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Prefacio:
Taleb Rifai, Secretario General, Organización Mundial del Turismo (OMT)

La industria de reuniones ha alcanzado su madurez,
posicionándose en el núcleo del turismo como uno de
los principales motores de desarrollo del sector y como un
importante generador de ingresos, empleo e inversión.
Adicionalmente a importantes oportunidades de negocio,
la industria de reuniones suministra inmensos beneficios
a la economía en general, ya que genera en promedio un
mayor nivel de gasto, reduce la estacionalidad, contribuye a
la regeneración de los destinos, promueve la divulgación de
conocimiento y potencia la innovación y la creatividad.
Este segmento ha sido sistemáticamente estudiado por
la OMT durante más de una década, en cooperación con
los principales actores en la industria. Hitos a lo largo del
camino incluyen la definición del alcance de la industria de
reuniones y la metodología requerida para la medición de sus
contribuciones a la economía.
El presente informe complementa estos resultados y ofrece
un acercamiento práctico a la industria de reuniones,
centrándose en las cuestiones relativas al marketing, el
valor añadido de los eventos de negocios, así como en los
ejemplos prácticos y buenas prácticas de las Américas, Asia
y Europa, que confiamos van a ofrecer valiosos ejemplos,
perspectivas y recomendaciones a esta área del turismo en
constante expansión.
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Quisiera expresar nuestra sincera apreciación a todos los
Estados Miembros de la OMT, Miembros Afiliados, y otras
organizaciones que han contribuido al Informe global sobre la
industria de reuniones de la OMT. Confío en que la información
y los casos de estudio incluidos en las siguientes páginas
van a resultar útiles para la mejor comprensión de este
segmento específico, así como a la concreción del camino
para aprovechar las oportunidades económicas que seguirá
generando de la mano de la continua expansión del turismo
durante las próximas décadas.

Secretario General de la OMT, Taleb Rifai

Prefacio:
Yolanda Perdomo, Directora, Programa de Miembros Afiliados de la OMT

Este informe nace de la iniciativa conjunta de siete
asociaciones de la industria de reuniones unidas en pos
de la potenciación de este importante segmento: Meetings
Professionals International (MPI), International Congress
and Convention Association (ICCA), Asociación de Palacios
de Congresos de España (APCE), Asociación de Ferias
Españolas (AFE), Organización Profesional de Congresos
(OPC España), Association of Spanish Destination
Management Companies (DMCs Spain) y SITE España.
A dicha propuesta se han sumado miembros afiliados de
muchos rincones del mundo. Todos ellos han compartido su
conocimiento y su experiencia para cumplir con el objetivo
prioritario de esta publicación: dar respuesta práctica a los
destinos que deseen especializarse en torno a la industria
de reuniones. Si bien la Organización Mundial del Turismo
había publicado en el pasado varios informes comparativos,
de medición y metodológicos sobre esta temática, existía
en el sector la necesidad de abordarla también desde una
perspectiva distinta, que ofreciera claves sobre lo que hay
que hacer y lo que se debe evitar para competir en esta
industria con garantías de éxito. Dicha aproximación se
ha llevado desde la perspectiva que define el Programa de
Miembros Afiliados, el de la aplicación tangible de un modelo
de cooperación público-privada.
Este informe está vinculado también a una nueva herramienta
destinada a aplicar del conocimiento de los miembros y de la
organización de forma operativa. Una herramienta que permite

llevar a cabo, en un escenario de cambios vertiginosos donde
otros modelos anteriores han quedado obsoletos, un proceso
conjunto de aprendizaje e innovación para la búsqueda de
soluciones conjuntas: los prototipos. Estos proyectos vivos
de análisis del Programa de Miembros Afiliados de la OMT
están siendo aplicados en varias áreas de trabajo, tales como
el turismo urbano, la potenciación de la cadena de valor
en el turismo y la desestacionalización. Si bien la industria
de reuniones es crucial en los tres casos, es en este último
ámbito donde el contenido de este informe y la interacción
generada entre los distintos actores que han colaborado en
él ha jugado un papel preponderante, pues la industria de
reuniones es uno de los elementos principales del prototipo
sobre desestacionalización que tiene como ámbito de acción
el destino vacacional de Punta del Este, en Uruguay.
La sinergia tiene la magia de hacer posible que lo emerge
del trabajo en grupo sea siempre mejor que cualquier
aportación individual. Éste es el caso en el Programa
de Miembros Afiliados, donde creemos en los procesos
colaborativos, en la fuerza innovadora de la interacción
entre miembros de diferentes sectores, en la promoción del
cambio y la transformación, y donde esa primera premisa, la
de la sinergia, es nuestro mayor orgullo. Mi agradecimiento
a todos los colaboradores en esta publicación, cuyo empuje
ha hecho posible que este informe haya generado un efecto
multiplicador en nuestro trabajo conjunto para el fomento y la
visibilidad de la industria de reuniones en el sector turístico.
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Prólogo: 50º
Aniversario de
ICCA
Felicito a la OMT por esta importantísima iniciativa, que en mi
opinión jugará un papel fundamental en la concienciación con
respecto a la importancia del sector internacional de reuniones,
no solo como un segmento de valor elevado en el sector
turístico, sino también como factor de gran alcance para para
el desarrollo económico y progreso social, lo cual no ha sido
siempre adecuadamente entendido a nivel gubernamental.
Junto con las 1.000 organizaciones y empresas de todo
el mundo que conforman ICCA, me siento orgulloso de
que nuestra Asociación haya sido una de las principales
colaboradoras de la OMT en la elaboración de las normas
mundiales para evaluar el impacto directo de las reuniones en
la economía de un país y de que ahora estemos ayudando
a crear conciencia con respecto al impacto, todavía mayor,
de la transmisión y la creación del conocimiento y las nuevas
inversiones y decisiones de las empresas asociadas, así
como el impacto de la búsqueda directa de soluciones para
algunos de los desafíos más críticos que se presentan ante
nuestro planeta, precisamente cuando celebramos nuestro
cincuentenario.
Vivimos en tiempos en los que todos los aspectos del sector de
los viajes, el turismo y las reuniones serán objeto de un análisis
todavía más minucioso para determinar si son sostenibles y
si aportan verdadero valor a los participantes y a sus destinos
receptores. Ya no bastará con una mera consideración del
volumen de los viajes y los gastos de los viajeros. En cambio,
todos los sectores tendrán que ser mucho más transparentes
en lo que se refiere a su impacto total: ¿ayudamos a crear
cadenas de suministro locales o solamente aumentamos los
costos de importación?; ¿creamos oportunidades reales de
desarrollo del empleo local, tanto en el nivel de incorporación
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Arnaldo Nardone
Presidente
ICCA - Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones

laboral como en la administración?; ¿estamos erosionando
activos culturales únicos en vez de concienciar sobre las
maneras de protegerlos? Estas son algunas de las preguntas
importantes que todos necesitamos plantear. En concreto,
en el sector de las reuniones tenemos que estimular y
alentar las “ reuniones buenas”, que crean fuertes impactos
positivos, y desalentar los despilfarros en viajes de empresa
mal planteados, que pueden restar reputación a nuestra
industria. Afortunadamente, estos últimos casos cada vez se
están dando menos, ya que las empresas, las asociaciones
y los gobiernos están perfeccionando su manera de
organizar reuniones para alcanzar mejor los objetivos de sus
organizaciones y sus participantes.
También vivimos en tiempos de cambios revolucionarios,
cuando los avances científicos, tecnológicos y sanitarios
se suceden a un ritmo cada vez más acelerado, los nuevos
productos llegan al mercado en ciclos de desarrollo aún
más rápidos, las relaciones entre países y la conectividad
empresarial a nivel mundial avanzan sin parar y, en los últimos
tres años, se ha generado más información que en toda
la historia anterior de la humanidad. En una época así, el
crecimiento de la industria de reuniones internacionales resulta
inevitable, tanto para dar cuenta de lo que está pasando como
para impulsar la próxima etapa del ciclo del conocimiento.
Las conmociones a corto plazo en las economías regionales
pueden causar atrasos de ámbito limitado, y un desarrollo aún
más rápido de la infraestructura de reuniones puede encubrir el
crecimiento con niveles de competitividad más elevados, pero
las tendencias subyacentes son incontestables. Agradezco a
nuestros amigos de la OMT su ayuda en la concienciación con
respecto a estas cuestiones de gran importancia.

Resumen de anteriores
publicaciones de la OMT sobre la
industria de reuniones
Antes de adentrarnos en el informe actual, es muy importante
tener en cuenta las anteriores publicaciones realizadas por la OMT
y entender las percepciones que figuran en ellas con respecto al
tema que estamos tratando. Estas publicaciones se han convertido
en parte esencial del proceso enriqueciendo nuestra comprensión
de puntos de vista, oportunidades y desafíos anteriores y ayudando
a entender los contextos de los que estos proceden.
Además, es imprescindible reconocer hasta qué punto estas
publicaciones enriquecen los pronósticos de futuro aportando una
visión panorámica de los factores sociales, políticos, económicos,
ambientales y tecnológicos que han configurado el sector turístico
en el pasado y siguen configurándolo en aras del desarrollo y el
crecimiento futuro. En el informe Tourism Towards 2030 (El turismo
hacia 2030) se reafirma el papel de la OMT en la elaboración del
programa y la investigación sobre temas relacionados con el
turismo, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de impulsar
futuros proyectos de investigación. Asimismo, los informes de la
OMT “El sector de las reuniones. Una perspectiva de Asia y el
Pacífico” y “Evaluación de la importancia económica del sector de
las reuniones - Una extensión de la Cuenta Satélite de Turismo”
proporcionan una base sólida para entender la industria de las
reuniones y sus futuras perspectivas.
A continuación nos proponemos aportar un enfoque práctico
de la industria de las reuniones para ayudar y alentar a los
nuevos destinos y organizaciones a cumplir los requisitos de
una industria exigente y en constante evolución.

Evaluación de la importancia económica
del sector de las reuniones – Una
Extensión de la Cuenta Satélite de
Turismo
Este informe de la OMT es un estudio conjunto de la Organización

Mundial del Turismo y sus Miembros Afiliados Reed Travel
Exhibitions, la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA) y Meeting Professional International (MPI)
que se publicó en 2006. Surgió como método para solucionar
las dudas planteadas por el Departamento de Estadísticas y
Evaluación Económica del Turismo y el Programa de Miembros
Afiliados con respecto a la mejor manera de evaluar las
relaciones del sector de las reuniones con el turismo y la medida
en que el marco de la Cuenta Satélite de Turismo ha sido capaz
de esclarecer esta relación desde la óptica macroeconómica.
La Cuenta Satélite de Turismo (CST) es un marco de evaluación
basado en los conceptos, las definiciones y las clasificaciones
del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) desarrollado para
garantizar una evaluación creíble de la aportación económica
del sector turístico. Se esperaba que la utilización de este marco
permitiese ampliar y fortalecer el reconocimiento público del
sector de las reuniones dentro de la industria turística, así como
ofrecer un enfoque sistemático para evaluar las aportaciones
económicas del sector a la economía. Por consiguiente, en la
publicación se analiza la posible aplicación de este método.
Además, en el informe se presenta una síntesis del actual
sistema de evaluación de la industria mundial de las reuniones
y sus carencias, incluidas las variaciones en las definiciones de
reuniones, y se proporciona un resumen de los datos referentes
a la demanda y la oferta que deben recopilarse para evaluar la
industria de reuniones utilizando la Cuenta Satélite de Turismo
como marco de evaluación.
En conclusión, en el estudio se proponen medidas
metodológicas para la toma de decisiones y se plantean otros
temas dignos de consideración, además de proporcionarse un
valioso enfoque para afrontar cuestiones relacionadas con la
evaluación del impacto económico en la industria de reuniones.
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La industria de reuniones: Una
perspectiva para Asia y el Pacífico
El informe de la OMT sobre la industria de reuniones, incentivo,
congresos y ferias desde la óptica de Asia y el Pacífico se publicó
por primera vez en 2012. La publicación fue resultado de un
proyecto de cooperación entre la OMT y la ciudad china de
Hangzhou, cuyo objeto era destacar el potencial de desarrollo
futuro de la industria de reuniones en Asia y el Pacífico.
Se trata de una de las regiones del mundo con un ritmo de
desarrollo más rápido, y algunos de sus países y ciudades
ya son líderes de la industria de reuniones. La región ha
reconocido el potencial de esta industria para aportar beneficios
económicos, sociales e intelectuales, y estamos observando
que en toda la región cada vez se construyen más recintos
feriales, establecimientos hoteleros e instalaciones recreativas a
medida que muchos destinos se transforman para diversificarse
y obtener ventajas competitivas en la industria de reuniones.
Esta industria constituye uno de los principales motores
del desarrollo de los destinos turísticos y, por lo tanto,
una importante fuente de ingresos, empleo e inversiones
extranjeras. Aparte de estos beneficios económicos, la industria
de las reuniones también ofrece oportunidades de compartir
conocimientos y crear contactos y contribuye decisivamente
al desarrollo intelectual y la cooperación regional. En el informe
se identifican y analiza estos factores mediante el estudio de
casos pertinentes en distintos puntos de Asia y el Pacífico, con
una base teórica y un trasfondo económico sólidos. Todo ello
se recalca con un panorama exhaustivo de cada uno de los
principales destinos de la región y su oferta para la industria
de las reuniones, así como con ejemplos de buenas prácticas.
En el informe figuran observaciones pertinentes con respecto a
todos los destinos y agentes del sector, y la OMT confía en que éste
ayude a fomentar el conocimiento y el futuro desarrollo del mercado,
desde un punto de vista tanto económico como intelectual.

Iniciativa mundial de la industria de
reuniones
Según el acuerdo de cooperación entre la OMT y la Asociación
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Meetings
Professionals International (MPI) y Reed Travel Exhibitions, la
Iniciativa mundial de la industria de reuniones se planteó como
primera etapa para la creación de un enfoque armonizado
sobre la evaluación de la aportación económica de la industria
de las reuniones y su relación con el turismo, con el objetivo de
posibilitar comparaciones a nivel nacional e internacional.
Aunque la iniciativa no ha culminado aún, los siguientes tres
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documentos de la Iniciativa mundial de la industria de reuniones
se elaboraron con el objeto de recopilar información estadística
y datos esenciales sobre la industria de reuniones así como
sobre un número limitado de reuniones y participantes en
reuniones en los correspondientes países piloto.

Volumen 1: Se propone adoptar definiciones
exactas para respaldar el trabajo de los
consultores de la OMT en la preparación de
estudios de casos en los países piloto del
proyecto. Se ofrece orientación y apoyo para
la compilación de datos estadísticos a nivel
de los países por parte de las asociaciones
de la industria de reuniones que trabajan en
cooperación con la dirección de la iniciativa y
los consultores en los estudios de casos. Este
documento constituye una versión revisada de
un borrador anterior presentado con fines de
debate ante el Comité de Seguimiento de la
OMT en abril de 2008.
Volumen 2: Tiene por objeto servir de
orientación para la labor de los consultores
que realizan estudios de casos en siete países
piloto abarcados por la Iniciativa mundial de
la industria de reuniones, a saber, Australia,
Austria, Canadá, España, Finlandia, México y
Sudáfrica. Aporta “términos de referencia” para
la labor a llevarse a cabo bajo la supervisión del
Programa de la Cuenta Satélite de Estadísticas
y Turismo de la OMT.
Volumen 3: Se presenta una lista de datos
obtenidos en los países piloto para permitir
a los consultores, junto con la dirección de
la iniciativa, obtener una visión exacta de la
calidad, la cobertura y otros aspectos de los
datos estadísticos disponibles y otro tipo de
datos. La información está organizada en dos
secciones que corresponden a las perspectivas
de la demanda y de la oferta, respectivamente.
Al final de cada sección se incluyen cuadros
modelo en los que se resume la información
necesaria.

Informe global
sobre la industria
de reuniones
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Introducción: el
valor real de la
industria de las
reuniones

Según la definición de la OMT, Reed Travel Exhibitions, ICCA y
MPI, “reunión” es un término general que se refiere al encuentro de
un número de personas en un lugar con el objetivo de organizar
o llevar a cabo una actividad concreta. El término “reunión” y su
descripción recién señalada se aplicaban a un encuentro de 10 o
más participantes por un mínimo de cuatro horas en un espacio
contratado. Estas reuniones constan de convenciones, conferencias,
congresos, ferias comerciales y exposiciones, incentivos, reuniones
empresariales y de negocios y otras reuniones que cumplen los
criterios mencionados.
Las actividades de la industria de las reuniones cobran una importancia
cada vez mayor para el futuro crecimiento de la economía mundial
como parte esencial de la difusión de conocimientos y prácticas
profesionales, así como factor clave para mejorar el entendimiento y
las relaciones entre distintas regiones y culturas.
La industria de las reuniones presenta varios “puntos positivos”:
■■ Las reuniones de por sí son un gran negocio y juegan un
importante papel de apoyo a otros negocios.
■■ Las reuniones favorecen las inversiones, el comercio,
las comunicaciones y las tecnologías.
■■ Las reuniones llevan formación y desarrollo profesional
a las comunidades locales creando puestos de trabajo
y reteniendo la mano de obra.
■■ Es una industria “limpia” que promueve la calidad
ambiental.
■■ Las reuniones favorecen y respaldan otros sectores
empresariales.
■■ Las reuniones representan la “gama alta” en cuanto a
gastos de los viajeros.
■■ Las reuniones atraen a expertos mundiales.
■■ Las reuniones crean y difunden conocimientos en el
mundo entero.
■■ Las reuniones perfilan las comunidades.
■■ Las reuniones contribuyen a la comprensión y la
cooperación mundiales.
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Sin embargo, uno de los mayores obstáculos al desarrollo de la
industria de las reuniones es la incapacidad de gestionar lo que no
se mide … Lo que es peor, si algo no se puede medir, parece que no
existe. No obstante, el hecho de que no resulte fácil llevar a cabo estas
mediciones no es motivo para cejar en el empeño o desconocer el
valor de las reuniones, las convenciones y las exposiciones. En ello
reside el problema, incluso hoy en día. Para medir debidamente la
industria de las reuniones deberíamos medir factores como:
■■ Los gastos de los participantes, incluidas todas
las compras, con los impuestos y propinas
correspondientes, realizadas por el participante/
expositor y sus acompañantes, por ejemplo su
cónyuge. Se incluyen también todos los gastos
adicionales anteriores y posteriores al acto debidos a
estancias prolongadas.
■■ Los gastos de los expositores, incluidos los gastos
locales en los que incurren los expositores como
consecuencia de su participación en el acto.
■■ Los costos de la organización del acto, con los gastos
en los que incurre el centro de congresos a la hora de
adquirir productos y servicios relacionados con los actos
de recepción. Ello incluye también los gastos realizados
los organizadores de actos para ofrecer actividades de
entretenimiento al margen de las reuniones.
La brecha mayor corresponde al factor más importante: el
beneficio que el turismo de reuniones genera en el ámbito
del desarrollo profesional, la transferencia de conocimientos,
la generación de inversiones, la creación y la conservación
de empleo, la adquisición de talentos, el progreso técnico y
todas las demás esferas que constituyen la razón misma de
la existencia de estos actos. En este aspecto nunca se han
hecho verdaderos esfuerzos, ni siquiera se han emprendido
intentos, con lo que se pasa por alto el beneficio más valioso.
La OMT ha operado mucho tiempo en ámbitos como el turismo de
jóvenes. Antes hemos hablado del Informe sobre el turismo joven,
pero debe tenerse en cuenta una gran transformación cuando
hablamos de todas estas generaciones desde el punto de vista
del turismo de las reuniones, ya que son nuevas sus necesidades
y expectativas y, naturalmente, están acostumbrados a nuevos
formatos de educación. Es muy importante tener esto en cuenta al
diseñar estrategias dentro de la industria de las reuniones.
La actitud de los gobiernos y de las comunidades determina
nuestro entorno laboral como sector. Ambos controlan las
decisiones principales que determinan nuestro futuro, incluidas
cuestiones como la inversión de capital en instalaciones
para reuniones, inversiones en marketing y promoción de
reuniones, el desarrollo de infraestructura local (por ejemplo,
hoteles), el apoyo de las comunidades a la celebración

de actos potencialmente problemáticos, la política de
transporte y viajes (acceso en condiciones de competencia),
las medidas de seguridad nacionales e internacionales
y las políticas tributarias de ámbito local y nacional.
A medida que crece nuestra industria, también aumenta su impacto
y sus interacciones con el resto de la comunidad. Necesitamos
conciencia y comprensión para obtener el tipo de apoyo que
necesita la industria para seguir creciendo y prosperando.
En el informe de la OMT Tourism Towards 2030 (El turismo hacia
2030), uno de los principales datos se refiere a la aparición de
nuevos mercados en nuestro panorama. Estos mercados nuevos
no solo son receptivos, sino que también parecen convertirse en
nuevos clientes de la industria de las reuniones.
Este mercado, como ocurre en todas las industrias, es mundial, por
lo que supone esfuerzos y oportunidades para todos, no solo para
los nuevos reguladores del turismo de las reuniones, sino también
para los que se han dedicado muchos años a este mercado y
deben adaptarse y crear estrategias nuevas.
Los resultados no son inmediatos: tenemos que tener muy en
cuenta esta afirmación. Pensemos qué beneficios nos puede
reportar, como impulsar el crecimiento de la economía mundial
gracias a la creación de foros para el desarrollo, intercambio
y marketing de nuevos productos; favorecer el progreso
académico, técnico y profesional al impulsar a escala mundial el
desarrollo y el intercambio de investigaciones, conocimientos,
normas y procedimientos; apoyar a las comunidades
proporcionándoles acceso a conocimientos generales y
especializados de ámbito mundial y atrayendo nuevo potencial
de inversión; mejorar y apoyar las infraestructuras de transporte,
atenciones sociales y turismo creando una justificación
económicamente importante del turismo de negocios;
promover la cooperación y la colaboración internacional
fomentando y manteniendo los contactos empresariales y
profesionales, y favorecer la transición económica propiciando
la readaptación y el desarrollo profesional a escala mundial.
Espero que este informe satisfaga sus necesidades y les
sirva de guía con respecto a las tendencias y las expectativas
relativas a la industria de las reuniones.

