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Ante una nueva realidad, la industria de reuniones requiere 
de cada uno de nosotros y entre nosotros el desarrollo de 
nuestras capacidades y habilidades para la adaptación, 
transformación, innovación, responsabilidad y comunicación.

Estaremos compartiendo contenido de valor y herramientas 
de apoyo que te serán útiles en tu actividad dentro de la 

industria de reuniones.
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A C C I O N E S



La pandemia del COVID-19 impactó a la industria de Reuniones en México haciendo 
que varios eventos ya ganados y agendados en los diferentes destinos del país 
se cancelaran, se pospusieran o bien tuvieran una re programación generando en 

algunos casos atrasos en las ediciones de sus congresos.

En acompañamiento a clientes quienes ya tenían eventos agendados en Zacatecas  
para  año  2020, el Buró de Convenciones  les  ha  asistido  en 

re programarlos al último trimestre del año 2020 y al año 2021, de manera que 
se ha logrado conservar la sede que además contribuye al beneficio social y 

económico del estado.

ALGUNOS DE LOS 
CONGRESOS RE-PROGRAMADOS

El Buró de Convenciones de Zacatecas también da continuidad a los eventos que aún 
están  valorando nuevas fechas para su reprogramación y otros que permanecen en 
sus fechas originales mismos que podrían presentar cambios dada la evolución de 
la epidemia, brindando el respaldo de esta Secretaría llevando a cabo las acciones 

necesarias para una reestructuración de la industria de reuniones. 

Conferencia Mundial de la Gnome Foundation (GUADEC)

XXIX Congreso Nacional de Cardiología

Expo ELECTRIB

XLVII Reunión Científica de la Asoociación Mexicana para
 la Producción Animal y Seguridad Alimentaria

XX Congreso Regional de Geriatría y Gerontología
 y I Congreso Centro Bajío de Geriatría y Gerontología

16º Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales

XXXII Congreso Nacional de Medicina Familiar
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BURÓ DE CONVENCIONES DE ZACATECAS



El Buró de Convenciones de Zacatecas 
ha tenido un contacto empático con 
organizadores de eventos dentro del 
mercado asociativo, corporativo 
así como con meetings planners 
y  PCO’s para atender  las nuevas 
necesidades para el desarrollo de 
sus eventos y hacerles saber que  
la of icina sigue operando en home 
off ice; y que como sus aliados en 
el destino estaremos atentos a sus 
nuevos requerimientos permitiendo 
continuar con la atracción de eventos 

para el 2021 y siguientes años. 

Otra de las acciones generadas en este 
periodo ha sido el intercambio de leads 
a través de la alianza estratégica 
con la región centro-occidente: 
Aguascalientes, Querétaro, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y 
 Zacatecas.

La prospección de eventos ha sido 
contínua, con la investigación de 
nuevos eventos. Incrementando la 
base de datos de posibles eventos para 
2021 y siguientes años.



W E B I N A R S

(Click aquí para verlos)

Cómo se han acelerado las 
tendencias en la industria de 
reuniones

Neuromarketing para crear 
experiencias memorables en 
eventos y turismo

Antes como antes, ahora como 
ahora. El papel delas OCV en 
la reactivación turística.

Estrategias para innovar 
y crear nuevas fuentes de 
ingresos para empresarios de 
la industria de eventos

1.

3.

2.

4.

En este período la Secretaría de Turismo de Zacatecas ha programado webinars 
con líderes de la industria de reuniones con el objetivo de compartir información 
práctica y actualizadacon la cual poder hacer frente a COVID-19 y a la reactivación 
de la industria. Dirigidos a la proveeduría local (recintos, teatros, auditorios, 
hoteles, organizadores de eventos, proveedores de audio, iluminación, mobilirario, 

banqueteros, etc.)

Consultar

Consultar

Consultar

https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/736317403838091/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/736317403838091/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/736317403838091/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/922071981552698/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/307033650335003/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/736317403838091/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/736317403838091/
https://www.facebook.com/ZacMeetings/videos/307033650335003/


El sitio web zacatecasmeetings.com ha sido 
diseñado para promover Zacatecas en la 
industria de reuniones, tener presencia digital 
y ser un medio para comunicar la vocación y 
el equipamiento turístico con el que cuenta 
Zacatecas, además de las gestiones propias del 
Buró de Convenciones.

Se pueden consultar recintos, 
capacidad hotelera y 
restaurantera conectividad, 
actividades grupales; además 
de acercar a la cadena de 
valor y asociaciones, con los 

directorios de contacto. 

Zacatecasmeetings.com se puede 
convertir en un aliado para los 
organizadores de eventos, siendo 
una útil herramienta, ya que sus 
contenidos han sido diseñados con 
datos particulares y técnicos para 
esta industria de reuniones; con 
claras descripciones de los recintos 
y actividades grupales, datos 
de contacto, capacidades, stock 
fotográfico y más. 

N U E S T R A  W E B



P R E P A R Á N D O N O S  P A R A  L A  R E A C T I V A C I Ó N

Implementación de protocolos de seguridad 
e higiene por cada prestador que conforma 
la cadena de valor, preparación para una 

reapertura gradual.

