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Seguidamenle hizo uso de la palabra el Sr. Jorge Rodriguez Grossi, Minislro de
Economia y Energia de Chile, quien dio la bienvenida a los participantes y puso de
manifiesto la importancia que en su pais sa Ie asigna a la actividad turistica.

Cerrando la inauguracion oficial sa dirigi6 a la concurrencia el Sr. 6scar
Santelices, Director Nacional de SERNATUR, congralulandose de la circunstancia de
haber propiciado que el Seminario abordara la lemalica del Turismo de Congresos y
Convenciones y el Turismo de Negocios por estimarlo como un segmento importante en
el desarrollo del mercado turistico, destacando tam bien la realizaci6n conjunta del
Semina rio con la Cumbre Nacional de Turismo de Chile, circunstancia que permitiria al
empresariado turistico local recibir importante informacion durante el desarrollo de las
conferencias.

2. RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS

• 2.1 Presentacion del Estudio de la OMT "Mercado de Congresos y
Convenciones en las Americas"
Fernando Llarnbi, Consul/or de fa OMT y Director Ejecutivo de fa Asociacion de
Organizadores y Proveedores de Exposiclones y Congresos de Argentina.

•

Comenzo poniendo de manifiesto algunas paulas melod%gicas adoptadas para
la realizacion del trabajo, entre elias: dos fuentes informativas especificas principa/es
(ICCA y COCAL), fecha de la toma de datos (marzo 2005), periodo estudiado y del cual
se originan los resullados obtenidos (2000/2004) y terminologia adoplada (Reuniones
Inlernacionales).

Efectuo una inlroduccion sabre datos de la OMT en cuanlo a lIegadas
Internacionales en el periodo y. par comparaci6n con los datos disponibles en cuanto al
mercado mundial para el segmento, posicion6 a la Regi6n de las Americas en ese
contexto, senalando la ubicaci6n en cuanto a las Regiones, a los Paises y a las
Ciudades, efectuando distinlos analisis y comparaciones.'Detalio las causas de la caida
cuantitativa durante el quinquenio en anal isis, dio abundantes datos en cuanto a
promedio de participantes, tematica de las reuniones, ranking de paises y ciudades
denlro de la Regi6n, estacionalidad, gasto promedio por delegado, promedio de duracion
y tamaiio (numero de participantes) par reunion y costa de registro.

En e/ segundo tema que abordo, "Gasto Turislico", menciono la Clasificacion
Eslandar de Aclividades Turisticas de la OMT, explicilo el calculo del gasto turistico
promedio en varios paises, destac6 el incremento del mismo para el Turismo de
Reuniones en relaci6n al Turismo Vacacional y pas6 luego a conceptualizar el lmpacto
Economico del Turismo, ejemplificando con casas de las Ciudades de Buenos Aires y de
Nueva York.

En el siguiente capitulo, describio distinlas lipologias de Reuniones y las
Caracleristicas dislintivas del Segmento, destacando e/ que denomino "Gran Plus", el de
constituir el "Turismo del Sabe(;algunas otras caracteristicas desarrolladas fueron la de
ser un turismo altamente rentable para las comunidades receptivas, contribuir al quiebre
de la estacionalidad, su aporte destacado al negocio holelero y a/ crecimienlo de los
negocios en general, en este caso par el aporte de las Ferias y Exposiciones.
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Resefio el concepto de "rotacion de reunjones~ y la importancia de su anal isis en

la tarea de captacion de eventos.

En el punta referido a "Promoci6n de un destino", destac6 la necesidad de la fuerte
cooperacion entre el Sector Privado y el Estado y el contar con material de promocion de
caracteristicas especificas, sefialando la importancia de las acciones de investigaci6n del
mercado. la generaci6n de nuevas y creativos eventos y como condicion "sine qua non"
la de contar con infraestructura adecuada.

EI trabajo expuesto aborda la cuestion de "los actores y los distintos modelos de
gestion", centrandose detalladamente en tres de ellos: las Asociaciones Profesionales,
los Buras y el Estado. En relacion a los tres, explicita en cuanto a sus distintas
lntegraciones, objetivos, funciones y formas de financiamiento, desarroJlando los Bur6s
de Detroit y Rio de Janeiro.

EI autor identific6 con perfiles propios a los OPC (Organizadores Profesionales de
Congresos), senal6 sus caracteristicas y resalt6 el impacto de $U actividad en la creacion
de empleo, destacando la amplia cadena de valor en cuanto a profesiones y empleos •
involucrados, incursionando en los aspectos relacionados con la formaci6n de los
Recursos Humanos propios de la actividad.

