los 2 movimientos, el líder de la
Lega Nord, Matteo Salvini, decidió renunciar junto con sus ministros, con la casi certeza de ir
a elecciones, pero siendo Italia una república parlamentaria, el partido "Movimiento 5 Stelle"
rápidamente decide formar una nueva coalición con el "PD- Partito democrático" y el partido
"Leu". Dos partidos que hasta el día anterior eran la oposición. La coalición nombra contra
todo pronóstico a Giuseppe Conte, Presidente del Consejo de Ministros hasta la fecha de hoy.
b) Situación económica
En el 2019, Italia se encontraba en una bifurcación entre recuperación y recesión. El Centro
de Investigación de la Confindustria (Confederación General de la Industria Italiana)
confirmaba el estancamiento sustancial de la economía italiana, señalado en la Tabla A, que
dependía de las opciones de política económica y, en particular, de cómo el Parlamento
italiano modificaría la legislación, que preveía un aumento del IVA y los impuestos especiales
por 23.100 millones de euros a partir del 1 de enero de 2020. Esta modificación aún no se ha
concretado.
Tabla A: Previsiones del CSC para Italia
2018
PBI
0,9
Tasa de desempleo (1)
10,6
Inflación
1,2
Déficit fiscal (2)
2,1
1) valores porcentuales; 2) como porcentaje del PBI
Fuente: Centro de Estudios de Confindustria

2019
0,0
9,8
0,7
1,8

2020
0,0
9,7
1,8
1,7
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En un escenario de "políticas sin cambios", que incluye el aumento del IVA y los impuestos
especiales y los gastos no diferibles, el PIB se mantendría firme no solo en el 2019 sino
también en el 2020. Si, por el contrario, el aumento de los impuestos indirectos se anulase y
viniesen financiados completamente como déficit, el PIB crecería un 0,4 por ciento en 2020,
pero la relación déficit / PIB estaría peligrosamente cercana al 3 por ciento, actuando contra
el crecimiento. Solo si los fondos obtenidos del menor uso de los beneficios sociales de la
“Cuota 100” y de los “Ingresos de ciudadanía” fueran utilizados en su totalidad para la
reducción estructural del déficit, permanecería por debajo de este umbral.
La economía italiana, por lo tanto, se encontraba en una posición crecimiento cero, con el
riesgo de caer en recesión en caso de nuevos choques políticos y/o económicos.
En este escenario, se preveían varios factores que podrían influir en la contracción de la
economía italiana y se presumía que esto continuaría afectando negativamente el crecimiento.
c) Tipo de cambio
El 2020 debía considerarse como el año en que Europa comenzaría a resurgir. Después de
haber sufrido la retirada del Reino Unido, la Unión Europea tenía la oportunidad de proceder
con mayor seguridad. Además, la situación comercial entre Estados Unidos y China podría
haber favorecido la recuperación, después de un colapso de la producción que parecía haber
llegado a su fin y el Euro podría haberse visto fortalecido frente al Dólar Americano.

III)

Reporte General de la Industria Mundial MICE

a) Tendencias de crecimiento de la industria.
De acuerdo al “Incentive Travel Index 2019”, se esperaba una creciente participación del
segmento a nivel mundial a una tasa promedio de casi el 3% del 2020 al 2022.
A nivel mundial, los compradores contemplaban que los presupuestos aumentarían en los
próximos tres años, prediciendo que el gasto por persona aumentaría aproximadamente en
un 2%, asimismo preveían un crecimiento del presupuesto del comprador para el 2022 en
América Latina y Asia Pacífico.
El gasto hotelero promedio esperado aumentaría en un 35%, mientras que se esperaba que
la tarifa aérea aumentase en un 22%, así también se esperaba que el presupuesto dedicado
al wellness y a la responsabilidad social corporativa se incrementasen en un 35%, por el
contrario, el presupuesto para los deportes competitivos disminuiría en un 28%.
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b) Presupuestos y gastos
Según el “Incentive Travel Index 2019”, el gasto por persona para compradores y proveedores
se ha mantenido estable en los últimos años.
Los gastos relacionados con hoteles y alimentos y bebidas habían aumentado, tanto en
términos de costos absolutos como en porcentajes del presupuesto total disponible por
participante.
En promedio, los participantes vinculados con el sector del comercio minorista gastaban más
por persona, seguidos por los participantes de los sectores logística, transporte, piezas y
servicios automotrices.
Los proveedores vinculados al sector, ofrecen siempre experiencias "únicas", lo que
representan el componente más valioso de los programas.
Los DMC anticipaban que la tendencia hacia la desintermediación continuará, mientras que
las DMO esperaban ver el mayor aumento en los volúmenes y visionaban un crecimiento lento
pero constante.

