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¿QUÉ ES ?

Después del éxito de la 1ª Expo Virtual de Reuniones ReactivaMé-xico, es momento de 
seguir sumando esfuerzos, integrando ahora a toda la comunidad del continente 
Americano en un evento Híbrido, en Reactiva-América

Las novedades de la 2ª Edición son: 

• Participación presencial de expositores de México 
• Se llevará a cabo de manera presencial el día 23 de Febrero en el Hyatt Regency Mexico City (Polanco)
• Citas de Negocio con Meeting Planners y PCO´s calificados
• Una Conferencia Magistral
• Desayuno/Comida de Relacionamiento 

• Participación virtual de expositores
• Plataforma Virtuan Venue New World
• Acceso desde cualquier dispositivo: Tablets, Celulares, PCs, Mac´s con sólo un clic.
• La plataforma no requiere bajar un ejecutable (.EXE) ya que corre online
• Los graficos tanto de los avatars como de los espacios son más reales
• Expo
• Programa de conferencias



¿POR QUÉ ?

Continuamos reactivando la #IdeReuniones ahora sumando aliados
estratégicos del continente Americano, dándole un espacio
especializado a los expositores para dar a conocer su oferta de
servicios, que junto con su reactivación, llevará de la mano a la
Cadena de Valor:

• Opciones de hospedaje
• Recintos
• Transportación
• Decoración
• Actividades de integración

Continuamos con el objetivo de fomentar y promover nuestra industria
de manera especializada, involucrando a los principales actores de la
cadena de valor, quienes están fortaleciendo este importante sector.

• Tours para acompañantes
• Aerolíneas
• Producción
• Traducción simultanea
• Proveedores especializados



Resultados ReactivaMé-xico 2021

68

13 428,025

Expositores que 
reactivaron su marca 
y servicios a través de 
la interacción en sus 
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Alcance en 
Redes Sociales
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?

• Generar nuevos prospectos/Leads

• Reconectar con clientes 

• Potencializar y promover el turismo local

• Actualizar contactos 
• Mantenerse vigente a través de la exposición 

con los principales compradores y vendedores 
de la industria 

• Capactiación y actualización 

• Generar Relacionamiento



INTEGRACIÓN DEL EVENTO

PLATAFORMA

PRESENCIAL

COMERCIA-
LIZACIÓN

COMPRADORES

CONTENIDO
Evento
Hibrido

El evento se desarrollará de 
manera virtual a través de la 

plataforma “Virtual Venue 
New Wrold” 

Contará con: sesiones 
académicas, zona de expo 
(Stands),, experiencia virtual 
de integración, citas O:O de 

manera Virtual

El evento contará con 
un día de citas de 
negocio O:O  que 

permitirá la interacción 
personalizada para 
aquellos expositores 

que busquen tener un 
espacio y 

acercamiento de 
manera presencial

Patrocinios

Stands

Citas de Negocios

Sin costo

Presencial

Virtual



¿QUIENES PUEDEN EXPONER?
Productos,  servicios y experiencias relacionados directa e indirectamente con la Industria de Reuniones 
y que quieran promover, exponer o darse a conocer.

• OCV´s, Organizaciones de destinos, Representaciones de Turismo de los 
Estados de la República Mexicana, ciudades, pueblos mágicos y 
destinos de playa; asi como de destinos Internacionales. 

• Cadena de Valor: • Cadenas hoteleras y Hoteles independientes 
• Aerolíneas
• DMC ´s
• Recintos Feriales
• Casa Productoras
• Servicios turísticos
• Servicios turísticos
• Artículos promocionales
• Seguridad
• Transportación terrestre
• Servicios vinculados de manera secundaria 

con la #IdeReuniones



¿QUIÉNES ASISTEN? 
Profesionales de la Industria de Reuniones que estén en continua capacitación y actualización sobre 
tendencias, proveedores, nueva realidad.

• Meeting Planners (in-house) 

• Business Event Strategists 

• Organizadores de Congresos

• Casas de Incentivos 

• Organizadores de convenciones

• Organizadores de exposiciones

• Travel Managers 

• Ejecutivos de Compras, Marketing y RH de corporativos

• Globalizadores y/o Consolidadores 

• Asociaciones



PERFIL DE LOS ASISTENTES 



PERFIL DE LOS ASISTENTES 



• Cadenas hoteleras y Hoteles 
independientes 

• Aerolíneas
• DMC 
• Recintos Feriales
• Casa Productoras
• Servicios turísticos
• Artículos promocionales
• Seguridad
• Transportación terrestre
• Servicios vinculados de 

manera secundaria con la 
#IdeReuniones

PRESENCIAL
Fecha: 23 Febrero / 2021

Sede:

POLANCO



CITAS DE NEGOCIO PRESENCIALES

HORARIO ACTIVIDAD

8:00 – 9:15 hrs. Desayuno y Key Note Speaker

9:30 – 11:30 hrs. 8 citas de negocio

11:30 – 11:50 hrs. Break

11:50 – 14:00 hrs. 9 citas de negocio

14:00 – 15:15 hrs. Comida y Key Note Speaker 

15:15 – 17:15 hrs. 8 citas de negocio

17:15 – 17:30 hrs. Break

17:30 – 19:45 hrs. 9 citas de negocio



• Cadenas hoteleras y Hoteles 
independientes 

• Aerolíneas
• DMC 
• Recintos Feriales
• Casa Productoras
• Servicios turísticos
• Artículos promocionales
• Seguridad
• Transportación terrestre
• Servicios vinculados de 

manera secundaria con la 
#IdeReuniones

Mesas de Negocio
Hyatt Regency México City

Salón Regency Ballroom

RENDER



• Cadenas hoteleras y Hoteles 
independientes 

• Aerolíneas
• DMC 
• Recintos Feriales
• Casa Productoras
• Servicios turísticos
• Artículos promocionales
• Seguridad
• Transportación terrestre
• Servicios vinculados de 

manera secundaria con la 
#IdeReuniones

VIRTUAL

Fecha: 24 Febrero / 2021





Es la plataforma 3D 'TODO EN UNO' que 
brinda experiencias memorables para tu 

audiencia en cualquier dispositivo: 
Computadora de Escritorio, Laptop, 

Tablet, Celular o Realidad Virtual 
Inmersiva.



Simplemente comparta un enlace, los 
participantes pueden unirse en 
segundos. Admite todos los navegadores 
y dispositivos.
• Sin aplicaciones
• Sin descargas
• Sin instalación
• Sin aprobación de TI



VENTAJAS

ACCESIBILIDAD

Con un solo clic a la liga 
de acceso se puede vivir 

la experiencia en 
cualquier dispositivo 
PC/MAC, tabletas y 

celulares.
Su funcionalidad es a 
través de la web, no 
requiere bajar ningún 

programa.

DISEÑO

Los gráficos, tanto de los 
avatares como de los 

espacios, son más reales.

Además, la plataforma 
permite crear espacios a 

gusto del cliente donde se 
pueden integrar 
elementos 3D.

ZONA DE EXPO

El stand se puede 
diseñar según las 

necesidades de cada 
marca, sin embargo, 
la plataforma cuenta 
con un catálogo que 

incluye más de 10 
diseños de stands.

AUDITORIOS

Se pueden 
personalizar al 100%, 

según los 
requerimientos del 

evento.



STANDS CHICOS 



STANDS MEDIANOS 



STANDS GRANDES 





• Cadenas hoteleras y Hoteles 
independientes 

• Aerolíneas
• DMC 
• Recintos Feriales
• Casa Productoras
• Servicios turísticos
• Artículos promocionales
• Seguridad
• Transportación terrestre
• Servicios vinculados de 

manera secundaria con la 
#IdeReuniones

COSTOS



VIRTUAL VENUE – NEW WORLDDOS DÍAS (HÍBRIDO)
Sólo 35 espacios 

disponibles

STAND VIRTUAL CHICO (31)

STAND VIRTUAL MEDIANO (14)

STAND VIRTUAL GRANDE (2)

$23,500

$34,500

$49,500

$53,500

$64,500

$79,500

Nota* 
• Costos vigentes al 30 octubre con contrato 

y 25% de anticipo
• Costo en Moneda Nacional
• Costos más IVA
• Tipo de cambio $19.-

PATROCINADORES
TAMAÑO MONTO

ESPECIAL
ORO

PLATA

BRONCE

$200,000
$150,000

$100,000

$75,000



Presentación de 10 minutos
el día del evento presencial

BENEFICIO ESPECIAL
Exclusivo para un destino

ORO PLATA BRONCE

Video de hasta 1 minuto
en evento presencial

Presencia en el Escenario
del evento presencial

Logo en Loop en la pantalla 
durante las citas de negocio

Opción para entregar promos 
en el Kit de Bienvenida

___ mesa(s) de negocio(s)

Mensaje de 5 minutos
en evento virtual

Video de hasta un minuto
en el evento virtual

1 Stand en Virtual Venue
New World

2 2 1 1

GRANDE GRANDE MEDIANO CHICO



Avatares

BENEFICIO ESPECIAL
Exclusivo para un destino

ORO PLATA BRONCE

Logo en página web
del evento

Logo en Campaña de email 
marketing

Logo en Campaña en redes
sociales

Menciones durante el evento
presencial y virtual

6 6 4 2