EI trabajo aporta una muestra de trece ciudades de la Region con informacion
resumida en cuanto a Oferta de equipamiento referida a Centros de Convenciones y
capacidad hotelera.

EI estudio expuesto conciuye con "Consideraciones Generales", algunas de las
cuales son: Importancia de otras Reuniones no incluidas en los datos estadisticos, como
"plataforma de lanzamiento" para el crecimiento del segmento en la Region - Rol de
apoyo del Estado - Alta sensibilidad del segmento a conmociones de tipo social _
Ventajas comparativas de algunas Sub Regiones de las Americas - Importancia de la
generacion de Bancos de Datos Regionales.

Conciuye con dos premisas:

Importancia de la accion conjunta del Estado y el Sector Privado; y
Relevancia del rol de la Entidad Regional para una mejor rotacion de
Reuniones.

2.2 Situacion del Mercado Mundial
Amaldo Nardone, Presiden/e de la Confederaci6n de Entidades Organizadoras de
Congresos y Afines de America Latina (COCAL) y Direc/or del Consejo Directivo
de /a Asociaci6n /n/emaciona/ de Congresos y Convenciones(/CCA)

Luego de una breve caracterizacion acerca de ICCA, el Sr. Nardone brindo una
muy amplia bateria de datos, no sin antes definir el concepto de "Reunion Intemacional"
para ICCA y clasificando el mercado en dos segmentos:

•

• No corporativo: (Asociaciones
Gubemamenlales)

• Corpora/ivo: Corporaciones

Profesionales y Organizaciones
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Entre los actores del segmento, destaco la ligura de los oPCs y puso de relieve la
magnitud de 10que llama "cadena de consumo".

~An~lnnliA Irl tAr:noloaia no ha reemolazado la necesidad de las Reuniones v su
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Los datos a nival mundial que aport6 el conferencista. fueron:

CAM/43/DEC

• Relaci6n 9a5to promedio turista convencional versus 9a5to promedio turista de
congresos

• Gasto promedio diario estimado
• Areas de rotaci6n de eventos
• Porcentaje de sedes segun regiones
• Porcentaje segun numera de participantes
• Promedio de participantes sagun region y por ario
• Porcentaje por numero de participantes segun Region
• Eslacionalidad
• Duracion promedio
• Porcenlaje segun tipo de sede utilizada
• Porcentaje de proveedores utilizados segun especialidad
• Porcentaje segun tematica
• Ranking por paises y ciudades segun numero de evenlos (mundial y latinos)
• Ranking por paises y ciudades segun numero de participantes (mundial y

latinos)
• Promedio de costo de inscripcion y de gasto total por delegado

Finalizando su exposicion el Sr. Nardone menciono los siguientes conceptos:

• Gran importancia de contar con Bases de datos, efectuando tareas de
investigaci6n sistematica, serialando que la captaci6n de Reuniones es una
clara larea de Marketing

• Caracteriz6 al Mercado de Asociaciones como el mas importante para America
y al Mercado Corporalivo como el mas deb!1

• Senalo que la ubicacion geog",fica de las Asociaciones Intemacionales (Iuera
de la Region de las Americas) es un lactor que dificulta la tarea de captaci6n

• Puso de manifiesto la importancia de la utilizaci6n de los servicios
prolesionales de los oPC's

• Destac6 la concentraci6n del Mercado de Reuniones lntemacionales en los
diez primeros paises del ranking - concentran el 45 por cienlo - no figurando
entre ellos paises Latinoamericanos y siendo el primero de estos que aparece,
Brasil.

Par ultimo, expres6 la necesidad que la regi6n 0 subregiones trabajen con sentido
de equipo.
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efectuar el marketing del mercado, promover la cooperaci6n entre at sector publico y
privado y brindar informaci6n a ambos. La Comisi6n asta integrada mayo rita riamente par
el Sector Privado, con una minoria de [as sectores publicos regionales y la forma de
trabajo as mediante Comites especificos segun el segmenta, destacando la importancia
de las oficinas de ventas en el exterior.

En cuanto al Comite para el Mercado de Congresos y Viajes de Incentivo, reiter6
su integracion publico/privada, siendo su Presidente el CEO del Metro Toronto
Convention Centre y otres integrantes, cadenas hoteleras, Lineas aareas, Proveedores y
DMO's (Destination Marketing Organizations).

