
ARGENTINA     |     BOLIVIA     |    BRASIL     |     CHILE     |     ECUADOR     |     PERU

El diseñador de sus eventos en Latino América

Incentivos | Viajes corporativos | Congresos & convenciones | Eventos & Producción

www.gaston-sacaze.com 



Q  U  ITO

LIMA

SANTIAGO
BUENOS AIRES

RIO DE
JANEIRO

LA PAZ
Arequipa

Cusco

Puno

 

Gaston-Sacaze es una agencia DMC dedicada a la organización de eventos e 
incentivos para empresas que opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y 
Perú. Fundada en Perú en 1998 por Stéphane Coudassot, actual director del grupo, 
Gaston-Sacaze posee 9 oficinas de operación directa en Quito, Lima, Cusco, Puno, 
Arequipa, La Paz, Santiago de Chile, Buenos Aires y Rio de Janeiro. Más de 100 
personas trabajan hoy en día en el grupo.

Gaston-Sacaze es un equipo multicultural de profesionales jóvenes y creativos 
quienes dedican todos sus recursos para lograr el éxito de su evento. Nuestro 
equipo que tiene una amplia experiencia, les acompaña durante todo el proceso de 
organización y operación de su evento, ofreciéndoles servicios y soluciones MICE 
hechas a su medida.
Contamos también con una Oficina de Representación Comercial en Europa del 
Sur, con sede en España, Madrid, para acompañarlos todo el año, garantizando al 
mismo tiempo servicios de alta calidad sin intermedios a precios competitivos !

Elegir Gaston-Sacaze DMC para organizar su evento, es confiar su proyecto a un 
equipo que:

 » Tiene sus propias oficinas locales en 6 países de Latino América.

 » Tiene una Oficina Comercial en Europa con sede en España.
 » Posee un conocimiento detallado de los desafíos del turismo corporativo, las 

exigencias de sus organizadores y las expectativas de sus participantes.
 » Mantiene relaciones de confianza con sus socios y proveedores locales con 

quienes comparte los mismos retos de excelencia y calidad. 
 » Controla perfectamente la cadena de producción de los eventos que maneja.
 » Pertenece al Buró de Convenciones en Lima quien referencia las mejores 

empresas del sector del turismo y de la industria de reuniones.
 » Dedica sus recursos y contactos al éxito de su proyecto brindándolos 

asesoramiento especializado durante todo el proceso del evento.
 » Reúne profesionales dinámicos y poliglotas (castellano, francés, inglés, chino) 

para una comunicación eficiente.
 » Está involucrada en prácticas RSC manejando su actividad con ética, 

transparencia e integridad.

NUESTRAS VENTAJAS, las claves de su exitó

6 destinos
9 oficinas locales

20 años de experiencia

NUESTROS DESTINOS

Su socio MICE en Sudamérica
GASTON-SACAZE | DMC 

Gran conectividad aérea doméstica e 
internacional.

Centros de eventos amplios y modernos 
adaptados a eventos de envergadura.

Infraestructura hotelera de calidad.

Alta y variada gastronomía conocida 
mundialmente.

Cultura única y tradiciones locales.

Actividades culturales y entretenimiento.

Paisajes majestuosos y biodiversidad única.

Lugares mágicos para organizar eventos 
inolvidables: haciendas históricas, estancias 
tradicionales, monasterios, etc.



 » VALRHONA : Viaje Incentivo - 50 pax - 6D/5N - Perú
 Operador del circuito «A las raíces del Gran Chocolate» para el líder mundial del chocolate de lujo. 

Precio KRéA del mejor viaje incentivo y Precio Especial del jurado en la categoría «Viaje Incentivo».

 » DAKAR : Logística del evento - 90 pax - 5D/4N - Perú
 Asociado de la organización del Dakar por su primera edición en Perú. Manejo del alojamiento (53 

hoteles), prestaciones VIP durante los 4 últimos días de la carrera: 3 caterings en el medio del 
desierto, 40 autos 4x4, privatización de 8 aviones, 8 buggies entre otros.

 » ORANGE : Viaje Incentivo - 66 pax - 5D/4N - Los Andes & Amazonia, Ecuador

 » ARCELOR MITTAL : Congreso Técnico - 150 pax - 4D/3N - Bolivia

 » TOTAL EUROPA : Viaje Incentivo - 50 pax - 7D/6N - Perú

 » PEKÍN EXPRESS : Logística de Producción audiovisual - Perú
 Proveedor logístico del programa de televisión Pekín Express en Perú.

 » VORWERK/THERMOMIX : Convención Internacional - 50 pax & 22 nacionalidades - 10D/9N - Chile
 Organización de la Convención anual internacional del grupo: 7 días de conferencias en Santiago y 

3 días de viaje incentivo en San Pedro de Atacama.

 » WIPCE : Congreso Internacional - 900 pax - 20 nacionalidades - 5D/4N - Perú
 Operador del “World Indigenous People Conference on Education” en Cusco. Manejo del alojamiento 

(mitad de los hoteles en Cusco), organización general del evento, coordinación de las conferencias, 
de la ceremonia de apertura y de las visitas turísticas.

 » FRANCE DEFI : Viaje Incentivo - 10D/9N - Ecuador
 Operador del circuito para el 1er Grupo francés de auditores contables y asesores fiscales: viaje en 

los Andes y crucero en los Galápagos.

 » DLBC : Viaje Incentivo - 52 pax - 6D/5N - Perú
 Operador del circuito para el distribuidor exclusivo de los lubricantes BP y Castol del mercado 

agrícola en Francia.

 » COMAFRANC : Viaje Incentivo - 55 pax - Perú

 » TLSP : Viaje Incentivo - 105 pax - 7D/6N - Peru 
Operador del circuito por una red de distribuidores de vehículos comerciales pesados.

 » AREAS Assurances : Viaje Incentivo - 40 pax - Argentina
 Operador del circuito para una empresa francesa de seguros.

 » BANQUE BMG : Viaje Incentivo - varios grupos de 75 pax - Uruguay y Chile
 Operador Uruguay y Chile del banco brasileño BMG. Servicios de lujo: privatización de restaurantes, 

de sitios culturales, actividades en helicóptero…

NUESTRAS MEJORES REFERENCIAS, exitós comunes

CON DESTINOS MÁGICOS
Sorprendan a sus socios

Latino América, un destino MICE privilegiado

Más informaciones
www.gaston-sacaze.com

Encontrará nuestros destinos, referencias, equipo, 
etc.

Viaje Incentivo Orange, Ecuador

Viaje Incentivo Valrhona, Perú
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GASTON-SACAZE ARGENTINA
Tél.: (+54) 11 4519 8247

GASTON-SACAZE BOLIVIA
Tél.: (+59) 12 214 5202

GASTON-SACAZE BRASIL
Tel.: (+55) 21 9 6933 1995

CONTACTO
mice@gaston-sacaze.com

Oficina Comercial Europa - España | europasur@gaston-sacaze.com | (+34) 651 49 29 89
Dr. Rivas nª2, Ciempozuelos - Madrid 28350 | ESPAÑA

GASTON-SACAZE CHILE
Tél.: (+56) 223 354 496

GASTON-SACAZE ECUADOR
Tél.: (+593) (0) 2 226 4544

GASTON-SACAZE PERÚ
Tél.: (+51) 1 593 5440 - ext 212
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