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Destinations International procura que nuestros afiliados de todo el mundo tengan éxito con 
sus destinos. Entre las empresas de destinos somos el mayor recurso del mundo y el más fiable. 
Mantenemos a nuestros afiliados informados, conectados, inspirados y capacitados con el objetivo 
de promover, a través de los viajes, un impacto económico en los destinos, la creación de empleo, la 
sostenibilidad de las comunidades y la calidad de vida.

Si se afilia a Destinations International, contribuirá con el crecimiento y el éxito futuro de las empresas 
de destinos de todo el mundo.

Su afiliación le permitirá a todo su equipo acceder a una gran cantidad de recursos de la industria 
importantes, oportunidades de capacitación y beneficios exclusivos que solo se ofrecen a nuestros 
afiliados.

VISIÓN 
Nuestros afiliados son esenciales para lograr el éxito de los destinos en todo el mundo.

PROPUESTA DE VALOR
Mantenemos a nuestros afiliados informados, conectados, inspirados y capacitados para promover,  

a través de los viajes, un impacto económico en los destinos, la creación de empleo, la sostenibilidad  
de las comunidades y la calidad de vida.

MISIÓN
Empoderar a nuestros afiliados para hacer que sus destinos se destaquen.

SIEMPRE TENEMOS ALGO 
PARA CADA PERSONA.

CUATRO PILARES

COMUNIDAD 
Destinations 

International es un 
centro que conecta 

empresas con 
industrias con el fin de 
generar asociaciones 
de confianza de gran 
valor para nuestros 

afiliados.

PROMOCIÓN 
Destinations 

International es el 
portavoz colectivo 
de las empresas de 

destinos, que se 
encarga de empoderar 

a los destinos en 
aspectos de mayor o 
menor importancia.

INVESTIGACIÓN 
Destinations 

International aspira 
saber cuál será la 
tendencia nueva 

en gestión de 
destinos mediante 
una investigación 
prospectiva y la 

obtención de datos 
relevantes.

CAPACITACIÓN 
Destinations 

International es el 
recurso fundamental 
para el crecimiento 

profesional y la gestión 
de destinos.

QUÉ HACEMOS



COMUNIDAD

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES  
PARA LOS AFILIADOS

Uno de los mayores beneficios de la afiliación es poder fomentar el diálogo dentro de una 
comunidad más amplia. Al afiliar su empresa, extenderá el acceso a los recursos y beneficios a todo 
el personal profesional.

• Una comunidad en línea para que todos los 
afiliados se conecten con sus compañeros 
según sus especialidades laborales, 
intereses, liderazgo intelectual y objetivos de 
capacitación.

• Recursos de la industria publicados en los 
boletines para miembros, las actualizaciones 
de los directores generales, las publicaciones 
en el blog y el portal de empleo.

• La estrategia de equidad, diversidad e 
inclusión que transforma las empresas a través 
de temas de liderazgo intelectual y mejores 
prácticas.

• El programa 30 Under 30 que capacita a la 
próxima generación de líderes en destinos.

• Acceso al directorio de la Agencia de Turismo 
y Convenciones (CVB, por sus siglas en inglés) 
y de las empresas asociadas.

72
AFILIADOS Y SOCIOS 

COMERCIALES

5,716
AFILIADOS INDIVIDUALES

541
AFILIADOS DE EMPRESAS  

DE DESTINOS

COMUNIDAD MUNDIAL DE AFILIADOS
Australia • Canadá • Colombia • Ecuador • Finlandia • Irlanda • Japón 

México • Nueva Zelanda • Panamá  • Rusia • Sudáfrica 
Suiza • Reino Unido • Estados Unidos

Tasa de retención de 
afiliados del

93%

CIFRAS DEL 
PRESUPUESTO DE 

LOS AFILIADOS

43%  Menos de $5 millones
29%  Entre $5 y $15 millones
28%  Más de $15 millones



PROMOCIÓN

Destinations International presta sus servicios como portavoz y promotor de la industria de gestión 
y mercadeo de destinos. La asociación procura ser la guía de nuestros afiliados y comprende la 
importancia de mantenerlos informados sobre los problemas y las oportunidades que se presentan en 
el mercado.

• Centro de aprendizaje en línea con acceso a seminarios virtuales y a otras oportunidades de 
capacitación durante las 24 horas el día, los 7 días a la semana.

• Oportunidades de crecimiento profesional para todo su equipo, incluidas las cumbres centradas 
en una disciplina: ventas y servicios de convenciones, mercadeo y comunicaciones, servicios para 
turistas, afiliaciones, finanzas, operaciones y tecnología, promoción y director ejecutivo.