Sus objetivos permanentes son: generar nuevos negocios, incremenlar la
rentabilidad de los integrantes y aumentar la capacidad tecnol6gica/electr6nica (e-
capacity). Entre los "blancos objetivos" prioritarios mencion6, entre otros, a los
Organizadores profesionales de asociaciones y corporaciones y a los CEO's de
asociaciones y corporaciones.

Como demostraci6n de buenos resultados obtenidos, comparando los anos 2004 y
2003, cit6 el crecimiento del promedio del "tamano" (cantidad de asistentes) de las
reuniones y los beneficios econ6micos confirmados, que crecieron de 16 a 20 millones
en esos dos anos .•Tambien la circunstancia de que nueve ciudades canadienses figuren
entre [as Iideres en el ranking mundial de ciudades receptivas de Reuniones
Internacionales.

Como perspectivas facilitadoras de buenos negocios para el segmento, mencion6:
evoluci6n de la economia estadounidense, inexistencia de restricciones para los viajes
de negocios entre EEUU y Canada, cambio favorable en cuanto a la moneda, precios
competitivos y sinergia de la ya consolidada "Marca Canada" en el mercado turistico.

Brasil

2.7 EI Mercado Brasileno y la experiencia de ANHEMBI
Caio Luiz de Carvalho, Presidente de ANHEMBI

EI Presidente de Anhembl parti6 de un analisis de la expansi6n del Turismo
Internacional a nivei mundial y de las Americas segun datos de la OMT. con un pasaje
sobre el Turismo de Negocios tambien a nivel mundial. finalizando esta primera parte con
datos del Worid Travei Tourism Council referidos a Latinoamerica y el Turismo de
Negocios.

Seguidamente hizo referencia a datos de Brasil; entre ellos cit6 que el segmento
de negocios, ferias y congresos en 2004 tuvo una participaci6n del 49 por ciento en el
total de viajes y del 61 por ciento en el total de hospedajes. con un crecimiento del 49,53
por ciento del turismo empresariall corporativo en 2004 respecto de 2003, designando a
Sao Paulo como ia Capital Brasiiena dei Turismo de Negocios y como el mayor centro de
Turismo de Negocios de la America del Sur, indicando que este segmento significa ei 26
por ciento del Turismo para todo su pais, pero el 42,7 por ciento del Turismo en Sao
Paulo.-En el caso concreto de Ferias y Exposiciones, sobre un total de las 170
principales en todo Brasii, 140 fueron realizadas en la mencionada ciudad, con la
participaci6n de 65 mil empresas.

La Sra. Montes destac6 entre los beneficios del Turismo de Congresos y
Convenciones, ademas de los resultados econ6micamente positivos, los beneficios
intelectuales generados por las Reuniones, el enriquecimiento y crecimiento cientifico, el
encuentro de culturas y [a superaci6n de diferencias.
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Finalizo esta parte de su Conlerencia, detallando la olerta de la Ciudad en cuanto
a posibilidades de aeio y en cuanto a infraestructura.

Por ultimo destaco la intima ralacion entre el crecimiento econ6mico y el Turismo
Corporativo, la importancia de las reuniones de no mas de tres dras (relacionando 8StO
con la tendencia a viajes de corta duracion) y la necesidad de generar productos
originales y exclusivos. aplicando altas dosis de creatividad.

2.8 Promocion y Atracci6n de Eventos Internacionales: La experiencia reciente
de Brasil
Vaniza Schuler, Gerente de Turismo de Eventos, Direcci6n de Turismo de
Negoc/os y Even/os - EMBRA TUR

La Sra. Schuler, como integrante de EMBRATUR, preciso que la luncion exclusiva
del Instituto es la de lIevar a cabo las acciones de promocion, marketing y apoyo a la
comercializacion de Brasil en el exterior y que para ello, en 10atinente al Turismo de
Negocios y Eventos cuenta con una Direccion de Turismo de Negocios y Eventos, con
las siguientes prioridades:

• Asistencia exclusiva y personalizada para acciones de captaci6n
• Producci6n y envio de material especifico para la captacion
• Asistencia de prolesionales de EMBRATUR al sitio donde se define la sede
• Stands, shows de promoci6n
• Asignaci6n de recursos financieros acordes al evento a captar
• Otras prioridades: confeccion de un calendario de eventos, acciones de

capacitaci6n, concienciacion a nivel gubernamental y relevamiento de
inlraestnucturay lacilidades

Selialo como muy importante la tarea de investigacion en cuanto al potencial de
generaci6n de negocios de cada evento, condiciones de la candidatura y recursos
disponibles y a la sistematizaci6n de todos estos datos por medio de una ficha de
captacion y promocion.