c) Selección de destino y proveedores
La reputación es el factor clave que influye en la selección de los proveedores por parte de
los clientes, lo que demuestra la importancia de las relaciones personales al momento de
concretar negocios en este sector. Asimismo, los aspectos comerciales externos, como la
creatividad y la confianza, son más importantes que las cifras monetarias y la estabilidad
financiera del cliente. La infraestructura, seguridad y atractivo son los principales criterios para
seleccionar el destino.
La experiencia previa es el factor más influyente al seleccionar un nuevo destino, lo que
significa que las conexiones personales dentro de la industria son vitales.

d) Diseño de programas de viajes
Experimentar el destino y construir relaciones a través de la gastronomía siguen siendo los
atributos mejor calificados en los programas exitosos de viajes de incentivos.
Los compradores y proveedores preferían las experiencias grupales y las actividades de
formación de equipos como las actividades más importantes para un programa exitoso de
viajes de incentivo, ya que favorecen la construcción de relaciones y compromiso.
Cuando se elaboró el “Incentive Travel Index 2019”, sobresalía el creciente interés en destinos
fuera de cada región para el 2021 y 2022. Aunque esto conllevase a vuelos más largos con
mayores costos, los clientes estaban dispuestos a permanecer más tiempo en los destinos.

IV)

Análisis de los destinos MICE

Según el estudio “Gaining Edge 2019”, el índice competitivo puede ayudar a identificar y
analizar las ventajas y desventajas competitivas de un destino, ayudando a establecer
objetivos ambiciosos. Al analizar la contribución de cada factor al éxito general del destino, se
puede observar que la contribución de todos los factores competitivos de uno y compararlos
con otras alternativas. En este estudio se han establecido los 11 factores competitivos para la
selección y que son ampliamente utilizados por los planificadores de reuniones
internacionales:
-

Capacidad de las instalaciones para convenciones
Oferta hotelera (capacidad y proximidad a la instalación principal)
Acceso aéreo (niveles de servicio directo internacional y conveniencia de conexiones)
Atractivo de destino (para negocios y turismo)
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Audiencia de mercado de asociación (fuerza de comunidad de asociación)
Costo (costos de puesta en escena y delegado)
Logística (facilidad de movimiento)
Tamaño del mercado (población)
Tamaño de la economía (PIB y PIB per cápita)
Entorno empresarial (competitividad, innovación, facilidad para hacer negocios)
Seguridad y estabilidad (tasas de criminalidad y niveles de corrupción)

Según el Ranking de Competitividad elaborado por Gaining Edge, Lima ocupa el puesto 80,
tal como se muestra en la siguiente tabla.

Ranking de Competitividad 2019
Principales Destinos del Mundo - Ranking Competitivo de Fortalezas
Ciudades que acogieron 82+ congresos durante los últimos 3 años (ICCA Report 2016-2018 bussiness)

Fuente: Gaining Edge 2019

En la evaluación regional, Lima ocupa el sexto puesto en Latinoamérica
Ciudad
Ciudad de México
Sao Paolo
Rio de Janeiro
Bogotá
Buenos Aires
Lima
Medellín
Santiago
Panamá
Cartagena
Fuente: Gaining Edge 2019

Puesto Puntaje
1
580,8
2
494,5
3
484,0
4
480,0
5
428,9
6
395,9
7
394,0
8
367,5
9
364,2
10
357,5
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a) Análisis de competitividad
El Índice de Competitividad de Destino es una fuente útil de información para dicho análisis y
una herramienta útil para establecer conjuntos competitivos.

b) Establecimiento de objetivos
El Índice ofrece una herramienta para comparar las fortalezas competitivas relativas de los
destinos que a su vez proporciona información sobre cómo esas fortalezas relativas se
relacionan con los resultados del negocio.

c) Medida de rendimiento
El Índice permite que los entes de promoción como los destinos fortalezcan sus evaluaciones
basadas en un modelo más sofisticado, que los guie sobre el tema de la "comparabilidad"
entre destinos.
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d) Visión estratégica
A veces encontramos que las partes interesadas del destino (públicas y privadas) se
embarcan en procesos de visión sin una evaluación sólida de cuán visionarios son realmente
los objetivos. El Índice proporcionará un punto de referencia útil para los procesos de visión.
Es decir, para identificar sus propias ventajas y desventajas competitivas, cada destino puede
analizar su posición en comparación con los demás; también es posible comparar sus
resultados con el promedio de cada uno de los 11 factores competitivos. Si su posición es
más alta del promedio, entonces aquel factor representa una ventaja competitiva que el
destino debería explotar en promoción, desarrollo de marca, actividades de ventas,
propuestas de ofertas, etc. Por otro lado, si tiene una posición más baja del promedio,
entonces ese factor representa una debilidad competitiva y el destino debe responder
creativamente, y trabajar con la industria y el gobierno para superar dichas brechas.
V)

Reporte General de la Industria Italiana MICE

De acuerdo a la última información del Observatorio Italiano de Congresos y Eventos –
OICE, en el 2018 en Italia se llevaron a cabo 421,503 eventos con un mínimo de 10
participantes cada uno y una duración mínima de 4 horas lo que implica un crecimiento de +
5.8% en comparación al 2017, para un total de 28,386,815 participantes con una
disminución de -2.4% en comparación al 2017.
En promedio se contó con 67 personas por evento en lugar de 73 en el 2017.
Cabe mencionar que OICE evalúa las cifras del año precedente entre enero y abril del año
siguiente. Dada la coyuntura, las cifras del 2019 aún no han sido publicadas.

