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Resumen ejecutivo 
 
 

Volumen, gasto y contribución económica de la Industria de Reuniones en 
Colombia. 

 

Cifras generales 

→ En el 2018 se realizaron en Colombia 67,951 reuniones, de las cuales 40,457 (59.5%) fueron 
reuniones corporativas o de negocios, 21,052 (31%) seminarios; 3,540 (5.2%) programas de 
incentivo, 2,397 (3.5%) congresos de asociaciones y 505 ferias o exposiciones (0.7%). 

• 47.7 mil eventos fueron realizados en hoteles con infraestructura para congresos y 
convenciones (70.2%) y 9.2 mil en centros de convenciones (13.6%). El resto en otro 
tipo de recintos como museos, estadios, universidades, etc. 

• El 52% de las reuniones se realizó en Cundinamarca1 (con una orientación a 
reuniones corporativas y seminarios); en Antioquia se llevaron a cabo el 17% (con 
un enfoque en congresos y seminarios); el Valle del Cauca concentró el 10% (con 
orientación a las reuniones corporativas, ferias y congresos; En Bolívar, 6% [con 
especial énfasis en congresos, seminarios e incentivos (la tercera parte de los que 
recibe el país)] y en el resto de país el 16% del volumen total de las reuniones.  

→ En estos eventos, participaron 5.2 millones de asistentes: 

• 2.6 millones (50%) participaron en eventos corporativos, 1.3 millones (25%) en 
ferias o exposiciones, 641 mil (12%) en congresos, 514 mil (10%) en seminarios y 
155 mil (3%) en programas de incentivos. 

• El 55% de los participantes se concentraron en reuniones realizadas en 
Cundinamarca, el 18% en Antioquia, 12% en Valle del Cauca, 8% en Bolívar, y el 7.4% 
restante en otras partes del país.  

• El 39% de los participantes fueron locales (es decir residentes del lugar en donde se 
realizó el evento o que se transportaron menos de 75 kilómetros), 27% regionales 
(entre 75 y 200 kilómetros de distancia), el 25% fueron participantes nacionales y el 
9% vinieron del extranjero.  

→ En promedio, cada reunión tuvo 76 personas. Las más grandes fueron las ferias y 
exposiciones con 2,571 participantes promedio, los congresos con 268, las reuniones 
corporativas 64, los programas de incentivo 44 y los seminarios con 24.  

→ El turismo de reuniones generó 3.9 millones de habitaciones noche en Colombia.  

• El 61% (2.4 millones) de las habitaciones noche corresponde a eventos corporativos, 
el 16% (644 mil) a congresos, el 13% (527 mil) a ferias y exposiciones, el 6% (238 mil 
millones) a seminarios y el resto (4%) a programas de incentivos. 

 
1 Las principales ciudades de cada departamento concentran más del 90% de las reuniones 
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• Las reuniones en Colombia se tradujeron en un total de 1.8 millones de turistas 
nacionales hospedándose en alojamiento pagado. Éstos representan al 4.3% del 
total del flujo nacional. 

• En el 2018 llegaron al país 2.7 millones de turistas internacionales a Colombia 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia2). Las reuniones 
generan el 14.7% del turismo internacional, es decir, 398 mil turistas3. 

• Las reuniones contribuyen con el equivalente al 7.2% del total de habitaciones 
noche en Colombia (con datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y 
Centro de Información Turística de Colombia (CITUR) 2019). 

• La estadía promedio de los turistas de reuniones es de 3.3 y 3.9 para los nacionales 
e internacionales respectivamente. 

 

Tabla 1. Resumen del volumen de reuniones, participantes y habitaciones noche. 

 
Unidades: Reuniones, participantes y habitaciones noche. 

 

Gasto 

→ El valor total de la producción de las reuniones en Colombia asciende a 2,451 millones de 
dólares, lo cual corresponde al 22.8% de total del valor bruto de la producción del turismo 
en Colombia (Con información de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y el Departamento 
Administrativo Nacional de estadístico (DANE) 2019). Este se compone de 3 insumos: el 
gasto de los participantes (38.5%), el gasto de producción de los eventos (58.9%) y otros 
gastos directos (2.7%). 

→ Del total del valor de la producción de la industria de reuniones el 39.8% se destina a bienes 
y servicios característicos turísticos y el resto a servicios no característicos turísticos (60.2%). 

• Al comparar el componente turístico del gasto de las reuniones, este equivale al 
9.1% del valor total de la producción turística reportada por la CST.  

→ El gasto per cápita del participante en reuniones en Colombia (tanto locales, regionales, 
nacionales e internacionales) es de 472 dólares.  