Destac6 especialmente el "no compromiso" del EMBRATUR con la captaci6n de
eventos "para ningun destino interno en particular", pera sl can la captacion del
evento"para el pais" poniendo de relieve claramente que EMBRATUR no define el
destino y ejemplifico los mecanismos utilizados para la asignaci6n posterior del mismo
(en los casos en que no esta previamente definido), con intervencion de la Federacion de
Buros de Brasil, los distintos buros y los organismos oficiales de turismo.

Finalizando su conlerencia, lacilit6 un ejemplo de aporte en dolares considerado
razonable (U$S 5.000), para la captacion de un evento que implicaria un gasto de
participantes en la sede candidata de U$S 12 millones.
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2.9 Montevideo" Capitalidad del MERCOSUR, una ope ion para la loealizaeion
de eventos
Benjamin Libera", Asesor del Minis/ra de Turismoy Depolte del Uruguay

EI representante del Uruguay desarrollo un novedoso coneeplo: el de "eapitalidad".

Para ella menciono los beneficios que para una ciudad significan ser la sad a de un
proceso de regionalizaci6n 0 epicentro de organismos multilaterales, por los impactos
positivos de distinto tipo que esa circunstancia impJica.

Cito distinlos ejemplos, como los de 8ruselas, Ginebra, Nueva York, Miami 0
Londres.

Senalo la necesidad, para aspirar a la mencionada "capitalldad", de contar con.
cierlos requisitos, como una buena ealidad de vida, la compelitividad y el
multiculturalismo.

Can relacion a Montevideo, ademas de ser la sede adminislrativa del MERCOSUR
y de su Secretaria Perrnanenle, es lambien sede de mas de 30 Organismos
intemacionales y regionales, 10 cual implica cantidades significativas de personal de
distintas nacionalidades con 9a5t05 relevantes, asignaci6n de importantes presupuestos
y 10 mas significativo. la genera cion de numerasos eventos. Ademas, la necesidad de
desarrol1ar determinadas infraestructuras y servicios y generar acciones de capacitacion
especificas para atender los eventos que se originan por la mencionada "capitalidad~.

En el cierre de su charla, el Sr. Liberoff enfatiz6 en la necesidad de
alianzas estrategicas para lograr una mejor rotacion de eventos en fa Region.

Espana

generar

•2.10 Ins/rumen/os de medieion del Mercado de Congresos y Conveneiones
Andres Contreras, Subdirector General de Cooperaci6n y Coordinaci6n Turislica,
Secretaria General de Tunsmo de Espana

EI Sr. Conlreras en su diserlacion parli6 de las siguientes premisas:

• EI dinero volcado en Investigaci6n no es un Gasto, sino una Inversi6n

• Es necesario contestar tres interrogantes; ,-Que se vende?
"D6nde se vende?
,-Como se vende?

• Es imprescindible la cooperacion entre los seclores publico y privado con
informaci6n fiable.



.. 19

Mencion6 dos encuestas que S8 efectuan en Espana:
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•

•

FRONTUR (movimientos turislicos en fronteras, discriminando por motivo
del viaje)
EGATUR (gasto tolal, promedio por pax y medio diario, segun motivo del
viaje)

Luego describi6 detalladamenle el METURE 0 "Medici6n Esladistica del Turismo
de Reuniones en Espana", vale decir que en su paiS este segmento es medido
especificamente.

EI METURE recaba informaci6n de las 38 ciudades asociadas al Spain Convention
Bureau pero ademas, de los palacios de congresos, hoteles y otras sedes. EI informe
conlempla el analisis de la Oferta y de la Demanda y evalua turistas, por 10cual sus
datos son compatibles con los de las estadisticas nacionales e internacionales.

En sJnlesis, el METURE aporta datos en relaci6n a las siguientes variables, entre
atras:

• Numero de reuniones y participantes par Comunidades
• Porcentaje de reuniones segun procedencia de inscriptos
• Caracter de las reuniones segun ambito geografico de la procedencia de

inscritos
• Porcentaje segun tipo de sedes utilizadas
• Estacionalidad
• Promedio de participantes
• Promedio de duracion y duracion media
• Encuesta de "grade de satisfacci6n de los inscritos"
• Gasto media diario
• Impacto econ6mico de los participantes y de los acompanantes

(discriminado)

Como puede apreciarse el METURE facilita una evaluaci6n absoJulamente
detallada y valiosa para la toma de decisiones.