EVENTOS

Tipología de
participantes

Número

PARTICIPANTES

%

Número

Numero promedio por
evento

%

< 25

20 895

5,00%

475 117

1,70%

23

25-49

202 276

48%

7 513 989

26,50%

37

50-99

156 085

37%

10 297 444

36,30%

66

100-249

34 202

8,10%

4 839 767

17%

142

250-499

3 417

0,80%

1 171 438

4,10%

343

500-999

3 666

0,90%

2 297 761

8,10%

627

962

0,20%

1 791 299

6,30%

1 862

421 503

100%

28 386 815

100%

67

>1000
Total
Fuente: OICE 2019

a) Tipología de empresas que organizan eventos:
1) Empresas: en el 2018 los eventos promovidos por empresas representaron el 65.5%
del total de los eventos, pero perdieron peso en términos de participantes y asistentes.
Las empresas son el principal promotor de eventos, con una tendencia de crecimiento
constante año tras año. Las convenciones, reuniones, lanzamientos de productos e
incentivos se confirmaron para las empresas como herramientas efectivas de
marketing, comunicación y creación de conciencia de marca.
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2) Asociaciones: los eventos promovidos por las asociaciones representaron el 22,8%
del total de los eventos celebrados en Italia; aumentando en términos de número de
participantes y asistentes.
3) Organismos e instituciones: los eventos promovidos por organismos e instituciones
gubernamentales, políticas, sindicales y sociales representaron el 11,7 % del total de
eventos, aunque tienen una tendencia fluctuante; se mantuvieron en términos de
participantes y aumentaron en términos de asistentes

b) Análisis de los tipos de locaciones
En Italia, el rubro de conferencias y eventos depende significativamente de la capacidad
máxima de los locales a disposición, tanto así que las estructuras con capacidad total de al
menos 500 personas (que representan el 20.8% del todos los locales) concentraron el 61.7%
de los participantes registrados a eventos en Italia en el 2018.
El mercado de congresos y eventos también difiere significativamente en función de tipo de
local en el cual se lleven a cabo los eventos.
1) Hoteles corporativos con salas de conferencias: representaron el 68,2% de todas las
locaciones analizadas, y concentraron el 80,6% de los eventos, aunque solo
constituyeron el 57,1% de los participantes.
En este tipo de locaciones se llevan a cabo la mayoría de eventos realizados por
empresas. Del punto de vista estructural, presentan una capacidad reducida, ya que
el 7,5 % cuenta con salas de reuniones para menos de 50 personas, el 20,8% cuenta
con salas para 50-99 personas y el 34,3% cuenta con salas para 100-249 personas.
2) Centros de convenciones: representaron el 1,6% de las locaciones y constituyeron el
3,2% del número de eventos, con una participación del 13,1 % del total.
3) Congresos: representaron el 0,8% de las sedes analizadas y concentraron el 0,4 % de
los eventos. Constituyeron el 4,2 del total de los participantes.
4) Las residencias históricas no hoteleras como abadías, castillos, antiguas posadas y
palacios representaron el 8,2% de los locales considerados y alojaron el 2,4% de los
eventos con un 3.3% del total de los participantes.
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5) Otras sedes: lugares institucionales, espacios no convencionales, arenas y centros
deportivos, teatros, cines y auditorios) representaron el 21,2% de las locaciones
consideradas, y albergaron el 13.4% de eventos y el 23.4% del total de los
participantes.

VI)

Encuesta a Agencias MICE italianas

Entre los meses de marzo y mayo 2020, OCEX Milan realizó una encuesta a 25 agencias
de incentivos para evaluar la percepción que tienen del Perú como destino para acciones
de Reuniones e Incentivos.

151-200
20%

1. ¿Cuál es el número
aproximado de “Meetings” /
“Viajes de Incentivos” que
organiza en promedio cada año?

101-150
10%
0-50
50%
51-100
20%
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Otros
9%

2: De estos, indicar la % de
"Meetings"/Incentives/Otros que
realiza cada año
Meetings
76%

Europa
16%

Resto del Mondo
4%

3) Cual es el porcentaje de
"Meetings"/ Viajes de Incentivos
que realiza en Italia, Europa o en
el Resto del Mundo

Italia
80%

0-49
0%
201-500
30%

501+
0%

50-100
10%

4. Cuál es el número promedio de
participantes?

101-200
60%
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Nov - Dic
10%

Set- Oct
0%

Ene - Feb
20%
Mar - Abr
10%

5. Cuáles son los meses más
populares para realizar
"Meetings"/Viajes de Incentivos
long haul?

May - Giu
0%

Lug - Ago
60%

No organiza long-haul
20%

Otros
5%

Usa
55%

6. Que destino considera popular
para “Meetings”?

Asia
10%
UAE
10%
Sudamérica
0%

Oceanía
0%

Canadá
0%

Sudáfrica
0%

No organiza long-haul
20%
Usa
35%
Otros
5%
7. Que destino considera popular
para Viajes de Incentivos