• En los participantes internacionales, se gasta un total de 429 millones de dólares, lo 
cual corresponde al 18% del total del valor de la industria. El gasto es de 885 dólares 
por participante extranjero. 

 
2 Eliminando colombianos residentes en el extranjero, migrantes venezolanos, excursionistas y cruceristas. El número total 
de visitantes internacionales considerando todos los anteriores corresponde a 4,281,851 visitantes.  
3 La diferencia entre los participantes en reuniones (467 mil) y los turistas en reuniones (398 mil) es debido a que, por un 
lado, no todos los participantes internacionales pernoctan en el destino convirtiéndose en turistas y por otro, porque no 
todos se hospedan en hoteles y por lo tanto no generan habitaciones noche. 
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• En los participantes en programas de incentivo grupal se tuvo un gasto promedio de 
7894 dólares, en congresos 614, en reuniones corporativas 504, en ferias y 
exposiciones 338 dólares y en seminarios 377 dólares.  

• El 53% del gasto total fue invertido para realizar reuniones corporativas, el 18% 
ferias o exposiciones, 16% en congresos, 8% en seminarios y el resto (5%) en 
programas de incentivos.  

→ Los participantes gastan 943 millones de dólares americanos: 

• El 25% en transportación hacia y desde el destino (sobre todo los extranjeros), el 
17% en cuotas de registro, el 17% en alimentos y bebidas, 15% en hospedaje, el 
resto entre otros conceptos.  

• El 15% es realizado por los participantes locales, 17% por los regionales, el 38% por 
participantes nacionales y el 30% por los internacionales (cuando estos apenas 
aportan el 9% del total de participantes). 

→ En la operación de los eventos se invierten 1,443 millones de dólares por parte de los 
organizadores de reuniones. El gasto total asciende a 1,687 millones de dólares, sin 
embargo, una parte es cubierta por los mismos participantes y patrocinadores por lo que se 
resta la diferencia para no duplicar.  

• Del total de la inversión por parte de los organizadores, el 19.4% es en alimentos y 
bebidas, 11% en sueldos y salarios, 10.6% en la renta del recinto, entre otros. 

 

Contribución económica 

→ La actividad de reuniones en Colombia aporta al producto interno bruto local con 1,288.5 
millones de dólares lo cual equivale al 0.43% del valor agregado bruto total de la economía 
colombiana5.  

→ Las reuniones generan 148,391 empleos directos y 69,744 empleos indirectos, lo cual suma 
218,315 empleos totales6. De igual manera se generan 426 millones de dólares en ingresos 
por empleo (294 millones de manera directa y 132 de manera indirecta). 

→ De manera indirecta e inducida, las reuniones aportaron 1,446 millones de dólares 
adicionales de producción, generando en total, efectos por 3,897 millones de dólares.  

 

Legado y efectos intangibles de las reuniones. 
→ Los integrantes de la cadena de valor de la industria consideran que los principales 

beneficios de la realización de reuniones en un destino son: 
• Los organizadores de reuniones: El destino se vuelve atractivo para que los 

participantes regresen como turistas y que los conocimientos adquiridos en las 
reuniones permiten implementar mejores prácticas en la comunidad receptora. 

• Los receptores de reuniones:  el destino se vuelve más atractivo para realizar 
nuevos congresos, convenciones, incentivos, y que los conocimientos adquiridos 
permiten implementar mejores prácticas en la comunidad receptora. 

 
4 Corresponde a lo que se gasta en cada tipo de participante: lo que gastan los participantes, lo que se gasta en producir 
la reunión tipo, lo que otros gastan en esa reunión.  
5 Se utiliza únicamente el valor de la producción bruta realizada en territorio colombiano y se le resta el consumo 
intermedio. 
6 Incluye tanto empleos permanentes como eventuales, así como de tiempo completo o parcial.  
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• Burós: el destino se vuelve más atractivo para realizar nuevos congresos, 
convenciones, incentivos; y que el destino se vuelve atractivo para que los 
participantes regresen como turistas. 

• Los participantes: los conocimientos adquiridos permiten implementar mejores 
prácticas en la comunidad receptora y que se impulsan mejores prácticas en la 
prestación de servicios. 

→ El 87% que las reuniones generaron algún tipo de conocimiento novedoso o agregado al 
ámbito de profesional de estas.  

• Los programas de incentivo y congresos de asociaciones son percibidos como 
generadoras de conocimientos novedosos (94% de opinión afirmativa).  

• Los seminarios son percibidos como el tipo de reunión con menor generación de 
innovación.   

→ 58% de los actores opina que las reuniones generan inversión en los destinos. 

