
                                                                               
                                                                                

 

 

Convocatoria para presentación de propuestas para:  

 

 Espacio del Miembro Afiliado en PlatinoIndustria: 

Destinos turísticos para productores/ Destinations to producers 

- Barceló Maya Arena Convention Center, Riviera Maya, México, 1-3 mayo de 2020 -  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y Platino Industria se unen para ofrecer a los 

Miembros Afiliados de la OMT un espacio donde administraciones locales, entidades de 

gestión de destino, consejos de promoción turística y otras entidades privadas puedan 

promocionarse y presentar sus proyectos frente a los productores de la industria audiovisual 

reunidos en Riviera Maya, con motivo de la Gala de entrega de los Premios Platino XCaret 

del Cine Iberoaméricano y de las serie de eventos ocasionados por “PlatinoIndustria – el 

encuentro del Audiovisual, Turismo y Educación”. 

Se realizará una sesión para presentación de hasta 12 casos de destinos/ciudades de todo 

el mundo interesadas en promover su oferta de facilidades y condiciones atractivas para la 

filmación o rodaje de películas, series y productos audiovisuales. Asimismo, se ofrecerán 

facilidades de sesiones B2B. 

 

El evento busca: 

• Promocionar ciudades, regiones y países como destinos favorables para la industria 

audiovisual. 

• Proporcionar oportunidades de networking entre productores de Europa e 

Iberoamérica y ciudades, ayuntamientos, consejos de promoción turística y 

organizaciones de gestión de destinos. 

• Identificar oportunidades de negocios y colaboraciones con el objetivo de desarrollar 

el turismo y la industria audiovisual. 

• Intercambiar experiencias, buenas prácticas y casos de éxito en la promoción de 

ciudades y regiones como destinos para productores de la industria audiovisual. 

 

Perfil de ponentes / locaciones: 

● Ciudades, comunidades, provincias, consejos de promoción turística y 

organizaciones de gestión de destinos que ofrecen atractivos turísticos como 

paisajes, barrios, zonas industriales etc. 

● Estrategias & ofertas de incentivos para las producciones. 

● Cuentan con oficina de filmaciones o un área que apoye a la producción. 

● Locación con experiencia previa - donde ya se hayan realizado películas o series 

● Locación nueva con objetivo de anunciar y promover su oferta. 

 

 

 



                                                                               
                                                                                

GUIDELINES:  

● Cada participante tendrá un slot de máximo 10 minutos para el pitch y 5 minutos 

para la sesión interactiva (Q & A). 

● Altamente recomendable acompañar la presentación con Power Point, videos etc. 

● La OMT evaluará las propuestas recibidas en función de su conformidad con los 

requisitos y condiciones mencionados anteriormente. 

 

 

CALENDARIO 

• Apertura convocatoria: 18 de febrero de 2020 

• Cierre convocatoria: 30 de marzo de 2020 

• Fecha y horario del evento: 1 mayo de 2020 -15:00 a 18:00 

 

 

CONTACTO para preguntas y envío de proyectos:  

• Adina Tanislav 

OMT - Departamento de Miembros Afiliados 

atanislav@unwto.org  

 

• Lorena Solís 

Coordinadora Pitchings 

proyectos@platinoindustria.com 
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