Es prioridad brindar conf ianza y seguridad 
a tus clientes. Conocer sus necesidades 
y tener flexibilidad y capacidad de actuar 
ante la nueva realidad.

LA SEGURIDAD SANITARIA SERÁ FUNDAMENTAL

Te compartimos las últimas tendencias en la industria de reuniones que han derivado 
de   diversos  webinars  ofertados  por  asociaciones  y  medios  de  la  industria  como 
MPI, AMEREF, SITE, COMIR, Asociación CVB’S LATAM & El Caribe, COCAL, WORLD 
MEETING FORUM, FIEXPO y SECTURZ, entre otros. En los que se intercambian 
experiencias a nivel nacional e internacional con información de valor para irnos 

preparando hacia una reactivación gradual y responsable como industria.

T E N D E N C I A S
EN L A INDUSTRIA DE REUNIONES

Es momento de pensar 
fuera de la caja, tener 
estrategias de marketing y 
saber llegar a tus clientes 
potenciales, brindando 
garantías sanitarias e 
innovando tus servicios. Ser 
auténticos y no genéricos, 
brindar experiencias que 
transmitan la identidad de 
Zacatecas.
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Sumarte a las capacitaciones y certif icaciones, 
ya que hoy en día contar con una proveeduría 
certif icada, será un criterio en la toma de 
deciciones de los organizadores de eventos, para 
elegir un destino o a un proveedor.

Los PCO y Meeting Planners se 
están reinventando, creando 
nuevos modelos de negocios, 
presentando propuestas 
creativas e innovadoras. 
Sumando tecnología  para 
ofrecer experiencias virtuales.

Es importante diseñar una estrategia 
acorde a la nueva realidad. Tener 
presencia digital de tu negocio y/o servicio 
será fundamental para la nueva forma 
de contactar la cadena de valor con sus 
clientes.

CE RT IFIC AT E

La reactivación de reuniones iniciará de 
manera local y regional.



La tecnología hoy en día  ya no 
será un extra  o un plus para 
tu evento, sino una necesidad, 
conexiones a internet de 
banda ancha, infraestructura 
para transmisiones y 
videoconferencias. La 
tendencia en los eventos 
es contar con registros 
digitales, video  conferencias, 
gafetes digitales QR y pagos 
en línea.

La tendencia en los eventos a corto plazo son los eventos híbridos 
(virtuales y presenciales) es por ello importante considerar 
tecnif icar los recintos y/o contar con proveeduría con la capacidad 

de brindar tecnología a tu evento.

Por ahora los eventos serán de 
menor tamaño en audiencia presencial. 

A corto plazo las distribuciones de montaje, deberán respetar la sana 
distancia y se verán modif icadas las capacidades de los recintos. Se 

preferirán espacios abiertos.
 Lo anterior variará con respecto al semáforo epidemiológico.



En temas de alimentos y bebidas, por ahora se evitarán las 
estaciones de coffee break y de buffet, para evitar f ilas y 
aglomeraciones que no cumplan con la sana distancia o en su 

defecto deberán de ser asistidas.

Los procesos y manejo de alimentos deberán de implementar 
estrictas políticas de higiene.

La sustentabilidad y sostenibilidad 
estarán presentes en la industria de 
reuniones, permeará en los destinos, 

en sus eventos y proveedores.

Los recintos tendrán como carta de presentación, la 
implementación de sus protocolos, acciones claras y 
que brinden al cliente seguridad y confianza, tanto para 

los visitantes como para el staff.

En México, las reprogramaciones 
de los eventos agendados en 2020 
han presentado una tendencia 
hacia el último trimestre del año 

2020 y 2021.
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L I N K S  P A R A 

C O N S U L T A
D E  W E B I N A R S

Planeta MICE Tras el COVID-19 “Lo 
que aún no te han explicado”con Oscar 
Cerezales

“Unión y creatividad” con Enrique 
Calderón VP Operación Hotelera 
Grupo Posadas y Enrique Salcido CEO 
Groups2Go

Odisea del futuro de la industria de 
eventos con Oscar Cerezales

Tras el COVID-19: “Recuperación y 
colaboración con Hoteles” con Michel 
Domínguez

“Buscando al supplier perfecto” con 
Rommy Asencio y Adriana Melquiades 
/México  y Roberto Oreamundo/
Costa Rica

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

La importancia de los protocolos en 
la Industria de Reuniones

Consultar

https://www.facebook.com/COCAL.LATAM/videos/938995883209921/
https://www.facebook.com/WorldMeetingsForum/videos/244736019978150/
https://www.facebook.com/WorldMeetingsForum/videos/1428393007318347/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=614420986095935&external_log_id=357865b2c4df8e0220e8c9f81018882c
https://www.facebook.com/COCAL.LATAM/videos/1489156377922474/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/COCAL.LATAM/videos/1489156377922474/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/COCAL.LATAM/videos/938995883209921/
https://www.facebook.com/WorldMeetingsForum/videos/244736019978150/
https://www.facebook.com/WorldMeetingsForum/videos/1428393007318347/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=614420986095935&external_log_id=357865b2c4df8e0220e8c9f81018882c
https://www.facebook.com/mpimexico.org/videos/1537066316461086/
https://www.facebook.com/mpimexico.org/videos/1537066316461086/


Redefiniendo nuestras estrategias como 
destino

Todo lo que querías saber sobre eventos 
digitales e híbridos

La Transición hacia la nueva normalidad

¿Cómo nos reinventamos?