• Las ferias y exposiciones son consideradas como el mayor tipo de reunión 
detonante de inversiones (70% de opiniones afirmativas).  

• Los programas de incentivo se ubican en el extremo opuesto (47% de opiniones 
afirmativas). 

→ Los resultados de la investigación cuantitativa arrojan que el 9% del total de reuniones 
organizadas en Colombia tuvieron algún programa de responsabilidad social. 

→ Otro tipo de afirmaciones sobre las reuniones en Colombia: 

• 98% de los participantes recomendaría viajar a Colombia o a este destino como un 
destino de reuniones. 

• 90% afirma que existen posibilidades de crecimiento profesional (a raíz de su 
participación en la reunión), entre éstas: 

▪ 61% con posición de liderazgo a nivel local.  
▪ 42% con un mejor sueldo. 
▪ 39% con mejor nivel jerárquico. 
▪ 11% con posición de liderazgo a nivel internacional. 

• 81% de los participantes les gustaría regresar a este destino para trabajar, estudiar 
o vivir. 

• 71% afirma que hubo algún conocimiento invaluable relativo a su campo 
profesional que adquirió por haber participado en la reunión. 

• 52% afirma que tuvo conocimiento que se hayan generado proyectos productivos 
o científicos en la comunidad o país receptor. 

• 46% utilizó las redes sociales para: 
▪ Hablar bien (84%).  
▪ Promover el destino (55%). 
▪ Difundir atractivos turísticos (33%). 
▪ Hablar mal (3%). 
▪ Quejarse (2%).
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Estado que guarda la Industria de Reuniones en Colombia. 
 

Perspectiva general 
→ En los últimos años, se ha incrementado el interés desde el extranjero hacia Colombia 

derivado del desarrollo económico, el proceso de paz y los esfuerzos de promoción 
internacional que colocan al país en una posición de liderazgo regional. 

→ La conciencia sobre la importancia de la industria de reuniones por parte de las instituciones 
y la sociedad ha ido creciendo, aunque, todavía hay cierta confusión y desconocimiento de 
sus efectos e impacto.  

→ La industria de reuniones se percibe muy tradicional con poca innovación y especialización. 
No hay claridad en el rol de cada actor en la cadena de valor, la mayoría de las empresas 
ofrecen todo tipo de servicios sin enfoque de especialización lo que al final impacta en la 
calidad de los servicios y la competitividad. 

→ Ha habido un avance en el ranking de la International Congress and Convention Association 

(ICCA) pero se deben plantear los objetivos y el rumbo a seguir.  

→ El impulso a la inversión pública y privada se ve reflejada en el incremento de la oferta 
hotelera pero, por parte de la inversión pública, se piensa que se exageró en el número de 
centros de convenciones construidos y que se debería invertir en infraestructura de movilidad 
y conectividad. 

→ Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla sobresalen por su avance en esta industria con la 
creación de los Burós de Convenciones y el impulso de sus clústeres económicos y sociedades 
profesionales. 
 

El mercado 

→ Los clústeres económicos y las Cámaras de Comercio nacionales y locales se involucran 
activamente para atraer eventos relacionados con sus giros apoyados y acompañados por 
ProColombia. 

→ La variada oferta de Colombia propicia todo tipo de reuniones:  

• Congresos ICCA en Bogotá, convenciones corporativas en Medellín y Cali y gran 
actividad en exposiciones industriales y de consumo en Bogotá y Barranquilla.   

• El tipo de eventos que menos se han desarrollado en el país (con la excepción de 
Cartagena por su atractividad internacional) son los programas de incentivos.   

→ Los mercados emisores, además del nacional, son Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá, 
México y E.U.  

• Los congresos no presentan un patrón geográfico y, en exposiciones las 
delegaciones asiáticas son cada vez más numerosas. 

• En cuanto al 18% de reuniones internacionales, destacan los mercados brasileño, 
ecuatoriano, y el panameño. 

• Los sectores patrocinadores más recurrentes fueron aquellos relacionados con 
salud, médico y farmacéutica, alimentos y bebidas así como alojamiento; 
educación, energía, arte y tecnología. 
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→ El Buró de Bogotá, con especial atención en investigación de mercados y el legado de las 
reuniones (incluso con mayor peso que las habitaciones noche), se enfoca en atraer eventos 

corporativos y asociativos. Otros Buros se enfocan en atraer congresos y dejan en los demás 
prestadores y a la comunidad empresarial la atención al corporativo.  

→ En Cali, se llevan a cabo eventos relacionados con la agroindustria, energía blanca, salud y 
estética (moda). La mayoría son eventos nacionales, sin embargo, se está haciendo un 
esfuerzo por internacionalizar sus audiencias.  