Oceanía
0%

Sudamérica
5%

Canadá
0%
UAE
10%

Asia
25%

Sudáfrica
0%
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DisponibilidaNuevos destinos
d
0%
10%

Acceso a hacer compras
0%
Seguridad
30%

8. Cuáles son los factores que
más influyen al momento de elegir
la meta de un “Meeting”?

Presupuesto
30%

Acceso a hacer compras
0%
Accesibilidad
30%
9. Cuáles son los factores que
más influyen al momento de elegir
la meta de un Viaje de
Incentivos?

Disponibilidad
0%
Nuevos destinos
0%
Seguridad
45%

Presupuesto
25%

Gastronomia
25%

Playas
0%

Religión
0%

10. Qué actividad o experiencia
asocian con el Perú?

Naturaleza y
Fauna
15%

Arte y cultura
60%
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"Meetings"
0%

11. Consideran al Perú como un
destino para "Meetings" o Viajes
de Incentivos?

Viajes de
Incentivos
100%

Falta de Información
sobre el Perú
30%

Precio
5%

12. Que motivo tiene para no
elegir el Perú como meta para
“Meetings” y Viajes de
Incentivos?
Accesibilidad
/ Distancia
65%

Mayor
información
para sus
clientes
40%

13. Qué haría del Perú una meta
más atractiva para los clientes
italianos?

14) Tienen comentarios o
sugerencias para nosotros?

Otros
0%

Vuelo directo
60%

La mayoría de encuestados respondieron que no organizarían un
Meeting o un Viaje de Incentivo en un país que no conocen. Enfatizaron
la necesidad de organizar Workshops Informativos y Fam Trips para
poder conocer en primera persona a los actores de la cadena y poder
promover el destino con experiencias propias.
Otros coinciden en que no realizan “Meetings” o Viajes de Incentivos
Long Haul, pero que si lo hicieran considerarían al Perú únicamente
como un destino para viajes de incentivos.
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Conclusiones
1. Durante y después del COVID-19, el sector MICE se encontrará en hibernación, pero
se recuperará en cuanto el contacto humano es fundamental para el intercambio de
conocimiento y para crear lazos.
2. Inicialmente se realizarán menos eventos presenciales, y aumentarán los eventos
virtuales, seguidos por los eventos híbridos. En todo momento será necesario seguir
las medidas sanitarias y de limpieza impuestas en los protocolos del sector.
3. Probablemente las empresas contarán con menor presupuesto y se realizarán
programas más austeros y más enfocados en la sostenibilidad y acciones de
solidaridad. Además, serán reuniones más cortas y a menor distancia de la empresa.
4. La nueva tendencia MICE será virtual, mientras no se definan completamente los
protocolos sanitarios y/o se encuentre una vacuna; enfatizarán la sostenibilidad, el
respeto al medio ambiente, la salud y el bienestar.
5. Se prevé que la comunicación para los eventos será más clara y directa, incluirá una
evaluación de riesgos y consejos de seguridad. Los eventos contarán con cláusulas
de cancelación por razones de fuerza mayor y un seguro. Además, se incrementará el
uso de tecnología “contactless” y se realizarán más “Meetings” híbridos y Viajes de
Incentivos personalizados.

VIII)

Recomendaciones

1. La mayoría de los eventos planeados para el 2020 han sido anulados o postergados
al 2021, por esta razón se considera importante la realización de plataformas para
eventos virtuales, visitas virtuales de locaciones, eventos virtuales dedicados a
compradores y FAM Trips.
2. Los organizadores de eventos deberán ampliar su modo de trabajar tratando de
conectar con los asistentes de una manera más emocional, organizando programas
productivos que generen mayor valor a los participantes, aumentando la inclusión y la
participación a los eventos.
3. Se recomienda el uso de una base de datos como Salesforce para mantener registros
de la correspondencia y relación con los planificadores / compradores.
4. En el caso de Italia, considerando que el sector seguirá paralizado hasta que se
permitan las reuniones, se podría empezar a promover el sector a partir de inicios de
2021. Como destino es muy importante comunicar “Seguridad” y asegurar la higiene,
por lo cual sería fundamental recibir los protocolos que se estarán implementando en
el Perú.
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Anexo 1: Principales Agencias MICE en Italia

AGENCIA
1

AD MEETINGS &
EVENTS

2

AIM GROUP
INTERNATIONAL

3 ALFA FCM
4 ATELIER ESSE

DIRECCION
Via Giorgio
Amendola 2A 00047
Via G. Ripamonti,
129 - 20141
Via Paolo Emilio,
10 - 00192
Via Luigi
Settembrini, 46 20124