Jesús María Gómez
Presidente del capítulo español
de MPI
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Principales
aspectos de
toda ciudad que
desee desarrollar
una estrategia
mediante
reuniones

I. Cuatro preguntas para empezar
¿Siguen siendo válidas las estrategias que han estado
empleando los destinos para atraer reuniones los
últimos 20 años?
No, el modelo ha caducado y el enfoque resulta insostenible.

¿Por qué necesitan los destinos una estrategia sencilla,
potente y centrada en objetivos concretos?
Porque el marketing de destinos no tiene que ver con el turismo,
sino con el desarrollo económico. Hoy en día las reuniones
constituyen una fuente de ingresos no solo importante, sino
también muy eficiente (por lo que se refiere a su rentabilidad).
Estudios recientes han revelado con mayor claridad el impacto
de los viajes de negocios; según distintos informes, en el
Reino Unido los participantes en reuniones y conferencias
han constituido alrededor del 30% del total de los visitantes
del país; en México se clasifican 780.000 puestos de trabajo
como parte de la industria de las reuniones, y en el Canadá
se han gastado directamente en el sector 32.000 millones de
dólares canadienses.
¿Qué ha ocurrido?
Estudiando las estadísticas, es fácil darse cuenta de lo que
han estado haciendo los destinos inteligentes los últimos 25
años. Hemos visto el auge de las OMD/OC (Organizaciones
de marketing de destinos/Oficinas de Congresos) y las
estrategias de marketing de destinos. El objetivo estaba claro:
atraer el máximo número posible de reuniones y participantes.
De ahí la explosión de inversiones en infraestructura básica
(aeropuertos, carreteras, trenes), infraestructura de reuniones
(centros de congresos), ferias de reuniones (IMEX, EIBTM,
etc.) y el crecimiento de asociaciones sectoriales (PCMA,
ICCA, MPI, SITE, etc.)
¿En qué consiste el problema?
El actual modelo de marketing de destinos de reuniones se ha
quedado caduco. El enfoque tradicional puede resultar eficaz a
corto plazo, pero en última instancia el modelo ha caducado, y
los destinos inteligentes necesitan reinventar las reglas del juego.
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Después de un crecimiento generalizado y mundial, hoy en día
los destinos tienen que afrontar una reestructuración drástica
del sector debida a motivos distintos que podemos resumir
agrupándolos en cinco factores: 1) hipercompetencia, 2) ciclos
económicos, 3) cultura, 4) tecnología y 5) nuevas generaciones.

II. Por qué se ha fracturado el modelo
actual: principales desafíos
■■ Las estrategias actuales no están centradas en el cliente.
Los planificadores de actos de empresas y asociaciones
piden un enfoque completamente diferente, y los
destinos son demasiado lentos en su respuesta a estos
cambios de los clientes. ¿Por qué? Casi el 90% de las
OMD/OC de todo el mundo no pueden tomar decisiones
rápidas, pues pertenecen a organismos y ministerios de
turismo regionales o nacionales. Por lo tanto, el número
de niveles de burocracia puede complicar en gran
medida la toma de decisiones.
■■ Tradicionalmente (aunque, por supuesto, existen
grandes excepciones), las OMD/OC no disponen
de recursos humanos, técnicos y económicos
suficientes y, cuando los tienen, puede que no resulten
suficientemente eficaces ni estén bien empleados. A
decir verdad, estas instituciones cuentan con recursos
completamente insuficientes, teniendo en cuenta las
reuniones y los gastos en que incurren para atraer las
reuniones a un destino.
■■ Las estrategias, los planes tácticos y el modo de
competir por las reuniones no se han actualizado en
los últimos 20 años (ferias, publicidad, representantes,
agencias, concursos, etc.). En general, se observa un
uso limitado de las nuevas tecnologías o de campañas
inteligentes y en redes sociales.
■■ Normalmente, los destinos plantean de maneras
distintas las reuniones de empresas y de asociaciones,
pero no utilizan una estrategia de canales múltiples con
mensajes adaptados a cada sector de la industria o
cada vía de intervención. Probablemente padezcamos
de una especie de miopía de marketing (término
acuñado inicialmente por Theodore Levitt), conforme
a lo cual “sería mejor, en última instancia, que las
empresas se dedicasen a atender las necesidades de
los clientes y no en vender productos”.
■■ Se trata de un juego endogámico. Durante la última
década “los mismos” siempre han estado presentes en las
mismas asociaciones sectoriales, los mismos discursos,
revistas y grupos de expertos; de ahí la poca originalidad.

■■ Cuando se trata de atraer reuniones a un destino, en
muchas ocasiones la propuesta no está bien articulada a
nivel mundial; los papeles de la cadena de valor no están
claros. Un sinfín de oficinas de congresos, intermediarios
(OPC, OMD, RP, empresas de marketing, agencias
de viajes), colaboradores/proveedores y cámaras de
comercio lo complican todo.
■■ Los ciclos económicos afectan a los destinos. El
ecosistema está sufriendo, por lo que los gobiernos
están buscando resultados desesperadamente
(infraestructuras para los actos, como centros de
congresos y hoteles construidos durante los “buenos
tiempos”, agencias), y en época de recesión económica
estas estrategias cobran importancia especial, pues el
objetivo consiste en llenar estos espacios.

III. Ante todo táctica
A gran escala, algunos de los factores afectan a las
estrategias necesarias de los destinos que se describen en el
primer capítulo. Para la planificación táctica hay que tener en
cuenta las siguientes tendencias principales:
■■ Actos empresariales
Adquisiciones, control del cumplimiento, fragmentación
de los actos (aumento drástico del número de actos, pero
de tamaño más reducido)
■■ Actos de asociaciones
Modelos de externalización a largo plazo (OPC centrales y
preferentes), descenso de los ingresos de las asociaciones
(cuotas de participación y patrocinio), distribución de los
contenidos (el contenido de los congresos como fuente
de ingresos)
■■ Actos de empresas y asociaciones
La consolidación del mercado (menos participantes de
mayor importancia), el auge de lo digital (actos híbridos
y en línea), responsabilidad y sostenibilidad social de las
empresas, evaluación y diseño de las reuniones.

IV. Hablemos de marketing
Así pues, está claro que los destinos necesitan mejorar
su enfoque en materia de marketing. ¿Cuáles son los
conceptos pertinentes al preparar un plan mejor teniendo en
cuenta las tendencias y dificultades actuales? El desarrollo
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de marcas, el posicionamiento, las competencias centrales
y el nuevo consumidor.
Desarrollo de marcas
Los destinos han de convertirse en marcas para las fuentes
empresariales en el mundo de las reuniones (por ejemplo,
los ejecutivos de asociaciones y los miembros de consejos
directivos, directores de marketing empresarial). Hoy en día,
la mayoría de los destinos siguen “jugando a los costos”. El
principal desafío consiste en no convertirse en un mero producto.
¿Qué se necesita para desarrollar la marca de un destino
para reuniones? Naturalmente, las clasificaciones de las
asociaciones tradicionales del sector de las reuniones
(tales como UIA e ICCA) juegan un papel importante. Las
asociaciones sectoriales, los medios de comunicación y
las agencias han publicado cada vez más informes, libros
blancos y listas de clasificaciones para ayudar a los destinos
(ciudades y países) a desarrollar su marca. Por ejemplo:

■■ Global Innovation Index (Índice Mundial de Innovación),
de Bloomberg (encabezan la lista los Estados Unidos,
Alemania y Corea del Sur)
■■ Ease of Doing Business, del Banco Mundial (encabezan
la lista Singapur, La Región Administrativa Especial de
Hong Kong (China) y Nueva Zelandia)
■■ Country brand Index (Índice de Marca País), de
Futurebrand (encabezan la lista Suiza, el Canadá y el
Japón)
■■ La clasificación de la competitividad de los países del
Foro Económico Mundial (encabezan la lista Suiza,
Singapur y Finlandia).

Los destinos tienen que incluir en sus negociaciones con
los clientes el argumento del valor “económico” y destacar
qué ventajas ofrecen a una asociación o una empresa
(¿más participantes, acceso más fácil al patrocinio, más
seguridad económica?).

Ejemplo de buena práctica de posicionamiento ha sido
el proyecto emprendido por los países escandinavos
miembros de ICCA para posicionar a Escandinavia como
primera región sostenible para las reuniones, en el marco de
lo cual oficinas de congresos, centros de congresos y otros
profesionales de la industria de las reuniones de Finlandia,
Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia han acordado
una serie de indicadores comunes que pueden utilizar
como criterios de referencia para comunicar de manera
transparente sus avances en este ámbito.
Competencias centrales
Hace falta articular mejor los principales activos de los destinos:
“encontrar”, entender y promover las competencias centrales.
Hoy en día, debido a la falta de innovación, el método de
funcionamiento consiste en copiar a otros destinos.
Recordemos que las competencias centrales de un destino
tienen que ser factores específicos que una ciudad o un
país consideran para su funcionamiento. Deben cumplir tres
criterios fundamentales: no ser fácilmente imitables para la
competencia, poder reutilizarse ampliamente para muchos
mercados y contribuir a los beneficios obtenidos por el
consumidor final.
Podemos detenernos en los ejemplos de Singapur o Sao
Paulo. Mientras que Singapur ofrece como competencia
central el hecho de ser un destino seguro y moderno,
angloparlante y con buenas infraestructuras, Sao Paulo
basa su promoción en el hecho de que en la ciudad se
celebra una reunión cada cinco minutos, además de que
sus 20 millones de habitantes representan un mercado
potencial (participantes) y de que se ha convertido en la
ciudad preferida de las empresas internacionales para
implantar su sede en América del Sur.
El nuevo consumidor
Los consumidores (clientes de asociaciones y empresas) ya no
son lo que eran antes:
■■ Antes: el precio más bajo / Ahora: valor total
■■ Antes: buscaban más cosas
experiencias con sentido

/

Ahora:

buscan

Posicionamiento
Los destinos también tienen que definir estrategias tanto
de posicionamiento (creando una imagen o una identidad
en la mente del mercado al que se dirigen) como de
reposicionamiento (cambiando la identidad del destino como
producto en relación con la identidad de las ciudades o países
de la competencia), siempre teniendo presente la modificación
de la opinión y la evolución permanente del sector.
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■■ Antes: destinatario pasivo de comunicaciones de
marcas / Ahora: cocreadores activos de contenidos,
productos y experiencias

Medite sobre ello y piense cuántos destinos incorporan estos
conceptos en sus ofertas comerciales, con casos concretos y
sus resultados.

V. ¿Y entonces? Lo que tienen que tener
presente los destinos al poner en práctica
su estrategia de reuniones
■■ Más conversaciones sobre el desarrollo de la marca y
menos debates sobre los costos
“El marketing es el arte de crear marcas; si no eres una
marca, eres un producto sin más, en cuyo caso el precio
lo decide todo y el productor a costo bajo es el único
que sale ganando”, Philip Kotler, “Strategic Marketing
for Educational Institutions” (Marketing estratégico para
instituciones educativas)
■■ Basta de vender meros hechos y cifras
Normalmente, las ciudades usan cifras (habitaciones
de hotel, número de centros de congresos, cantidad de
restaurantes y aerolíneas), que son importantes, pero no
tan únicas ni tan valiosas como antes. La facilidad de
acceso a la información por parte de los clientes hace a
veces innecesaria esta información. En cambio, conviene
entregarse al relato del destino que uno representa.
■■ Definir con precisión el papel de cada componente de
la cadena de valor
Para muchos destinos, los papeles de las OMD/OC,
cámaras de comercio, agencias, centros de congresos y
otras instancias no están nada claros e incluso se solapan.
El resultado final es que se dirigen a los clientes distintos
interlocutores que a veces transmiten mensajes diferentes
con los que aspiran al mismo objetivo. Se necesita una
oferta común de valores de marca. Por ejemplo, algunos
destinos de Colombia llevan a cabo proyectos con la
participación de todos los componentes de la cadena de
valor para armonizar sus ofertas adoptando a la vez crear
el enfoque de mercado más eficiente.

■■ Número de las OMD/OC y sus recursos
La paradoja consiste en que las OMD/OC no tienen
suficientes recursos (humanos, técnicos, económicos),
pero a la vez hay demasiadas. Hemos presenciado un
auge de estas instituciones los últimos 20 años en todo
el planeta, demasiadas en algunas regiones donde cada
ciudad pretende tener una propia. Hoy en día éste es un
asunto decisivo, ya que el hecho de repartir en exceso los
recursos no comporta un alto nivel de eficiencia. Por otro
lado, teniendo en cuenta los actos y el enorme impacto
económico que supone el apoyo de las OMD/OC a la hora
de atraerlos a los destinos, los recursos de los que éstas
disponen resultan simplemente ridículos. A veces esto tiene
que ver con el modelo de financiación y a veces se debe más
a la financiación directa proveniente de la ciudad, el gobierno
o los impuestos. Urge revisar el modelo de financiación
de las OMD/OC, ya que, en última instancia, éste está
directamente relacionado con el impacto económico.
■■ Predisposición al formato de destino 3.0

Según el estudio sectorial “Power of 10”, lanzado en 2012
por el Grupo IMEX, “de aquí a un decenio los papeles más
importantes serán los de diseñador de actos, planificador
del aprendizaje y especialista en estrategia digital”. Los
clientes, los participantes, los miembros y los patrocinadores
instigan a las asociaciones y las empresas a proponer otro
tipo de reuniones a las que denominamos “actos 3.0”.
Están determinados por el diseño de las reuniones: más
interacción, nuevos formatos de las sesiones, creación
conjunta, nuevas disposiciones, mayor participación, papel
central de los contenidos y más posibilidades de contactos.
Mientras esto ocurre (los participantes piden un cambio
después de 20 años de formatos indistinguibles, las nuevas
generaciones desean más interacción, los patrocinadores
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aspiran a más visibilidad), los destinos no se posicionan a
favor del formato 3.0.
Por ejemplo, son pioneros algunos lugares en Asia (con el
apoyo de MCI Group) en la utilización de las redes sociales
para involucrar a su comunidad e impulsar servicios
innovadores con el objetivo de atender la demanda de los
clientes: recientemente han lanzado una aplicación móvil para
sus espacios de congresos que permite a los compradores
utilizar una aplicación prediseñada para su acto.
■■ Crear un buen entorno legal y tributario
Algunas asociaciones y empresas deciden dónde instalar
su sede central en función del entorno legal y tributario
más conveniente para sus intereses. Algunos actos siguen
la misma lógica. Es por ello que muchos destinos están
creando zonas de sedes de asociaciones (como Dubái,
donde, con una reciente modificación de la legislación
referente a las empresas extranjeras que operan en el país, el
Gobierno simplificó para las asociaciones el establecimiento
de su presencia comercial en la ciudad. Las nuevas normas
permiten calificar de no lucrativas a las asociaciones y elimina
los obstáculos a las transacciones no lucrativas).
■■ Captación de participantes
De acuerdo con el informe McKinley sobre las asociaciones,
la atracción de suficientes participantes a sus congresos
es una de las tres preocupaciones principales de las
asociaciones. Los destinos deben ofrecer o facilitar estos
servicios (normalmente los externalizan si pretenden tener
más oportunidades de atraer un congreso o actos de
vinculación directa entre la empresa y los consumidores
apoyando a los organizadores).
■■ Adopción de las redes sociales
Incluso hoy en día, cuando los nuevos medios de
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comunicación son una plataforma de uso obligado para los
destinos, muchos aplican estrategias muy básicas en lo que
se refiere a las redes sociales (tengo X miles de seguidores,
he enviado Y miles de tweets), pero los indicadores clave
de eficacia (la interacción en la comunidad, la capacidad
de extensión a escala y la amplificación) no se controlan
debidamente. Los tres canales principales para los destinos
son Facebook, Twitter y Youtube. Se espera un incremento
en otras plataformas como Tripadvisor, Google+ e Instagram.
Existen destinos que dan buen ejemplo, como queda
reflejado en las listas de clasificación de los medios sociales
del informe digital sobre las ONT europeas (European NTO
Digital Benchmark), según las cuales, por ejemplo, los tres
primeros puestos de Facebook corresponden a Tourism
Ireland, Turespaña y Visit Britain.

VI. El futuro: el promedio no basta. El
status quo se queda desfasado
■■ Los destinos van a desplegar sus equipos por sectores
y no por regiones o según la clásica oposición entre
actos empresariales y actos organizados por las
asociaciones. Sin embargo, los clientes necesitan
más preparación por parte de los destinos. Tal y como
afirma Daniel H. Pink en su libro “Whole New Mind”,
“Hoy las ventas dependen más de las competencias
creativas y heurísticas de localizar problemas que de
las capacidades reductivas y algorítmicas de resolver
problemas típicas de los técnicos”. Necesitamos
destinos informados y profesionales que comprendan
los modelos, los desafíos, las oportunidades y las
tendencias de los clientes.
■■ Los destinos se convertirán en narradores o agentes
narrativos
Los narradores consideran que la historia incumbe a la

división de marketing, pero una historia, entendida al margen
de la estrategia del destino, se expresa en la mayoría de los
casos a través de la publicidad. Los agentes narrativos ven
su historia como activo estratégico y ventaja competitiva y
plasman su narración no a través de la comunicación, sino
de la acción (empresas como Red Bull, Starbucks, American
Express e IBM). De acuerdo con un estudio reciente de
co.collective, los agentes narrativos aparecen mencionados
mucho más (20 veces más) en las redes sociales que los
narradores tradicionales.
■■ Los destinos comprarán actos
Una de las estrategias esenciales para ahuyentar a la
competencia consiste en convertirse en propietario
del acto. Algunos destinos obedecen a dos tácticas:
crear (por ejemplo, junto con los principales líderes de
opinión, agencias o sedes) o simplemente comprar actos
existentes. En el futuro próximo veremos cada vez más
destinos seguir esta tendencia.
■■ Los destinos fomentarán estrategias de innovación
subversivas
Hoy en día los destinos siguen estrategias centradas
principalmente en el mercado de alta gama (grandes
congresos, grandes convenciones, etc.), dejando en la
franja baja del mercado margen para nuevos competidores
subversivos (en otros sectores industriales pensemos en
las aerolíneas de bajo costo o en la formación en línea).
Los competidores (los destinos) sacarán al mercado
innovaciones con márgenes brutos más bajos, mercadosobjetivo más pequeños y productos y servicios más
sencillos que tal vez no parezcan tan atractivos como las
soluciones existentes si se comparan con éstas usando
evaluaciones de eficacia tradicionales.

inversiones en marketing por parte de las empresas que
comercializan productos, lo cual conlleva una explosión del
número de actos celebrados, que, sin embargo, son menos
voluminosos y están centrados en objetivos más concretos
en función de las particularidades locales, lo cual supone
muchas veces que pasan desapercibidos para los destinos
que consideran que “lo grande es lo mejor”. Un mercado
más fragmentado plantea grandes desafíos a las OMD/OC,
que deben mejorar su capacidad de investigación.
Las nuevas generaciones no quieren eventos “normalizados”,
están cansadas del modelo tradicional y desean participar
en la creación de los contenidos, trabar más contactos y
elevar la interactividad. Quieren sentirse parte del acto y
no meros espectadores. Los nuevos formatos y conceptos
están cobrando fuerza, algo que afecta a los espacios y a
los organizadores de una manera nunca vista antes.
Las reuniones híbridas y en línea han llegado y no van a
desaparecer; el costo es bajo, el público más amplio,
están vinculadas con las estrategias de las redes sociales,
tienen una vida más larga que los actos tradicionales, su
seguimiento es fácil, las nuevas generaciones las entienden
bien y aportan una nueva fuente de ingresos). Sin embargo,
el incremento de los actos en línea supone que menos
participantes volarán a un destino.
El desplazamiento del poder económico hacia el este
(según el Informe sobre el Comercio Mundial, desde 2000
el comercio mundial se ha duplicado, el comercio entre
Asia y el mundo se ha duplicado, pero el comercio entre
Asia y Asia se ha triplicado) y los ciclos económicos están
impulsando a las empresas y las asociaciones a expandirse
e invertir más en Asia y menos en los países tradicionales
de Occidente.
El mundo está cambiando. Conviene que el sector esté
preparado.

