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Agenda del Programa
Miércoles, noviembre 25 2020
Plataforma Virtual
08:45 – 09:00
Apertura de Plataforma
09:00 – 09:10
Bienvenida al IMEX-MPI Foro de Jóvenes Líderes 2020
Heather Gough, Directora de Ventas de IMEX (Inglaterra)
Elizabeth Tovar, Presidente de COCAL (República Dominicana)
Conoce los antecedentes del Foro de Jóvenes Líderes con tus anfitriones y entérate de cómo puedes
aprovechar al máximo este evento para potenciar tu carrera profesional. Aprovecha para contarnos
desde donde te conectas y envíanos tus saludos y preguntas.
09:10 – 9:20
Industria de Reuniones - ¿De qué se trata el MICE? ¿Cuán importante es en la nueva realidad?
Elizabeth Tovar, CIS, Presidente COCAL ((República Dominicana)
Ya sea que estés familiarizado o no con la Industria de Reuniones ¡no te preocupes! Nos
encargaremos de darte un rápido vistazo de esta. También te platicaremos de su importancia en la
Nueva Realidad. Abre tu mente a cientos de oportunidades que te presenta esta industria.
09:25 – 09:35
Conoce el rol de los HOTELES en la Industria de Reuniones y las opciones para ti.
Andrés Korngold, Gerente General, Hilton Santa Fe (México)
¿Cuáles son las nuevas competencias que debes tener para triunfar en la hotelería? ¿Te has
preguntado que va a pasar con los eventos de negocios en los hoteles?
9:40 – 9:50
Descubre el fascinante mundo del OPC (Organizador Profesional de Congresos)
Gregg Talley, FASAE, CAE, Presidente & CEO, Talley Management Group (EEUU)
Se dice que en la Industria de Reuniones las labores del OPC son comparables a las de un Director de
Orquesta- ¡Entérate porqué!
9:55 – 10:05
¿Cómo la tecnología impacta en la Industria de Reuniones?
Jesús Aguilar, Funky Company (México)
Cómo la tecnología ha ganado campo en el mundo de los eventos de negocios. ¿Hay oportunidades
emergentes para quienes dominen la tecnología de la información en la Industria MICE?

Programa Sujeto a Cambios - 17 de Noviembre de 2020 – COCAL

10:10 – 10:20
¿Cómo mantenerse conectado con el Mundo MICE?
Ana Gallego, DES, Ágata RRPP (Colombia)
¿Cómo involucrarte activamente con la Industria de reuniones siendo estudiante? Conoce el abanico
de opciones que tienes por delante y mantente conectado.

10:25 – 10:30
Premiación y Cierre
Heather Gough, Directora de Ventas de IMEX (Inglaterra)
Ana María Viscasillas, Vice-Presidente de COCAL (Puerto Rico)

Habrá espacio entre sesiones para comentarios, preguntas y saludos.
Al Final del Foro se anunciará los ganadores de los premios.
A Nuestros Estudiantes participantes: Todo estudiante debe participar del
evento completo y debe participar activamente de las interacciones en las
sesiones para ser elegible para ganar uno de los premios.
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