CIUDAD

TELEFONO

CORREO ELETRONICO

PAGINA WEB

CONTACTO

Roma

+39 06
69281219

info@admeetingsandevents.com

http://www.admeetingsandevents.com

Debora Comune

Milano

+39 02 566011

milan@aimgroup.eu

https://www.aimgroupinternational.com/abo
ut-us/offices/milan

Roberto Calamandrei

Roma

+39 06
87758855

info@alfacm.com

http://www.alfafcm.com

Simona Bianchi

Milano

+39 02
20240181

atelieresse@atelieresse.com

http://www.atelieresse.com

Daniela Serrati

info@sibettoni.com

http://www.sibettoni.com

Susanna Bettoni

BETTONI
5 MEETING THE
WORLD

Via Villa Mirabello,
6 - 20125

Milan

+39 348
2801122
+39 335
6966218

6

CS EVENTS
ITALY

Via della Marrana,
8- 00181

Roma

+ 39 06
92091004

requests@csevents.it

https://www.csevents.it/index-lang.html

Stefania Mura

7

CWT MEETINGS
& EVENTS

Via Vespucci, 2 20124

Milano

+39 055
09491111

sales_milano@cwt-me.com
sales.supportroma@cwt-me.com
eventsitalia@cwt-me.com

http://www.cwt-meetings-events.it

Armando Mastrapasqua

8

E MEETING &
CONSULTING

Via Michele
Mercati, 33 - 00197
Via Bernardino
Telesio, 22 - 20145
Via Filippo
Sassetti, 19 20124
Via del Serafico,
155 - 00142
Via Nazionale,
243 - 00184
Via Statuto, 2 20121

info@emec-roma.com

http://www.emec-roma.com

Cristina Siderati

info@erreti5.it

http://www.erreti5.it/

Annamaria Sessavitali

9 ERRETI5
10 EVENTUALLY
11 G&P EVENTI
12

GASTALDI
GLOBAL TRAVEL

13 GATTINONI

Roma
Milano

+39 06
80693320
+39 02
84985550

Milano

+39 02
36592410

info@eventually.it

http://www.eventually.it

Marco Abbiati

Roma

+39 06
95550206

info@gpeventi.com

http://www.gpeventi.com

Gabriella De Pellegrini

Roma

+39 06 4815666 info@gastaldiglobal.com

http://www.gastaldiglobaldmc.com/

Margherita Cerruti

Milano

+39 02
39884211

http://www.gattinoni.it

Enzo Vitale

info@gattinoni.it
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14 GVST GROUP

Viale dei
Romagnoli, 1053 00119

Roma Milano

+39 06 2246561 info@gvst.it

https://www.gvst.it

Luca Vernengo

15 H&A

Via Durini, 23 20122

Milano

+39 02
80509791

info@haeurope.eu

http://www.haeurope.eu

Giancarlo Giumelli

eventsandmeetings.it@hrgworld
wide.com

http://www.hrgworldwide.com

Sabrina Cipriani

http://www.luxurynumber5.com

Maria Pia Crippa

info@micromegas.com

http://www.micromegas.com

Lorena Fragassa

info@monicazanella.it

http://www.monicazanella.it

Monica Zanella

info@nextgroup.eu

http://www.nextgroup.eu

Andreina Noli

info@pvagency.it

http://www.pvagency.it http://www.italydmc.it Luca Aquilino

Via Giotto, 1 20032 (MI)
LUXURY
Piaza Virgilio 4 17
NUMBER 5
20123
MICROMEGAS
Via Statuto, 18 18
COMUNICAZIONE 20121
16 HRG ITALIA

19 MONICAZANELLA
20 NEXT GROUP
21 PV AGENCY

23

SC STUDIO
CONGRESSI

24 SINERGIE

25 THE LAB EVENTS

Via Lomellina, 58 20133
Via Sallustiana, 26
- 00187
Viale Gian
Galeazzo, 3 20136
Via Napoleone
Colajanni, 4 00191
Piazzale Giulio
Cesare, 14 - 20145
Via Pitteri, 10 20134

TRIUMPH GROUP Via Lucilio, 60 INTERNATIONAL 00136
Bastioni di Porta
27 U EVENTS
Volta, 10 - 20121
26

Corman +39 02
o
61547380
Bresso
Milano
Milano
Roma

+39 02 6143042 mariapia@luxurynumber5.com
+39 02
84349081
+39 02
87386376 +39
393 9467276
+39 06
4417351

Milano

+39 02 581891

Roma

+39 06 3290250 sc@scstudiocongressi.it

http://www.scstudiocongressi.it

Stefania Cardarelli

Milan

+39 02
83450000

info@sinergie.org

http://www.sinergie.org

Davide Verdesca

stayintouch@thelab.events

https://thelab.events/

Fabrizio Mezzo

Milano

Roma

+39 06 355301

info@thetriumph.com

http://www.triumphgroupinternational.com

Daniela Oddo

Milano

(+39) 02.81.83.
81

info@uvet.com

https://www.uvet.com/en/uevents/

Carlotta Lievore
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Anexo 2: MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS Y DE COMPORTAMIENTO PARA LA
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EVENTOS RESPETANDO LA SEGURIDAD
BIOLÓGICA (VIRUS COVID-19)
1. PRINCIPIOS HIGIÉNICOS SANITARIOS OBLIGATORIOS (principios generales)