VII. Conclusión
El mundo está cambiando.
El mercado de las reuniones se enfrenta a un cambio de
paradigma que conlleva la reestructuración, lo cual acarrea
tanto desafíos como oportunidades.
El crecimiento de la clase media (según distintos pronósticos,
hacia 2025 China, los Estados Unidos, la India, el Japón
y el Brasil serán los cinco países con mayor población de
clase media) significa más consumo y, por lo tanto, más

Oscar Cerezales
Director General de Operaciones
para Asia y el Pacífico
Director del Grupo para las
relaciones con las asociaciones
MCI Group
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Comprender el
verdadero valor
de las reuniones

Aunque los destinos pueden usar tanto las reuniones
nacionales como las internacionales en el marco de su
estrategia para paliar la estacionalidad del turismo, este
enfoque infravalora e infraestima seriamente la importancia
del sector de las reuniones. En 2006 la OMT, en cooperación
con ICCA, Meeting Professionals International y Reed Travel
Exhibitions, impulsó una metodología acordada para evaluar
el impacto directo y el valor de las reuniones de conformidad
con las normas la Cuenta Satélite de Turismo, con lo que podía
convertirse en futura referencia mundial en lo que se refiere a la
comparación entre países.
Desde entonces, en los Estados Unidos, Canadá, México,
Australia, Dinamarca y el Reino Unido se han llevado a cabo
varios estudios a nivel nacional que cumplían las normas de la
OMT, y otros muchos países están actualmente comprometidos
con la creación de marcos y la financiación para seguir este
ejemplo. Además de demostrar que la industria de reuniones
constituye en sí una gran industria (con gastos que superan, por
ejemplo, los del sector automovilístico en los Estados Unidos),
todos estos estudios notifican que aproximadamente la mitad
de los gastos directos generados por los organizadores y los
participantes figuran bajo conceptos no turísticos (desde el
alquiler de equipamiento audiovisual hasta el entretenimiento,
desde las aplicaciones para las reuniones hasta los contratistas
de los puestos de exposición) y, por consiguiente, no se
incluyen en las estadísticas turísticas normalizadas ni en las
encuestas de visitantes. Los datos de todos estos estudios
figuran en la página web del Consejo para la Industria de
las Convenciones (JMIC - http://www.themeetingsindustry.
org/), una de las principales organizaciones centrales que
representan a la industria mundial de reuniones. Tanto ICCA
como la MPI son miembros del Consejo.
Gran parte del pensamiento actual sobre el impacto de las
reuniones internacionales está relacionado con elementos
extraturísticos y elementos que van más allá del gasto directo.
El gasto directo y el alto costo de estas reuniones por persona
han quedado determinados hace mucho tiempo en los estudios
del impacto económico en la ciudad o de un acto individual,
pero el centro de atención cada vez se desplaza más hacia
el análisis de las consecuencias de los buenos resultados
de las reuniones en las inversiones internas en un destino, el
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desarrollo económico y comercial, la creación y difusión de
conocimientos, la formación de alto nivel de universitarios
locales, las oportunidades del desarrollo empresarial para
los participantes externos y locales y la consecución de una
amplia gama de objetivos científicos, ambientales y sanitarios.
Las reuniones constituyen a la vez un subsegmento del turismo
(relacionado con una parte de los gastos en los que incurren
participantes) y una parte importante de otros sectores más
amplios de la economía, especialmente de la economía
basada en el conocimiento, que cada vez juega un papel
más destacado. Hace ya muchos años que algunos de los
destinos de reuniones más populares, como Viena, Barcelona,
Vancouver y Singapur, se han dado cuenta de este contexto
ampliado; durante la última década han seguido su ejemplo
un gran número de otras ciudades de todas las regiones del
mundo que han alcanzado el mismo nivel de comprensión del
tema y han cambiado su enfoque en materia de reuniones
pasando de entenderlas como subsector del turismo a actuar
como factor esencial de su estrategia de desarrollo económico.
La esfera de especialización de ICCA, en la que cuenta con
experiencia de clase mundial, es la industria de reuniones
internacionales de asociaciones, que hemos estado siguiendo
durante los 50 años de existencia de nuestra asociación,
y estamos orgullosos de haber compartido regularmente
nuestras estadísticas con la OMT (la Evaluación de la
importancia económica de la industria de reuniones - Una
extensión de la Cuenta Satélite de Turismo: http://statistics.
unwto.org/en/publication/measuring-economic-importancemeetings-industry-developing-tourism-satellite-account).
Para celebrar nuestro 50º aniversario, ICCA ha preparado
una publicación titulada “Historia moderna de las reuniones
internacionales de asociaciones” (http://www.icca50.com),
con datos de 1963 a 2012 que demuestran el crecimiento
exponencial de este sector clave, cuyo desarrollo ha ido a
la par del crecimiento explosivo de las nuevas innovaciones
y descubrimientos científicos, tecnológicos y médicos, lo
cual, a su vez, ha impulsado gran parte de la expansión en
masa de la infraestructura de las reuniones y las labores de
marketing que hemos observado en el mundo entero. En el
presente documento se esboza la historia de las reuniones
internacionales de asociaciones y las motivaciones que están
detrás de su celebración y se explica cómo se toman las
decisiones con respecto al lugar de celebración, pero también
se indaga en los factores que impulsarán el crecimiento futuro.

y otros proveedores de servicios para el sector
internacional de reuniones. Actualmente
contamos en el mundo entero con casi 1.000
empresas y organizaciones miembros de 90
países. ICCA es la única asociación internacional
de la industria de reuniones especializada en el
mercado de las reuniones de las asociaciones a
nivel internacional, y lleva 50 años siguiendo las
reuniones internacionales de asociaciones; ICCA
celebra su cincuentenario en 2013. Tiene cinco
oficinas regionales aparte de su sede central en
Ámsterdam: en Asia y el Pacífico, Norteamérica y
América Latina, Oriente Medio y África.
Para más información sobre ICCA consúltese
www.iccaworld.com.

Martin Sirk
Director
ICCA – Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones

ICCA, la Asociación Internacional de Congresos
y Convenciones, representa a las principales
organizaciones de marketing de destinos,
lugares, empresas de organización de reuniones
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Cómo aportan
valor añadido
los eventos de
empresa

En el mundo altamente competitivo de hoy en día, la decisión
de participar en cualquier parte de la economía turística
conlleva obligatoriamente importantes inversiones. En el caso
de la industria de reuniones y los eventos de empresa, estas
inversiones muy probablemente van a ir mucho más allá de
las inversiones en programas y promoción hasta el desarrollo
de instalaciones que puedan figurar entre los proyectos
de infraestructuras más ambiciosos llevados a cabo por un
destino. Para un propietario público, como ocurre actualmente
en más del 75% de centros de congresos del mundo entero,
estas inversiones tienen que sopesarse en comparación con
otras inversiones en las comunidades, muchas de las cuales
podrán gozar de una popularidad infinitamente mayor entre los
residentes locales.
Por lo tanto, esta decisión tiene que basarse en estimaciones
muy bien fundadas con respecto al tipo de beneficio que
puede obtenerse de la inversión requerida. Si esto resulta
relativamente fácil desde el punto de vista del impacto
económico asociado con el crecimiento de los gastos de
los organizadores y participantes de un evento, existen otros
muchos beneficios que hay que tener en cuenta para hacerse
una idea completa. Aquí están algunos de los ámbitos donde
puede encontrarse el valor añadido asociado con los eventos
empresariales:
En primer lugar, las reuniones y los congresos amplían la base
de visitantes atrayendo a las personas que están participando
en el evento y no han elegido este destino concreto basándose
únicamente en sus ventajas intrínsecas, es decir, gente que en
otras circunstancias podría no haber venido jamás. Además,
estos visitantes aparecen muchas veces en épocas del año
en las que otro tipo de visitantes no vendría, lo cual ayuda a
desarrollar y a mantener la infraestructura turística: hoteles y
lugares de interés, que también reciben otro tipo de visitas.
En segundo lugar, los participantes en los eventos suelen
realizar gastos mayores que el visitante medio y muchas
veces cuentan con dietas empresariales o profesionales para
cubrir estos gastos. Ello se traduce en que, por lo general, se
alojen en establecimientos hoteleros más caros y se puedan
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permitir opciones de restauración y transporte más costosas.
Al mismo tiempo, no se trata solo de lo que ellos gasten por
su cuenta, sino también de lo que otros gasten en su nombre:
por cada participante hay un gran número de personas que
organizan eventos, preparan los espacios de las reuniones
y adquieren servicios para facilitar su participación. También
existen expositores que vienen y gastan aún más dinero para
vender productos y servicios entre los mismos participantes;
cabe atribuir directamente todos estos gastos a la presencia
de los participantes en el evento.
Sin embargo, por muy atractivos que resulten los beneficios
económicos derivados del negocio de las reuniones, estos se
ven muchas veces superados con creces por beneficios más
amplios para el desarrollo de la comunidad y la economía. Las
reuniones y las convenciones se celebran principalmente por
motivos de desarrollo empresarial, profesional y científico, así
como para compartir conocimientos teóricos y especializados.
Por ello, no es sorprendente que tanto los eventos en sí como
las personas que participan en ellos tengan mucho que ofrecer
a la comunidad de acogida.
Desde la perspectiva del desarrollo económico, las reuniones
y las convenciones atraen con más probabilidad a personas
capacitadas para tomar decisiones empresariales, lo cual
puede generar no solo oportunidades locales de negocio,
sino también potencial comercial y de inversión. Además,
los eventos funcionan ineludiblemente como escaparates de
productos y servicios locales, aunque solo sea porque estos
se exponen durante los eventos y las actividades sociales,
formativas y de ocio que tienen lugar en torno a las reuniones.
Pero existe un beneficio de envergadura aún mayor para la
comunidad receptora. Los eventos, independientemente
de su disciplina, sobre todo los nacionales e internacionales
de gran tamaño, atraen a menudo a los mejores expertos
mundiales, lo cual comporta un acceso local a la transferencia
de conocimientos de alto nivel, así como una proyección
internacional para los profesionales locales. En ámbitos como
la práctica de la medicina ello puede tener consecuencias
importantísimas para el desarrollo de los conocimientos
técnicos locales, lo cual, a su vez, conlleva grandes beneficios
para la calidad del servicio en el ámbito de la comunidad.
Todos estos factores se combinan en un rendimiento importante
y diversificado de las inversiones en el sector de los eventos
empresariales, y esto es exactamente lo que pretenden hoy
muchos gobiernos al tratar de levantar una economía local
más sólida para afrontar las dificultades financieras mundiales
que persisten.

Rod Cameron
Director Ejecutivo
Consejo para la Industria de las
Reuniones (JMIC)
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Bogotá
Convention
Bureau:
Reinventarse,
mejor en tiempos
de crisis

De acuerdo con el “Country and City Ranking 2012” publicado
por la International Congress and Convention Association
(ICCA), entre más de 900 ciudades del mundo, Bogotá figura
entre las primeras cincuenta que mayor número de eventos
realiza. En Latinoamérica ha escalado en corto tiempo al sexto
lugar, consolidándose como una de las más atractivas de la
región; y en Colombia, es el destino líder, contribuyendo con el
36% de los eventos que reporta el país.
Este posicionamiento se ha alcanzado gracias a la gestión que
el Bogotá Convention Bureau (BCB) ha venido desarrollando
desde el año 2010, fecha en la cual la entidad redefine su rol
dentro del sector de acuerdo a la vocación del destino.
Es así como el BCB, modifica su misión-visión –en principio,
turismo vacacional–, para centrar sus acciones de promoción
en torno al turismo de reuniones. De igual manera, asume la
responsabilidad de convertirse en un espacio de concertación
público-privado, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB) quien hoy forma parte de su gobierno.
Este replanteamiento, para darle a Bogotá un bureau que se
ajustara a sus potencialidades, implicó asumir nuevos retos
en distintos frentes. El primero fue el fortalecimiento del tejido
empresarial, para lo cual en tan solo tres años pasó de tener
45 a 160 afiliados.
El segundo, se centró en institucionalizar un ejercicio
de concertación público-privado a través del cual, la
administración local y regional se involucrara como socios
estratégicos de la entidad, fortaleciendo las iniciativas privadas
y generando mayor competitividad al destino en su promoción
y la captación de eventos internacionales.
Como resultado de este proceso de concertación, el bureau
forma parte de diferentes escenarios que definen procesos de
internacionalización de ciudad, tales como el comité de City
Marketing y el Cluster de Turismo de Reuniones liderado por
la CCB.
Estos esfuerzos han generado cifras relevantes para Bogotá y
su región de influencia. Contabilizando únicamente los eventos
gestionados por el BCB, en el 2012 la ciudad obtuvo un
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impacto económico de US$25 millones con 11,600 asistentes
internacionales a eventos, cifra que ya fue superada durante el
primer trimestre del 2013 y cuya proyección para el año es de
USD$36 millones con 27,000 asistentes.
Los resultados que hoy compartimos, nos dejan varios
aprendizajes; el mayor de ellos es que una ciudad es mucho
más competitiva cuando presenta una unidad de criterio, -por
parte del sector público y privado-, en el tono de comunicación
utilizado para la promoción del destino. De igual forma, debe
existir una claridad absoluta en torno a los actores y roles, lo
que asegura una contundencia en las estrategias.
Es importante entender que este proceso está compuesto por
iniciativas a largo plazo y que para ello, es indispensable poder
hacer apuestas que comprometan acciones y presupuestos
en ese mismo periodo de tiempo.

Alexandra Torres
Directora Ejecutiva, Bogotá
Convention Bureau

Eduardo Pacheco
Ejecutivo de Convenciones y
Viajes de Incentivo, Bogotá
Convention Bureau

Linda Garzon
Gerente de Captación de
Eventos, Bogotá Convention
Bureau
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El crecimiento
orgánico en el
sector de los
destinos de
reuniones
(crecer más allá
de las propias
fronteras)

Tal y como afirma Thomas Friedman, ganador del premio Pulitzer
y columnista de New York Times, hemos pasado de “un mundo
conectado a un mundo hiperconectado”, lo cual significa que la
información es instantánea y omnipresente. Como consecuencia
de ello, la competencia con respecto al tipo de servicios y
productos que ofrecen las asociaciones viene de todas las
partes del mundo, desde otras sociedades hasta empresas
comerciales, que en muchos casos disponen de más recursos
para suministrar los servicios necesarios. Además, el crecimiento
del uso de distintos canales de las redes sociales permite a las
comunidades evitar por completo el tipo tradicional de sociedad
no lucrativa que antes constituía la principal vía de información.
Las realidades del actual entorno mundial, en combinación con
la naturaleza rompedora de la era digital, han llevado a muchas
asociaciones a buscar oportunidades de crecimiento más allá
de sus fronteras. Al aumentar la competencia, la era digital ha
obligado a las organizaciones a ser innovadoras y a prestar
constante atención a la evolución para no perder importancia.
A la vez, cabe argumentar que ha facilitado el acceso a los
mercados mundiales. La pertinencia cada vez cobra más
importancia para todas las sociedades, ya que se enfrentan
a la competencia de empresas comerciales que cada vez
están aprovechando más las oportunidades lucrativas para
ofrecer créditos de formación permanente. Esta tendencia de
crecimiento impulsa a muchas asociaciones a replantear sus
modelos empresariales y sus propuestas de valor.
Existen varios modelos de asociación por lo que se refiere al
crecimiento más allá de las propias fronteras, pero la mayoría
se ha basado en criterios geográficos en vez de temáticos, es
decir, pueden estar orientados hacia un Estado, país o continente
o tener orientación mundial. Es en cierto sentido lógico, ya que
la mayoría de las asociaciones se rigen por las leyes de sus
regiones concretas y tienden a defender sus causas o propiciar
cambios dentro de las correspondientes fronteras geográficas.
No obstante, la geografía no parece la opción lógica para
determinadas asociaciones. Por ejemplo, una sociedad médica
que se dedica a enfermedades cardiovasculares no tiene límites
impuestos por fronteras geográficas artificiales. Por lo tanto,
desde el punto de vista lógico, sería razonable atraer a los
investigadores y científicos con más talen para que participaran
en la solución de problemas relacionados con las enfermedades
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cardiovasculares y reunir los recursos necesarios relacionados
con esta especialidad médica, incluido el apoyo financiero. Esto
no tiene nada que ver con la geografía. Dicho esto, muchas
asociaciones mantienen las mismas pautas por las que se regían
cuando se fundaron hace muchas décadas. Las asociaciones de
este tipo se verán obligadas a cambiar o posiblemente dejen de
ser pertinentes, si es que esto no les ha ocurrido todavía.
Muchas sociedades se fundaron como entidades mundiales.
Siempre han tenido miembros residentes en el mundo entero
y han celebrado reuniones en casi todos los continentes. Sin
embargo, en el presente documento nos centramos en las
organizaciones creadas con orientación nacional que, en virtud
de un crecimiento orgánico combinado con cambios en el
entorno, están teniendo éxito a escala mundial. La información
aducida en este capítulo está basada en investigaciones
llevadas a cabo entre los miembros de la Professional
Convention Management Association (PCMA), que se ha
expandido desde organizaciones centrales norteamericanas
hasta asociaciones de ámbito mundial que han cosechado
éxito. El estudio ofrece un panorama de los diversos enfoques
adoptados por estas organizaciones sin atribuirlos a ninguna
organización en concreto.

Por qué dar el salto a lo mundial
Las organizaciones llevan decenios buscando oportunidades
de crecimiento más allá de sus fronteras. Aparte de la
justificación del crecimiento empresarial, entre las razones
que les han llevado a proyectarse hacia el mundo destacan
la facilidad de hacer negocios; el acceso a mano de obra;
la rentabilidad de las inversiones; la gestión del riesgo; la
estabilidad política; la infraestructura; miembros que piden
ampliar los servicios; la pérdida de pertinencia, de no proceder
de ese modo, en importantes mercados esenciales para los
actuales miembros; las regulaciones bancarias y el acceso a
servicios bancarios.
Evidentemente, esta lista de causas por las que las asociaciones
se expanden más allá de sus actuales fronteras no es exhaustiva.
Sin embargo, las asociaciones que sí dan el salto tienden
a tener mayor acceso al capital intelectual y otros recursos
que les permiten estar mejor preparadas para responder a
las necesidades en constante evolución de sus miembros
a nivel nacional y a la vez incorporar competencias nuevas.
Es importante entender que las asociaciones que han tenido
verdadero éxito a la hora de traspasar sus propias fronteras no lo
han conseguido siempre de inmediato. Al contrario, este proceso
se ha plasmado a base de prueba y error y gracias a un estudio
detallado de procesos pioneros en el crecimiento mundial, algo
que lleva años. Es importante darse cuenta de que no se trata
de un esfuerzo a corto plazo. Los líderes de las asociaciones
tienen que prepararse debidamente para este proceso, y hay

que gestionar bien las expectativas a la hora de tomar la decisión
de ir más allá de las fronteras. De ese modo puede reducirse la
ansiedad con respecto a los resultados a corto plazo, así como
errores costosos.

Enfoques a la medida
El primer paso en este proceso consiste en darse cuenta de
que la talla única no le queda bien a todo el mundo y que
la mayoría de las regiones del mundo necesitan sus propias
estrategias hechas a la medida. A la vez, es importante ser
consciente de que dar el primer paso más allá de las propias
fronteras no exige cambios inmediatos en las estructuras
administrativas y los reglamentos internos. Mi investigación
demuestra que la mayor parte de las organizaciones han
probado varios enfoques, algo que yo llamo “pequeñas
apuestas”. Puede tratarse de cosas muy diversas, desde
favorecer la composición internacional hasta vender productos
y servicios de formación fuera de los propios mercados
geográficos o colaborar con una entidad extranjera que actúe
en una línea semejante. Es decir, estas asociaciones han
ensayado diversos enfoques y estrategias y han evaluado los
resultados antes de comprometerse a emplear un importante
volumen de recursos o pensar en modificar sus organigramas.
En Norteamérica el modelo de filiales ha surtido efecto
para muchas asociaciones, pero para que una filial tenga
oportunidades de éxito este modelo exige importantes
inversiones en la infraestructura y una base de voluntarios
muy comprometidos con competencia en ámbitos tan
variados como la gestión, la formación o la programación. Las
organizaciones norteamericanas que han intentado imponer
esta estructura en otras partes del mundo han obtenido
éxitos escasos a corto plazo, pero a la larga no alcanzaron
el nivel de éxito que habían obtenido en su país de origen.
En otras partes del mundo el voluntariado en asociaciones no
es obligatoriamente una norma cultural y ello puede afectar
gravemente el modelo de filiales, que necesita voluntarios
dispuestos a dedicar gran parte de su tiempo personal al
desarrollo de la filial. Las organizaciones que han surtido efecto
se dieron cuenta de ello hace mucho tiempo y han empleado
diversos enfoques híbridos para crecer.

Modelo de clientes/miembros
Uno de los enfoques híbridos, muy difundido según los resultados
de mi investigación, es el modelo “cliente/miembro”. Este modelo
no exige que todo el mundo se convierta en miembro de la
asociación, sino que consiste en una combinación de clientes y
miembros. Los miembros perciben ciertos beneficios exclusivos,
mientras que los clientes adquieren los productos y servicios
que les interesan por un precio más alto, pero sin pagar la cuota
anual de miembro. Este modelo puede ser muy eficaz en ciertas
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zonas del mundo, ya que no exige grandes inversiones de
capital y puede permitir a una organización entrar rápidamente
en el mercado. Normalmente, esta implantación se lleva a cabo
organizando eventos presenciales en la región, así como eventos
virtuales. El resultado suele ser la creación de comunidades
virtuales que pueden forjar un vínculo de lealtad entre la asociación
y sus nuevos clientes.

Ubicación conjunta
Otro enfoque para poner a prueba un mercado concreto
consiste en celebrar una reunión en una región a la vez que
se celebra otra reunión semejante en la misma región o
con una sociedad parecida de esa región. Ello ofrece a la
organización extranjera la oportunidad de dar a conocer sus
productos, servicios, marca y liderazgo intelectual a un público
más amplio sin ulteriores compromisos futuros. Este enfoque
tiene muchos elementos atractivos, ya que permite compartir
costos y otros recursos, lo cual puede limitar la visibilidad inicial
de la organización. Naturalmente, supone que también se
comparten los beneficios. Muchas organizaciones han llevado
un paso más allá este enfoque ofreciendo la posibilidad de
adhesión conjunta a cada una de las demás organizaciones y
descuentos especiales para sus programas. A la hora de aplicar
este enfoque, resulta fundamental que el posicionamiento de la
marca sea claro y adecuado, ya que, de lo contrario, pueden
generarse consecuencias negativas a largo plazo.

