
 
 
 

DISCURSO TOMA DE POSESIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA APPCE 
 
 

8 de agosto de 2019 
Luis Ricardo Martínez Fajardo 

Presidente 
 
 
Su Excelencia Dennis Guillen / Vice Ministra de la Autoridad de 
Turismo de Panamá 
 
Honorable Señor Antonio Alfaro / presidente Cámara Nacional de 
Turismo  
 
Honorables directores del Fondo de Promoción Turística Internacional 
de Panamá 
 
Honorable Sra. Liriola Pitti / Directora de Fondo de Promoción 
Turística Internacional de Panamá  
 
Honorables Sres. directores de la Junta Directiva APPCE   
 
Presidentes de Asociaciones agremiadas a CAMTUR 
 
Honorable Sr.  Armando Rodríguez / Presidente de Asociación 
Panameña de Hoteles  
 
Miembros de APPCE 
 
Medios que nos acompañan  
 
Amigos todos…  
 
 
 
Reciban en nombre de la Asociación Panameña de Profesionales en 
Congresos, Exposiciones y Afines APPCE, nuestro más sincero 



agradecimiento por acompañarnos en esta actividad que marca un 
ciclo importante en el futuro de nuestra asociación que hoy cumple 40 
años de haber sido fundada por un grupo de visionarios entre los cuales 
podemos mencionar a:  Diego Fernández de Córdoba, Manuel 
Alzamora, Franklin Martínez Reyes, David Dolum, quienes confiaron sus 
esfuerzos al presidente que me antecedió Pablo Dalia.  A todos ustedes 
gracias por el legado que nos dejan. 
 
En la actualidad, los retos para nuestra profesión son mayores. Los 
destinos con quienes competimos tienen estructuras organizacionales 
con altos estándares y tienen la misma visión de promover sus destinos 
como equipo.  
 
El mundo de las reuniones ha cambiado. Ahora expertos mundiales en 
eventos nos enseñan a ser disruptivos, a considerar las experiencias de 
los participantes y buscar un legado que perdure de cada evento para 
hacerlo memorable y crear prestigio en nuestros servicios.  Para esto 
los organizadores de eventos debemos ser integradores y buscar 
elementos que causen esa impresión en nuestros visitantes.   
 
Así es el caso de Costa Rica que cuenta con APROCON (que sería la 
Asociación homóloga a APPCE), quienes trabajan de la mano con el 
Bureau y el nuevo centro de convenciones; Colombia que tiene 
PROCOLOMBIA con excelentes resultados en poco tiempo. El bureau de 
convenciones de Perú ha mostrado un crecimiento grande que ha sido 
reconocido en la captación de congresos. 
 
Por esto es importante APPCE como factor de cambio en la estrategia 
de Panamá para el segmento de reuniones. Los grandes eventos desean 
primero saber que contarán con el apoyo de el destino al igual que el 
apoyo de asociaciones de profesionales en su rubro.  
 
Nuestra agrupación reúne toda una cadena de valor con empresas 
especializadas para este segmento. Como ejemplo, podemos ver una 
junta directiva conformada por empresarios de las ramas de 
audiovisuales, DMC´s, diseñadores de estructuras feriales, recintos 
para congresos y Organizadores Profesionales de Congresos. Al 
integrarnos descubrimos que juntos podemos con mayores retos y la 
competencia por la excelencia en cada evento que hagamos nos hace 



mas fuerte como comunidad, siempre y cuando cada empresa este 
enfocada en su línea de expertise.  
 
Este modelo no es extraño para aquellos países que han logrado 
posicionarse y han podido medir el impacto de las reuniones en sus 
destinos para una mejor toma de decisión. 
 
Medir la derrama económica es una necesidad imperante, por lo cual 
mantenemos conversaciones con el Centro de Investigación y 
Desarrollo Turístico (CIDT) como uno de nuestros objetivos en esta 
administración. 
 
Según el reporte de la importancia de la industria de eventos del Event 
Industry Council con el apoyo de Oxford Economics, se ha calculado 
que esta industria ha llegado a impactar a más de 1.5 billones de 
participantes en una muestra de 180 países donde el gasto promedio 
por participante es de US$704.00.  
 
Igual se ha calculado que la derrama económica para nuestra actividad 
es de 160% por cada dólar invertido en la industria de reuniones.  
 
Nuestra agrupación tiene como objetivo integrarse oficialmente en la 
promoción de nuestro destino como expertos y asesores para las 
asociaciones que desean estar seguros que Panamá cuenta con el 
potencial de servicios para grandes eventos.   
 
La ruta del Café, nuestros bailes, la alegría del panameño y las 
actividades culturales como Corpus Cristi, Desfiles de las Mil Polleras y 
eventos como el Jazz Festival serán las actividades pre y post congreso 
formando así una sinergia de actividades que se amalgaman para el 
beneficio de las economías locales.  
 
Para esto requerimos que los organizadores de congresos estemos en 
el registro nacional de turismo, que se incluyan los promotores de 
congresos en los eventos internacionales y la oportunidad de colaborar 
como equipo en acciones orientadas a promover que cada institución 
de gobierno; cada asociación local y cada gremio postule a Panamá 
como sede de las reuniones anuales que obligatoriamente las 
organizaciones tienen como parte de sus estatutos realizar.  
 



De hecho, me atrevería a sugerir una Coalición por la industria de 
reuniones incluyendo a las asociaciones, gremios y todos los sectores 
que directa e indirectamente nos beneficiamos de esta actividad.  
 
Así lograremos una INDUSTRIA DE REUNIONES PARA EL DESARROLLO 
socioeconómico de Panamá, donde invitemos con seguridad al mundo 
a reunirse en Panamá.  
 
Por lo antes expuesto; y aceptando el compromiso de presidir APPCE 
con transparencia y rectitud; me despido con la frase de la coalición 
del Event Industry Councyl.   
 

Meetings Mean Business.   
 
 
  
 
   
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