• Tarifas exclusivas para afiliados para todos los programas de capacitación. 

• Trabajo continuo sobre la estrategia de valor 
compartido en la comunidad.

• Recursos y juegos de herramientas en línea para 
mejorar su plan de destino.

• Herramientas de escucha para realizar un 
seguimiento de las conversaciones realizadas en 
los medios de comunicación y charlas políticas. 

• Perspectivas de la industria y conocimientos 
sobre los destinos y su impacto en los turistas, las 
comunidades y las economías de todo el mundo.

INDICADORES DE PROMOCIÓN 
E INVESTIGACIÓN
• Publicación de la plantilla del plan de 

promoción.

• Publicación de los léxicos estadounidenses, 
canadienses, australianos y pandémicos 
que suman más de 100 palabras 
cuidadosamente seleccionadas.

• Se realizaron más de 100 publicaciones en 
el blog en 2020.

CAPACITACIÓN

Las amistades y las conexiones que 
establecí gracias a Destinations 
International, y sobre todo al 
Programa 30 under 30, han sido 
muy valiosas para mi carrera 
como una joven profesional en 
esta industria. En la Comunidad en 
línea, hay un sinfín de oportunidades de desarrollo, 
investigación y contenidos educativos, así como 
también de accesos directos a otras empresas de 
todo el mundo. Haberme afiliado a Destinations 
International ha sido una gran ayuda para mi 
crecimiento profesional y espero seguir afiliado 
durante muchos años más.

Erin Randall, CSEE, CTA
Gerente comercial de deportes | Visite OKC

“

”

A través de las oportunidades de capacitación que se ofrecen durante todo el año, Destinations International 
se compromete a ofrecer a sus afiliados un crecimiento profesional y aprendizaje constante. No importa 
si usted es nuevo en la industria de los viajes o si tiene experiencia, siempre habrá una oportunidad que se 
adaptará a sus necesidades específicas. 

NUEVA CAPACITACIÓN 
PARA EL 2021 
Se encuentra disponible en línea el 
programa actualizado con certificación 
de Profesional en Gestión de Destinos 
(PDM, por sus siglas en inglés) durante las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Este programa ofrece capacitación de 
vanguardia a quienes se inician en el sector 
de organización de destinos, otorgándoles 
al personal de nivel inicial las habilidades 
y los conocimientos fundamentales 
necesarios para adquirir competencias en la 
gestión de destinos.



HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y DESTINOS

Destinations International ofrece herramientas únicas para ayudar a su empresa en el desarrollo 
comercial, la visibilidad de los clientes, el desarrollo de estrategias y la promoción.

CALCULADORA DE IMPACTO DE EVENTOS

En este periodo de crisis, Destinations International fue dinámica, flexible, astuta y se 
centró en ofrecer soluciones. Aportó herramientas, conocimientos y un valor nuevo 
y único en este periodo de cambio constante. Fue como un barco estable en un mar 
tempestuoso. Como director general interesado en los principios de liderazgo, estoy muy 
sorprendido con el trato, la capacidad de equilibrar el optimismo y el realismo al tiempo 
que se muestra auténtico y empático con sus afiliados, y la determinación de añadir valor 
para sacarnos adelante. No podría estar más orgulloso de formar parte de esta junta y ser 
afiliado de Destinations International.

“

”

• Acceso a la plataforma de informes de 
remuneración y beneficios.

• Acceso a la plataforma de informes de empresas 
de destinos.

• Calculadora de impacto de eventos (EIC, por 
sus siglas en inglés) para analizar el impacto 
económico que tendrán los eventos realizados en 
su destino.

• Estudio prospectivo DestinationNEXT con el cual 
se identifican las tendencias y oportunidades que 
marcarán el futuro de nuestra industria.

• Programa de acreditación de mercadeo de 
destinos (DMAP, por sus siglas en inglés): 
distinción de la industria que define los 
estándares de calidad y desempeño en el 
mercadeo y la gestión de destinos.

• Analizador de demanda de habitaciones 
nocturnas (ORDA, por sus siglas en inglés): 
conozca mejor las habitaciones que se reservan 
fuera del paquete contratado.

• MINT+: con actualizaciones nuevas en 2021 y 
en asociación con Simpleview, MINT+ será una 
solución poderosa de la industria que servirá 
como la base de datos del historial de reuniones 
más grande del mundo.

• Información de nuestra Junta de influenciadores 
en la planificación para ayudarle a mejorar su 
estrategia para las reuniones y eventos.