Asociaciones estratégicas
Otro enfoque consiste en formar asociaciones estratégicas
con otras sociedades y empresas con ánimo de lucro, lo
cual ofrece a la asociación la oportunidad de dar a conocer
sus productos y servicios a públicos que tal vez no tuviera
identificados. También aporta un beneficio útil a los socios
estratégicos permitiéndoles aprovechar los productos y
servicios de la asociación. En este caso, la asociación no
percibe beneficios financieros, pero ha podido difundir su
marca probando mercados nuevos a un coste nominal.
El elemento común de todos los enfoques descritos ha sido
la cooperación con otras sociedades y empresas con ánimo
de lucro, pero no menos importante resulta la asociación con
empresas que ayudan a estas organizaciones a desarrollar sus
estrategias y canales de prestación de servicios. El desarrollo
de las comunidades virtuales y extensiones digitales exige
no solo inversiones financieras, sino también una serie de
competencias y capacidades tecnológicas nuevas. Muchas
asociaciones que siguen un modelo operativo tradicional
todavía no disponen de estos recursos a nivel interno y por ello
buscan socios para desarrollar y llevar a cabo sus estrategias.
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Factores para el éxito de la ejecución
A modo de conclusión, ir más allá de las propias fronteras es
un riesgo y puede ser un error muy costoso si no se adopta
un enfoque adecuado. Es crucial entender que la talla única no
le queda bien a todo el mundo. Para tener éxito en un mundo
cada vez más plano, las organizaciones que han surtido efecto
han combinado enfoques diversos. Para ello se necesita una
comprensión profunda de la cultura de desarrollo empresarial
y profesional en distintas partes del mundo, así como elegir el
enfoque con más probabilidades de éxito. Las organizaciones
también tienen que ser conscientes de cuáles son sus propias
competencias centrales y en qué ámbitos les van a ayudar las
asociaciones a reforzar sus productos y servicios. Es igualmente
importante darse cuenta de que no es necesario entrar en todos
los mercados: hay que concentrarse en aquellos que tienen
potencial de reportar futuros beneficios . Las organizaciones
que han surtido efecto han probado también muchos enfoques
simultáneamente, han analizado los resultados y han centrado
sus esfuerzos en aquellos que habían tenido mejores resultados.
Aunque las organizaciones que han tenido éxito no necesitan
cambiar sus estructuras para probar mercados al margen
de sus fronteras, se dan cuenta de que, a largo plazo, una
estructura orgánica mundial con dirigentes mundiales es
decisiva para el futuro crecimiento. También son conscientes
de que tener proyección mundial o ir más allá de las propias
fronteras ya no es simplemente “algo que está bien”; se trata
más bien de una necesidad de supervivencia. Los miembros de
las organizaciones sin proyección mundial pronto encontrarán
otras fuentes de desarrollo profesional, con lo que estas
organizaciones perderán pertinencia.
En una época de comunicación instantánea y sobrecarga
de información las sociedades pueden y deben ser más
pertinentes que nunca, ayudando imparcialmente a los
consumidores a separar la realidad de la ficción. Sin embargo,
las sociedades tienen que ser mucho menos complacientes
consigo mismas, ya que su principal competencia ya no
son otras sociedades sino empresas con ánimo lucrativo
que resultan mucho más eficientes a la hora de aportar los
productos y servicios necesarios.
Las organizaciones que han tenido éxito no solo han podido
acercarse al mercado a través de una estrategia hecha a la
medida para distintas regiones del mundo, sino que también
se han dado cuenta de que tienen que ser ágiles y dinámicas
frente a las tendencias emergentes. Asimismo, son capaces de
ofrecer sus productos y servicios por distintos medios, entre
ellos el contacto directo, el digital y el impreso, y de involucrar
cada vez más a los clientes en las comunidades virtuales y
canales de las redes sociales. Están donde se encuentran sus
miembros, y están dispuestas a atender las necesidades de
estos más allá de fronteras y plataformas.

Caso de estudio: El crecimiento
mundial de la PCMA

La Professional Convention Management Association
(PCMA) empezó hace unos 60 años como organización
de afiliados dedicada exclusivamente a planificadores de
reuniones médicas de los Estados Unidos de América. Desde
entonces ha experimentado un crecimiento impresionante y
actualmente cuenta con 6.400 miembros y más de 50.000
clientes en 39 países.
La PCMA pronto se dio cuenta de que, para seguir siendo
pertinente y atraer a los dirigentes más preparados, necesitaba
mirar más allá de esta única categoría de afiliación. Poco a
poco, permitió la adhesión de otras sociedades científicas,
que fueron seguidas por otras organizaciones profesionales y
comerciales. Hoy en día uno de sus sectores de afiliación que
crece más rápido es el de los altos cargos de la industria de
las reuniones empresariales, pero la PCMA nunca ha olvidado
sus orígenes y sigue acogiendo al mayor grupo de ejecutivos
procedentes del sector de reuniones médicas del mundo.
Mirando más allá de sus fronteras, la PCMA realizó “pequeñas
apuestas” y entró en el Canadá a principios de los años noventa
con dos filiales, para seguir más tarde con su primera filial en
América Latina, con sede en México. Hoy en día PCMA tiene
17 filiales en todo el mundo, pero su estrategia de crecimiento
no tiene nada que ver con la idea de “la talla única para todos”.
La estrategia de crecimiento de la PCMA nunca se centró en
la apertura de filiales. En cambio, la PCMA ha adaptado su
estrategia en función de las necesidades de distintas partes

del mundo, en el marco de lo cual ayudaba en primer lugar a
sus miembros nacionales a reunirse en el plano internacional,
para lo cual les proporcionaba formación, instrumentos y
recursos. Con ello experimentó un importante crecimiento
respecto del número de proveedores y planificadores afiliados
fuera de Norteamérica.
La estrategia de la PCMA es todo menos estática y siempre
está evolucionando, pero lo que la organización ha pretendido
prioritariamente es ser una institución puntera en el ámbito de
la formación. La PCMA crea comunidades de profesionales
con ideas semejantes que comparten las mejores prácticas
e ideas innovadoras para la planificación y organización de
congresos y ferias en el mundo entero.

Sherrif Karamat
Director de Operaciones
Professional Convention
Management Association
(PCMA)
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Aprovechar las
propias fortalezas:
cómo atraer el
mercado de las
reuniones a tu
destino

Hace ya cierto tiempo que el sector de las reuniones está
reconocido como importante motor de la economía en muchos
destinos. Por ejemplo, las estadísticas de la Oficina de Congresos
de Viena de 20121 muestran que la ciudad acogió casi 3.400
eventos que atrajeron a medio millón de participantes y generaron
más de 1,5 millones de pernoctaciones. En el Reino Unido se
celebraron en 20112 aproximadamente 1,3 millones de reuniones
que generaron gastos algo menores de 40.000 millones de libras.
Por consiguiente, no es de extrañar que el sector se haya sumido
en la hipercompetencia. En 2013 la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA), probablemente la entidad
mundial más importante para los proveedores de la industria
de las reuniones, constaba de más de 1.018 empresas y
organizaciones afiliadas en 92 países3.
Así pues, para que un destino se diferencie de sus competidores
ya no basta con proporcionar a un planificador de reuniones las
normas aceptadas del “factor de higiene” en materia de acceso
fácil y buena infraestructura y buenos servicios de asistencia en el
destino. Los destinos que desean atraer este lucrativo mercado
tienen más bien que tratar se explotar sus “conocimientos
específicos del sector”4, es decir, sus vínculos con competencias
científicas, empresariales, académicas o profesionales a nivel local,
regional o nacional. A continuación figuran algunos ejemplos de
maneras de alcanzar estos objetivos en la práctica.
Los modelos “embajador de conferencias”, aplicados por las
oficinas de congresos de muchas ciudades, se encuentran
indudablemente entre los ejemplos más conocidos de este tipo
de estrategia. Motivando a los profesionales, investigadores
académicos y médicos de máxima categoría para que defiendan
la celebración de sus congresos internacionales en su ciudad de
origen, las oficinas de congresos fomentan el orgullo ciudadano
entre los líderes de opinión de un destino, aumentan la conciencia
sobre las áreas de excelencia de la región entre el público profesional
a escala mundial y llenan los centros de congresos y los hoteles
del destino, lo cual reporta grandes beneficios económicos a sus
miembros y a las empresas del destino. Se informa de que, tan
solo en Glasgow el valor económico de los congresos adjudicados
a la ciudad a través del programa de embajadores de conferencias
de Glasgow superó los 50 millones de libras en 2012-13, más de
un tercio de todo el negocio de congresos de la ciudad5.
Las Organizaciones de Marketing de Destinos (OMD) también
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pueden colaborar con agencias de inversión internas para
identificar nuevos contactos empresariales de importancia e invitar
e impulsar conferencias que ayuden a destacar los conocimientos
especializados del país y vayan dirigidas a desarrollar el comercio
internacional. Esta estrategia ha surtido efecto en Estonia, cuya
oficina de congresos (ECB), agencia responsable de atraer el
turismo de negocios a Estonia, es una “organización no lucrativa
fundada conjuntamente por el sector público y el privado. La ECB
está cofinanciada por Enterprise Estonia (EE)”6.
La Oficina de Congresos de Alemania (GCB) ha utilizado un
enfoque parecido colaborando con entidades comerciales
nacionales y regionales con el objeto de identificar y localizar
ámbitos de especialización destacados en Alemania (industrias
como la biotecnología, el transporte y la movilidad o las ciencias
micro-nano-ópticas). Posteriormente la GCB contrastó estas
áreas de especialización con las principales industrias de los
mercados-objetivo (por ejemplo, los Estados Unidos) para
determinar posibles coincidencias de interés y, por lo tanto,
motivos para organizar reuniones en Alemania.
Por su parte, Cannes es ejemplo de un destino que ha sabido sacar
partido de un solo evento, muy publicitado, para desarrollar otras
reuniones conexas en sectores afines. El Gobierno de Francia creó
el Festival Internacional de Cine en 1946 para instituir en el país un

Mady Keup
TEAM Tourism Consulting

1

evento cultural que rivalizara con el Festival de Cine de Venecia.
Desde entonces este destino ha aprovechado su posicionamiento
glamouroso y su especialización en la celebración de reuniones de
la industria creativa, siendo hoy sede de destacadas conferencias
y exposiciones de los sectores de la publicidad, el contenido del
entretenimiento, la televisión y la música7.
Para concluir, y en dirección opuesta, resulta interesante observar
que el turismo de negocios ejerce sobre el destino receptor
un impacto positivo que puede ir más allá del mero beneficio
económico (dinero gastado en el destino y la creación de empleos)
aportando un legado adicional. En 2011 Business Events Sydney
publicó la segunda parte del estudio “Beyond Tourism Benefits:
Measuring the social legacies of business events” (“Más allá de
los beneficios del turismo: la evaluación del legado social de los
eventos de empresa”)8 , en el que se analizan cuantitativamente los
numerosos beneficios de la industria de las reuniones en el ámbito
social, de la innovación y del conocimiento. El estudio muestra
que es importante evaluar el efecto de los eventos de empresa
en la esfera turística, pero también hay que tener en cuenta
otros resultados de los eventos empresariales en los ámbitos
educativo, intelectual, comercial y relativo a las inversiones. Estos
beneficios, por su parte, fomentan las competencias locales, que,
por consiguiente, acabarán atrayendo al destino otras reuniones
empresariales al ponerse en marcha un círculo virtuoso.

Mady Keup es miembro de TEAM Tourism
Consulting y ha colaborado con TEAM en
proyectos de consultoría relacionados con
la industria de reuniones en Estonia, el Reino
Unido, Arabia Saudita y Grecia. También es
profesora y Directora del Máster en la Facultad
de Ciencias Empresariales de SKEMA (Francia)
y anteriormente ocupó el cargo de Directora de
la Oficina de Congresos de Londres (London
Convention Bureau) así como de Presidente de la
Asociación Británica de Destinos de Conferencias
(British Association of Conference Destinations).

Informe sobre la industria de las reuniones en Viena (2012). Oficina de Congresos de Viena. Consultado el 10 de septiembre de 2013 en http://www.vienna.convention.

at/Home/Presseinformationen/2013.aspx.
2

Perfil del sector de las reuniones en el Reino Unido, 2011, MPI Foundation. Consultado el 21 de agosto de 2013 en http://www.mpiweb.org/UKEIS/Reports.

3

http://iccaworld.com. Consultado el 10 de septiembre de 2013

4

Presentación de Matthias Schultze, director ejecutivo de la Oficina de Congresos de Alemania en EIAT, Belgrado, el 23 de septiembre de 2012. Consultada el 10 de

septiembre de 2013 en http://fr.slideshare.net/milosjan/20120918-fs-presentation-eiat-conference-mathias-schultze
5

http://newsroom.peoplemakeglasgow.com/media/131932/the_perfect_conference_destination.pdfe_perfect_conference_destination.pdf. Consultado el 10 de

septiembre de 2013
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Lions Advertising Festival, MIPCOM, MIPTV, MIDEM.
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La industria de
reuniones en las
Islas Baleares

La fuerte competencia internacional, en un escenario económico
marcado por la globalización, exigen prestar mucha más atención
al concepto de un turista mucho más exigente, más autónomo
a la hora de confeccionar sus viajes y más interesado en la
búsqueda de experiencias enriquecedoras. En este escenario,
es básico incentivar el desarrollo de modelos innovadores,
creativos, competitivos, modernos, flexibles y sostenibles, que
hagan atractiva la inversión en la industria del sector turístico.
Esa es la premisa sobre la que el Govern de les Illes Balears
lleva trabajando desde hace dos años con dos herramientas
básicas: el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 20122015 (PITIB) y la Ley de Turismo, con los que abordamos el
problema de la estacionalidad apostando por la calidad, la
innovación y la investigación, aprovechando los valores de una
oferta turística diferenciada, dando cabida a nuevas fórmulas de
explotación, en las que la creatividad, la calidad y la excelencia en
el servicio marquen la diferencia frente a otros destinos turísticos
y recuperando para las Islas Baleares el reconocimiento como
destino turístico de referencia internacional.
Con 12 millones y medio de turistas en 2012, las Islas Baleares son
un destino turístico líder en Europa y en el Mediterráneo. Si bien
es cierto que el volumen de asistentes de turismo de reuniones a
Baleares no ha dejado de incrementarse en los últimos tres años,
hoy por hoy, es todavía un segmento con muchas posibilidades
por desarrollar y potenciar. Mallorca está muy bien posicionada
en Europa dentro del turismo de reuniones (sobre todo en el
Reino Unido, Alemania y Escandinavia), pero queda todavía
camino por recorrer para mejorar la notoriedad de los destinos de
Baleares en el mercado de congresos, convenciones y reuniones.
Como puntos fuertes, destacan la experiencia del sector turístico
balear, su know-how y capacidad de organización, la gran oferta
complementaria existente y el buen clima a lo largo de todo el año.
El gran obstáculo al crecimiento de este producto turístico viene
quizás condicionado por las capacidades aéreas. La insularidad
es un punto débil frente a destinos peninsulares, al que hay que
añadir la problemática derivada de la progresiva reducción de
conexiones aéreas hacia y desde las Islas Baleares.
El empuje que, desde los diferentes organismos públicos
de promoción turística en diferentes niveles, se quiere dar al
turismo de reuniones en Baleares viene demostrado por una
serie de iniciativas como:
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■■ desde el Govern de les Illes Balears a través de la Agencia
de turismo, se creó en 2012 la Mesa Estratégica MICE,
que consiste reuniones periódicas con los agentes más
representativos del sector, con el objetivo de disponer
de un órgano de gestión dinámico y flexible que pueda
definir el plan operativo a desarrollar dentro del PITIB
potenciando la colaboración público-privada. Se han
celebrado 2 Mesas Estratégicas MICE: en julio y en
octubre de 2012.
■■ desde los Consells Insulars de Menorca, de Ibiza y de
Mallorca; y los Convention Bureau de Mallorca e Ibiza,
se trabaja conjuntamente con la ATB para la promoción
internacional de nuestras islas como destinos de
reuniones. En las islas de Ibiza y Menorca el sector
turístico está muy mentalizado sobre la importancia
del turismo de reuniones por lo cual los hoteles
intentan abrir durante más meses para albergar a
los visitantes de esta actividad. Su principal reto es
“hacerse un nombre” como destino de reuniones
ya que ahora cuentan con infraestructuras nuevas,
idóneas para la celebración de eventos.
■■ desde el Ayuntamiento de Palma, se está promocionando
fuertemente Palma como destino turístico urbano los
365 días del año, englobando así como ciudad cultural,
de deportes, compras y negocios, etc. para que el turista
asocie la marca con la excelencia en aspectos tales
como su carácter monumental, cultural, cosmopolita,
etc. Y se está intentando encontrar la solución más
apropiada para que el Palacio de Congresos de Palma,
una estructura muy costosa, pueda estar disponible,
lo que permitiría abrir Mallorca a mercados de grandes
reuniones (de más de 2000 personas), inaccesibles ahora
por falta de espacio suficiente en las infraestructuras
actuales. La ciudad de Palma de Mallorca es de
hecho, la tercera ciudad de España preferida por las
empresas alemanas, austríacas y suizas para albergar

sus reuniones, incentivos y eventosLa ciudad de Palma
de Mallorca es de hecho, la tercera ciudad de España
preferida por las empresas alemanas, austríacas y suizas
para albergar sus reuniones, incentivos y eventos

Respecto al perfil del turista que visita las Baleares por motivos
de reuniones, el perfil mayoritario es de nacionalidad alemana
aunque cabe destacar el aumento en los últimos años del
mercado británico y escandinavo. No obstante, también son
importantes, aunque en menor medida, los visitantes locales
y estatales. Destacar la incipiente presencia de visitantes de
reuniones rusos en Mallorca, especialmente en incentivos y
actos organizados por empresas de productos de lujo.
La isla que acoge mayor número de eventos, es Mallorca (1.195,
68.064 asistentes en 2011), seguida de Ibiza y Menorca. Los
meses de mayor actividad suelen ser mayo, junio, septiembre
y octubre. Normalmente suelen viajar solos o con compañeros
de trabajo. Se sirven de internet y de agencias de viajes a la
hora de planificar el evento, siendo determinante la experiencia
de congresos pasados, por lo que es un producto turístico
que tiene un elevado nivel de fidelización.
Viajes de incentivo, reuniones, jornadas y encuentros de trabajo
suelen ser las principales tipologías de los eventos que se
celebran en Baleares. La estancia media suele ser de 3 noches
con un gasto medio diario entre los 200 y 250 euros. Se suelen
alojar en hoteles de 4 y 5 estrellas, aunque los de 4 estrellas son
los más demandados, con el requisito de la proximidad del hotel
al lugar en que se va a realizar el congreso o reunión. Los sectores
más habituales de este tipo de reuniones son el tecnológico,
automoción, económico-financiero y salud.
Los principales destinos competidores de Baleares en el
segmento de turismo de reuniones son: Malta, Portugal, Chipre
y, más recientemente, Turquía y Egipto (Sharm-el-Sheik), que
compiten tanto en precios como en infraestructura.
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ANEXO 1. ANÁLISIS DAFO DEL TURISMO MICE EN BALEARES
(Fuente: Agencia de Turismo de las Islas Baleares)

Debilidades

Amenazas

▪▪ Extraordinaria dependencia del transporte aéreo.

▪▪ Subida tasas aéreas y en puertos.

▪▪ Reputación del destino de turismo de masas.

▪▪ Subida del IVA.

▪▪ Escaso conocimiento de las islas como destino MICE,
especialmente mercado nacional (solo se plantea
Palma).

▪▪ Destino en situación de madurez – Reposicionamiento
en comunicación mass marketing.

▪▪ Infrautilización de herramientas de mass marketing
para promoción del destino MICE. Derivado de la falta
de presupuesto.
▪▪ Dificultad para utilizar/ofrecer espacios emblemáticos
públicos para realización de eventos.
▪▪ Poco interés por parte de las instituciones en apoyar
eventos grandes (congresos).
▪▪ Dispersión/duplicación de mensajes.
▪▪ Ausencia de un “mostrador único” para temas
turísticos.
▪▪ Escasez de oferta complementaria estructurada en
temporada baja y media.
▪▪ Falta de material promocional de Baleares y sus islas
como destino MICE.
▪▪ Retraso en la apertura del Palacio de Congresos,
en construcción desde 2008. Debería contar con
calendario de finalización.

Fortalezas
▪▪ Extraordinario potencial para desarrollar programas de
incentivos, reuniones.
▪▪ Alto nivel en servicios audiovisuales, catering, logística.
▪▪ Capacidad aeroportuaria.
▪▪ Capacidad portuaria.
▪▪ Clima apropiado durante todo el año.
▪▪ Buena planta hotelera especializada en cuatro y cinco
estrellas, salas y opciones para programas sociales y
con gran profesionalidad.
▪▪ Profesionales consolidados en el sector.

▪▪ Cierre de hoteles en temporada media y baja
▪▪ Mala imagen general del país. Debe ser contrarrestada
por información que incite confianza.
▪▪ Competencia desleal. Ausencia de ley que lo clarifique.
▪▪ Reducción de asistencia a ferias MICE por parte de las
instituciones.
▪▪ Trabas burocráticas AENA - PMI: prohibición de
entrada a agencias para recoger clientes. Solo
permiso para agencias que tienen mostrador (con
coste elevado).
▪▪ Cliente exigente que demanda conexiones punto a
punto.
▪▪ Descenso del tráfico aéreo en los meses de temporada
baja con los principales destinos. Baja conectividad e
incremento en los precios de los billetes.

Oportunidades
▪▪ Bajada cotizaciones a la seguridad social de fijos
discontinuos.
▪▪ Actividades deportivas que promocionan el destino:
Iron Man, TUI Marathon, Copa del Rey, etc…
▪▪ Futuro Palacio de Congresos.
▪▪ Nuevos mercados (Rusia, mercados del Este, China).
▪▪ Mercado francés.
▪▪ Destino: Ecoturismo verde de reuniones.
▪▪ Ampliaciones de conexiones aéreas desde aeropuertos
europeos.
▪▪ Aumento de llegadas de cruceros.
▪▪ Mercados con monedas fuera del Euro.
▪▪ Instalaciones públicas atrayentes.
▪▪ Mallorca destino ideal para complementar la actividad
de MICE con la actividad lúdica.
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ANEXO 2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EXISTENTES EN LAS ISLAS BALEARES

Recursos MICE
Instalaciones

a) Palacios de congresos y convenciones:
▪▪ Auditorium de Palma de Mallorca

b) Otras sedes:

▪▪ Palacio de Congresos Pueblo Español

▪▪ Centro Cultural de la Fundación la Caixa

▪▪ Auditorio de Alcúdia

▪▪ Centro Cultural Sa Nostra

▪▪ Auditorio Sa Màniga (Cala Millor)

▪▪ Can Domenge Centre Tecnològic

▪▪ Centro Convenciones, Congresos y Exposiciones Melià
Victoria

▪▪ Centro Empresarial ParcBit

▪▪ Recinto Ferial de Mahón

▪▪ Centro de Negocios PIME (Menorca)

▪▪ Sala Multifuncional de Es Mercadal

▪▪ Teatro Principal de Mahón

▪▪ Palacio de Congresos de Ibiza (Santa Eulària des Riu)

▪▪ Orfeón Mahonés

▪▪ Asociados de Mallorca Convention Bureau

▪▪ Instalaciones en construcción (Palacio de congresos)

▪▪ Asociados de Ibiza Convention Bureau

▪▪ Hoteles especializados de MICE con el sello de
especialización del área de calidad de la Agencia de
Turismo de les Illes Balears.

▪▪ Centros MICE recomendados por la Fundación Destí
Menorca.

