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Los asistentes valoran que los organizadores de la exposición presten atención a 

sus necesidades personales mediante la adición de elementos de estilo de vida en 

la programación del evento. Los organizadores valoran tener asistentes felices. 

¿Caso cerrado? No del todo. Los beneficios tangibles de los negocios se 

acumulan en las organizaciones que integren a los niños, el ejercicio y las 

actividades caritativas o de responsabilidad social, en la realización de eventos y 

conferencias. Aunque no todas las iniciativas son exitosas, algunas han logrado 

convertir una conferencia en una experiencia cálida y que cumple con los objetivos 

de la organización.  

 La Asociación de Estudios Internacionales (ISA) comenzó a ofrecer servicios de 

guardería para los asistentes a la conferencia desde hace diez años. De esta 

forma, muchos participantes pudieran asistir, de lo contrario no. El servicio se 

contrata externamente y la asociación subsidia el costo. La participación está 

limitada a 20 niños en un momento dado. La oferta es muy popular y ha pasado 

sin mayores incidentes durante una década. "Es un servicio muy valorado. Sirve a 

un pequeño número de personas, pero es un beneficio importante ", dice Jeanne 

White, director de ISA de convenciones y reuniones. 

La Conferencia Type-A, ha innovado en este aspecto, lanzando su programa  "Kid 

Con 2012", una conferencia especialmente diseñada para los niños de padres que 

asisten a la conferencia anual de la organización. Al igual que sus padres, los 

niños reciben bolsas de conferencias, usan distintivos, asisten a las sesiones 
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educativas (potencialmente manualidades, clases de percusión y sin hornear 

clases de cocina) y prueban nuevos productos (juguetes).  

 

El ejercicio puede ser un complemento o un componente integral de la 

programación de los eventos. Deleite panaderos / Pan mazorcas, una franquicia 

de panadería mundial, comenzó a ofrecer actividades durante su conferencia 

anual de 2008 en, Australia. Los asistentes recibieron cuatro opciones de ejercicio 

cada día, por la mañana y la tarde, desde  bajo impacto (caminar y Pilates), hasta 

alta energía (kick boxing). Hasta ahora, el 90 por ciento de los solicitantes han 

indicado que van a participar.  

 

El ejercicio puede ser parte de un movimiento más amplio hacia el cambio de 

estilo de las reuniones. Según Tahira Endean, director de Cantrav Services una 

compañía de Vancouver especializada en promoción de eventos, "Hemos 

comenzado a alejarnos del concepto de que los asistentes deben estar sentados y 

que se les hable todo el día. Estamos empezando a ver cómo a través de la 

arquitectura de la reunión, la improvisación, el ejercicio, cojines especiales y 

opciones de comida sana, la gente se siente más dinámica durante el evento. Con 

esto, las reuniones son cada vez más fuertes y eficaces¨. 

Por tercer año consecutivo, la IAEE, Asociación Internacional de Ferias y Eventos,  

se asociará con GES para que la Expo! Expo! Reunión Anual y entregar a los 

asistentes los programas Humanity Rocks and The Gift of Service. Ambos eventos 

beneficiarán a organizaciones de beneficencia de la comunidad local.  

 

Aparte de la oportunidad de que los organizadores del evento se sientan bien, hay 

razones legítimas de negocios para ofrecerles estos programas a los asistentes. 

"En términos de publicidad es bueno y algunos asistentes potenciales pueden 

inclinar la balanza a favor de asistir a este tipo de conferencia vs otras y algunas 



empresas ven esto como una excelente forma de incluir las políticas de RSE en 

sus actividades.  

El retorno de la inversión de añadir un componente de estilo de vida en un evento, 

puede no ser claro o calculable en todos los casos. Ciertamente, el beneficio 

monetario de la adición de los servicios de guardería para los miembros de la 

asociación que de otra manera no podrían asistir a la conferencia anual es más 

fácil de determinar. El retorno de la inversión de incluir estos conceptos no 

necesariamente generará nuevos visitantes, pero con seguridad si dará más 

beneficios a los visitantes consolidados.  

 


