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ACCEDE AL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES MÁS
ESPECIALIZADOS DEL SECTOR TURÍSTICO DE CANARIAS
Desde el Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de
Canarias (COPTURISMO) deseamos compartir y contribuir
con el conocimiento y experiencia de 4 ponentes de
reconocido prestigio durante el mes de marzo de 2022, con
una ponencia cada jueves de 19:00 a 20:00 horas.
El jueves, 24 de marzo de 2022, continuamos con el I
Ciclo de Conferencias del Colegio Oficial de Profesionales en
Turismo de Canarias (COPTURISMO)
- Jueves, 3 de marzo de 2022 - D. José Ángel Vázquez
- Jueves, 10 de marzo de 2022 - D. Carlos Ortega
- Jueves, 17 de marzo de 2022 - Dña. Patricia Picazo
- Jueves, 24 de marzo de 2022 - Dña. Bebel Jiménez
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Ponente

Bebel Jiménez
Consultora en el mercado de eventos e industria
MICE, diseño, planificación y producción de
eventos de alto nivel con una experiencia de más
de 35 años, desde la dirección del departamento
de grupos y eventos para el Departamento
Regional de la Cadena Hotelera Sol Meliá,
pasando por la organización de Congresos
Internacionales
como
OPC
nacional
e
internacional y operando en el mercado MICE
como DMC en el destino.
También en los últimos años ha realizado su
labor, colaborando en el desarrollo de productos
turísticos a través de la creación de
experiencias, con especial sensibilidad en
cuestiones culturales, medioambientales y de
sostenibilidad con el fin de revitalizar servicios y
productos y crear oferta y alternativas de
calidad.
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Ponente

Bebel Jiménez
Entre los proyectos que ha realizado para el sector turístico
destaca la promoción del destino Puerto de la Cruz en
diferentes campañas a través de acciones BTL, presentadas
con notable éxito en FITUR, el contenido del sello Volcanic
Experience y varios informes de producto turístico para
PROMOTUR Gobierno de Canarias.
Colabora habitualmente desde hace 4 años con Abama
Resort Tenerife, para quien desarrolla eventos de RRPP,
experiencias para su Prestige Owners Club, colaborando
actualmente con el desarrollo de la marca Abama Resort
Eventos Tenerife y Abama Resort Cultura Tenerife, además
de llevar la promoción local como embajadora de la marca.
Durante el 2019 y 2020 se ocupó del desarrollo de la
comercialización, promoción y gestión de la marca Santa
Cruz Tenerife, Meetings & Events, junto con el Tenerife
Convention Bureau, representándola en diferentes eventos y
encuentros a nivel nacional, con el fin de atraer a los actores
de la industria MICE a la capital de la isla.
Del mismo modo ha desarrollado durante los últimos años
2018 y 2019 la coordinación de Merkarte para el Cabildo de
Santa Cruz de Tenerife, actualmente promociona la marca
vinculada a la cultura en el sector turístico.
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PONENCIA SOBRE LA INDUSTRIA GLOBAL DE
EVENTOS & REUNIONES
En esta ponencia sobre LA INDUSTRIA GLOBAL DE EVENTOS & REUNIONES,
además de la introducción a lo que considero uno de los mercados más
apasionantes de la industria turística, he elegido centrarme en presentar en
esta ponencia un caso práctico que recorre la puesta en marcha de un evento
desde la concepción global a la planificación, basado en mi experiencia
profesional, con el objetivo de aportar de la manera más practica y sintetizada,
el conocimiento práctico y la visión general de un tipo de evento institucional,
dirigido a la promoción turística del destino, y con el fin de que puedan tener
una visión lo más completa posible y conocer desde la experiencia de un Event
Planner experto, las diferentes circunstancias que se pueden generar y las
diferentes estrategias dirigidas a conseguir el objetivo final.
El documento que acompañaré a la presentación, donde estructuraré los
tiempos con los temas para 45 minutos de presentación y donde dejaré 15
minutos para generar un espacio donde los asistentes puedan realizar las
preguntas que consideren adecuadas para una mejor comprensión de la
conferencia.
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RESEÑA DE CASO PRÁCTICO
CONCEPCIÓN GLOBAL Y PLANIFICACIÓN DE EVENTO
ACCIÓN BTL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
CLIENTE INSTITUCIONAL
La concejalía de Turismo de Puerto de la Cruz ha realizado en los últimos años
unas acciones de presentación de producto destino en formato BTL (Below the
Line) en la Feria de FITUR 2017, 2018, 2019, que ha tenido una relevancia
notable por el impacto generado en los medios y la originalidad de la puesta en
escena de las mismas.
En mi exposición de este caso práctico basado en mi experiencia, hablaré de
esta acción promocional de destino turístico en formato BTL, compartiendo
con los asistentes el proceso de desarrollo desde el contacto con el cliente
institucional, hasta la relación con un proveedor de servicios nacional como es
IFEMA y la gestión proveedores que desarrollan su tarea en otro destino
diferente al habitual del organizador, desde cómo se plantea la estrategia
inicial con el cliente hasta cómo se desarrolla la misma hasta su ejecución,
haciendo hincapié en las diferentes contrataciones de proveedores necesarios
para el éxito en este tipo de acciones, como es un gabinete de comunicación,
que gestionará la presencia de medios especializados que son los que darán el
retorno en comunicación a la inversión realizada por el cliente.
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Jueves, 24 de marzo de 2022
Islas Canarias - 19:00 a 20:00 horas
México - 13:00 a 14:00 horas
Colombia, Ecuador y Perú - 14:00 a 15:00 horas
Argentina y Chile - 16:00 a 17:00 horas

Bebel Jiménez
Conferencia:
PONENCIA SOBRE LA INDUSTRIA GLOBAL DE EVENTOS & REUNIONES
CASO PRÁCTICO: CONCEPCIÓN GLOBAL Y PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO
INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Enlace a la CONFERENCIA Plataforma online TEAMS:
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