▪▪ Recinto Ferial de Ibiza

Fuentes:
Agencia de Turismo de las Islas Baleares, Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears.
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Mallorca
Fundació Destí Menorca, Consell Insular de Menorca
Ibiza Conventions Bureau

Mr. José Marcial
Rodríguez Díaz
Director, Agencia de Turismo de
las Islas Baleares

Mallorca Conventions Bureau
Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu (Ibiza)
Cámara de Comercio de Mallorca
Hosteltur
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Cartagena
de Indias
Convention &
Visitors Bureau

Cartagena de Indias está expandiendo su capacidad, nuevas
cadenas hoteleras están abriéndose paso, el Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez recientemente inauguró las obras
de modernización y expansión; las aerolíneas le han apuntado
a abrir nuevas rutas y frecuencias hacia y desde Cartagena,
los organizadores profesionales de congresos fortalecen sus
servicios, innovando en nuevos productos turísticos; los hoteles
boutique son de primer nivel, al igual que los restaurantes, que
proponen una exquisita gastronomía.
El Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau es una
entidad privada sin ánimo de lucro con 16 años de experiencia,
que trabaja por posicionar a Cartagena de Indias como destino
preferencial para la realización de congresos, convenciones,
ferias, viajes de incentivo y bodas.
Durante el primer semestre, en Cartagena de Indias ha
aumentado el número de eventos, en 2012 fueron 119, este
año el número es de 208. Solo durante esta época la ciudad
recibió 70.923 participantes, quienes generaron 212.769,
noches de hotel.
Para promover el destino, el Convention & Visitors Bureau de
Cartagena participa en ferias especializadas del segmento
MICE, promocionando el destino y a sus asociados. Este año
ha asistido a Expoeventos 2013, en Buenos Aires, Argentina.
También ha hecho presencia en IMEX Frankfurt, Zona M.I.C.E
2013 y en la Feria de ANATO, Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo en Bogotá, con el fin de aumentar
el número de eventos para la ciudad.
“Cartagena de Indias tiene una trayectoria de 30 años en el
segmento de turismo de reuniones, es reconocida nacional e
internacionalmente por su completa infraestructura. No solo
nos proyectamos por nuestra historia y cultura, nuestro mayor
reto o desafío es lograr la consolidación de La Heroica, que
quien visite la ciudad no lo haga una vez, si no que repita
su experiencia como si fuera la primera vez, siempre que
nos visite”, dice Francisco Vergara, Director Ejecutivo del
Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau.
Colombia en los últimos tres años ha mejorado su posición

34

OMT • AM Reports - Miembros Afiliados - Volumen siete

en el ranking ICCA, la International Congress and Convention
Association (asociación encargada de hacer la medición
más importante del turismo corporativo a nivel mundial),
ubicándose en la posición No. 29 a nivel mundial y en el 6,
en Latinoamérica. Ciudades como Cartagena de Indias,
Bogotá, Medellín y Cali, están trabajando activamente el
segmento de turismo de reuniones, captando grandes e
importantes eventos.
Aprovechando este magnífico momento por el que atraviesa el
país, el Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau, ideó
en 2012, un evento anual enfocado exclusivamente en turismo
de reuniones, con el fin de ser punto de encuentro de las
empresas colombianas para el intercambio de conocimientos
y generación de oportunidades de negocio.
Meetings Cartagena de Indias se organizó en tan solo tres
meses y gracias a su ejecución se fortalece el conocimiento
de las empresas e instituciones dedicadas al turismo de
reuniones. Durante el evento se realizan seminarios dirigidos a
entidades organizadoras de eventos, asociaciones nacionales,
en las que se les capacita en cómo deben captar sus eventos.
Meetings Cartagena de Indias también ofrece una muestra
comercial para que los Hosted Buyers y empresas locales
sostengan citas comerciales.
Este año, sus estadísticas se superarán con la asistencia
de 70 compradores, 51 stands en la muestra comercial y la
aspiración a concretar 1000 citas de negocio. Las conferencias
están a cargo de las autoridades del turismo de reuniones en
el mundo, Arnoldo Nardone, Presidente de ICCA Internacional;
Juan José García, Vicepresidente Primero de ICCA; André
Vietor, Presidente de la Training Academy de la Iapco y Mircho
Savov, Director de Operaciones de Viajes Ibera Congresos.

Francisco Vergara
Director Ejecutivo
Cartagena de Indias Convention
& Visitors Bureau
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Las ferias,
palancas de
desarrollo y
dinamización

IFEMA, con más de tres décadas de actividad dedicada a la
organización y gestión de ferias y congresos, es sin lugar a
dudas uno de los mejores observatorios para el análisis de
la evolución de las industrias y su entorno, así como de los
procesos de adaptación a las distintas realidades del momento.
Uno de los claros referentes de este análisis es FITUR, una de
las principales ferias de turismo del mundo y emblema de la
que hoy es la primera industria de España, que ha visto crecer
sus cifras de participación con la concentración de más de
122 mil agentes y profesionales del turismo de todo el mundo
y que ha capitalizado en cinco jornadas miles de negocios,
intercambios, proyectos y accesos a nuevos mercados.
Este certamen, al igual que cada una de las ferias referente
de su propio sector económico, constata la necesidad de su
convocatoria como uno de los mecanismos del mercado más
eficaz, real, y productivo. En momentos como el actual, en el
que todo lo arraigado se cuestiona afectado por las nuevas
corrientes y tecnologías, las ferias siguen demostrando, como
así ha puesto de manifiesto FITUR, cómo no hay profesional
cualificado que falte a una cita que permite el encuentro
personal, el intercambio de ideas, matices y acuerdos
presenciales; el conocimiento directo de oportunidades de
negocio; la focalización de eventos a los que de otro modo no
se tendría acceso, donde todo está armonizado para preparar
y armar la agenda del sector en un entorno presencial y en un
espacio en el que el tiempo es el mayor factor de rendimiento.
Una oportunidad única para trasladar al mundo real la
gestión digital que ocupa ahora el mercado, permitiendo la
“desvirtualización“ de la actividad y la socialización y encuentro
de todos aquellos agentes vitales del sector a escala mundial.
El caso de FITUR es, sin duda, una oportunidad para acceder
eficazmente al negocio turístico de todo el mundo, sin olvidar
su potencial como palanca para impulsar la imagen de
marca país, para potenciar la actividad turística y reforzar
la competitividad. Todo ello, como parte esencial de su
capacidad como catalizador del sector, y termómetro de los
cambios en la gestión empresarial, en los hábitos de consumo,
y en los nuevos modelos de negocio.
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Sin duda, esa rica perspectiva que ofrece una Feria, como
FITUR, permite evolucionar la convocatoria, a partir de un
ejercicio de responsabilidad, hacía aquellos contenidos que
contribuyan a dotar al sector de herramientas útiles que
les ayuden a afianzar su competitividad, alineados a sus
necesidades reales, y a sus retos y oportunidades.
Esta realidad de la actividad ferial se plasma en la actividad de
IFEMA en 2014, año en el que celebrará 75 ferias y congresos
internacionales, y más de 500 eventos empresariales, que
congregarán en Madrid a más de 32.000 empresas de muy
diversos sectores económicos y a 2’8 millones de visitantes.
Un movimiento que aportará un impacto económico en
la Región de 2 mil millones de euros, como consecuencia
del turismo de negocio que genera, un activo de IFEMA que
durante el pasado ejercicio contribuyó decisivamente a situar
a Madrid en la cuarta posición mundial dentro del ranking de
ciudades congresuales, según el último barómetro ICCA. Una
actividad creciente también en el ámbito congresual que se
verá en 2014 reforzado con la celebración de ocho grandes
congresos internacionales, que movilizarán la asistencia de
más de 50.000 profesionales de todo el mundo y generarán
en Madrid una ocupación superior a las 150.000 de plazas
hoteleras, además de importantes ingresos para la ciudad.
Todo ello sitúa a las ferias y congresos como una de las más
importantes y eficaces palancas para el desarrollo empresarial
y para la dinamización de los sectores económicos y
empresariales representados, así como para los destinos,
países y ciudades anfitrionas que las acogen, proyectando su
imagen al mundo.
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Tecnología de
gestión 3.0 para
espacios de
reuniones

Actualmente nos encontramos en el umbral de la era de la web
3.0, en la que todo lo que hagamos, cada paso que demos y
cada decisión que tomemos podrían consignarse en línea en
una red de grandes datos. Posteriormente estos datos pueden
aprovecharse para el análisis y más tarde reutilizarse para influir
en nuestra próxima decisión de comprar. Ello permite que el
mercado sea verdaderamente interactivo, ya que comparte las
respectivas experiencias de productos y crea los contenidos
de manera conjunta.
¿De qué manera afecta la tecnología al sector de las reuniones?
Después de todo, el sector de las reuniones es una industria
que depende completamente de los eventos presenciales,
sin poder seguir las pautas de las compras en línea, posibles
gracias a la tecnología. Sin embargo, año tras año, la
tecnología ha ido penetrando en el sector de las reuniones.
Se da la casualidad de que la industria también ha seguido
inconscientemente los modelos 1.0, 2.0 y ahora 3.0 de la
evolución de la web. Hemos sido lentos a la hora de implantar
los avances tecnológicos y adaptarlos a nuestro sector,
pues en un principio se veía la tecnología, especialmente la
tecnología en línea, como avance que podría dejar obsoleta
la necesidad de reuniones presenciales. Esta sospecha inicial
resultó infundada y durante los últimos cinco o siete años
hemos observado una implantación gradual de los avances
tecnológicos en las reuniones y los lugares donde se celebran.
Estos lugares fueron los primeros del sector en probar y
adaptar tecnologías a su vida diaria. Los mejores ejemplos de
ello son típicos del método 1.0, como es el caso de pantallas
digitales estáticas. Cuando los monitores de televisión
tradicionales CRT dieron paso a las pantallas planas, surgió
la posibilidad de darles uso de pantallas de información. Igual
que las innovaciones de la web 1.0 de antaño, el uso inicial
de las pantallas digitales fue fundamentalmente unidireccional.
Servían para transmitir a los participantes información
orientativa de la sede de la reunión. En el mejor de los casos,
estas pantallas digitales se ofrecían o alquilaban al planificador
de las reuniones para que éste transmitiera información sobre
la reunión a los participantes. El mismo enfoque unidireccional
1.0 se utilizaba en las páginas web de las reuniones, que
habían proliferado repentinamente, para transmitir al mercado
información sobre los productos.
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El sector evolucionó rápidamente hacia el modelo tecnológico
2.0. Utilizando el mismo ejemplo de las limitadas pantallas
digitales 1.0, la misma pantalla evolucionó pasando de
ser un objeto plano de orientación a convertirse en una
pantalla donde las personas podían obtener la información
necesaria que solicitasen. La tecnología de la pantalla táctil
hizo esta aplicación casi inevitable. Las pantallas digitales
se diseñaban con contenidos a la medida, como canales de
noticias y casillas de verificación a las que los participantes
podían recurrir si necesitaban la información. Las páginas web
también empezaron a incluir opciones de comentario que
hacían posible una comunicación bidireccional.
La llegada de la era móvil ha abierto a la industria de las
reuniones todo un abanico de oportunidades verdaderamente
impresionantes que ha desembocado en la etapa 3.0, donde
la tecnología de las reuniones ya no es unidireccional, sino
multidireccional. Las nuevas aplicaciones 3.0 permiten a los
participantes convertirse en co-creadores de contenidos.
Con ello, los planificadores de eventos pueden emplear el
“crowdsourcing” para determinar nuevos temas y cuestiones
de interés que un amplio grupo de afiliados quisiera abordar
o estudiar.
En el futuro el concepto básico de conectividad uniforme y
constante será algo que se esperará de cualquier destino.
Ya no se trata de disponer de conexión Wi-Fi en una sede
de reuniones o un hotel; se trata de la posibilidad de estar
conectado de forma constante y sistemática en los destinos
del futuro. Desde que el futuro participante aterrice en un
aeropuerto, tendrá la expectativa de poder conectarse a una
red o una serie uniforme de redes que le permitan permanecer
conectado con su vida diaria mediante su correo electrónico
y sus redes profesionales y sociales independientemente de
dónde se encuentre, en el entendimiento de que lo hará de la
manera más fluida posible.
La tecnología de gestión en los espacios de las reuniones ya
no será unidireccional. Primarán la interacción, la participación
constante y la inclusión. Las sedes de los congresos siempre
han servido de plataforma para la reunión de personas por uno
u otro motivo. Tradicionalmente esta interacción se desarrollaba
en espacios de reuniones como pabellones de ferias o salas de
reuniones. Aunque la necesidad básica de congregarse en un
lugar para celebrarse reuniones presenciales no desaparezca,
hoy en día los participantes no solo interactúan en espacios
físicos como salas de reuniones, sino que también lo hacen
virtualmente con sus colegas dentro de sus respectivas redes
sociales y profesionales. Estas interacciones no ocurren
solamente durante las sesiones plenarias o técnicas; se dan
en todo momento y de forma constante, ya que los delegados
participan en la creación de contenidos en el marco de redes
entre pares. Por ello, tal y como se argumentaba antes, una

conectividad uniforme se convierte en la base a partir de la
cual se pueden llevar a cabo todas estas actividades en línea.
El desarrollo y el uso gradual de las nuevas tecnologías
ofrecen muchas oportunidades al sector de las reuniones.
Desde el punto de vista personal, el avance tecnológico más
apasionante es la realidad aumentada y la superposición de
datos móviles.
La realidad aumentada y la superposición de datos móviles
encierran un gran potencial para el sector. Mediante la
utilización de estas dos tecnologías seremos capaces de dotar
de realidad a las presentaciones y a las visitas a los sitios. En
vez de los típicos planos físicos en 2D, ahora se puede hojear
un dispositivo móvil superponiendo capas de configuraciones,
actividades y ejemplos de eventos anteriores en una pantalla
en vivo donde aparezca la sala o el salón que forme parte de
la sede de reuniones. Más adelante, el mismo enfoque podría
extenderse a toda una ciudad haciendo realidad las visitas a
los sitios y los viajes de familiarización a través del uso de estas
dos tecnologías. El video conceptual en línea de la Exposición
Internacional de Milán 2015 es ejemplo del concepto de
utilización de la realidad aumentada y la superposición de
datos para enriquecer la experiencia de un visitante medio
desde que llega al aeropuerto, se registra en el recinto ferial
de la Exposición Mundial y visita los pabellones de los países
y otros lugares de interés de Milán. El video transmite la
esencia del enorme potencial de la realidad aumentada y la
superposición de datos para nuestro sector y la manera de
reforzarlo posteriormente para utilizarlo, cuando llegue el
momento, en presentaciones ante patrocinadores, así como
en exposiciones de las ferias comerciales.
Google Glass (que todavía se encuentre en fase de desarrollo)
es otro ejemplo del impacto que estas dos tecnologías pueden
tener en nuestras vidas en un futuro próximo. La información
que necesitamos se procesa en la nube y se transmite a
petición del usuario a la pequeña pantalla móvil de Google
Glass en forma de capas de datos que aparecen directamente
en frente de nuestros ojos. Este suministro de datos solicitados
mientras nos estamos desplazando cada vez más se percibirá
como norma y no como excepción. No tendrá necesariamente
forma de gafas, pero el concepto de un dispositivo singular
que nos permita obtener la información solicitada y enviar
nuestros pensamientos sin estar atados a una posición
geográfica concreta seguirá siendo válido. Mirando hacia
atrás, no ha pasado mucho tiempo desde que nos impactó la
tecnología futurista de producciones como Minority Report o
Mission Impossible. Con todo, desde el lugar que ocupamos
ahora nos damos cuenta de que este futuro no está muy lejos.
Actualmente, las grandes corporaciones y reuniones han
desarrollado aplicaciones propias para prestar mejores
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servicios a sus respectivos interesados. Gracias a las
aplicaciones pueden permitir la participación constante de sus
actuales patrocinadores, así como crear y mantener el resto del
año una comunidad de colegas. Las aplicaciones de antaño
estaban centradas en el evento. Su razón de ser consiste en
proporcionar a los participantes y a los interesados orientación
e información referente a las sesiones durante los días en que
se celebra la reunión. Después de ello, suelen desaparecer
hasta la próxima reunión. Las aplicaciones de reuniones
de hoy y del futuro necesitarán un enfoque y un concepto
mucho más amplios. Las aplicaciones, igual que el software
relacionado con las reuniones, ya no pueden desarrollarse y
conceptualizarse por separado mientras nuestro mundo se
integra cada vez más día a día.
Todos formamos parte de nuestras redes y comunidades
profesionales. Todos tenemos la necesidad de aprender de la
experiencia de los demás al margen de los días en los que
nos encontramos en nuestra reunión anual. Las aplicaciones
tienen potencial para sustentar la sostenibilidad de estas
redes. Las aplicaciones, desarrolladas uniformemente en
distintas plataformas móviles, proporcionan a los participantes
en las reuniones la oportunidad de seguir conectados en la
vida profesional cotidiana.
Para que funcione el concepto de aplicación para comunidades
de colegas, la aplicación tiene que conceptualizarse y
diseñarse con posibilidad de extensiones múltiples, para
que puedan entrar noticias, páginas de grupos de interés y
enlaces de grupos profesionales y se pueda amalgamar todo
esto en una gran comunidad profesional a nuestra medida,
diseñada, elegida y construida por cada uno de los usuarios.
Imagínese una aplicación de eventos como un bloque
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básico de Lego al que nos dirigimos para obtener nuestros
contenidos. Imagínese a continuación el resto de los grupos
y comunidades a las que pertenecemos en nuestra vida
cotidiana como bloques separados de Lego que podemos ir
juntando. La diferencia consiste en que la decisión de juntar
cuatro o cinco bloques de Lego incumbirá al usuario. Vivimos
en un entorno rico en contenidos. La clave está en conectarse
a las fuentes de contenido debidas mediante una red de
colegas debida, lo cual abre oportunidades de cooperación
entre los planificadores de reuniones y las sedes de reuniones
para desarrollar aplicaciones dirigidas a eventos específicos.
Tal es el caso especialmente cuando se trata de un evento
anual recurrente que se celebra varios años en un mismo sitio.
Debido al número de reuniones celebradas anualmente en una
sede de eventos convencional, pueden obtenerse economías
de escala en los costos relacionados con el desarrollo de
aplicaciones, lo cual reportará beneficios a los grupos de
reuniones de menor tamaño, que pueden carecer de los
recursos de las grandes corporaciones o reuniones para crear
aplicaciones propias. El hecho de disponer de una aplicación
propia permite transformar la totalidad de los contenidos antes
estáticos en contenidos dinámicos. Ello ayuda a reducir costos
y a la vez proporciona al planificador de reuniones nuevas
oportunidades de obtener beneficios.
Google celebró recientemente su conferencia de
desarrolladores en el Moscone Center, San Francisco. Durante
la reunión se fotografió y filmó a los 4.000 participantes y
se grabó cada uno de sus movimientos. Estos datos fueron
guardados, analizados y procesados por Google. La idea
consiste en recoger y procesar la información de cada uno
de los participantes para que Google pueda, cuando llegue

el momento, pronosticar e intuir las preferencias de Fulano de
Tal. Se trata de una extensión de las prácticas tradicionales de
la gestión de las relaciones con los clientes (GRC). El concepto
de GRC, aplicado más adelante al reconocimiento de los
participantes, permite detectar las preferencias de estos e
incorporarlas por adelantado en los sistemas que les transmiten
contenidos valiosos y pertinentes. Yendo un paso más con este
reconocimiento de los participantes oportunidades creativas
de que los participantes pudieran ubicarse técnicamente entre
sí, siempre que deseen que sus compañeros los encuentren
y los vean en una reunión. Estos niveles de reconocimiento
de los participantes conllevan posibilidades como tablones
de mensajes en línea, la programación de encuentros entre
colegas o la creación de casilleros privados, entre muchas
otras oportunidades.
Debido al gran número de reuniones que reciben las sedes
según su calendario anual de reuniones, existen oportunidades
de gestionar un gran número de datos. Teniendo en cuenta
la amplia gama de reuniones que se celebran típicamente
en una sede, las sedes pueden acumular información sobre
las preferencias de los participantes con arreglo variables
demográficas muy diversas y numerosos segmentos
industriales.
Ello ofrece a las sedes oportunidades para llevar a cabo
estudios de tendencias que abarquen campos completamente
diversos, algo que puede ayudar a los planificadores a
descubrir nuevas tendencias y nuevos temas para las
reuniones. En la gestión tradicional de las relaciones con los
clientes, procuramos saber más sobre nuestros clientes para
poder responder a sus preferencias de la manera más eficaz.
La gestión de grandes bases de datos sobre las reuniones
beneficiará a nuestro sector a gran escala si las sedes y los
planificadores de reuniones se muestran dispuestos y capaces
de reunir, cotejar y procesar esta información tal como Google
procedió con respecto a su conferencia.
Por lo general, la tecnología convierte el mundo en un lugar
donde es más fácil vivir. Hace la vida más sencilla y simplifica
nuestras tareas diarias. En primer lugar, la tecnología tiene que
centrarse en las personas. Formamos parte de un sector de
contacto directo en el que la tecnología sirve de multiplicador y
potenciador, pero no tiene vocación de sustituirlo. La tecnología
tiene que emplearse de manera centrada en el ser humano,
girando en torno a la gestión y el refuerzo de las experiencias
del usuario (el participante). Ello apunta a la futura evolución
de las aplicaciones del concepto 3.0 que hemos repasado. La
tecnología del futuro será más intuitiva y permitirá pronosticar
mejor las preferencias del consumidor, ya que inevitablemente
cada vez sabemos más de las preferencias de cada uno.

Weemin Ong
Director ejecutivo
Marina Bay Sands Pte Ltd

Secretario honorífico
Asociación de Organizadores
y Proveedores de Congresos y
Ferias de Singapur
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Caso de estudio: Singapur

Según las clasificaciones mundiales de 2012
de la Union of International Associations (UIA),
Singapur, por sexto año consecutivo, ocupa
la primera plaza como principal ciudad para
la celebración de reuniones internacionales.
Singapur es un país muy pequeño cuya
superficie total apenas llega a los 710
kilómetros cuadrados (alrededor de 280 millas
cuadradas). Sin embargo, esta pequeña
isla es habitada por 5 millones de personas
aproximadamente, que se concentran en una
de las ciudades más pobladas del mundo.

