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Motivation Luxury Summit
por Arnaldo Nardone
Director de FIEXPO EXHIBITION GROUP

En el año  2019 FIEXPO Exhibitions Group  presentó 
oficialmente su nueva propuesta de negocios 

especializada en el mercado de viajes de incentivos y 
de lujo, considerando en ese momento que teníamos 
que dar respuesta a una necesidad del mercado ante la 
fuerte y cada vez más importante demanda que nuestra 
región iba experimentando por parte de las agencias 
líderes en este sector tan específico y rentable para los 
destinos que ya están trabajando en el ámbito del turismo 
de reuniones y eventos y aquellos que están comenzando 
con gran profesionalismo. 

Sergio Baritussio - FIEXPO, Didier Scaillet - SITE y Arnaldo Nardone - FIEXPO
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Fue así que nació Motivation Luxury Summit, un 
evento diseñado y pensado para los viajes de incentivo 
de lujo que ya tiene confirmado a 50 selectos buyers 
provenientes de Estados Unidos, Europa, Canadá y 
México que fueron seleccionados por el equipo de 
FIEXPO siguiendo un riguroso y estricto sistema de 
calificación acorde a las exigencias internacionales 
de este sector. Este grupo de buyers tendrán la 
gran oportunidad de conocer y establecer relaciones 
comerciales con 50 expositores de América Latina 
que tienen una infraestructura y atractivos únicos para 
albergar este tipo de viajes de lujo y así poder generar 
grandes negocios y al mismo tiempo establecer un 
networking estratégico entre ambos como forma de 
abrir un abanico exclusivo de oportunidades. 

FIEXPO como parte de su estrategia diferencial y 
de estándares de calidad firmó en el mismo año 
2019 un convenio de colaboración con SITE (society 
for incentive travel excellence) con quienes se ha 
trabajado en forma constante aunando esfuerzos para 
que este evento logre grandes y diferenciales objetivos 
para la región Latinoamérica. 

Este evento exclusivo tendrá dos días con reuniones 
pre agendadas en un destino de características 
maravillosas como la Patagonia Chilena, orgullo de 
nuestra región.

El programa del evento incluirá sesiones educativas 
enfocadas al mundo de experiencias motivacionales 

Eventos Latinoamericanos 1 7



ICCA - CLAMLS-2021

y viajes de incentivo que serán impartidas por lo 
más importantes referentes globales de este sector 
representados por profesionales y ejecutivos que 
desarrollan actividades de negocios en los principales 
mercados. Sin lugar a dudas, estos permitirán a 
través de sus capacitaciones que nuestros destinos 
y sus referentes puedan ampliar sus horizontes de 
especialización y forma de realizar negocios de 
acuerdo a las nuevas tendencias.

Los viajes de incentivos y de lujo contribuyen con 
las economías de los destinos de manera formidable 
y su demanda ha tenido un ascenso continuo que 
sólo se vio afectado igual que múltiples sectores de 
la economía por la pandemia actual. Las empresas 
utilizan los viajes de incentivos para impulsar sus 

rendimientos generando motivación y siempre han 
manifestado que el retorno que se obtiene es muchas 
veces superior a lo invertido y estos tienen un alto 
impacto positivo en las inversiones económicas 
futuras y en el crecimiento de los empleos. 

Los pronósticos futuros en este retorno paulatino a la 
normalidad que experimentaremos en el 2021 dicen 
y reafirman que los viajes de incentivos continuaran 
creciendo a un ritmo significativo y que las grandes 
corporaciones necesitan retomar sus inversiones para 
lograr una más rápida recuperación de sus negocios.

Los expertos y agencias especializadas en viajes 
de incentivos están buscando nuevos destinos 
tratando de esa forma de agregar nuevas opciones 
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y mayor valor a sus clientes utilizando mucha 
creatividad y aplicando diseños innovadores para 
sus eventos y dentro de sus planes América Latina 
surge como una de los grandes destinos a explorar 
y comercializar.

Por esa razón participar del Motivation Luxury Summit 
permitirá construir relaciones comerciales vitales que 
logren impulsar nuestros destinos latinos obteniendo 
muy buenos resultados durante las reuniones con los 
más importantes compradores internaciones invitados 
y durante los eventos sociales exclusivos, oportunidad 
única para ese encuentro personalizado y único entre 
expositores y buyers.

Del 10 al 14 de octubre del 2021 Motivation 
Luxury Summit los espera en la Patagonia 
Chilena para vivir una experiencia de negocios 
única ¡The latin American Incentive & Luxury 
Experience, no puedes dejar de participar de 
este gran evento de negocios y motivación, una 

oportunidad special de conocer y conectarte 
con los más exclusivos compradores y al mismo 
tiempo vivir CHILE y su naturaleza abierta desde 
el altiplano hasta los inexplorados territorios 
australes del fin del mundo, Chile nos invita a 
vivir aventuras en medio del desierto más árido 
del mundo, del único bosque templado lluvioso 
de Sudamérica, frente a glaciares milenarios 
que esperan ser descubiertos o bajo la atenta 
mirada de la imponente Cordillera de los Andes 
en medio del movimiento de modernas ciudades 
como su capital, Santiago. Fiordos y glaciares 
escondidos entre verdes paisajes dan paso al 
horizonte que desaparece en el fin de mundo. 
Exótica, extensa, de belleza infinita y salvaje. Te 
invitamos a conocer esta naturaleza inalterada y 
al mismo tiempo participar de este gran evento 
de viajes de incentivos y de lujo MOTIVATION 
LUXURY SUMMIT.

Los esperamos!
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