
Japan Meetings & Events
New Ideas Start Here

Japón como destino MICE:
Las nuevas ideas comienzan aquí



¿Por qué Japón es un destino perfecto para cualquier 
incentivo o MICE?



Web oficial para MICE de Turismo de Japon
www.japanmeetings.org



Online Meet Japan
(Enero 2021)
Inscripciones abiertas
www.japanmeetings.org



Especial en la web de la BBC: 
http://www.bbc.com/storyworks/capital/doing-business-in-

japan/japans-diverse-meetings-and-events-destinations



1 EE.UU. 934
2 Alemania 714
3 Francia 595
4 España 578
5 Reino Unido 567
6 Italia 550
7 R.P. China 539
8 Japón 527
9 Países Bajos 356

10 Portugal 342

(Fuente: ICCA Statistics report 2019)

2º destino 
de Asia

(en encuentros 
internacionales)

Galardonados 
japoneses en los 
Premios Nobel 



Global Mice 
Cities

12 Ciudades
Global MICE



12 Ciudades Global MICE en Japón (1)

Sapporo Sendai Chiba

Yokohama Tokio Nagoya



12 Ciudades Global MICE en Japón (2)

Kioto Osaka Kobe

Hiroshima Fukuoka Kitakyushu



Certamen organizado de forma anual desde 2016, con la finalidad de 
compartir y reconocer los ejemplos de mejores incentivos a Japón

Los criterios de selección para los 3 incentivos que optan a 
premio, se basan en itinerarios que reúnen las siguientes características:

Mejor Viaje de Incentivo

Mejor Contribución a la Comunidad

Mejor Planificación Creativa

Categoría de los premios

2018• 68 inscripciones de agencias de viaje y meeting planners de todo el mundo

✓
• Destaca y aprovecha lo mejor que ofrece el destino

✓
• Son ejemplos de éxito entre los participantes y delegados después del incentivo

✓
• Demuestran el uso de innovaciones tecnológicas y de planificación

✓
• Demuestran una contribución muy destacada al intercambio cultural con las comunidades 

locales 

JAPAN Best Incentive Travel Awards – Premio al Mejor Incentivo a Japón



Presencia en redes sociales 
(Facebook y LinkedIn)

Nuevos materiales promocionales

Vídeos

Folletos específicos 
y generales sobre 

Japón

Información y recursos sobre Japón como destino MICE



Nuevos materiales promocionales

https://www.japanmeetings.org/promotional-
resources/downloads.html?fname=new_publication.pdf



Apoyo de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) 
para los viajes de incentivos

★Momento de la toma de decisión del destino del viaje

★Momento de la realización del viaje de incentivo

① Apoyo para la búsqueda de “unique venues” o espacios singulares 

② Solicitud de apoyo a Prefecturas y Convention Bureau 
③ Apoyo parcial de billetes de avión y transporte en Japón

① Obsequios, folletos informativos
② Solicitud de apoyo a Prefecturas y Convention Bureau 
③ Recibimiento por parte de miembros JNTO

(Aeropuertos de Narita o Haneda en Tokio)
④ Carta de bienvenida del Presidente de la JNTO

★Muy importante: las solicitudes deben realizarse con antelación 



“Las nuevas ideas comienzan aquí”

www.japanmeetings.org

Les esperamos con nuevas ideas

¡Muchas gracias por su atención!