Max Atria @ Singapore Expo
El más grande de los tres centros de reuniones principales
en cuanto a superficie total, el nuevo centro de congresos
y exposiciones Max Atria de Singapore Expo, ha sido
diseñado con un sistema wi fi integral que proporciona a los
participantes una conexión a internet ininterrumpida. Este
sistema se ha desarrollado junto con la empresa tecnológica
Xirrus y constituye una de las principales ofertas singulares
de Singapore Expo. La prestación del servicio de conexión
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El hecho de que Singapur ocupe
sistemáticamente los primeros lugares en las
listas de clasificaciones internacionales tiene
que ver con sus excelentes infraestructuras,
así como con una planificación y un enfoque
coordinados del sector de las reuniones.
Con el presente estudio se pretende ofrecer
un panorama sucinto de las iniciativas
tecnológicas en las principales sedes de
reuniones de Singapur y de cómo han
ayudado estas iniciativas a Singapur a
conservar su posición destacada.

wi fi gratuita en Max Atria se gestiona registrando una clave
propia del evento en cuestión que se facilita a cada uno de
los participantes. En comparación con el método típico de
conexión gratuita, de este modo se evitan las sobrecargas
del sistema y se asegura que la experiencia del usuario final
no corra riesgos.
Max Atria de Singapore Expo se ha sido diseñado con un
sistema wi fi integral que proporciona a los participantes
una conexión a internet ininterrumpida. Este sistema se

ha desarrollado junto con la empresa tecnológica Xirrus
y constituye una de las principales ofertas singulares de
MAX Atria. La prestación del servicio de conexión wi fi tiene
distintos niveles, desde el servicio gratuito básico hasta un
servicio avanzado en el que los clientes pueden definir el
número de dispositivos que desean conectar (“densidad”)
y el tipo de aplicaciones que pretenden utilizar (“ancho de
banda”). La prestación del servicio de conexión inalámbrica
se gestiona registrando una clave propia del evento en
cuestión que se facilita a cada uno de los participantes.
De este modo se evitan las sobrecargas de los receptores
inalámbricos y se asegura que la experiencia del usuario
final no corra riesgos.
Un destacado cliente organizó un taller sectorial de 5 días
al que asistieron 900 participantes al día. La conferencia
necesitó una solución wi-fi flexible y sólida disponible en
las 32 salas de MAX Atria, con acceso y ancho de banda
específicos para los oradores, los participantes y los
organizadores. Se proporcionó un acceso con SSID múltiple
basado en distintos anchos de banda para cada grupo de
usuarios, con la intensidad de la señal y la cobertura calibrada
detalladamente en función de la densidad de ocupación de
cada sala. El resultado fue una experiencia de conexión
permanente de los usuarios durante toda la conferencia. Así
pues, con su servicio de conexión inalámbrica MAX Atria
puede acoger cualquier evento que incluya de 50 a 5.000
participantes, y en caso de necesidad el servicio puede
ampliarse a los pabellones de exposiciones para un número
de visitantes muy superior.

Centro de congresos y ferias
Suntec Singapore
Suntec Singapore pasó recientemente por un proyecto de 180
millones de dólares para reformar a fondo este centro, que
contaba con 18 años de antigüedad. La parte principal del
proyecto de renovación fue la instalación de un sistema nuevo
que permite conectar a Internet simultáneamente más de 6.000
dispositivos. Este sistema de banda ancha de nueva generación
procede de la red general de Singapur que se ha ido instalando
progresivamente en diversas partes de este Estado insular.
Suntec Singapore también ha reformado su fachada principal
para incorporar una pantalla electrónica gigante que sirve como
cartel de bienvenida a sus eventos para los participantes y
abre nuevas oportunidades para el desarrollo de marcas de las
reuniones, los patrocinadores y los expositores.

Centro Sands de ferias y congresos
El centro Sands de exposiciones y congresos de Marina Bay
Sands dispone del mayor número de salas de reuniones de
Singapur. Sus 250 salas de reuniones pueden combinarse
para formar salones de baile gracias a sistemas flexibles de
tabiques o pueden utilizarse como salas de reuniones aisladas
en atención de las distintas necesidades de los planificadores
de eventos. El centro de congresos dispone de un sistema de
conexión inalámbrica y ha acogido el mayor evento mundial
del sector de las telecomunicaciones en los últimos años. La
iniciativa tecnológica llevada a cabo este año por el centro
Sands de ferias y congresos es su aplicación móvil para las
reuniones, Marina Bay Sands Meetings Concierge.
Esta iniciativa tecnológica se basa en las necesidades de muchos
de sus clientes. Es habitual que las sedes de reuniones tengan
aplicación propia, pero el concepto de una aplicación de reuniones
basada en una sede concreta tiene que estar orientado hacia
las necesidades de los clientes transmitiendo los contenidos de
estos y obedeciendo a sus objetivos empresariales. La aplicación
Marina Bay Sands Meetings Concierge ofrece un alto grado
de personalización para todo tipo de reuniones y permite crear
comunidades de colegas y proceder a la entrega dinámica de
contenidos. El análisis del servidor ofrece a los planificadores de
reuniones la oportunidad de disponer de datos e información
valiosos para la evaluación posterior al acto. Marina Bay Sands
Meetings Concierge estará administrada por el equipo de
reuniones de Sands Expo en el marco de la oferta de servicios de
valor a los consumidores.
La Asociación de Organizadores y Proveedores de Congresos
y Exposiciones de Singapur utilizó esta aplicación durante su
reunión anual, en julio de 2013. El congreso, por primera vez en
su historia, prescindió completamente del uso de papel y orientó
a sus participantes mediante la aplicación, que proporcionaba
información y contenidos dinámicos. Esto permitió a la Asociación
transmitir mensajes dinámicos y a la vez ofreció a los participantes
la posibilidad de formar comunidades de colegas para trabar
contacto fuera de las sesiones convencionales y debatir temas
comunes de interés para el sector que representamos. La
Asociación usó también análisis del servidor de la aplicación
para llevar a cabo encuestas y reunir información entre sus
participantes. A través del “crowdsourcing” se recibieron también
propuestas de los participantes con respecto a posibles temas
nuevos a fin de elaborar contenidos nuevos para la reunión anual
del año siguiente.
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Asociaciones
estratégicas
(redes formales
de contactos)
entre destinos

Como estaba previsto, ha aparecido indudablemente una
nueva situación en lo referente a las estrategias que los
distintos destinos tienen que utilizar. Es necesario captar más
visitantes, profesionales y empresarios, ya que vivimos en una
era de competitividad y creación de contactos; las redes de
contactos nacen como consecuencia de acelerados cambios
a nivel internacional que se pueden atribuir específicamente a
factores como la globalización.
En la industria de las reuniones la rápida transformación de
los mercados se debe a una gran demanda por parte de los
consumidores, que desean recibir productos y servicios de
mayor calidad en plazos más cortos.
Indudablemente, esto ha ejercido su influencia en los destinos,
que actualmente se preocupan por renovar su oferta dotándola
de más tecnología e innovación, buscando a la vez eficiencia
y eficacia en el uso de los recursos. En este sentido, muchos
segmentos importantes del sector han cobrado gran fuerza
en virtud de la cooperación, ya que cada entidad o empresa
por separado sería incapaz de atender estas necesidades del
mercado. Así hemos entrado poco a poco en el mundo de las
“asociaciones estratégicas”. Por lo general, estas grandes
iniciativas han empezado a surgir con más frecuencia durante
el último decenio.
No cabe duda de que muchos destinos han sido conscientes de
esta cuestión, especialmente en lo que se refiere a la visibilidad.
El proceso de apertura que se inició hace unos años ha influido
directamente en nuestras economías: por una parte, ha atraído
a inversores que han encontrado excelentes oportunidades en el
mercado de las reuniones y, por otra, ha supuesto una evaluación
de la competitividad de las empresas y organizaciones en los
destinos, lo cual ha desencadenado una carrera en pos de la
eficiencia y la cualificación a nivel internacional.
Esta cuestión se ha hecho patente en distintos sectores,
entre los cuales podemos mencionar a los empresarios, los
gobiernos, las asociaciones y las agencias de promoción,
siempre en torno al interés en el trabajo en grupo. Ven en la
cooperación con otras entidades la solución fundamental de
estos problemas y la manera de cobrar fuerza.

44

OMT • AM Reports - Miembros Afiliados - Volumen siete

Es aquí donde la cooperación utiliza las asociaciones
estratégicas como técnica de gestión para conseguir el
objetivo fijado. A ello se debe que en el presente documento
me propongo aproximarme al término “asociación” para
demostrar su viabilidad en nuestro sector, especialmente en
los destinos, mediante el repaso de algunas experiencias, y
demostrar por qué tenemos que aprovechar este instrumento
para alcanzar niveles de competitividad más altos.
Pues bien, ¿tenemos claro qué significa “asociación
estratégica”? Un bromista diría que son dos palabras. Y eso
es verdad, realmente se trata de dos palabras. Pero, ¿qué
significan?
Asociación: cabe definirla como una unión entre personas,
entidades o países a través de la cual se formaliza un
compromiso de ayuda o apoyo mutuo a fin de conseguir un
objetivo concreto, con beneficios análogos para cada parte.
Estrategia: es un plan de acción que define la manera en
que una organización va a utilizar sus recursos tangibles
e intangibles para lograr más ventajas competitivas en su
entorno empresarial.
Entendido esto, podemos afirmar que las asociaciones
estratégicas son actualmente una modalidad empleada
por un número cada vez mayor de entidades de todo tipo
para compartir recursos, bien desarrollados y abundantes
en una o en varias de ellas y limitados para la otra o para
otras entidades. Esto no se refiere únicamente a los recursos
financieros y humanos, sino también a ámbitos comerciales,
técnicos, tecnológicos o relacionados con la financiación, la
credibilidad y el prestigio.
Se trata de algo que también se conoce como “acuerdo”,
lo cual implica que las partes han llegado a un entendimiento
entre sí. Es decir, puede tratarse de acuerdos bilaterales o
multilaterales en función de las partes que intervengan en ellos.
La importancia de estos acuerdos o asociaciones
estratégicas consiste en su carácter intrínsecamente
“formal”, ya que tiene que estar claro que existen objetivos
comunes, normalmente a largo plazo, que explican su
carácter estratégico. De esta manera cada organización
preserva su identidad sobre la base de necesidades
recíprocas, riesgos compartidos y el compromiso.

¿Y qué ocurre si estas asociaciones estratégicas formales
funcionan como “red de contactos”? La idea de creación
de redes de contacto con arreglo al principio de cooperación
es tan antigua como la humanidad misma, aunque sí hay una
nueva característica contemporánea. El ser humano en sus
orígenes no podría haber hecho frente a un duro entorno hostil

si no fuera por el espíritu de colaboración, algo que, en el marco
de sus grupos primigenios, le permitió satisfacer sus instintos:
cazar animales más fuertes, más rápidos y más grandes que él,
encontrar lugares donde cobijarse y satisfacer las necesidades
instintivas de copulación, reproducción sexual, ampliación de sus
dominios territoriales o naturaleza nómada.
Probablemente las raíces del concepto de creación de redes de
contactos ahondan en la naturaleza gregaria del ser humano,
que siempre ha vivido en la paradoja de la supervivencia y la
competencia por la supervivencia. Es muy difícil entender la
vida actual de la humanidad si uno no es capaz de entender
la existencia de formas de asociación y competencia. En la
historia de la humanidad la asociación y la competencia serán
dos conceptos centrales que acompañan sus estructuras de
organización, mientras que en el centro de todo se encuentra
la búsqueda de poder, que atraviesa toda la historia hasta los
tiempos modernos.
El concepto de creación de redes de contactos es, en esencia,
un atributo del comportamiento humano de cooperación, que ha
cambiado, ha adoptado varias formas y, hoy en día, ha encontrado
una expresión única e impensable hasta hace poco. Se trata de
una ruptura en su expresión histórica. Podemos interpretar las
dos manifestaciones básicas del concepto de red de contactos
como ruptura, en primer lugar con respecto a su forma física. Al
respecto podemos ir hablando de las redes de pesca, que pueden
capturar peces debido a su entramado, las redes de carreteras,
los sistemas de alcantarillado, la iluminación callejera, la redes de
ferrocarriles y las cadenas de supermercados y terminar con las
líneas telefónicas y las telecomunicaciones que hacen hoy posible
Internet, junto con todas sus transformaciones potenciales.
La otra manifestación del concepto de red se refiere a las
interacciones humanas que conllevan cooperación: podemos
ir de las que existieron entre los hombres prehistóricos hasta
las redes solidarias, ambientales, de espionaje, académicas
o de cooperación científica. Un nuevo fenómeno en este
panorama es la convergencia de las fronteras, las redes físicas
y los conocimientos, que produce transformaciones en la
configuración del saber.

Asociaciones entre destinos
Hasta ahora he desarrollado conceptos que podrían aplicarse
a cualquier tipo de asociaciones. Con respecto a los destinos
turísticos en general, y a los destinos que se identifican
especialmente con las reuniones en particular, cabe
plantearse si uno puede imaginarse un plan de asociación
en el que los destinos, independientemente de su situación
geográfica, compitan naturalmente para obtener, mantener
o construir relaciones de lealtad con los mercados en sus
distintos segmentos.
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Esta posibilidad, real y sólida, se basa en la existencia de dos
motores muy claros y evidentes: el crecimiento de la tecnología
y la internacionalización de los mercados. Esta integración ha
sido favorecida por los grandes avances en las tecnologías
informáticas, de comunicación y de transporte. Está claro que
gracias a ello el mundo se está convirtiendo en un mercado
único en el que la competencia se endurece cada día elevando
los niveles del éxito competitivo.
Incluso si la primera intención al formar una asociación consiste
en conquistar el mercado aprovechando los recursos añadidos y
la acción conjunta, lo ideal en una asociación entre destinos es
contemplar sus capacidades como complementarias, ya que así
van a contribuir a crear oportunidades singulares para desarrollar
esas capacidades. Por otro lado, cada vez se observa más que
los destinos que se centran en sus capacidades principales
alcanzan mejores resultados que los que intentan abarcarlo todo.
La asociación entre destinos puede garantizar productos o
servicios de muchas maneras. Para encontrar oportunidades
es necesario preguntarse qué combinaciones de capacidades,
de uno mismo o de los demás, podrían atender mejor las
necesidades del mercado. Esta actitud de cooperación es lo que
confiere al destino una posición de ventaja en comparación con
sus competidores que todavía consideran que son capaces de
hacerlo todo por cuenta propia.
El objetivo de las asociaciones entre destinos (dos o más) debería
vincularse también con la necesidad de reducir los plazos en
un mercado mundial donde la clave de la competitividad está
precisamente en la velocidad. Dentro de este proceso, consideraré
los siguientes objetivos fundamentales de los destinos:
■■ Asegurar el crecimiento y el desarrollo constante de la
organización y las inversiones.
■■ La presencia en nuevos mercados y/o segmentos.
■■ La diversificación de mercados y productos.
■■ La reducción de costos y gastos.
■■ La capitalización de otros productos turísticos creados
en el proceso de comunicación.
■■ La adquisición de tecnologías estratégicas o su
asimilación.
■■ La neutralización de la competencia.
■■ El acercamiento a los principales clientes.
■■ La entrada en los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales.
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■■ Centrarse en las capacidades fundamentales.
Para resumir, el objetivo final de la asociación entre destinos
tiene que consistir en alcanzar una mayor competitividad
mediante el fortalecimiento de las partes. Se trataría de lograr
un uso mayor y mejor de la tecnología, más eficacia en los
canales de comunicación y en la visibilidad y una optimización
de los recursos. Así queda claro que existe un beneficio directo
para el mercado, que encuentra una oportunidad interesante
y fiable en la información proporcionada por esta alianza, así
como en el impacto económico directo e indirecto que van a
percibir los destinos participantes.

La idea, el proceso, el funcionamiento
y los resultados en la búsqueda de una
asociación entre destinos
En esta época de competitividad y redes de contacto, el camino
seguro hacia el crecimiento y el desarrollo de los destinos
pasa por las alianzas estratégicas. Teniendo en cuenta el gran
número de cambios y el carácter extremadamente innovador
de estos, uno puede percatarse de que ningún destino o
empresa sería capaz de sostener el crecimiento basándose
únicamente en su operación básica propia. Para hacerlo,
debería forjar alianzas.
Esta fue la idea original y esencial que surgió cuando un amplio
grupo de personas, aproximadamente 200 representantes de
las 20 Oficinas de Congresos de América Latina, empezaron
a pensar en una asociación de trabajo llamada a fomentar la
formación interna, la visibilidad y la oferta del bloque regional.
Naturalmente, en aquel momento no tenían conocimiento
alguno de cómo llevar a cabo esta idea. Merece la pena
mencionar las enormes diferencias que existían entre nosotros,
debidas a nuestras latitudes y orígenes e incluso estilos de
vida, pero a la vez nos parecíamos en el idioma, incluidos los
brasileños y su famoso portuñol (combinación de español
y portugués). Todos los participantes estaban llenos de
entusiasmo y ganas de mejorar las normas, haciéndolo con un
orgullo constante por sus respectivos países, pero a la vez con
una fuerte sensación de unidad del bloque latinoamericano.
El primer paso se dio cuando todos se organizaron para llevar a
cabo el Primer Encuentro Latinoamericano de Convention and
Visitors Bureaus en septiembre de 2008 en la ciudad de Rosario
(Argentina), donde se inauguró este camino de preocupaciones,
intercambio, sugerencias y aprendizaje que les llevó a celebrar año
tras año sucesivas reuniones, en 2009 en Belo Horizonte (Brasil),
en 2010 en Asunción (Paraguay) y en 2011 en Salta (Argentina),
y a darse cuenta de la necesidad de agruparse formalmente en
lo que hoy se llama la Asociación Latinoamericana de CVBs,
materializada en la ciudad de Bogotá (Colombia) durante la quinta
Reunión, celebrada en noviembre de 2012.

Y es que había motivos. Pero, por encima de todos ellos, está
la idea inicial de que “todos nosotros trabajamos por nuestros
destinos”, indudablemente surgida en el mismo momento de
la creación de cada CVB en su respectivo destino. Nuestro
trabajo no solo consiste en atraer más reuniones, sino también
en abrir nuestras entidades y nuestros objetivos hacia las
ciudades de las que formamos parte y concienciarlas de
que el sector de las reuniones supone un verdadero éxito,
proporciona simultáneamente formación de los recursos
humanos y valor añadido para el entorno social y económico
que genera y que ofrece vías ilimitadas para reinventarse con
el fin de salir al mercado y crecer.
Esto también tiene que ver con la competitividad, pero
tenemos que ser conscientes de que para competir se precisa
la voluntad de ser ético, auténtico y profesional, así como el
reconocimiento institucional de que representamos a nuestros
destinos integralmente y no a una parte de ellos.

se presentará y que permitirá al mercado mundial disponer de
acceso a instrumentos centralizados para crear presupuestos
en línea, calendarios de reuniones e incluso un encuentro
anual virtual.
Es importante ser aliados leales y razonables. Es sabido que
las asociaciones suelen ser un claro ejemplo de complejidad
al ser diversos los puntos de vista, los conocimientos, las
autoridades administrativas, los vínculos sociales y las culturas
de organización.
Uno de los obstáculos que surgen a la hora de intentar poner
en marcha una asociación se debe a la falta de conocimientos,
a la incapacidad de evaluar todas las ventajas que aporta para
acceder a mercados nuevos y crecer continuamente. Ese es
el motivo de que debamos trabajar en la comunicación interna
a fin de aumentar la participación.
Hoy en día el proceso de construcción de esta asociación se
está consolidando con una metodología concreta, un objetivo.

Estamos
transformando
esta
competitividad
en
cooperatividad, en su sentido exacto de “competitividad
cooperativa”.
A ello se debe que necesitemos una alianza, pues lo vivimos
todos los días, porque hoy en día las comunicaciones nos
permiten ser más dinámicos y versátiles en un mercado en el
que la rapidez, la capacidad de respuesta y una permanente
actitud dinámica son universales y consabidas. Ponerse de
acuerdo para formar una asociación significa trabajar con
planes serios y sostenibles para que crezcamos no solo como
propulsores fundamentales dentro de nuestros destinos, sino
también para que se nos identifique como América Latina,
una de las regiones del mundo con un sector de las reuniones
mejor desarrollado y más atractivo.
Varias CVBs se han unido ya a nuestra misión conjunta,
muchas lo están solicitando, otras todavía no se dan cuenta
de por qué fomentamos esta asociación. Pero los fundadores
de esta alianza tuvieron la perspicacia de pensar en un
proyecto que daría mucho de que hablar. “Todos los destinos
latinoamericanos representados por las CVBs podrán adherirse
sin pagar las cuotas ordinarias habituales”. Igual que en el
fútbol, nadie tiene que pagar una cuota por ser hincha de un
club. Claro que si uno quiere ir al estadio y ver los partidos, a lo
mejor sentado en un cómodo sillón, o utilizar las instalaciones
del club, deberá pagar algo, pero en ese caso, y volviendo a
los destinos, si uno desea participar en una sola actividad o en
todas las actividades planificadas podrá pagarlo por conducto
de fondos proporcionados por patrocinadores privados.

Este proceso va acompañado por líderes indiscutibles
de la industria mundial que trabajan desinteresadamente
para que todos juntos podamos imprimir un impulso real a
nuestra región.
Todavía estamos en ello y el comienzo formal es reciente. El
camino que tenemos por delante será el que los miembros de
la alianza quieran trazar. Muchas historias individuales seguirán
sumándose, pero todo lo que hagamos estará inspirado en la
filosofía de cooperación mediante una asociación en pos de
beneficios mutuos.
Para concluir, puedo asegurar que existen diversos motivos
para crear asociaciones entre destinos, pero voy a resumirlos
todos en uno: la cooperación reduce riesgos y costos,
maximiza los recursos disponibles y abre mercados. En eso
está la clave del éxito para los que han dado un paso adelante.

