
 

Call for Papers: IBTM Americas 

 

IBTM Americas, el puente de conexión para los líderes en la organización de eventos, congresos 

y convenciones de la región te invita a formar parte de nuestras actividades como speaker de la 

edición 2023.  

1. La participación está reservada para profesionales de la industria de reuniones y 

producción de eventos. No se permite la presentación de empresas de relaciones públicas, 

representantes de marketing o ventas.  

2. El formato de contenido responderá a las temáticas sugeridas y propuestas de los 

interesados.  

 

Temáticas sugeridas: 

Eventos responsables y 
sostenibilidad 

Innovación tecnológica para 
la producción de eventos 

Diseño y producción de 
eventos 

Inclusión y accesibilidad Inteligencia artificial y 
metaverso 

Branding y redes sociales 

Administración, economía, 
finanzas y emprendimiento 

Experiencias inmersivas y 
sensoriales 

Arte y cultura 

Hospitalidad y gastronomía Tendencias de la industria 
de reuniones 

Destinos experienciales / 
emocionales 

Liderazgo y construcción de 
equipos 

Construcción de 
comunidades 

 

 

Con la finalidad de llevar a cabo una correcta evaluación y posterior promoción de la conferencia, 

solicitamos nos compartas la siguiente información a los correos electrónicos 

oscar.martinez@rxglobal.com y sergio.gutierrez@rxglobal.com: 

a) Título de su ponencia es español e inglés 

b) Breve reseña de su conferencia en español e inglés 

c) Fotografía en alta resolución y semblanza profesional en español e inglés 

d) Semblanza speaker inglés y español 

 

Se deberá exponer a detalle los conceptos, ideas, hallazgos y soluciones que el orador planea 

presentar en el evento. 

mailto:oscar.martinez@rxglobal.com
mailto:sergio.gutierrez@rxglobal.com


 

Las propuestas serán revisadas por el Comité de Educación del evento, integrado por las áreas 

de Dirección, Marketing y Contenido. Las respuestas de participación serán comunicadas a la 

brevedad posible.  

La fecha límite para presentar la candidatura es el viernes 31 de marzo de 2023. No existe 

prórroga o extensión de plazo. 

En caso de ser aprobado el contenido, se deberá firmar el siguiente acuerdo legal: 

Acuerdo Legal de aceptación de conferencias 

El contenido seleccionado para presentar una conferencia otorgará permiso a Reed Exhibitions 

México S.A. de C.V. a través de IBTM Americas (ORGANIZADOR), para duplicar, grabar y distribuir 

esta presentación, por medio de conferencias en medios digitales, video, streaming, salidas de 

audio y en línea.  

Reed Exhibitions México, a través de IBTM Americas, proporcionará la plataforma tecnológica 

para llevar transmitir las conferencias. 

Finalmente, parte de nuestra estrategia de promoción, considera oportunidades de entrevistas 

con medios de comunicación especializados. Por lo que, de ser seleccionado, se le solicitará 

consentimiento para ser vocero de nuestro evento.  

IMPORTANTE: En caso de no cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, 

IBTM Americas se reserva el derecho de aceptar, publicar y/o promover la conferencia 

propuesta.  

HE LEÍDO LO ANTERIOR Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE SERVICIO DEL EVENTO, 

LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO CON LOS TÉRMINOS QUE SE DETALLAN EN EL 

ACUERDO DE CONDICIONES. DE NO ACATAR LOS REQUISITOS DESCRITOS, ACEPTO QUE 

PERDERÉ TODAS LAS GARANTÍAS QUE SE DETALLAN EN EL REGLAMENTO. 

 

Nombre y firma 

 

 

https://www.ibtmamericas.com/es-mx/terminos-de-servicio.html
https://privacy.rxglobal.com/es-mx.html

