comunicado
especial

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020.
Estimados clientes y amigos:
El mundo enfrenta un conjunto de retos derivados de la pandemia del COVID-19. La industria de
eventos y reuniones corporativas no es la excepción.
En Allenamenti Speakers enfrentamos días extraordinarios, pero nos satisface acompañar a todas las
empresas y meeting planners que han tenido que reconfigurar, recalendarizar o suspender diversas
actividades.
Este es un resumen ejecutivo de lo que nuestro buró ha vivido en lo que va del mes de marzo:
a) Activamos una política de total flexibilidad para que cualquier conferencia confirmada
pueda ser recalendarizada en 2020 sin ninguna penalización y sólo sujeta a que la o las nuevas
fechas objetivo permanezcan abiertas en las agendas de los conferencistas involucrados (1).
b) Las conferencias que nuestros clientes han decidido mantener en su calendarización original están siendo operadas satisfactoriamente en modalidad presencial o transmisión remota. En
todos los casos, hemos extremado las precauciones sanitarias que la comunidad médica ha recomendado.
c) Con ajustes relevantes en nuestras formas regulares de operar, seguimos muy activos y
atendiendo proactivamente a aquellos clientes que siguen avanzando en la organización de sus
respectivos eventos futuros o que manifiestan interés en las opciones de entrega de contenidos a
través de distintas plataformas digitales.
En Allenamenti Speakers estamos convencidos de que la contención del coronavirus es una responsabilidad compartida y, aunque confiamos que este desafío global será superado más temprano
que tarde, estamos preparados para tomar todas las decisiones que resulten prudentes y necesarias
para mantener la salud de nuestros colaboradores, clientes y conferencistas.
Somos una empresa financieramente sana, con un equipo muy comprometido y con una selección
de conferencistas de primera calidad. Cuando el mercado de eventos se normalice seguiremos
siendo uno de los principales jugadores de la industria.
Cuídense mucho y ¡sigamos adelante!
Mauricio E. Candiani Galaz, mba
Presidente
(1) En

su caso, los ajustes a los viáticos necesarios correrán por cuenta del cliente.
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