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ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN MICE
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020

1. CAPTACIÓN
DE EVENTOS
INTERNACIONALES
C

ontinuamos con el acercamiento a potenciales eventos
para Quito en los próximos años. Para te nuestra estrategia

es continuar postulando a la ciudad de Quito como sede de
eventos con una llegada de potenciales participantes a eventos
de 104.573 aproximadamente que podrían llegar a la ciudad
de Quito en años futuros, con un Ingreso aproximado de 63
millones de USD.

2. REUNIÓN DE TRABAJO
ORGANIZACIONES DE
DESTINO, OCCS, OCVS,
BUREAUS DE CONVENCIONES
Y DMOS LATINOAMÉRICA
Fecha: 26 de agosto 2020
Formato evento: Virtual
Resultados: Quito Turismo participó de la organización del
próximo evento presencial de Organizaciones de Destino, OCCs,
OCVs, Bureaus de Convenciones y DMOs Latinoamérica

3. ACERCAMIENTO A
ACTORES LOCALES MICE

C

omo parte de las acciones de reactivación de la industria
de reuniones de la ciudad de Quito, la Dirección MICE de

Quito Turismo, ha planificado una serie de visitas de trabajo a
los principales venues. El objetivo de las visitas es retomar la
comunicación con los representantes de la empresa privada,
conocer su situación actual, las medidas de bioseguridad
que han implementado para la realización de eventos, y su
adaptación de espacios y servicios que ofertan y que se
han adaptado a la “nueva normalidad”. Estas visitas que
continuaran en el mes de septiembre permitirán realizar un
registro fotográfico para apoyar con la elaboración de boletines
y capsulas informativas que permitan la promoción de estos
espacios. Durante el mes de agosto se inició con la visita al Hotel
Mercure y el Hotel Reina Isabel.

4. REUNIONES VIRTUALES EN AGOSTO PARA
OFICIALIZAR LA ADHESIÓN DE QUITO TURISMO A
IMPORTANTES ORGANIZACIONES MICE A NIVEL
REGIONAL.
Destination International
A partir del mes de junio, la ciudad de Quito es miembro de Destinations
International, la cual es una organización profesional que representa a
organizaciones de destino y oficinas de convenciones y visitantes de todo el
mundo.
Destinations International representa a más de 6000 profesionales de 575
organizaciones de destino en todo el mundo.
Proporciona a sus miembros recursos educativos, oportunidades de establecer
contactos y beneficios de marketing disponibles en todo el mundo.

COCAL:
A partir del mes de junio, la ciudad de Quito forma parte de COCAL como único
representante de
Ecuador ante este organismo.
La Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América
Latina agrupa Asociaciones Nacionales, Federaciones organizadores de eventos,
Burós de Convenciones y afines de América del Sur, América Central y América del
Norte, entre las actividades se da énfasis a la capacitación y el networking para los
actores de la industria de reuniones y eventos de negocio.
Oportunidad que permitirá a Quito mayores acercamientos, alianzas y un desarrollo
del segmento MICE para los próximos años.

meetings@quito-turismo.gob.ec
Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto)