2.11 Gestion de un Centro de Congresos y Exposiciones
Yolanda de Aguilar, Direclora General del Palacio de Ferias y Congresos de
Malaga, Espana

Entre sus primeros conceptos, la Sra. Aguilar senal6 como condicionantes para la
aclividad ferial:

a) infraestructura (de comunicaciones - urbana - ferial)
b) capacidad de prestaci6n de servicios (empresas - capital humane)
c) capacidad de convocatoria 0 de captaci6n

Destac6 la conlribuci6n de las ferias al desarrollo de las ciudades, delallando
como principales efectos:
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a) aumento del empleo directo e indirecto
b) incremento de inversiones
c) majora de infraestructura y sistemas de comunicaci6n
d) quiebre de la estacionalidad turistica

En cuanto al eteeto sabre el desarrollo econ6mico:

• por cada euro gastado por el aSistente, se genera un ingreso de entre 8 y 12
Bures.

• 8137 par ciento de los ingresos feriales S8 reinvierten en la ciudad/regi6n seda
provocan la apertura de nuevos mercados.

• S8 caracterizan par un alto grada de fidelizaci6n de los asistentes, que ademas
regresan en vacaciones.

• inciden fuertemente en el comercio exterior
• contribuyen a la actualizaci6n tecnol6gica
• cuentan con una amplia cadena de valor 0 de eslabonamiento productivo, con.

empleos cualificados

La oradora menciono la importancia de un plan de viabilidad economica y de un
plan de inlraestructura a la hara de decidir la construcci6n de un Centro de Congresos 0
predio lerial, aunque tambian senal6 la posible altemativa de que no sea rentable en 10
economica, pera 51 como factor de desarrollo social y comunitario, en cuyo caso seria
necesario delinir previa mente hasta qua grado de "lalta de rentabilidad" econ6mica
especifica se esta dispuesto a aceptar en aras de la "rentabiiidad social" perseguida.

Tambian en esta conferencia se cit6 expresamente el necesario buen
entendimiento publico/privado, pero poniendo el anlasis desde ia "actitud empresarial" y
se serial6 al sentido comun, la paciencia y la ~apuestaal proyecto" como c1aves para la
gesti6n del emprendimiento.

Por ultimo puso de relieve la importancia de las Asociaciones
locales como primer paso en el camino de la obtenci6n de Reuniones.

Mexico

Prolesionales

•
2.12 Mercado de Congresos y Convenciones

Francisco Madrid, Subsecretario de Operaci6n Turistica, Secretaria de Turismo de
Mexico

EI Sr. Madrid dimension6 el segmento de Congresos y Convenciones en su pais,
indicando que significa un 2,6 par ciento del "consumo turistico naciona[", exponiando
diversos indicadores .•Exhibi6 una interesanta discriminaci6n en al gasto promedio
originado por el segmento, diferenciando segun esa gasto incluyera al del transporte
aareo 0 no, tanto para el cercano mercado Norteamericano como para el mercado
Nacional.

Defini6 a Estados Unidos como el principai mercado actuai y potencial y a Canada
como el principal competidor.
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Destac6 la existencia de la Oficina de Congresos y Convenciones en el marco del
Consejo de Promocion Turistica, con la misi6n de "promover Mexico para Congresos,
Convenciones, Incentivos y Exposiciones", con un rol internacional, facilitar la
comunicaci6n OPC/Destinos, y un rol nacional, que los eventos S8 quaden en Mexico.

Pusa especial enfasis en la existencia de la tasa cerD en el IVA para congresos y
convenciones, estimando que significa un menor costo de entre 81 10 Y 15 por ciento
respecto a atres destinos/competencia. En cuanto a asta Tasa Cera menciono que S8
asta en gestiones para amptiar sus beneficios a recintos feriales y viajes de incentivo.

Otro aspecto que remarc6 ef Sr. Madrid as 81de la necesidad de profesionalizar
y certificar a empresarios y prestadores, siendo la responsable de ello la entidad
AMPROFEC (Asociaci6n Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y
Convenciones).