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Meeting Planners al son de la guerra

Compensando la huella de carbono
 en eventos

Los viajes de incentivo Post Covid 19

Consultar

Consultar

Consultar

https://youtu.be/SPp5yyxya-M
https://youtu.be/0M39npmSZoY
https://www.fiexpolatinamerica.com/fiexpo-inspiration-sessions-videos/
https://www.fiexpolatinamerica.com/fiexpo-inspiration-sessions-videos/
https://youtu.be/SPp5yyxya-M
https://youtu.be/0M39npmSZoY
https://www.fiexpolatinamerica.com/fiexpo-inspiration-sessions-videos/
https://www.fiexpolatinamerica.com/fiexpo-inspiration-sessions-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=kJVbK75Vb-M
https://www.youtube.com/watch?v=JYW8FN1TNlU
https://www.youtube.com/watch?v=2ruo2KdMoIk&fbclid=IwAR14ANPyD_czVD8DFtb9XwE-XzV5ohXDaa8Dlz8WXbQn9yKVshzQJrkbDHg
https://www.youtube.com/watch?v=2ruo2KdMoIk&fbclid=IwAR14ANPyD_czVD8DFtb9XwE-XzV5ohXDaa8Dlz8WXbQn9yKVshzQJrkbDHg
https://www.youtube.com/watch?v=kJVbK75Vb-M
https://www.youtube.com/watch?v=JYW8FN1TNlU


TENDENCIAS EN L A INDUSTRIA DE 

R O M A N C E
Las bodas al aire libre serán una de las mejores 
elecciones, por ahora las celebraciones serán en 
espacios abiertos como jardines y terrazas. 

Las bodas cocktail se perf ilan como unas de las 
favoritas, mantener mayor espacio entre las 
mesas de invitados.

Es momento de estar más cerca 
que nunca de los novios, los 
wedding planners tienen que 
mantener una comunicación 
con los novios.  La tecnología es 
una herramienta que deberán 
usar para tener reuniones 
a distancia, empáticas y de 
organización con sus clientes.

 

Por ahora las bodas serán más íntimas. 
Existirá la opción de celebrar en dos partes; una civil 
y/o religiosa más íntima con la familia y seres queridos 

y una f iesta posterior con los amigos. 



S e g m e n t o  d e  R o m a n c e
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

El catering deberá tener una 
presentación innovadora e 
individual.  Se evitarán por ahora las 

mesas de dulces y bar.  

Las bodas de cocktail se perf ilan como unas de las 
favoritas, mantener mayor espacio entre las mesas de 
invitados, uso de espacios al aire libre y una decoración 

más fresca. 

La tendencia en bodas, nos dice 
que habrá menor producción para 
evitar tiempos de montajes y staff 
trabajando, por ahora se centraran en 
los detalles creativos que se brinden a 
cada uno de los invitados.  

Las invitaciones han evolucionado, la 
tendencia son las

invitaciones digitales donde la 
creatividad no tendrá límites. 



Consulta los protocolos de acción 
ante el covid-19  para  restaurantes y 

hoteles de Zacatecas:

Consulta información oficial acerca del 
covid-19 en la página de la Secretaría de 

Salud de Zacatecas:

Consultar

Consultar

Puedes consultar también las medidas 
frente al Covid-19 sugeridas por 

organizaciones internacionales:

Consultar Consultar

P R O T O C O L O S 
E INFORMACIÓN COVID-19

https://zacatecasmeetings.com/protocolos/
http://www.saludzac.gob.mx/home
https://zacatecasmeetings.com/protocolos/
https://www.saludzac.gob.mx/home
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/200606%20-%20UNWTO%20Global%20Guidelines%20to%20Restart%20Tourism%20ES.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/200606%20-%20UNWTO%20Global%20Guidelines%20to%20Restart%20Tourism%20ES.pdf


Contacta con nosotros a través del correo:
contacto.burozac@gmail.com

Brenda Sánchez 
(DIRECTORA)

bren.burozac@gmail.com

Angélica Sandoval
 (ASESORA)

angelica.burozac@gmail.

Lilia Cifuentes
 (ASESORA)

lilia.burozac@gmail.com

Bertha García
 (ASESORA)

bertha.burozac@gmail.com

¡Seguimos 
trabajando a 

distancia!

w w w . z a c a t e c a s m e e t i n g s . c o m

Nuestro equipo:

® Buró de Convenciones, Secretaría de Turismo de Zacatecas, Junio 2020

C O N T A C T O

http://www.zacatecasmeetings.com/
http://www.zacatecasmeetings.com/

	Marcador 1