Distanciamiento social: todas las actividades del congreso deben cumplir con la regla
según la cual las personas deben mantener al menos un metro de distancia entre ellas.
Utilizar dispositivos de protección individual (DPI): mascarillas quirúrgicas,
guantes protectores, gel desinfectante, gafas protectoras (según corresponda),
mandiles de un solo uso (según corresponda).
Control sanitario a la entrada de los centros de congresos: serán aplicados una o
más modalidades de control sanitario, tales como control de temperatura, control del
uso de mascarillas, etc. En el caso de eventos de baja intensidad los participantes
podrán presentar una declaración jurada firmada que atestigua que no tienen riesgo
de transmisión.
Limpieza y desinfección de centros de conferencias: dicha actividad se llevará a
cabo de acuerdo a las normas de ley que se proporcionarán y a los protocolos que
serán expuestos a continuación.
Plan de emergencia obligatorio: procedimiento obligatorio para cada evento,
destinado a la gestión en caso una persona manifieste fiebre superior a los 37.5 °C y
síntomas del COVID-19.
Identificación y predisposición de un lugar para aislamiento: se deberá contar con
disponibilidad de personal formado para gestión de emergencias y que posea un kit
completo DPI para entrar en contacto con la persona potencialmente contagiada.
Marco normativo: El presente protocolo prevé la aplicación Decreto Legislativo 9 abril
2008 n.81 y del “Protocolo de reglamentación de las medidas para la contención del
virus COVID – 19 en los ambientes laborales” del 14 de marzo de 2020 que regula:
normas de acceso y de seguridad sanitaria para oficinas y otros ambientes de trabajo
donde opera el staff organizativo, las anfitrionas, técnicos audio -video, el personal
dedicado a los servicios de restaurante y catering, personas dedicadas a la
construcción y preparación de ambientes, etc.

2. OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE NORMAS DE SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN
DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El protocolo considera los siguientes aspectos:






Obligación de proveer información sobre las normas de saneamiento que se adoptarán
en la sede del evento; las cuales deberán ser comunicados antes del registro de los
participantes, los cuales deberán comprometerse a respetarlas durante el evento.
La información sobre las normas sanitarias será anunciada también en el evento y
estará disponible en la web, App, brochures, carteles y letreros en la sede del evento
y serán proyectados en los salones durante los intervalos del evento.
Proyección de videos sobre las normas sanitarias en el evento que han sido
preparados por la asociación Federcongressi, el cual a su vez será publicado en las
redes sociales y mostrado en todos los eventos organizados.
Obligación de cumplir el principio de distanciamiento social según la directiva nacional.
Obligación de utilizar la máscara quirúrgica en la sede del evento y durante el servicio
de transporte.
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Los organizadores deberán dar disponibilidad de máscaras para los participantes.
Disponibilidad de gel desinfectante al ingreso y salida de la sede del congreso y puntos
críticos.
Disponibilidad de contenedores especiales donde desechar marcaras quirúrgicas
usadas que representan potencial riesgo biológico.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA SEDE DEL
EVENTO











Al ingreso al evento se deberá controlar la temperatura corporal de los participantes
con termómetros “contactless”; la temperatura deberá estar por debajo de °C 37,5.
Asimismo, se debe verificar el correcto uso de las máscaras.
Las personas con temperaturas superior a °C 37,5 deberán ser tratadas de acuerdo al
“Plan de emergencia Covid-19” que será redactado antes de cada evento (detalles del
mismo se exponen al final de este documento).
En la medida de lo posible, se deben utilizar medios informáticos automatizados para
registrarse a los eventos para reducir al mínimo el contacto interpersonal.
Se debe tomar medidas organizativas para reducir las colas para acceder a los
diversos servicios y ambientes del evento.
Todos los participantes deben pre-registrarse, y acreditar sus datos personales y de
contacto.
Todos los participantes y el personal de la organización deben utilizar un carnet de
identificación.
No se permitirá el acceso al área del evento a ninguna persona que no haya sido
identificada correctamente.
Se tomarán medidas organizativas para que los participantes cumplan con el
distanciamiento social de mínimo 1 metro, y se proporcionará asistencia en los
espacios donde puedan formarse colas.

4. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
4.1. Área de secretaría y recepción









En la medida de lo posible, se deben adoptar procedimientos informáticos
automatizados para registrarse al evento, como los sistemas de impresión autónoma
del carnet de identificación con código QR para automatizar los controles y el acceso
a varios servicios, limitando las colas.
Si se prevé la posibilidad de colas, se proporcionarán medidas para asegurar la
distancia de seguridad.
Los módulos de acreditación y la recepción contarán con divisores transparentes para
atender al público; asimismo, se proporcionarán asientos para los asistentes
posicionados de acuerdo con las indicaciones generales sobre el distanciamiento
(mínimo 1 metro distancia entre sillas o sofás.)
La entrega de materiales del evento se llevará a cabo a través de una ventanilla o un
espacio con la protección transparente o en puntos de distribución “self service”
establecidos en un espacio adecuadamente organizado.
En caso de pagos durante el evento, la organización adoptará dispositivos de pago
con tarjeta de crédito y débito “contactless”. El teclado para ingresar el código se
desinfectará en cada uso y el desinfectante de manos deberá estar disponible.
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4.2. Área de exposición











En las áreas de exposición de ferias y congresos, todas las normas sanitarias
generales ya mencionadas, como el distanciamiento social y el uso de DPI, aplicarán
tanto al personal de las empresas expositoras como a los participantes y visitantes.
Se deberá diseñar el flujo de persona en el evento, donde será es obligatorio
proporcionar corredores de tamaño adecuado para mantener el distanciamiento social.
Durante la fase de preparación, todo el personal estará equipado con DPIs y aplicará
distancias de seguridad.
En caso de presencia de stands, estos deben tener divisores laterales en caso existan
stands contiguos.
El acceso al área de exposición y a los stands individuales será limitado, para evitar la
aglomeración y respetar la proporción de 1 expositor / 1 visitante en un área de 4 m2.
Los puntos de reunión y recepción deberán considerar medidas de protección.
El material comercial, promocional y gadgets se pueden distribuir solo mediante el uso
de
contenedores y expositores especiales “self-service”.
El área de exhibición estará siempre atendida por personal de control.

4.3. Área de catering
















Para la administración de alimentos y bebidas durante el evento, se hará referencia a
las normas específicas emitidas para este sector.
El área de restaurante o alimentación contará siempre con personal que controlen el
cumplimiento de las normas; por ejemplo, en lugares donde es posible organizar
asientos con distancia entre sillas, las comidas serán organizadas y servidas por
personal del catering, esto evitará colas.
La comida se servirá en forma de comidas preparadas o con la entrega de bandejas
pre envasadas. En el caso de que haya disponibles mesas rectangulares largas, se
proporcionará una solución alterna para no tener una persona frente a otra.
En el caso de mesas normalmente que son para 4 personas, su uso debe limitarse a
2 personas. En cualquier caso, siempre debe respetarse la distancia de al menos 1
metro entre los invitados.
Si no es posible contar con espacios adecuados para el consumo de comidas estando
sentados, se entregarán bandejas o cajas pre envasadas para que se consuman
individualmente en el área del evento, o incluso en las proximidades, manteniendo la
distancia social.
También será posible contar con almuerzos en la sala de conferencias, con asientos
y mesa para comer de pie.
Cuando se prevé la probabilidad de colas para la recolección de la bandeja del
almuerzo, se prepararán líneas en el piso a una distancia de 1 m para organizar la cola
y se cumpla las normas de distancia.
Para la organización de comidas en casos de un alto número de participantes, también
es posible organizar turnos diferentes, con un programa de sala que esté coordinado
de acuerdo a los horarios del evento para evitar aglomeraciones.
Para los intervalos, se instalarán áreas de “coffee break” equipadas con dispensadores
de agua con servicio de “self service” y vajilla desechable. La distancia entre los
dispensadores de agua y café será de al menos 2 metros, debiendo contarse con
líneas en el piso a una distancia de 1 m para organizar las colas.

PERÚ


Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Oficina Económico Comercial del Perú en Milán

Todos los bizcochos, galletas o pasteles debe ser simples y de mono porción, con
servicio “self- service”.

4.4. Área poster para eventos médicos científicos











En la medida de lo posible, se deberán utilizar procedimientos informáticos que
automaticen la gestión de los posters en forma electrónica (“e-poster”) vía web, App,
y PC disponibles en el evento).
Para el caso de “e-poster” se deberán organizar las áreas para PC con una distancia
mínima de 2 metros.
En las áreas clásicas con paneles con poster, se deberá considerar una distancia entre
panales de 1 metro entre cada poster, y una distancia entre las filas de paneles de
mínimo de 3 metros.
La información sobre las normas sanitarias para la visita a las áreas de posters deberá
también ser indicada en dicha área de tal manera que sea fácil de leer antes de visitar
la indicada área.
Deberá ser previsto un lapso de tiempo mayor por las mañanas dedicado a los autores
para que puedan pegar sus posters en el respeto de las normas sanitarias generales
y evitar que los autores entren en contacto cercano con otros autores al momento de
pegar y armar los posters.
Asimismo, se deberá organizar horarios de visita a las áreas de posters y con tiempos
de visita y discusión con los mismos autores con horario definidos para evitar al
máximo aglomeraciones y reducción de espacios.

4.5. Áreas comunes


Se entiende por los vestíbulos, atrios, corredores, áreas de reposo, áreas de
alimentación de libre acceso y otro de uso común. Por regla general en estas áreas se
aplica el distanciamiento social y el uso de kits de protección.