Describi6 algunas de las estrategias que contempla el Plan de Marketing de su
pais para la captaci6n de Reuniones, considero clave el trabajo conjunto de la Secreta ria
de Turismo y el Consejo de Promoci6n Turistica de Mexico y concluy6 afirmando que los
Congresos y Convenciones son una opci6n viable para Mexico, en tanto para el mercado
nacional representan un f1ujo significativo de visitantes y consumo de servieios y que
tambien 10son para el internacional, con la salvedad para este caso, de la necesidad de
mejoras en infraestructura, ealidad de servicio y comunicaeiones.-

Argentina

2.13 Experiencias Internacionales y Nacionales en la obtencion de Congresos y
Convenciones para un Destino
Jorge Castex, Presidente Congresos Intemaciona/es SA y Pres/dente Honorario
de COCAL

EI disertante diferencio las reuniones en asociativas, corporativas y
gubernamentales, especial mente a los efeetos de sefialar quienes toman las decisiones
en cuanto a las adjudicaciones de Sedes/Destinos, siendo respectivamente las
Asambleas, las Direetivas de las Empresas(en este easo tienen gran peso los aspectos
relacionados con los costos que impiica una Sede/Destino) 6 los Gobiernos 0
Asambleas. Este es un dato esencial a tener en cuenta para determinar sobre quien hay
que influir en eada easo.

Otra cuestion que senal6 en su disertaci6n es el de la importancia de estudiar
como viene sucediendose la rota cion del evento que nos interesa en sus ediciones
anteriores, puesto que difieilmente vuelva a repetirse en la misma region 0 subregi6n en
ediciones pr6ximas en el tiempo. Tambien resalt6 la neeesidad de adoptar las normas
que tienen especifieadas las Asociaciones para las presentaciones y evaluacion de
candidaturas, como asi tambien la "ealidad~ de la presentacion.

Como elementos destacables para que una candidatura sea exitosa, enumer6,
entre otros:
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• contar con una Asociac16n local 0 persona vinculada con la Asociaci6n
Internacional a 18 que S8 presentara la candidatura

• antecedentes locales de importancia relacionados con 18 tematica por la que S8
competira

• infraestructura adecuada en cantidad y calidad
• buena conectividad/accesibilidad aerea
• eslabilidad/pais y seguridad
• conocimiento de los eventuales destinos competidores
• destino atractivo en 10 turistico/cultural/artistico

Identific6 como una estrategia inteligente la de ofrecer becas para la concurrencia
de profesionales jovenes de regiones en vfas de desarrollo.

Por ultimo, eit6 como factores a tener responsablemente en cuenta:

• ser objetivos en la evaluaci6n del lipo de Reuni6n que el destino puede recibir
• no excederse en la relaci6n precio/servicio

Chile

2.14 Eslralegia para el desarrollo del Turismo de Negocios
Abel Bouchon, Gerente Comerc/al LAN

EI Gerente Comercial de LAN parti6 en su disertaci6n de Ires interroganles, que se
constituirian en 81 "hila conductor" de la misma:

• c6mo visualiza LAN 81 turismo de Negacios?
• c",,1 es el riego de un peso marginal de la Regi6n?
• exists la posibilidad de una vision regional coordinada?

Para dar respueslas, explicil6 la definici6n de LAN del turismo de Negocios como
ampiia. caracteriz6 como muy pequeno ai peso de la regi6n en el contexto mundial en
cuanto ai n. de lIegadas de pasajeros inlernacionales por negodos y afirm6 la necesidad •
de la cooperaci6n regional.

Senal6 que para su Empresa existen tres etapas en ei desarrollo de la Estrategia para el
Turismo de Negocios Receptivo:

• La individual: en la cual para el mercado no existe una estrategia definida, los
negacios son desarrollados par la inercia de la demand a emisiva y no S8
cuenta con entidades especializadas. En asta etapa, la Linea Aerea actua con
ventas reaclivas de acuerdo a la demanda. con un bajo nivei de competilividad.

• La emergente: donde comienza a desarrollarse una inteligencia de mercado,
S8 define una estrategia, S8 precede a crear un Convention Bureau
Gubernamental y comienza a crecer la infraestructura; frente a estas
circunstancias, la linea aerea craa areas especificas, genera una metodologia
de evaluaci6n de posibles eventos operados par eila, participa en Ferias y
Congresos. apoya las postulaciones y paralelamente desarrolla otros productos
para las cuentas emisivas.
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•

• La de consolidacion: en asta stapa, en cuanto al mercado, la inteligencia del
mismo S8 profundiz8, S8 desarrollan productos ad hoc, el Convention Bureau
resulta protagonista en el dia a dia, los OPC se consolidan, surgen empresas
de incentivos internacionales, aumenta la rentabilidad y la inversi6n. En estas
condiciones del mercado, la Linea Aerea consolida sus ventas de productos
para eJsegmento y concreta alianzas estrategicas con variados acto res de la
industria.

