
#336

Las guías
del MICE



La AOCA presentó la Escuela 
de Negocios que estará 
estructurada sobre tres pilares: 
el programa de capacitación, 
el de certificación y la 
diplomatura. Con respecto al 
primero de ellos, explicaron que 
esperan que sea totalmente 
transversal hacia diferentes 
perfiles: los operativos y los 
dirigenciales.



El anuncio se realizó en el Centro 
de Convenciones de Ciudad 
de Buenos Aires, en el marco 
del MeetUp Argentina. De 
acuerdo a lo que adelantaron, la 
propuesta es que los cursos no 
sean solamente en la Ciudad de 
Buenos Aires, sino que se lleve 
la oferta académica a muchos 
de los destinos que hoy trabajan 
integradamente dentro de la 
asociación.





Otras de las presentaciones 
durante MeetUp fue la 
correspondiente a la Guía de 
buenas prácticas de género en el 
ámbito de la industria de reuniones. 
El instrumento generado a partir 
del trabajo de la Comisión de 
Género y Diversidad Institucional 
de AOCA contribuirá a generar 
destinos turísticos más igualitarios, 
inclusivos y socialmente 
respetuosos de la diversidad.



“Lejos de elaborar recetas o 
proponer un canon, nuestra 
expectativa es que esta guía 
ayude a abrir un diálogo que 
nos permita seguir elaborando 
propuestas en pos del 
desarrollo de una cultura 
inclusiva e igualitaria en materia 
de género y diversidad en el 
ámbito de la industria de 
reuniones”, indicaron. 



En el Aeropuerto de Ezeiza, la 
compañía cuenta con un Centro 
de Formación y Entrenamiento de 
Pilotos de la República Argentina 
(Cefrepa). La novedad es que este 
espacio ahora podrá recibir a 
pilotos mexicanos. Esto se da 
porque fue certificada por la 
Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) de ese país. 

Aerolíneas Argentinas 
capacitará a Aeroméxico  



Argentina en
ILTM Events
en San Pablo

https://www.instagram.com/p/CdQ2unugU9h/


A raíz de que el país tendrá una 
visa especial para nómades 
digitales, el Inprotur anunció 
que capacitará a trabajadores 
del sector hotelero para que 
puedan familiarizarse con las 
necesidades de dichos viajeros. 
A su vez, desarrollaron un sello 
especial para que los puedan 
identificar al momento de 
buscar hospedaje. 

Argentina se suma
a la tendencia



https://api.whatsapp.com/send?phone=5491123746110&text=Recibir%20MensajeroNews
https://www.instagram.com/mensajero_turistico/
https://www.facebook.com/mensajeroturisticok
https://twitter.com/mensajeronline



