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Comparte tu pasión y conocimiento con nuestros asistentes 
GBTA está buscando profesionales de la industria para contribuir con nuevas ideas, soluciones e 
innovaciones para los problemas y desafíos actuales que enfrenta la industria de viajes. Crece tu marca 
personal y tu credibilidad en la industria. Nuestros presentadores pasados han demostrado un increíble 
compromiso y las sesiones educativas para 2020 tendrán alta calidad gracias a expertos como tú.  

Los asistentes a la Conferencia GBTA 2020 – Ciudad de México incluyen gerentes de viajes corporativos, 
consultores y proveedores de la industria de las comunidades de aerolíneas, hoteles, automóviles, 
tarjetas, agencias y tecnología de viajes y más.  

Tenga en cuenta que la audiencia está compuesta por compradores y proveedores de viajes nuevos en 
la industria de viajes (0-3 años), gerentes / directores de mitad de carrera (4-10 años) y profesionales 
experimentados y estratégicos de la industria (más de 11 años). 

DETALLES DE PROPUESTA 

Tenga en cuenta los siguientes requisitos al enviar su propuesta:  

(1) Título (LÍMITE DE 50 CARACTERES O MENOS). El título debe describir la sesión y provocar interés en 
asistir. 

(2) Descripción de la sesión La descripción debe describir claramente el propósito y detallar 
específicamente lo que aprenderán los asistentes. Se recomiendan 3-4 oraciones para comercializar su 
sesión entre los asistentes. 

(3) Nivel de contenido. El contenido de la sesión debe desarrollarse en uno de los tres niveles que se 
describen a continuación: 

• Fundamental: contenido presentado en un nivel fundamental centrado en la comprensión de un tema 
o problema. Los asistentes tendrán un conocimiento limitado o inexistente del tema y lo más probable 
es que tengan 0-3 años de experiencia en viajes. 
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• Aplicado: el enfoque del contenido es la aplicación, comprensión y explicación de temas o problemas. 
Los asistentes desean contenido interactivo y práctico. La mayoría de las personas estarán a mitad de 
carrera y en roles gerenciales o de tipo director (4-10 años de experiencia). 

• Estratégico: el contenido debe ser de alto nivel y centrarse en la innovación, la gestión del cambio y de 
naturaleza estratégica. Los asistentes serán ejecutivos de alto nivel y expertos en el campo en busca de 
contenido innovador que avance estratégicamente los resultados comerciales (más de 11 años de 
experiencia). 

(4) Objetivos de aprendizaje medibles (2-3 RESULTADOS CLAVE). Los resultados del aprendizaje deben 
reflejar contenido procesable y centrarse en el comportamiento. Cada oración debe comenzar con un 
verbo de acción medible y resultados construidos basados en el nivel de contenido entregado. 

Evite el uso de términos no medibles como comprender, conocer, aprender y comprender; y en su lugar 
use términos como resolver, desarrollar, analizar, crear y aplicar. 

* Nota: es importante que articule claramente lo que la audiencia "aprenderá" de esta sesión y / o cómo 
pueden aplicar la información en su trabajo diario. 

(5) Áreas temáticas. Seleccione el área que mejor represente su contenido. Como somos conscientes de 
que puede tener contenido dirigido en múltiples áreas, le pedimos que seleccione la MEJOR categoría 
de contenido. 

TOPICOS:  Contenido relevante (o si aplica) sobre Mexico y América Latina es altamente preferido. 

• Alojamiento (incluye alojamiento transitorio, a largo plazo y vivienda compartida) 
• Desarrollo profesional y personal (incluye liderazgo, ventas, salud y bienestar) 

• Liderazgo y rol de la mujer en la Industria 
• Control de costos 
• Análisis de datos 
• Distribución 
•Administración de recursos humanos 
• Reuniones y eventos 
• Movilidad (incluye inmigración, reubicación, documentación de viaje) 
• Soluciones de pago 
• Adquisiciones y abastecimiento 
• Gestión de riesgos / Deber de cuidado 
• Gestión de partes interesadas (incluye comunicación) 
•Sustentabilidad 
• Tecnología / Innovación  
• Transporte (incluye transporte aéreo, terrestre y ferroviario) 
 

(6) Tipo de sesión. Las presentaciones son sesiones de 45 minutos este año. Indique si se trata de un 
panel de discusión o una presentación tipo conferencista. Independientemente del tipo de sesión, 
recuerde que los asistentes desean un entorno de aprendizaje interactivo y atractivo. Recomendamos 
25-35 minutos de contenido y al menos 10-20 minutos para preguntas y respuestas o algún tipo de 
participación de los asistentes. 



(7) Oradores. Independientemente del tipo de presentación, cada sesión debe incorporar no más de tres 
oradores. Para los paneles de discusión, los tres oradores deben ser el moderador y los dos panelistas. 
Para presentaciones tipo conferenciante, el máximo es de tres presentadores. Como reconocemos que 
puede haber cambios en la alineación de los oradores, la propuesta debe ser presentada por el 
presentador principal (también llamado "diseñador de sesión"). Los miembros del equipo de desarrollo 
profesional de GBTA se comunicarán regularmente con esta persona. 

(8) Presentación PPT. Los presentadores deben presentar un PPT de 5-10 diapositivas para su revisión. El 
comité de revisión reconoce que las actualizaciones probablemente necesitarán cambios en la 
plataforma antes de marzo; sin embargo, el mensaje central debe estar representado en su propuesta 
inicial. Los remitentes deben utilizar el paquete PPT adjunto y NO incluir ninguna información de 
identificación (es decir, el logotipo de la empresa, los nombres de los oradores, los logotipos). 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Las sesiones serán evaluadas y calificadas con base en las siguientes categorías: 

• Relevancia de contenido 

• Título de la sesión y descripción 

• Resultados de aprendizaje / conclusiones 

• Formato / Tipo de sesión 

•Calidad general 

DETALLES Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

• Las propuestas deben enviarse a través de la plataforma interactiva  

• Las sesiones se programarán para el 18 y 19 marzo de 2020. Por favor, no envíe una propuesta a 
menos que pueda asistir en cualquiera de los días mencionados.  

• Los argumentos de venta para productos o servicios disfrazados de propuestas NO serán evaluados. El 
contenido percibido como comercial, que incluye ejemplos de herramientas del cliente, NO es 
aceptable. 

• GBTA solicita permiso para retransmitir imágenes de oradores, materiales impresos y / o grabaciones 
de voz y video en relación con la Conferencia GBTA 2020 – Ciudad de Mexico. Los oradores mantienen 
los derechos de autor del contenido de la presentación. 

• Los presentadores deben usar la plantilla GBTA aprobada cuando presenten su PPT final en marzo. 

• Todas las presentaciones aceptadas deben cumplir con los plazos establecidos de la Convención. 

• Todos los presentadores deben registrarse. Las instrucciones de registro y las tarifas con descuento se 
comunicarán a los presentadores aceptados. 

• Todos los gastos de viaje y cualquier tarifa adicional son responsabilidad del presentador (es). 

CALENDARIO 



• Se abre el portal de convocatoria de propuestas: 1 de octubre 2019 
• Se cierra el portal de convocatoria de propuestas: 15 de noviembre  
• Notificación a oradores seleccionados: 15 de diciembre 2019 
• Fechas de la conferencia: 18 y 19 de marzo de 2020  

PREGUNTAS 

Póngase en contacto con el equipo de GBTA LATAM para cualquier pregunta en latamevents@gbta.org  
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