Miguel Harraca
President
Latin American Association of
Convention and Visitors Bureaus
Rosario, Argentina

No quedan más secretos: más de 200 destinos de América
Latina se han unido a un maravilloso portal web que en breve
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Caso de estudio: Barcelona y Viena

Dos destacados destinos fortalecen su posicionamiento mediante campañas de
promoción conjunta.
Viena y Barcelona. Barcelona y Viena. La tradición
centroeuropea y el encanto del Mediterráneo. La capital de
Austria y la capital de Cataluña. Dos destinos destacados
que se han unido para llevar a cabo campañas de promoción
conjunta. No son competidores, son socios. Uno puede
ayudar al otro, y la unión hace la fuerza, algo especialmente
cierto para los amplios mercados emergentes de Asia, donde
puede resultar difícil encontrar un punto de apoyo.
Se trata de una historia de cooperación, la historia de dos
ciudades que han decidido unir fuerzas para promocionarse
en el exigente ámbito de la industria de reuniones. En tiempos
de globalización, cuando cada marca metropolitana o regional
se esfuerza por diferenciarse, Viena y Barcelona, Barcelona y
Viena, deciden lanzar una experiencia de promoción conjunta.
Ya en 2007, antes de que estallara la crisis que ha sacudido las
economías del mundo entero, especialmente en Occidente, las
capitales de Cataluña y Austria participaron en la feria CIBTM,
en China, con un programa de promoción conjunta de ambos
destinos. El objetivo consistía en ahorrar costos y tiempo
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para los consumidores promocionando ambas ciudades, que
compartían el mismo estand.
La experiencia es muy positiva. Los resultados de la campaña
y su asimilación respaldan la idea, con lo cual se toma la
decisión de intensificar aquella forma de cooperación nueva y
única en la industria de las reuniones. La garantía de la marca
Barcelona-Viena se ha extendido a los Estados Unidos en
forma de unión entre dos ciudades europeas punteras, cada
una con identidad propia en el mercado. Se llevaron a cabo
varias visitas comerciales para dar a conocer las características
de ambas ciudades, algo que fue muy bien recibido por los
clientes estadounidenses, especialmente por la naturaleza
innovadora del proyecto.
Junto con las campañas en el mercado de los Estados
Unidos, las oficinas de congresos de Barcelona y de Viena han
centrado en el mercado de Asia las prioridades de su actividad
conjunta de promoción. Su posicionamiento individual en el
sector del turismo de negocios de esta región no es tan alto

como en los Estados Unidos, así que procuran sensibilizar al
mercado y posicionarse como las mejores ciudades de Europa
para celebrar eventos. A ello se debe que hayan seguido
compartiendo estand en la feria CIBTM en China y hayan
llevado a cabo presentaciones comerciales conjuntas en la
India, en 2009.
Este año la oficina de congresos de Barcelona, perteneciente
a la oficina de turismo de Barcelona, celebra su 30º aniversario
de existencia, 30 años de labor encaminada a convertir a la
capital de Cataluña en uno de los principales destinos de
reuniones del mundo. La oficina de congresos es una de las
más destacadas de España. Se trata de una historia de tres
decenios que empezó mucho antes de que se celebraran
en Barcelona los Juegos Olímpicos de 1992 y que ahora ha
recibido un nuevo impulso gracias a su nueva administración.
Encabezada por un nuevo gestor y también bajo la dirección
de Pere Duran, la nueva oficina de congresos ha intensificado
últimamente su participación en las campañas de promoción
conjunta con Viena. Las estructuras de gestión turística de
ambas ciudades mantienen estrechas relaciones laborales
inspiradas en una promoción conjunta que multiplica y
combina los puntos fuertes individuales.
Es más, el marco de actuación de esta asociación se va
a ampliar. Tanto la majestuosa capital austríaca como la
emergente capital de Cataluña a orillas del Mediterráneo
han ampliado su compromiso para dirigirse al mercado de
las asociaciones.
En los estudios de mercado llevados a cabo regularmente
en los principales mercados internacionales podemos
observar una nueva tendencia de las diversas asociaciones
médicas más destacadas de Europa que consiste en reducir
el número de lugares donde organizan congresos. Es una
buena oportunidad para la promoción conjunta de estas
dos ciudades, algo que hasta ahora solo se ha aplicado al
segmento de reuniones empresariales.

en las que Barcelona y Viena proponían a los organizadores
de congresos la posibilidad de alternar el centro y el sur de
Europa con una oferta variada y atractiva.
Los resultados fueron muy positivos para ambas ciudades.
Las atractivas sinergias de este posicionamiento austríaco
y mediterráneo fueron muy bien recibidas tanto por los
principales agentes del mercado estadounidense, prioridad
máxima para ambas ciudades, como en toda Asia, el
destino del futuro.
Este punto de encuentro, síntesis entre dos destinos urbanos
europeos, también se plasma en buenas propuestas de
ventas en términos de marketing. Todo buen argumento
comercial está siempre bienvenido en este mercado
internacional altamente competitivo, donde muchas marcas
urbanas y regionales están compitiendo por atraer las
empresas a su destino.
Con el apoyo que Barcelona brinda a Viena y viceversa, se
duplican, como mínimo, las oportunidades de negocio de
ambos destinos, especialmente por lo que se refiere a la
participación en ferias comerciales, gracias al intercambio de
visitas a nuestros estands. Los resultados de estos esfuerzos
conjuntos por optimizar los recursos ya son evidentes: Viena y
Barcelona ya están atrayendo congresos importantes que se
celebran en ambas ciudades.
Es una pequeña historia de éxito que podemos contar con cierta
humildad, si bien tenemos puestas en ella muchas esperanzas.

Christoph Tessmar
Director
Oficina de congresos de turismo
de Barcelona

La idea de estrategias de promoción conjunta dirigidas a
las asociaciones surgió en 2012, con licitaciones comunes

AM Reports: Informe global sobre la industria de reuniones

49

El Foro Político
de IMEX y su
aportación a la
concienciación y
la comprensión
del valor de la
industria de
reuniones entre
los gobiernos
internacionales

Actualmente, la industria de reuniones está
ampliamente reconocida por los gobiernos del
mundo entero como gran factor que contribuye
a la economía nacional financiera y del
conocimiento. Sin embargo, esta aportación
se concentra en gran medida en el plano local,
por ejemplo, en las ciudades. Teniendo en
cuenta este importante hecho, la necesidad de
concienciar más sobre este sector, así como
la necesidad de ofrecer oportunidades a los
políticos, tanto nacionales como locales, para
intercambiar información y mejores prácticas,
llevaron a la creación del Foro Político de IMEX,
http://www.imex-frankfurt.com/politforum.html
“El crecimiento y el éxito de la industria de reuniones
y eventos se ven condicionados por las decisiones
tomadas por los ministerios de transporte, cultura,
comercio e industria a todos los niveles. Es importante
entender la verdadera naturaleza y envergadura de esta
esfera de influencia y reconocer que nuestro programa
es el programa de nuestros gobiernos. Esta industria
puede encabezar el crecimiento económico”.
Nick de Bois, parlamentario del Reino Unido (Presidente del grupo parlamentario
multipartidista).

Hace 11 años que el Foro Político de IMEX se celebra
anualmente en el mes de mayo en Frankfurt (Alemania) junto
con la feria comercial IMEX. El Foro acoge a más de 100 líderes
del sector y a 30-40 responsables de políticas procedentes de
todas las regiones del mundo que se reúnen con el objeto de
explorar maneras de obtener beneficios mutuos de los eventos
de empresas y la industria de las reuniones, así como compartir
las mejores prácticas. El Foro también ofrece a los líderes del
sector de las reuniones la oportunidad de entrevistarse con
los ministros de los gobiernos y los responsables políticos
procedentes de distintas partes del mundo con el objetivo
principal de demostrar al gobierno el valor del sector de las
reuniones e informar de qué manera éste aporta beneficios
económicos, actividades empresariales, empleo e ingresos
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fiscales, con la intención de impulsar políticas favorables a su
continuo crecimiento.
“Este Foro me ha ayudado en gran medida a entender el
sector de las reuniones y sus necesidades. El mensaje más
importante consiste en que los profesionales y los políticos
tenemos que hablar. También es muy importante que los
profesionales se dirijan a los políticos no solo cuando
tienen solicitudes concretas, sino también después de los
eventos, con resultados buenos o malos, para explicar,
buscar juntos propuestas nuevas, etc. Lo segundo
consiste en fortalecer la cooperación positiva entre todos
los responsables del turismo de una ciudad”.
Laurent Wehrli, Ministro de Economía, Turismo y Cultura, Montreux (Suiza)

En el Foro de 2013 todos los políticos presentes firmaron
una Declaración de apoyo a la industria de reuniones y
eventos, que sirve de punto de coordinación para ampliar
la actividad de promoción y defensa de los intereses del
sector. El objetivo del lanzamiento de esta iniciativa y su
posterior campaña de promoción consiste en hacer que los
gobiernos reconozcan oficialmente el papel de los eventos
y las reuniones de empresa como uno de los motores más
importantes del crecimiento y el desarrollo económico y lo
conviertan en prioridad del programa normativo político y
económico.
La Declaración de Apoyo ha desatado la creatividad de la
industria a varios niveles; por ejemplo, los mercados nuevos
y emergentes se dieron cuenta rápidamente de su potencial.
Los destinos del mundo entero la utilizan para informar de las
ventajas del sector a sus políticos locales y nacionales y alentar
el apoyo y el progreso.
Esta declaración está concebida como llamamiento público a
los políticos que se dan cuenta del pleno impacto económico
del sector de las reuniones y eventos en sus comunidades.
Asimismo, destaca el papel del sector en la construcción y
el mantenimiento de economías locales del conocimiento,
la creación de empleo, el fomento de la regeneración y el
estímulo de la inversión en infraestructura.

mundo mediante una serie de alianzas promovidas por IMEX.
Se celebraron foros políticos dedicados a destinos concretos
en Suecia, Alemania y Ucrania. IMEX también ha lanzado
el Foro de Responsables Políticos de IMEX en Las Vegas
en colaboración con la U.S. Travel Association. Este Foro
constituye una importantísima iniciativa norteamericana para
reunir a los líderes políticos y sectoriales con el objetivo de influir
en la política y el cambio político y lograr que los gobiernos
reconozcan oficialmente el sector de las reuniones y eventos
como uno de los motores más importantes del crecimiento
económico y el desarrollo urbano y suburbano a nivel nacional.
http://www.imexamerica.com/events/forums/policymakers-forum/

“Los viajes para asistir a reuniones y eventos de
empresa tienen gran importancia para la economía
de los Estados Unidos. Durante IMEX America en Las
Vegas, los responsables políticos pueden ver cómo
funciona este sector que genera miles de millones de
dólares, así como un gran número de puestos de trabajo
para los estadounidenses”.

Roger Dow, Presidente y Director General de U.S. Travel Association

El Foro se celebra bajo los auspicios del Consejo para la
Industria de las Convenciones (JMIC), entre cuyos afiliados
están las principales asociaciones de la industria internacional
de las reuniones. Está organizado por IMEX en colaboración
con European Cities Marketing (ECM), red paneuropea de
oficinas de turismo y congresos, y la Asociación Internacional
de Palacios de Congresos (AIPC).

Tom Hulton
Director de Relaciones
Internacionales
IMEX

El concepto del Foro Político sigue ampliándose en todo el
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Acciones
eficaces de
marketing de
destinos B2B –
Organización de
eventos para la
industria de los
viajes

La Agencia para el Desarrollo y la Gestión del Destino de
Atenas (ADDMA) es la agencia oficial para el desarrollo de
la ciudad de Atenas, responsable del desarrollo económico
local de la ciudad y la promoción de Atenas como destino
moderno, sostenible e inclusivo para escapadas urbanas y el
turismo de reuniones, incentivo, congresos y ferias durante
todo el año.
En el marco del plan de acción para el desarrollo y la
promoción turística de la ciudad de Atenas, cuyo objeto
es atraer la atención sobre Atenas en el mercado turístico
internacional, ADDMA concertó un acuerdo de importancia
estratégica con la Asociación Europea de Touroperadores
(ETOA) para organizar anualmente un taller sobre la industria
de viajes.
El acuerdo estratégico firmado con ETOA, una de las
instituciones más dinámicas en el mercado europeo de viajes,
viene a apoyar la consecución de los objetivos estratégicos de
la ciudad referentes a la potenciación la imagen internacional
de la capital griega en la comunidad turística mundial, así
como a la promoción selectiva de sus productos y servicios
turísticos en los mercados de ocio y escapadas urbanas, así
como en el de reuniones, inventivos, congresos y ferias.
Travel Trade Athens (TTA) es para la ciudad de Atenas el evento
comercial esencial que ofrece al sector turístico ateniense y sus
proveedores una oportunidad única de exponer sus servicios
y productos y entrevistarse personalmente con compradores
cualificados internacionales en reuniones concertadas con
antelación. El objetivo de Travel Trade Athens Workshop
consiste en mostrar los diversos productos turísticos de la
ciudad a través de la mirada experta de ADDMA y el sector
turístico de Atenas.
El primer taller de TTA se celebró los días 20 y 21 de abril de 2013
en el Museo Nueva Acrópolis, una sede más que apropiada,
cuya misión consiste en mostrar elementos modernos de una
de las ciudades con más historia del mundo.
En el evento participaron 180 delegados y se llevaron a
cabo en total 1.400 entrevistas para fomentar los acuerdos
comerciales en el sector turístico, crear redes de contactos
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internacionales y formar canales de cooperación apropiados.
En particular, el taller Travel Trade Athens 2013 reunió una
combinación dinámica de contratistas y desarrolladores de
productos con profesionales del sector del turismo urbano
y proveedores individuales. Ello refleja las necesidades
contractuales y permite determinar la opinión que tienen de
Atenas los clientes como posible destino.
Con respecto a la estructura del evento, el primer día tuvo el formato
de reuniones B2B (“empresa a empresa”) y estuvo dedicado en su
totalidad a una serie de entrevistas B2B concertadas previamente
entre compradores y proveedores turísticos procedentes de
mercados europeos y algunos mercados emergentes, elegidos
sobre la base de un análisis previo de los perfiles de empresas
presentados por los participantes.
Durante el segundo día se organizaron para los compradores
y periodistas de viajes asistentes dos viajes de familiarización
para mostrar la variedad de productos turísticos locales.
Paralelamente, el taller de Travel Trade funcionó como
foro ofreciendo sesiones informativas específicas para
todos los proveedores que participaban en el taller Travel
Trade Athens, con panoramas de tendencias especiales,
recomendaciones y mercados especializados ofrecidos
por representantes de alto nivel de las asociaciones
internacionales de viajes que apoyaban el evento.
Conforme al enfoque estratégico de la ciudad centrado en
determinados mercados especializados, el taller de TTA
contaba con el apoyo adicional de la Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones (ICCA), la Confederación
Mundial de Viajes Educacionales para jóvenes y estudiantes
(WYSE) y la Asociación Internacional de Viajes para Gays y
Lesbianas (IGLTA). La perspectiva ofrecida por los oradores
principales permitió a todos los participantes evaluar las
estructuras, las oportunidades y los desafíos del mercado
de los viajes.
Además, todos los compradores y proveedores tuvieron
nuevas oportunidades de crear contactos gracias a
actividades sociales organizadas con antelación con el
objeto de profundizar en el conocimiento del producto
turístico regional y local.

Las conclusiones principales de este taller destacadas
por todos los participantes fueron las siguientes: a) la
presentación y la promoción del producto turístico de
Atenas, b) el desarrollo de importantes lazos profesionales
entre el sector turístico local y los profesionales del turismo
procedentes de mercados internacionales a los que se dirige
la capital griega y c) el surgimiento y establecimiento de
Atenas en calidad de destino de viajes prioritario y exclusivo
en el mercado turístico internacional con acciones que
ponen de relieve las ventajas comparativas de la ciudad y la
calidad del servicio que ésta puede ofrecer a sus visitantes.
El éxito de la primera edición de TTA es evidente según los
resultados de la encuesta de satisfacción de los participantes,
que mostraron un nivel de satisfacción general superior al 80%
y el interés de más del 90% de los delegados en participar
en el evento previsto para el próximo año. Por lo tanto, de
acuerdo con el plan inicial, se prevé celebrar este importante
evento por segunda vez en 2014 para seguir fortaleciendo el
posicionamiento de la ciudad de Atenas como destino ideal
para el ocio y los viajes de empresa y el desarrollo a largo plazo
de las relaciones empresariales entre los profesionales de la
industria turística y los compradores de calidad procedentes
de los principales mercados

Alexis Galinos
Director General
Agencia para el Desarrollo y la
Gestión del Destino de Atenas
www.developathens.gr
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La combinación
empresarial ideal
para un destino
Hablando desde
Sudamérica…
mucho más que
belleza natural

Se trata de una pregunta complicada a la que intentaremos
responder desde distintos ángulos, conocida durante muchos
años de trabajo en los ámbitos del comercio, la participación
institucional, los contactos y el aprendizaje, todos ellos
vinculados indisolublemente entre sí y coincidentes en la
esfera de los eventos internacionales, por mencionar tan solo
unos pocos motivos.
Se han escuchado muchas frases, cientos de ellas, en distintos
foros como respuesta a la pregunta que da lugar a este
artículo. Creo que al cabo de tantas palabras todos podemos
afirmar en igual medida lo siguiente: el trabajo incumbe a la
vez al sector público y al privado, en los respectivos ámbitos
de responsabilidad de cada uno. Una frase sencilla cuya
dimensión de aplicación práctica es enorme, difícil y compleja.
Otros dos factores que han cambiado drásticamente con
el paso del tiempo son los siguientes: a) ni siquiera los
organizadores profesionales de congresos se han dado
cuenta de la magnitud y la importancia de la actividad que
desarrollamos y representamos, actuando más bien como
directores de orquesta, pequeña o grande, para la cual, según
sus características, se reúne un número, mayor o menor, de
servicios parciales; b) la insistencia en la conceptualización, el
marketing y la publicidad de nuestros países individualmente
como destino múltiple, con lo cual se perdió el enfoque de la
verdadera capacidad y la vocación de cada uno.
Pasando a las tendencias actuales, deberíamos hablar de la
necesidad de ser destinos sostenibles, innovadores y versátiles,
socialmente responsables, capacitados tecnológicamente
en los ámbitos más diversos; con fuerza institucional,
comprensión entre el cliente-organizador y el cliente-destino
en cuanto a la conceptualización y el desarrollo del evento en
sus distintas etapas.
Por otro lado, se trata de algo a lo que nuestra institución
presta especial atención: la formación, la actualización
y la certificación a través de profesionales y destinos
competitivos a nivel internacional, con el objetivo de atraer
mercados a la región.
En lo que sigue iremos desmenuzando todas las afirmaciones
antes mencionadas.antes mencionadas.
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Una labor conjunta
Una afirmación así podría parecer obvia, pero no lo es. No
todos los gobiernos de la región se dan margen para ponerse
de acuerdo en el análisis del país como destino pensado para
distintos segmentos del mercado, especialmente a la luz de
las exigencias del mercado de las reuniones y su potencial,
así como de la manera de optar por compartir el mercado
internacional y alcanzar este objetivo.
Existen en América Latina experiencias recientes que dejan
claro que el trabajo conjunto entre los sectores público y
privado en el turismo de las reuniones y los eventos tiene una
consecuencia natural, que consiste en escalar posiciones en las
listas de clasificaciones mundiales del sector. Evidentemente,
el objetivo es siempre el mismo: atraer a los destinos el mayor
número posible de reuniones internacionales.
Para mencionar tan solo algunos ejemplos de nuestra región,
así es como la Argentina ha pasado de 186 reuniones
internacionales en 2011 a 202 en 2012, el Brasil de 304 a
360, Chile de 87 a 101, Panamá de 32 a 39 y el Uruguay
de 46 a 56, mientras que México, según las estadísticas de
ICCA, ocupa uno de los 25 primeros puestos. Nada ocurre por
casualidad, la táctica consiste en identificar las oportunidades
en colaboración, calcular el momento de presentar una
candidatura, decidir qué elementos superan a la competencia
e incluso gestionar las propias debilidades.
Panamá se está esforzando por la reestructuración de su Oficina
de Congresos, que tendrá una combinación mixta de lo público
y lo privado. Las importantes inversiones de Embratur en el
crecimiento y el desarrollo del segmento constituyen una prueba
del apoyo oficial que el Brasil ha prestado al mercado de las
reuniones y los eventos internacionales. En la Argentina, todos,
más allá de las diferencias políticas, trabajan codo con codo
para atraer a sus distintas ciudades el mayor número posible de
reuniones mundiales, sin cejar en el empeño y con gran éxito.
En el mismo orden de cosas, otro elemento consiste en
fortalecer las asociaciones e instituciones que juegan un
papel fundamental y representan la contraparte y el apoyo
nacional para las reuniones internacionales por las que todos
competimos. En cambio, en algunos de nuestros países
hemos presenciado la debilitación de las instituciones y, con
ello, el descenso en la clasificación mundial del mercado, a
escala no solo internacional sino también nacional.