4.6. Servicios higiénicos


Deberán tener servicios de limpieza continúa y se deberá respetar las distancias de
seguridad; asimismo deberán organizarse las filas para acceso con el debido
distanciamiento.

4.7. Servicios de limpieza del evento





Luego de la fase de preparación de ambientes para el evento, estos deberán
higienizarse completamente.
Será programado el servicio de limpieza con horarios y servicios continuados según el
número de participantes. Asimismo, se deberá contar con servicio específico para la
limpieza de puertas, manubrios, griferías, dispensadores de jabón y desinfectante, etc.
Se debe asegurar abundante jabón para el lavado de manos.
Adicionalmente se programará servicios de limpieza general a ser realizados por la
tarde o noche en toda la sede del evento.
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4.8. Utilización sala de eventos










En las salas de conferencias se debe garantizar las distancias de seguridad:
o En el caso de conferencias con sillas fijas, se debe dejar por cada silla o sillón
utilizado, 3 libres.
o En el caso de salas con sillas móviles, se deberá respetar una distancia mínima
de 1 metros entre cada silla.
o En las sillas que no sean utilizadas siempre se deberá tener un letrero que
indique que no es posible utilizarlas.
El número de sillas disponibles deberán ser congruentes con el número de
participantes, ninguno podrá participar de pie en las salas.
Se sugiere asignar un puesto fijo y numerado a cada participante que será utilizado
durante todo el evento.
Se debe contar con ingresos y salidas diferenciadas con la adecuada señalética.
Antes de iniciar el evento se debe proyectar un video con las reglas higiénico sanitarios
que se deben respetar durante el evento.
En el caso exista una sala de acogida para moderadores o expositores, se deberá
garantizar las medidas de distanciamiento. Asimismo, si hay una zona con
computadoras u otros dispositivos, se debe garantizar la limpieza de los mismos luego
de cada uso.
El podio donde hablarán los participantes será puesto a una distancia de por lo menos
2 metros de cualquier persona del palco y de la primera fila, de modo que pueda hacer
la presentación sin marcaras. Si en el podio hay PC u otros dispositivos debe
efectuarse una limpieza luego de cada uso.

4.9. Staff






Todo el personal debe ser informado sobre las medidas de seguridad.
Será previsto un horario de trabajo de tal manera que se evite y reduzca la posibilidad
de contacto entre el staff.
El staff podrá ingresar a las salas del congreso sólo luego de la medición de
temperatura corporal que deberá ser menos de 37,5°C y las personas deberán contar
con toda la indumentaria protectora, asimismo sus vestidos serán cotidianamente
higienizados.
A cada persona del staff se le encargará un área específica de trabajo y deberá tener
un teléfono celular o un dispositivo de comunicación que le permita poder estar en
contacto directo con los organizadores en caso de emergencia sanitaria.

5. PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19





Será obligatorio que todas las sedes de la organización del evento tengan expuesto el
“Plan de Emergencia Sanitaria COVID-19”.
Dicho Plan de Emergencia Sanitaria deberá ser verificado para garantizar que pueda
ser aplicado antes de la realización del evento debiendo contar con termómetro
scanner, pulsímetro (opcional), gel desinfectante, teléfono y números de emergencia
regional, y saco hermético para botar artículos de único uso.
En caso de sospecha de contagio COVID-19 durante el control de acceso o en
cualquier momento del evento, al staff que gestiona la emergencias se le deberá
brindar el kit DPI completo (guantes, mascara, gafas, camisa especial, etc.) y deberá
acercarse a la persona que se sospecha está enferma y deberá conducirla a la zona
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de aislamiento predispuesta; donde medirá la temperatura y eventualmente el
porcentaje de oxígeno en el sangre con pulsímetro, asimismo deberá llamar a los
servicios de emergencia pública, y quedarse en el lugar a asistir al posible enfermo
hasta la llegada de la asistencia sanitaria.
Luego del final de la emergencia ocurrida, las personas que atendieron al paciente
deberán permanecer aisladas, y deberá seguir los procedimientos adecuados. Luego
de lavarse las manos, deberá alejarse de la sede del evento y proceder a su propio
aseo y cambio de ropa.
Cabe indicar que los organizadores deberán la comunicar de la emergencia ocurrida
a las autoridades sanitarias locales.
En caso de confirmación de contagio, será obligatorio informar a todos los
participantes del evento que durante el mismo se ha presentado un caso de COVID19, para que los participantes tomen las acciones correspondientes.
Se debe verificar que se cuenta con un espacio dedicado exclusivamente a medidas
de aislamiento para personas que se sospecha tengan COVID -19; dichas áreas deben
ser lugares cerrados, o espacios delimitados con al menos 3 metros de distancia del
paso de cualquier persona.
Durante los eventos estará presente personal que esté adecuadamente formado para
enfrentar una emergencia sanitaria COVID -19 y deberá contar con un Kit DPI
completo, es decir que cuente con: mascaras protectoras, guantes para solo un uso,
gorros para cabello, gafas protectoras, etc.