• Sitio web exclusivo para planificadores de 
reuniones con la página de perfil del destino de 
su empresa.

246
EVALUACIONES REALIZADAS 
HASTA LA FECHA EN TOTAL

225
EMPRESAS 

ACREDITADAS EN TOTAL

282 628
SUSCRIPTORES  

EN TOTAL
SUSCRIPCIONES  

EN TOTAL

241
241
124
22

Suscripciones a reuniones

Suscripciones deportivas

Suscripciones a festivales

Suscripciones a eventos 
públicos y locales

Paul Nursey
Presidente y director general | Destination Greater Victoria



EQUIDAD, DIVERSIDAD  
E INCLUSIÓN

Destinations International entiende y promueve la importancia de cultivar una industria turística 
unificada en la que todo el mundo sea bienvenido y en la que haya un acceso igualitario para 
todos. También ayudar a remodelar las estructuras de poder existentes para que se escuchen y 
valoren las voces y puntos de vista excluidos del sistema.

Destinations International reconoce la importancia de cultivar una industria turística que 
represente una gran variedad de personas en todos los niveles, al integrar la enorme cantidad de 
diferencias entre los seres humanos y los aspectos en común que tenemos.

Nuestra empresa está comprometida con la transformación de las comunidades de cada destino 
a través del liderazgo intelectual, las mejores prácticas y las herramientas basadas en los 
principios de equidad, diversidad e inclusión, al aplicar una mirada antirracista que empoderará a 
nuestros afiliados, para que sus destinos sean un verdadero reflejo de sus comunidades.

A través de una colaboración significativa, Destinations International dirigirá y participará en 
la planificación estratégica, y en las iniciativas y oportunidades de desarrollo de programas 
para posibilitar el cambio de la estructura social en beneficio de las comunidades de nuestros 
afiliados, centrándose en cinco prioridades básicas: autoconciencia e inversión personal; 
formación y toma de conciencia; compromiso con la comunidad; fomento de la mano de obra; y 
creación de marca y promoción.

Lanzamiento del 
Compromiso del director 
general del área de 
Equidad, Diversidad e 
Inclusión para los líderes 
ejecutivos y directores 
generales

EQUITY, DIVERSITY & INCLUSION
2020
STUDY

ON DESTINATION ORGANIZATIONS

NOVEMBER 2020

Publicación del Informe 
técnico sobre la 
diversidad por parte 
de la Junta para las 
empresas de destinos BOARD DIVERSITY FOR DESTINATION ORGANIZATIONS | 1 

SITUATIONAL ANALYSIS 
The majority of Destination Organizations in America 
operate under the auspices of a nonprofit Board of 
Directors. Even those Destination Organizations that are 
divisions of Chambers of Commerce or operate within 
the confines of government typically engage with an 
Advisory Board.

Ostensibly, these Boards exist to represent their 
constituency and help guide the Destination 
Organization in its efforts to enhance the region’s visitor 
economy and, thus, the quality of life for residents.

In their initial incarnations, these Destination 
Organization Boards were often comprised of hoteliers. 
The managers of these properties were the ones 
responsible for remitting the hotel occupancy tax to 
local government and, thus, it was initially believed these 
individuals were best suited to guide the work of the 
Destination Organization.

Over time, it became apparent that a more diverse set 
of individuals needed to be at that table. Restaurateurs, 
retailers, attractions, and cultural and business leaders 
were recruited to better represent the community the 
Destination Organization was promoting.

Today, we realize a much broader diversification of 
the Destination Organization Board is needed; one 
that takes into consideration a more comprehensive 
understanding of those we represent through our work 
to enhance quality of place and life. A recent study out 
of Indiana University found that only 7.5% of nonprofit 

Board rosters were made up of African Americans, when 
the black population of the United States is nearly twice 
that.

In a recent study by Searchwide Global, the leading 
executive search firm in the travel and tourism space, 
it was found that Destination Organization Boards 
were typically boomer-male dominated, and 65% of 
Destination Organization CEOs were dissatisfied with 
the ethnic diversity on their Boards. This absolutely 
needs to be addressed as we seat new leadership. Other 
findings from the Searchwide Global study:

• While LGBTQ representation has improved, it is still 
rarely addressed at the Board level.

• There are very few Boards that include those that 
are physically challenged in some way.

• Young professionals need to be better represented 
as the future leaders of their communities.

So, if the majority of today’s Destination Organization 
CEOs are dissatisfied with their Board composition, why 
have we not seen substantial progress to address this 
disparity? Historically, nonprofit governance models 
restrict the influence of the CEO in the nominating 
process, and for good reason. A CEO that “calls the 
shots” on Board nominations can easily drift into a 
habit of only pulling talent from their own networks. 
Alternative voices should not be denied access to the 
Board.

