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Sobre la Conferencia
Año con año, líderes de la Industria de Viajes Corporativos se reúnen en 
la Conferencia GBTA 2019 – Ciudad de México. 

En su décima tercera edición, el evento se realizará en Expo Santa Fe, 
reuniendo a más de 500 asistentes y ofreciendo una magnífica 
oportunidad para actualizarse profesionalmente y encontrar nuevas 
oportunidades de negocio en la Expo Comercial.   

Los expositores pueden encontrar valor al exhibir y ofrecer su oferta en el 
evento más grande de GBTA en América Latina. 

550 
Asistentes 20 horas 

de 
Networking 

Oradores 
Internacionales 

+50
Expositores 

Sesiones 
Educativas 
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Para más información, por favor, contacte: Lizet Rodriguez-Hampton, VP Business Development, lrhampton@gbta.org or +1 703 236 1139. 

Perfil del Asistente 

7 de cada 10 tomadores de decisiones asiste a
la Conferencia para relacionarse con nuevos 
proveedores 
La mayoría de los asistentes viajan principalmente de toda la República 
Mexicana. Los participantes internacionales viajan de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y Panamá. 

Tomadores de decisiones: 

Roles: 
- Viajes, Eventos &

Reuniones

- Recursos humanos

- Compras

- Administración

- Risk Management

- Expense Management

- Finanzas

- Contabilidad

En diferentes 
niveles de 
gestión 
- Director

- Gerente

- Vice Presidente

- C-Suite
(ejecutivos de alto nivel)

La mayoría de los 
compradores de 
Viajes corporativos, 
también son 
responsables de 
reuniones, eventos 
e incentivos. 
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Para más información, por favor, contacte: Lizet Rodriguez-Hampton, VP Business Development, lrhampton@gbta.org or +1 703 236 1139. 

Perfil del Asistente 

90% de los compradores asistentes esperan descubrir y
evaluar nuevos productos y servicios en la Expo Comercial 
Impulse tráfico a su stand 

Influyentes Travel Managers de diversas organizaciones asistieron a la Conferencia 
GBTA 2018 – Ciudad de México para abastecerse con nuevos proveedores. 

Arca Continental 
AutoZone de México 
Banco INVEX 
Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior 
BBVA Bancomer 
Capgemini 
Chubb 
Colgate-Palmolive 
DeAcero 
DistributionNow 
DuPont 
Elementia 
FEMSA 
FFT México S.A de C.V. 
Gerdau 
GIA 
Grupo Axo 
Grupo Bimbo 
Grupo Financiero Base 
Grupo PINSA 
Hella 
Henkel 
Huawei 
IBM 

Ingersoll Rand 
ITESM 
Merck 
Metalsa 
Minera México 
MONEX Grupo Financiero 
Monsanto 
Navistar 
Nestle México 
Nissan Mexicana 
PEMEX 
Quala México 
SailPont 
Sura 
Sanofi 
Servicios Corporativos Exel 
Sodexo 
Telefónica 
Televisa 
TELMEX 
The Coca Cola Company 
The Estée Lauder Company 
Unilever de México 
Volkswagen de México 
Xingnux Corporativo 

8 
DE CADA 

10 
COMPRADORE

S DE VIAJE 

Usó información 
recibida durante 
la Conferencia 

GBTA 2018 

– Ciudad

de México, para 
tomar 

decisiones en la 
elección de sus 

proveedores 
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Para más información, por favor, contacte: Lizet Rodriguez-Hampton, VP Business Development, lrhampton@gbta.org or +1 703 236 1139. 

Perfil del Asistente 

Haga crecer su negocio alcanzando a la 
audiencia correcta 

La mayoría de los  
compradores asistentes trabaja 

para compañía globales 

11% 
Nacional 

Los compradores asistentes contralan 
grandes y pequeños programas de viaje 

De $1 millón a $ millones 
de dólares 

32% 
Multi-Nacional 57% 

Global 
De $5 millones a 
$20 millones de dólares 

“Participar en los eventos de GBTA ha sido muy importante, ya que tenemos ese acercamiento 
con los Travel Managers que nos hace llegar a los viajeros de negocio y a los segmentos que 
tenemos como objetivo para México y Latinoamérica” 

MARCELA FUENTES 
Hoteles City Express 

México, Norte América y Europa son las principales regiones en 
donde invierten su presupuesto de viajes de negocio 

De $20 millones a 
$30 millones 

Menos de $1 millón 
de dólares 

Más de $30 millones 
de dólares 

 México  

Sudamérica 

15% 

15% 

4% 

42% 

24% 
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Para más información, por favor, contacte: Lizet Rodriguez-Hampton, VP Business Development, lrhampton@gbta.org or +1 703 236 1139. 

Lead Generation 

Lead Generation 
Refuerce sus relaciones con cuentas clave o cultive nuevos clientes 
potenciales. 

Con uno o varios stands, prospecte nuevas cuentas con conversaciones 
significativas que generen posibles nuevas relaciones comerciales. 