EI disertante indico como acciones deseables, la elaboracion de un Calendario de
Farias y Congresos para promocionar en lodas las oficinas intemacionales de la
campania y la producci6n de pre y post tours especialmente concebidos para esle
segmento de negocio.

Finalmente, introdujo la posibilidad de una cuarta etapa:

• La de regionalizacion: en ella el mercado comienza a compartir la
informaci6n, S8 producen alianzas entre distintos Convention Bureau, surgen
alianzas regionales entre OPC ynoo y se gene ran produetos regionales. En
cuanto a la linea aerea, fundamentalmente reacciona con el surgimiento de
productos turisticos regionales.

2.15 Clausura
Ximena Rincon Gonzalez, Intendente Region Metropolitana de Santiago

•
La Sra. Intendente de la Region Metropolitana, con su alocucion dio por

Clausurado el Semina rio.

Durante el transcurso de la misma denomino a Santiago de Chile como "Capital de
Turismo" y como "Mejor Ciudad para hacer Negocios" .

Fundament6 estos calificativosen variados parametres, entre ellos:

• su renovada infraestructura,
• las importantes mejoras en condiciones ambientales,
• los excelentes indices de seguridad y transparencia,
• la buena olerta de seNicios de calidad,
• ser la sede de importantes corporaciones y companias multinacionales.
• la realizaci6n y la aplicaci6n de estudios de marketing turistico con asistencia

internacional.
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3. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES GENERALES

3.1 La eleccion del tema "Turismo de Convenciones y Congresos y Turismo de
Negocios" sa constituyo en un acierto para el desarrollo del Seminario

• Efectivamente. a la luz de la calidad de las Conferenclas y de la importancia de los
dalos cualitativos y cuanlitalivos que duranle su transcurso se detallaron, pudo
comprobarse la relevancia del Segmento en analisis para el Turismo en America.

• A contrario sensu, la mencionada importancia que qued6 en evidencia, silVio para
que 81 Semina rio pusiera de manifiesto la urgente necesidad de que la region
disenara estrategias para alcanzar un desarrollo sustancial, que permita
incrementar significativamente la escasa porcion del mercado de Reuniones
Inlernacionales que hoy caplan las Americas.

• Otro acierto que contribuy6 al exito del Seminario fue la variedad y ealidad de.
tamas y procedencias de los disertantes; 8s10 permiti6 escuchar un espectro
amplio de asuntos vinculados al segmento, enriquecido a su vez par las dislintas
realidades de las que cada uno de elias provenla.

I 3.2 EI Informe Introductorio de Base de la OMT y las Conferencias

Result6 importante comprobar con el correr de las disertaciones. que como se dijo
respond fan a diversas realidades. que los aportes, juicios y evaluaciones del Intorme
eran reiteradamenle convalidados par los conceplos de los dislintos oradores.

Sin duda esta circunstancia, que sera desglosada a 10 largo de eslas
Conclusiones. valoriza enormemente el significado y aporte del Documento. quizas el
primero que Irata inlegralmente y con un enfoque Ian variado. la problematiea del
Turismo de Congresas y Convenciones.

En etecto, ademas de la mencionada coincidencia con el contenida del lnforme, •
vale resallar la amplilud de aspectos que el mismo aborda, permiliendo una iluslraci6n
completa sabre el tema especifico, pera tambiem una permanente comparacion y
relacion can aspectos del Turismo en general:

• Gaslo Turislico y Gasto del Turismo de Congresos y Convenciones
• Impaclo econ6mico del Turismo e impacto econ6mico del segmenlo
• Desarrollo de un Destino para Reuniones y su relacion can el desarrollo del

destino para el Turismo en general
• EI impacto de los Congresos y Convenciones en el emplea y su comparaci6n

con el mismo impacto en el Turismo en general

Par ultimo en cuanto a aspectos comunes. la relad6n en las cuestiones que hacen
a la farmad6n de los Recursas Humanos.
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En 10 referenle a aspeclos especlficos del segmenlo del lurismo de congresos y
convenciones tambien ha sido muy amplia la variedad de lamas abordados par el
Informs, ademas de los ya men cion ados:

• Posicionamiento de la Region de las Americas en ests segmento del mercado
turistico mundial

• Caracteristicas del mercado de congresos y convenciones
• MActores"propios del segmento
• EI OPC como prolagonisla con perfil propio

y un ilustrativo y sintetico cuadra de infraestructura en una muestra de paises de la
Regi6n.