Reconocer la envergadura y el alcance de
un destino
A pesar del gran número de organizaciones internacionales y
de sus eventos propios en el sector de las reuniones, muchos

organizadores profesionales se mantienen al margen, no
se incorporan ni participan, sin darse cuenta de la enorme
envergadura ni del impacto de la actividad profesional que
llevamos a cabo. Es algo en verdad incomprensible, teniendo
en cuenta que estamos difundiendo de forma constante e
insistente información sobre las últimas tendencias y las mejores
prácticas y contribuimos a la creación de redes de contactos.
Así como necesitamos consolidar a los clientes, que en este
negocio son los gobiernos, las industrias, las asociaciones, las
sociedades, las escuelas profesionales y las entidades locales
e internacionales, debemos buscar instituciones de nuestros
respectivos países, así como formar parte de ellas y participar
en las mismas, cuya eficacia haya quedado demostrada en
cuanto a su inestimable contribución a la formación, por una
parte, y a la conquista de mercados, por otra.
Aunque aumenta el número de organizadores profesionales de
congresos y de proveedores y su cualificación es todo lo alta
que cabe exigir, hoy en día no basta con ellos, a diferencia de
lo que antes se pensaba, si los factores que han de coincidir
para que se califique a un destino de “apropiado” no obedecen
a la demanda del mercado. Forman parte de ello los gobiernos
nacionales, regionales y municipales, con sus inversiones en
proyectos, su política estatal y los incentivos; las ciudades y sus
comunidades; las estructuras, la infraestructura, los servicios,
la tecnología, los medios de comunicación, las conexiones
aéreas y terrestres, la seguridad y la integridad de los objetos
y las personas, los visados y muchos más requisitos actuales,
como el cuidado del ecosistema, la responsabilidad social, la
cultura de la práctica de los servicios y la integración del cliente
en la conceptualización y el desarrollo de los eventos.
Otra referencia destacable es el fortalecimiento y el crecimiento
de oficinas de congresos surgidas en los países de la región que
apuestan por el segmento de las reuniones, al cual hace más de
un decenio calificó la Organización Mundial de Turismo (OMT) de
uno de los que presentan mayor potencial para el crecimiento
en la industria turística a nivel mundial. Estas entidades están
llamadas a congregar a distintos grupos de participantes que
ejercen impacto o se han puesto de acuerdo para que los
destinos que representan atraigan el mayor número de eventos
posible en función de su capacidad competitiva, todo ello
sin perder su propia naturaleza e identidad, así como todos
los rasgos distintivos, junto con los atractivos que motivan la
elección del destino como sede del evento.
Nos hemos propuesto presentar América Latina como
algo que no se reduce a sus numerosos parajes naturales
de incontestable belleza en una superficie de más de 22
millones de kilómetros cuadrados ocupados por 23 países.
Es indudable que, a efectos del turismo tradicional, tiene el
atractivo de ser la zona con mayor diversidad étnica del
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planeta, abarcar prácticamente todas las zonas climáticas
del mundo y ser hábitat de numerosas especies de plantas y
animales. Entre estos países podemos observar importantes
variaciones económicas, lingüísticas, políticas y sociales.

El legado de conocimiento es tanto o más valioso que
los beneficios aportados por las instalaciones nuevas o
reacondicionadas, las ciudades restauradas y la formación
especial que se imparte al acoger un evento internacional.

Según una práctica común en su tiempo, los países de la región
también se promocionaban como destinos múltiples. Lo cierto
es que cada destino tiene sus puntos fuertes, y eso se aplica
a los puntos fuertes exigidos por el sector de las reuniones. Lo
fundamental es centrarse tanto en la adaptación y la formación
con miras a este mercado como en la promoción apropiada,
con planes y acciones muy concretos y diferenciados.

Sin embargo, a la vez resulta satisfactorio saber que en la
región se están construyendo nuevos centros de congresos,
especialmente ahora, cuando se diseñan con un plan de
sostenibilidad a corto y a largo plazo, condición sin la cual es
ya imposible que estos espacios, ni otro tipo de instalación del
destino, resulten viables.

En cualquier caso, existe margen de convivencia entre el
turismo de ocio y el de negocios: el primero siempre genera
un mayor número de turistas, mientras que el segundo supone
ingresos más altos, a razón de 1/3. En realidad, muchas
oficinas de congresos abarcan bajo una misma insignia la
categoría de los congresos y la de los visitantes.

El conocimiento como gran capital
Más allá de las cifras que conocemos y que tienen su impacto,
como resultado de las reuniones internacionales, especialmente
en los destinos que más apuestan por este segmento, el mayor
capital que estas aportan es el conocimiento: la actualización
de las tecnologías, los nuevos descubrimientos, el intercambio
de información científica y humanística y el desarrollo de
relaciones personales y profesionales.
Por consiguiente, volvemos al punto de partida: la importancia
de las instituciones a las que pertenecemos en el ejercicio de
la profesión correspondiente y la selección por los destinos
del lugar en el que se va a celebrar un acto, junto con las
respectivas asociaciones, sociedades y otros organismos
competentes, idealmente dirigidos por sus oficinas de
congresos, son requisitos cruciales para la competitividad.
Con respecto a las universidades, su función doble: por
un lado, en ellas se concentran los círculos académicos
y gran parte del conocimiento; por otra, son sede de
algunas reuniones internacionales concretas, ya que, según
estadísticas de ICCA, corresponde a sus instalaciones
alrededor del 22.5% de las preferencias, lo cual les permite
tener acceso a más conocimiento y experiencias procedentes
de otras partes del mundo, gracias a los invitados
internacionales, que en gran medida complementan la
labor formativa convencional. Muchas de las universidades,
en particular los centros públicos de formación superior,
tienen incluso ante sí la tarea de encontrar fórmulas legales
y financieras que les permitan acoger eventos y generar
ingresos a través de vías distintas de los presupuestos
públicos asignados, siempre insuficientes.
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Atención especial
Desde la creación histórica de la COCAL, la Federación de
Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América
Latina, fomentamos la imagen de esta región como destino
preferente en el mercado internacional a la vez que se
desarrolla la investigación y la presentación del destino hacia
los posibles emisores de reuniones extracontinentales. Pero
todo ello se compagina con la prioridad de la formación y la
actualización constante, por lo que el paso siguiente debería
dirigirse a la certificación de que, incluso tratándose de un
requisito especial tan solo para algunos países, genera más
confianza en la elección de destinos y profesionales en general.
Gracias a los instrumentos que nos aporta la tecnología,
especialmente atractivos para los jóvenes, que revelan una
actividad profesional poco convencional y objeto de gran
demanda, con una amplia gama de temas de los que se
ocupan profesionales prácticos con mucha experiencia y con
logros plasmados en las esferas más diversas, junto con las
alianzas establecidas con instituciones internacionales, hoy en
día la formación, la actualización y la certificación prosiguen en
toda la región representada por la COCAL.

¿No será la acción conjunta de las partes
comprometidas la única manera de crear un
destino válido para las reuniones y eventos
internacionales?

Bertha García
Sánchez
Organizadora Profesional de
Congresos Presidente COCAL
(2012-2014)
Federación de Entidades
Organizadoras de Congresos y
Afines de América Latina

Caso de estudio:
Buenas prácticas de la COCAL

La COCAL capacita a América Latina
junto con sus aliados
Paralelamente a las demás actividades, aunque algunos
años después en comparación con los Estados Unidos y
Europa, América Latina se ha dado cuenta de la importancia
y el impacto del sector de las reuniones y los eventos y,
con ello, de la necesidad de asociarse y de crear relaciones
a nivel institucional. La COCAL, Federación de Entidades
Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina,
representante por excelencia de este sector en la región, se
ha afanado desde su creación por atraer un mayor porcentaje
del mercado internacional de las reuniones a los países que
representa, consciente de que tienen que elevar su nivel de
competitividad e incluir en su panorama profesional no solo
a sus participantes principales, sino a todos los grupos que
forman su destino, en el que todos los miembros promocionan
y gestionan, en diferentes fases, los eventos en América Latina.
Las cualificaciones y certificaciones de cada uno de estos
profesionales son elementos imprescindibles para esta

búsqueda de nuevas sedes, con respecto a lo cual la
excelencia de los anteriores eventos marcará el nivel de
exigencia mínimo en la búsqueda de futuros eventos,
aprovechando el hecho de que hoy en día el mundo mira hacia
esta parte del planeta como uno de los destinos preferidos.
Por ello, la COCAL apuesta con fuerza por la formación, la
actualización y la certificación de profesionales. En primer lugar,
se realizó una encuesta sobre la exigencia de certificaciones
en nuestros países miembros para operar como organizador
profesional de congresos, sede o destino. En las respuestas de
siete afiliados se indicó que no eran necesarias, con excepción
de Chile y España (el único país miembro no perteneciente a
América Latina), en cuanto a las sedes, y de Cuba, respecto
de los organizadores profesionales de congresos, con los
correspondientes programas nacionales en los tres países.
La mayoría de los encuestados indicó también que estaba
al tanto de los programas de certificación y todos señalaron
que sería conveniente implantarlos. Indudablemente, también
resultó importante conocer la procedencia de sus mercados
internacionales de reuniones para evaluar su demanda.
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Gracias a estas relaciones especialmente estrechas con
los países miembros, por un lado, fuimos capaces de
determinar sus objetivos, reunir información, determinar
prioridades, entender la filosofía de cada uno de ellos (de
los países) y definir los parámetros específicos, así como los
propósitos y una estrategia dirigida a nuestros asociados.
Por consiguiente, nos sentimos motivados para buscar
aliados con representatividad internacional, líderes del sector
que pudieran ayudarnos a determinar necesidades. ¿Qué
hicimos con todo esto?
Con una comunidad de más de 9.500 profesionales en
46 países del mundo entero identificamos la certificación
del Consejo de la Industria de los Congresos (Convention
Industry Council, CIC) conocida como CMP (Certified
Meeting Professional), cuyo programa podía elevar la
condición y la imagen de un destino y sus participantes al
competir por un evento.
La opción de certificación conllevó oportunidades,
instrumentos, lecturas, recomendaciones, casos de éxito de
otros profesionales y expertos en el mundo y ejercicios de
aplicación práctica que nos permitieron localizar una serie
de seminarios por Internet y cursos en línea para actualizar
los conocimientos de nuestros profesionales. Todos ellos
tenían las mismas oportunidades y cada uno podía adaptar
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los instrumentos creados y las listas obtenidas a sus
necesidades concretas.
Diversas revistas, asociaciones y líderes del sector nos
dieron la oportunidad de presentar la COCAL, y nosotros nos
ofrecimos a comunicar sus mensajes.
La COCAL ha respondido a estas necesidades ofreciendo un
programa de 25 créditos obligatorios para la primera certificación,
de los que 15 del CIC se atribuyeron al programa académico de la
COCAL para 2014, que se llevará a cabo en Antigua-Guatemala
el próximo mes de marzo con un contenido basado en diversos
aspectos de la sostenibilidad. Todo ello está armonizado con
la estrategia de promoción de la certificación CMP a través de
la COCAL para obtener la cual se necesitan esos primeros 25
créditos obligatorios, así como el mismo número de créditos a lo
largo de cinco años.

Se trata de un importante valor añadido
para la profesionalización
Por otro lado, una alianza estratégica con la PCMA (Professional
Convention Management Association) en asignaturas
académicas nos permite promocionar la actualización de las
normas del sector, las prácticas éticas que estimulan el arte y
la ciencia de la organización de eventos y dotar de más valor al

relato por los organizadores de eventos de los casos de éxito
que pueden reproducirse mediante cambios radicales en la
logística y la gestión de los eventos.
De la misma manera, a través de otro acuerdo de
cooperación académica entre la COCAL y la ELACE (Escuela
Latinoamericana de Capacitación en Eventos), se impartirá
el primer bloque de cursos del programa de la Escuela, a un
número determinado de participantes.
En el ámbito de la formación las alianzas se han ampliado
gracias a profesionales cualificados que han mancomunado
fuerzas para elevar constantemente el nivel de los
participantes del sector de las reuniones en la región a
través de la educación a distancia con el objeto de poder
llegar a más de 3.000 miembros afiliados a la COCAL a
través de sus asociados.
Semanalmente y de manera continua, los profesionales y los
medios de comunicación de América Latina ofrecen temas
diferentes e invitan a participar en eventos académicos que
aportan más créditos para completar la cifra de 50 créditos
ya mencionada. El objetivo anual consiste en ofrecer como
mínimo 25 créditos mediante una plataforma digital para que
cualquiera tenga acceso a ellos.

Solo durante 2013 el programa de certificación ofreció 45
créditos en un plan académico para la certificación CMP, así
como para el programa ofrecido por la PCMA, en el marco de
la preparación para el examen de certificación. Con respecto
a este, la COCAL aspira a acoger el examen anual de CMP.
Para diciembre de 2013 habremos aportado al sector
latinoamericano de las reuniones 54 boletines formativos,
promoción de eventos de nivel óptimo para el sector en toda
la región e instrumentos para seguir aplicando a la práctica
las tendencias y los casos de éxito más diversos en el mundo
de las reuniones.

Alisson Batres de Jerezt
Professional Congress Organizer
First Vicepresident of COCAL
(2012-2014)
Confederation of Latin American
Congress Organizing Entities and
Related Activities
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El turismo de
reuniones en la
Argentina

El turismo de reuniones, con su amplia capacidad en la
movilización de millones de personas y como motor de fuerte
impulso en los flujos de divisas, es el segmento del mercado
turístico que involucra turistas - nacionales y extranjeros- de
un mayor poder adquisitivo, comprometiendo de esta manera
mayores niveles de gasto que el correspondiente a ocio.
Este segmento, que además se encuentra fuertemente
correlacionado con la expansión del turismo de esparcimiento,
en muchos casos permite al visitante ponerse en contacto con
un nuevo destino turístico. En efecto, la Organización Mundial
del Turismo (OMT) establece que aproximadamente el 40%
de los visitantes de reuniones regresan al lugar de destino
acompañados de sus familias, amigos o colegas.
No es casual que muchos países sostengan un fuerte interés
por desarrollar el turismo de reuniones en función de los
beneficios que genera y existan numerosas experiencias en
este sentido. Al igual que la cadena de valor del turismo que se
distingue por su elevado potencial de impacto en numerosas
actividades económicas, el turismo de reuniones en particular
contiene un elevado potencial de impacto económico con
múltiples efectos de derrame sobre las economías regionales.
A esto cabe agregar un elemento distintivo de la actividad,
ya que el turismo de reuniones se distingue por un fuerte
componente anti-cíclico referido a la estacionalidad particular
de estas actividades, que, a diferencia del turismo de
esparcimiento, se concentra en los meses fuera del receso
de actividades (estival, invernal, y feriados) contribuyendo
a regular así la estacionalidad de la demanda turística,
fuertemente concentrada en los meses que van de diciembre
a febrero y en julio.
Amparado dentro del sector de servicios, la actividad es
intensiva en el factor trabajo, movilizando la creación
de empleo, generalmente un capital humano de mayor
calificación promedio.
Más allá de las actividades que hacen a la puesta en marcha
del evento mismo, se generan otras que resultan parte
integral de la estadía de los asistentes, como son: servicios
de alojamiento, gastronomía y transportes (ferroviarios,
automotor, vía acuática, aéreo, servicios auxiliares de
transporte), agencias de viajes, servicios de espectáculos y
entretenimientos, culturales, etc., todas ellas sumadas a los
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múltiples eslabones productivos de actividades económicas
no características del turismo sobre las que el segmento ejerce
un efecto multiplicador.
Dentro de los sectores económicos que el turismo de reuniones
potencia, también debe hacerse una mención aparte respecto
del sector de la construcción -uno de los bloques más
intensivos en mano de obra que contribuye, indirectamente,
a generar nuevos puestos de trabajo- ya que su crecimiento
demanda mayores inversiones en infraestructura, que van
desde la construcción de salones de reuniones hasta la
prestación de servicios de internet y otras tecnologías.
Es importante destacar cómo a través del impulso de obras
de construcción se favorece la creación de empleo, y con
ello el nivel de ingresos de los trabajadores, resultando en la
mejora del bienestar de la población, que a su turno vuelca
su mayor capacidad de gasto al turismo, como al resto de las
actividades económicas, en un círculo virtuoso.
En función de las encuestas de demandas realizadas durante el
2012 por los referentes de las distintas localidades, en el marco
del Observatorio Económico del Turismo de Reuniones de la
República Argentina, se rastrea un amplio abanico de gastos
realizados por los turistas, que comprometen compras de cueros,
libros, música, productos regionales, ropa, souvenirs, entre otros.
Los asistentes a reuniones gastaron más de $900 millones en
estos consumos en 2012, cifra nada desdeñable representando
ese importe el 11% del gasto total de turistas asistentes a
congresos y convenciones, de forma tal que los gastos en las
actividades de alojamiento, transporte, paquetes turísticos,
alimentación, inscripción al evento, etc. podrían completar la
movilización de recursos por $8.000 millones, aproximadamente.
El turismo de reuniones en Argentina está creciendo y se
busca adoptarlo como un sector estratégico en la promoción
del desarrollo regional, en un contexto que abre nuevas
oportunidades. El gran desafío será la conectividad aérea y
las plazas hoteleras existentes en cada caso.

de la empresa. Sin embargo, hoy en día el enfoque “elitista” de
los viajes de incentivos está disminuyendo y se está empleando
más frecuentemente para todos los empleados con objetivos
como la formación, el fomento de espíritu de equipo (teambuilding) y motivación.
Seguir creciendo como destino sede de turismo de reuniones e
incrementando los ingresos directos y de efecto multiplicador,
demanda impulsar una oferta diferenciada de calidad creciente.
La posibilidad de apostar a una mayor extensión geográfica,
permite desarrollar economías regionales además de posicionar
los principales centros urbanos. Este recorrido impulsa la
creación de modelos de negocio sostenibles con el uso de
recursos del entorno, así como contribuir a la interacción social,
la mejora de la productividad y un mayor grado de innovación.
Las estadísticas ICCA (International Congress and Convention
Asociation) actualizadas al 2012 reflejan una vez más el
crecimiento del segmento ubicándose Argentina en el puesto
Nº 18 del ranking mundial con 202 de los 11.156 congresos
internacionales totales. Esta posición en el ranking representa un
incremento muy superior al 200% en la cantidad de congresos
internacionales realizados al comparar los resultados del año
2007 con los del 2012, crecimiento que también posiciona a
la ciudad de Buenos Aires -por 4º año consecutivo- como la
primer ciudad de todo el continente americano sede de eventos
internacionales . Asimismo, las ciudades de Córdoba, Mar del
Plata, La Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Bariloche y
Tigre integran este ranking mundial.
Los eventos se han convertido en el mejor promotor de los
destinos turísticos. Un congresista que haya tenido una
grata experiencia en algún destino turístico, se convertirá
automáticamente en un gran promotor del mismo.

Diego Gutiérrez
Presidente de AOCA

También hay que considerar los viajes de incentivo, un recurso
cada vez más utilizado que se combina con la realización
de eventos y que potencia mayores gastos de los visitantes
en función de una mayor cobertura por parte de grandes
empresas. Unos años atrás se utilizaban para premiar
resultados excepcionales por parte de los empleados o socios
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La industria de
reuniones en
Lisboa
La importancia de la industria de reuniones
en Lisboa
En los últimos 15 años Lisboa se ha posicionado como uno de
los principales destinos para reuniones a nivel mundial. Durante
este período, la ciudad ha formado parte sistemáticamente
de los 15 destinos mundiales principales para reuniones de
asociaciones, según ICCA.
Tendemos a pensar que la “construcción” de esta condición
se debió a varios factores:
■■ Una situación geográfica ventajosa, cerca de los
principales mercados emisores de Europa, con el
añadido de ser también la capital europea más cercana
a América.
■■ Una atmósfera amistosa, sumada a una inequívoca
sensación de seguridad
■■ Un clima cálido
■■ Una buena relación calidad-precio
Éstas son las condiciones que permiten a Lisboa ocupar una
posición ventajosa en un segmento donde la competencia
internacional es intensísima y crece constantemente, en gran
medida debido a la consolidación de las ciudades como
motores del crecimiento del turismo.
Pero, ¿por qué es tan importante para un destino como
Lisboa la industria de reuniones, si solamente le corresponde
del 10% al 12% de toda la demanda turística internacional de
la ciudad, plasmada en el número de visitas?
Podemos empezar a responder esta pregunta de manera
clásica: porque los turistas de negocios, categoría a la que
pertenece la industria de reuniones, gastan más que el
turista medio. Según las investigaciones llevadas a cabo
en los últimos cinco años en Lisboa, podemos estimar que
durante su estancia, los turistas de negocios, pueden gastar
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aproximadamente un 30% más en la ciudad que los turistas
de ocio. Podemos convenir en que esta es una buena razón y
así lo demuestra el caso de Lisboa. Pero existen otros motivos.
Cuando los turistas de negocios están dispuestos a gastar
más dinero en un destino, también cabe esperar que exijan
mayor calidad en los servicios y actividades propuestos. Se
trata, pues, de un desafío importante para los proveedores,
que deben garantizar, en este sentido concreto, normas
más estrictas en los hoteles y restaurantes, ofrecer sedes
dotadas de equipamiento y servicios de alta gama, crear
las actividades complementarias más diversas, desarrollar
medidas de sostenibilidad, esforzarse por mejorar la
conectividad, etc. En pocas palabras, la industria de las
reuniones es para los destinos un motor para perfeccionarse,
equiparse mejor y ser más profesionales, y cuando esto
ocurre para un segmento, ocurre también para todo el sector
y para los ciudadanos, que, en última instancia, tienen que
ser quienes se beneficien del desarrollo turístico. El turismo
es una actividad que exige mucho trabajo; un turismo mejor
genera más empleo cualificado y, por consiguiente, ingresos
más altos para la comunidad local. Y no podemos dejar de
mencionar los efectos multiplicadores que el turismo tiene
también en otros sectores de las economías locales, como el
transporte, la producción cultural y los eventos, por nombrar
tan solo unos cuantos.
Otro motivo importante para apoyar el turismo de negocios
en una ciudad como Lisboa tiene que ver con las excelentes
probabilidades de que un turista de negocios acabe repitiendo
su visita, por razones de ocio o profesionales. La experiencia
positiva que le quede de la reunión es una invitación para

el futuro, por lo que resulta muy importante darse cuenta
de que los destinos que cosechan mayores éxitos son los
que ofrecen experiencias positivas basadas en la calidad,
la variedad y la diferenciación. Además, los participantes
en las reuniones pueden cumplir la función adicional de
“embajadores” del destino entre amigos y familiares que no
hayan tenido contacto previo con el destino. Una vez más,
hay que garantizar una experiencia positiva, y en el segmento
de la industria de reuniones esta preocupación está más
presente tradicionalmente en la mente de las personas
debido a su repercusión directa en los ingresos per cápita.
Es lo que intentamos hacer en Lisboa poniendo todo el
esfuerzo de nuestra parte, conscientes de que otros destinos
se dan cuenta perfectamente de estas mismas cuestiones
y de que, debido a ello, la competencia internacional en la
industria turística, especialmente en la industria de reuniones,
experimenta un crecimiento considerable. Pero esto también
ofrece una oportunidad para mejorar una actividad orientada a la
demanda, algo que no tenemos que olvidar nunca.

Alexandra Baltazar
Directora
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