Lleve su experiencia como expositor al siguiente nivel. Incluye un stand, una mesa 
reservada VIP y publicidad digital en el newsletter de GBTA América Latina

STAND 

ALREDEDOR DE LA CONFERENCIA 
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¿Por qué participar con un stand? 
▪ Hacer citas con clientes actuales y clientes

potenciales en un espacio de exhibición

personalizado y diseñado para permitirle a

su organización crecer sus negocios

▪ Conectar cara a cara con tomadores de

decisiones de la Industria de Viajes

Corporativos en un mismo lugar

▪ Formar parte de un evento con

compradores y proveedores de una

variedad de países y regiones, incluyendo

los Estados Unidos, América Central,

América del Sur, el Caribe

▪ Crear alianzas con otros proveedores que

complementen su oferta

¿Qué tipo de empresas participan? 
▪ Hoteles/ Hospedaje
▪ Aerolíneas
▪ Compañías de Travel Management (TMC)
▪ Risk Management 
▪ Jets Privados
▪ Estancias Extendidas
▪ Soluciones de pago
▪ Reuniones y eventos especiales
▪ Pasaporte/Servicio de visas
▪ Centro de Conferencias y Convenciones
▪ Transporte/Car/ Bus Rentals 
▪ Oficinas de Gobierno/ Destinos de Viajes
▪ Banca/Tarjetas de crédito corporativas
▪ Seguros de Viajes
▪ Internet durante el vuelo/Móvil
▪ Operadores de Tours
▪ IT (Business Travel Intelligence)
▪ Compañías de tecnología/software 
▪ Y más…
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Características del Stand
▪ Medidas: 3x3 metros (sujeto a cambios)
▪ Incluye conexión eléctrica, paneles, rótulo

con el nombre de la empresa, armazón
▪ 2 sillas 
▪ 1 mesa o counter 
▪ 1 bote de basura

Beneficios 
▪ Una inscripción de cortesía para invitar a un cliente por cada stand reservado
▪ Una inscripción de cortesía para staff por cada stand reservado
▪ Reconocimiento especial con su logo, en la página web del evento
▪ Reconocimiento como expositor, en las áreas públicas del evento
▪ Map your show – La herramienta en línea que ayudará a dar visibilidad a su stand e

incentivar la interacción y citas con los asistentes

  Inversión: (Precios en USD) 
Tarifa 

Miembro GBTA $3,900 USD 
No Miembro GBTA $4,900 USD 

Puede expandir su presencia reservando varios stands y hacer más 
grande su espacio de exposición. 

Una vez realizada la compra del stand se le entregará el manual operativo con 
todas las instrucciones de montaje. 

TIP 

NOTA 
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6 consejos para maximizar su  presencia 
¿Cómo captar la atención, ofrecer una experiencia de marca llamativa y mejorar el ROI? 

1. Planee con tiempo: Evite retrasos, planeado con
tiempo podrá diseñar su stand, preparar su material
de marketing, video, logística y mensaje.

2. Diseñe una estrategia: Es una buena idea asistir a un
expo con un objetivo ya en mente. Por ejemplo,
interés de clientes clave o construir la base para
establecer alianzas estratégicas.

3. Sienta el evento como suyo:  Comunique a sus
clientes con comunicación previa y durante el evento.
Un email con el número de stand, redes sociales en
vivo, información del evento en su website,
promociones, etc.

4. Menos, es más: Un stand simple y limpio, que sea
luminoso y llame la atención, es clave. Lo primero que
tiene que saber la persona que ve el stand es a quién
pertenece. Para eso, la marca o el nombre de la
empresa tiene que estar muy visible, bien iluminado y,
si es posible, al
frente del stand. Múltiples stands pueden ser
combinados para crear uno más grande.

5. Elija al personal adecuado:  Ya sea su equipo de
ventas o de marketing, lo importante es tenga el
conocimiento necesario para resolver dudas que
los compradores pudieran tener.

6. De seguimiento: Al final del evento examine cuántos prospectos consiguió y, a partir de
ellos, cuántos clientes consiguió sumar a su cartera. Controle las comunicaciones post-
evento, evitando demasiados emails o llamadas. Opte por la personalización en los
mensajes de los contactos que se hayan mostrado interesados para conseguir un mayor
porcentaje de conversión. Una buena vía para iniciar la conversación es agradeciendo la
visita con un email formal a los nuevos clientes potenciales.

9 de cada 10 compradores asistentes* muy probablemente asistirán a la 
Conferencia 2019, por lo que hacer una labor de reconocimiento año con año es 
importante. Recuerde que se trata de una inversión a largo plazo. 

Fuente: *Reporte post evento de la GBTA Conferencia 2018 

TIP 
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Map your Show viene incluido en su 
stand 

La herramienta en línea que ayudará a dar visibilidad a su stand e incentivar la interacción y citas 
con los asistentes 
Como un servicio complementario GBTA 
incluye el servicio básico de la herramienta en 
línea: Map your show. 

Map your Show es una herramienta para ayudar 
a mejorar la logística y visibilidad de su 
participación en la Conferencia integrando la 
información en My Conference Planner la 
herramienta gratuita para asistentes la cual les 
permite planear su visita al evento, dándoles 
oportunidad de agendar citas con los 
expositores de su interés, ver la agenda, etc. 

¿Como puedo sacar el mayor provecho a 
Map your Show?  

1. Los expositores tienen la oportunidad de promover su organización y recibir solicitudes de citas
de compradores interesados en su producto o servicio. Personalice su disponibilidad y proporcione
información sobre su organización en el perfil de su expositor para alentar a los compradores a
hacer citas con su organización.

2. Comparta en redes sociales – Con el mapa en línea usted fácilmente podrá compartir en redes sociales
la locación exacta de su stand.

Contrate el upgrade de Map your Show 
Platinum para tener visibilidad adicional 

Agregue más información de su empresa, así como videos o fotografías 
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Aparecerá como Expositor destacado en los 
primeros resultados de búsqueda 

Resalte de los demás stands con un corner 
peel  

¡Obtenga más información sobre Map your show cuando 
reserve su stand! 
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Contacto 
▪ Espero hayamos podido resolver todas sus dudas, por favor no dude en llamarnos o

dejarnos sus datos en mexicoconference.gbta.org/Expo

¡Empiece hoy mismo! 
Contacte a Lizet Rodriguez-Hampton, VP Business 

Development, lrhampton@gbta.org or +1 703 236 1139.
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