In other cases, state or local statutes dictate the make-
up of a Destination Organization Board, often making 

BOARD DIVERSITY FOR 
DESTINATION ORGANIZATIONS

“Recognize that diversity brings richness. Diversity brings new ideas. 
Diversity brings growth. Diversity brings dynamism. Diversity brings 
energy. And, lack of diversity means sameness, dullness, lack of growth.”

– Nonprofit Quarterly

Publicación del 
estudio sobre equidad, 
diversidad e inclusión 
de 2020 sobre las 
empresas de destinos

Lanzamiento de la hoja 
de ruta estratégica para 
la equidad, la diversidad 
y la inclusión

EQUITY, 
DIVERSITY & 
INCLUSION

2021

STRATEGY 
ROADMAP

INDICADORES DE EQUIDAD, DIVERSIDAD  
E INCLUSIÓN



AFILIACIÓN Y CUOTAS DE 2021-2022
PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL CUOTAS ANUALES 

DE 2021-2022*
<$150,000 $630

$150,001 to $250,000 $940

$250,001 to $500,000 $1,360

$500,001 to $1,000,000 $1,570

$1,000,001 to $2,000,000 $3,130

$2,000,001 to $3,000,000 $4,690

$3,000,001 to  $5,000,000 $6,870

$5,000,001 to $10,000,000 $9,370

$10,000,001 to $15,000,000 $11,970

$15,000,001 to $20,000,000 $15,090

$20,000,001 to $30,000,000 $20,290

$30,000,001 to $50,000,000 $26,010

$50,000,001 to $100,000,000 $33,820

$100,000,001+ $41,620

*Los importes de las cuotas de los afiliados se basan en el presupuesto operativo anual de la empresa. El año de afiliación se extiende 
del 1 de julio al 30 de junio. Importe en dólares (USD).



DESTINATIONS INTERNATIONAL 
FUNDACIÓN

La Fundación Destinations International es una organización sin fines de lucro dedicada a impulsar la 
innovación y el pensamiento progresista con el fin de empoderar a las empresas afiliadas a Destinations 
International. Somos líderes intelectuales dinámicos que incursionamos en el desarrollo de ideas nuevas, 

herramientas y prácticas que la empresa puede aprovechar y compartir para inspirar y motivar a sus afiliados.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Para obtener más información sobre cómo su empresa puede apoyar  
a la Fundación Destinations International, ingrese a: 

destinationsinternational.org/about-foundation
La Fundación Destinations International está clasificada como una organización benéfica según la Sección 501 (c) 
(3) del Código del Servicio de Impuestos Internos, y todas las donaciones realizadas están exentas de impuestos.

INVESTIGACIÓN:  
La fundación se centra en los problemas a los que se enfrentan los destinos a diario. Como 
uno de los mayores financiadores de la investigación para desarrollar una mejor comprensión 
de nuestra industria y del entorno en el que operamos, estamos comprometidos con la 
exploración. En 2020, la fundación continuó estableciendo estándares de la industria a través 
de la plataforma de informes de desempeño de las empresas de destinos e identificó los 
problemas y tendencias claves de nuestros afiliados a través de las encuestas de pulso y la 
calculadora de impacto de eventos (EIC).

PROMOCIÓN:  
La fundación trabaja con dedicación para ayudar a las empresas de destinos a promover 
un mejor resultado de sus acciones. En 2020, hemos realizado un seguimiento de las 
conversaciones políticas, hemos trabajado con nuestros socios de la industria para promover 
la financiación de nuestros afiliados durante la pandemia, y hemos seguido actualizando 
nuestros léxicos turistas para otros países, para que nuestros afiliados puedan comunicarse 
mejor con sus interlocutores locales. 

FORMACIÓN DE TALENTOS:  
La fundación invierte en la formación de los líderes del futuro al ofrecer oportunidades de 
crecimiento profesional y tutorías. En 2020, hemos expandido nuestro Programa 30 Under 
30 para incorporar a los jóvenes líderes de nuestra industria en otras oportunidades de 
capacitación y hemos sentado las bases para reconstruir el programa de aprendizaje.

COMPROMISO GLOBAL:  
La fundación considera que los destinos en los que se aprende de los demás es lo único que 
ayudará a crecer a cada comunidad. En 2020, hemos seguido fomentando las oportunidades 
para que nuestros afiliados se relacionen entre sí a nivel mundial a través de nuestro Comité 
de Liderazgo Global.