•

•

3.2 Conceptos del Informe Introductorio de Base convalidados por las distintas
realidades expuestas por los disertantes. Su consecuente valor como
Conclusiones naturales del Seminario

• Conlribuci6n del segmenlo a la elevaci6n del gaslo lurislico
• Conlribuci6n del segmenlo a la ampliaci6n de la esladia promedio
• Fomento de la expansion del turismo de esparcimientolocio/vacaciones. par

regreso de concurrentes a reunianes internacionales al lugar sede, solos 0
acompanados par famiJiares, amigos 0 colegas

• EI segmenlo representa el 20 por cienlo de lodas las lIegadas inlemacionales
• Caracter de regulador de la eslacionalidad
• Factor de creacian de empleos, generalmente calificados
• La cadena de valor especifica del segmenlo, amplia la cadena de valor propia

dellurismo
• Protagonismo mayoritario de las reuniones "cientificas"
• Gasto promedio par participante en turismo de congresos y convenciones. por

10menos Iriplica el gaslo del lurisla "vacacional"
• Tamano prevalente en cuanto a cantidad de participantes:

De 0 a 2.000 inscrilos por reuni6n, 85 por cienlo del lotal (dalo de importancia
para dimensionamienlo de infraeslructura)

• "Plus" especifico propio del segmenlo, ei de ser el del Turismo del Saber;
encuentros destinados al intercambio del conocimiento

• T ecnologia aJservicio de las Reunianes, no su reemplazo
• Favarece la generaci6n de negocios, especial mente en el caso de las Ferias y

Exposiciones
• La hoteleria, socio privilegiado del Turismo de Congresos y Convenciones
• ineludible, una fuerte cooperaci6n entre Sector Privado y Seclor Publico
• Importancia de las lareas de markeling/invesligaci6n: confonmaci6n de Bases

de Dalos
• Imprescindible infraestructura y equipamientos adecuadamente dimensionados

en calidad y canlidad y la buena coneclividad yaccesibilidad
• Relevancia del rof profesional del OPC
• Importancia de la existencia de los Buras de Convenciones
• Necesidad de eslabilidad polilico/social para ei desarrollo del segmenlo, por

ser alta mente sensible a estos factores
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• Segmento mayoritariamente integrado por empresas PYMES, de elevado

significado en las economias de los paises de la region
• Cuidadoso ral del Estado en cuanto no intervencionismo en "81negocio", s;

en cuanto facilitador.
• tmportancia de acordar, implantar y respetar sistemas de medici6n del

segmento comunes a toda la Region, a los que S8 alimente con informacion
confiable.

Ampliando el senlido del titulo de este acapite, la circunslancia de coincidencia de
nada menos que de estas veintitn3s "caracterizaciones" precedentes. consignadas en el
Infomne de Base de la OMT y puestas de manifiesto lambien en las disertaciones y
conceptos de caloree calificados orad ores especialistas de distintas procedencias.
ameritan 81 asignarles a las mismas 81 concepto de Conclusiones validas.

I 3.3 Conclusiones finales

3.3.1 EI segmento del mercado de Congresos y Convenciones es de extrema.
importancia para el crecimiento del Turismo en la Regi6n y por 10tanto para su
desarrollo econ6mico social.

3.3.2 La Region, en especial Latinoamerica, Caribe y America Central cuenta con una
enorme aptitud de crecimiento potencial en la captaci6n del mercado de
Reuniones Intemacionales.

3.3.3 La gran cantidad de Reuniones que no califican segun los criterios intemacionales
perc que se lIevan a cabo en la Regi6n, son una masa critica base para el
crecimiento del segmenl0 y para la captaci6n de un mayor porcentaje del mercado
mundial.

3.3.4 Resulta esencial en las primeras etapas tendientes a la captacion de ese mayor
porcentaje del Mercado Mundial:

• Fuerte ,espaldo del Estado. •
• Accionar conjunto Sector Privado/Sector Publico.
• Eficaz accion de la Entidad Regional, tendiente a mejorar 1a rotacion y

coordinar la elaboracion de Bases de Datos.

Es de esperar que la iniciativa plasm ada en el Seminario sirva de disparador para
que tanto en conjunto a nivel Regional como a nivel de los distintos gobiernos de
la Region, se den los pasos necesarios para acometer el desafio de lograr que
cad a vez mas Reuniones Internacionales se realicen en las Americas.