→ Los mercados verticales de Medellín están relacionados con ciencias de la salud, innovación, 
tecnología, construcción, moda y fabricación avanzada.  

→ En Cartagena se llevan a cabo cumbres de organismos gubernamentales (en ocasiones 
multilaterales), de ingeniería y nuevas tecnologías, así como lanzamiento de productos e 
incentivos del ramo automotriz.   

→ Los sectores que tienen a Barranquilla como sede de sus eventos, son los relacionados a la 
logística, químico mecánicos, agroquímicos, alimentos y bebidas.  

 

La competitividad 
→ La calidez, énfasis en el servicio, amabilidad del capital humano y versatilidad de opciones, 

son factores clave que se ofrecen al organizador internacional de reuniones. Colombia se 
percibe como un país inexplorado y novedoso.  

• Existe una necesidad urgente de emprender acciones integrales de capacitación y 
profesionalización.  

• Complementar la tradicional amabilidad del prestador de servicios colombiano con 
eficiencia y capacidades requeridas para la atención a grupos exigentes.   

• Atacar la falta de manejo de idioma e incorporar programas educativos 
especializados en las industrias de reuniones y exposiciones.  

• La naturaleza empírica y la falta de claridad en los roles de cada jugador en la cadena 
de valor de la industria, demanda afrontar y poner orden, mejorando los estándares 
y credenciales profesionales del talento humano, especialmente en las empresas 
denominadas “BTL” (Below the Line). 

• Modificar los criterios de inscripción al Registro Nacional de Turismo (RNT), 
cualquier microempresa se puede auto catalogar como Organizador Profesional de 
Congresos (OPC), esto genera distorsiones en el mercado y en el ambiente 
empresarial.   

• Destaca la habilidad y profesionalismo de los proveedores en materia de 
exposiciones, así como de los operadores y transportistas de las ciudades.  

→ Colombia está bien equipada y conectada en lo general, es muy accesible en términos de la 
razón precio/calidad (con excepción de Cartagena, según los propios entrevistados de ese 
destino ya que los precios son relativamente altos).  

• Los recintos son operados profesionalmente a través de empresas especializadas.  
• La conectividad aérea es muy competitiva. 

• Los entrevistados quisieran ver inversiones en materia aeroportuaria a largo plazo.  
→ La combinación de infraestructura física en recintos tradicionales y culturales enriquece la 

oferta tanto para las actividades formales de los congresos o convenciones como para la 
parte social y de inmersión cultural.  
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• Hay infraestructura suficiente para reuniones, pero hacen falta recintos diferentes 
o únicos (arquitectos disruptivos).  

• Las universidades en Bogotá son una alternativa para el mercado de asociaciones, 
el contenido académico se enriquece y el marco es conducente hacia sus objetivos 
educativos.  

• Con la creación de Ágora, hoteles sin clasificación empiezan a cambiar las fachadas 
para modernizarse y volverse más competitivos. El primer distrito de convenciones 
en Bogotá impulsa la zona. 

→ Medellín es un destino atractivo en imagen urbana, facilidad de movilidad, naturaleza y 
escenarios de transformación que son puestos en valor para el participante en reuniones. 
Hace falta la llegada de marcas internacionales (30% de la ocupación de los hoteles 
miembros de COTELCO de Medellín es por reuniones). 

→ Cali ha mejorado la conectividad aérea y terrestre, la ciudad está geográficamente bien 
ubicada con una oferta cultural permanente.  Es una gran opción para el mercado 
farmacéutico ante las reglas del “compliance”. Han llegado marcas internacionales de 
hotelería y tienen el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
World Economic Forum (WEF).  El Centro de Eventos Valle del Pacífico es operado 
profesionalmente, está bien equipado tecnológicamente.   

→ Cartagena cuenta con una balanceada fórmula de metros cuadrados, hoteles de 
prestigiadas cadenas, asientos de avión y es sede de los grandes operadores receptivos. La 
gastronomía, cultura y actividades nocturnas complementan la atractiva oferta para el 
mercado internacional de las reuniones. Sus mayores áreas de oportunidad son 
capacitación y adaptación al mercado. 

→ Barranquilla se ha incorporado reciente pero agresivamente a la oferta diferenciada que 
Colombia ofrece a los organizadores de reuniones. Hay consistencia en su gobernanza bajo 
su línea empresarial-política, es evidente la visión a largo plazo con la que sus tomadores de 
decisiones diseñaron e invirtieron en la infraestructura de la ciudad. Dinámica económica-
comercial muy relevante.  
 

La articulación de la oferta (público-privada) y el marketing de destino. 
→ El modelo y empoderamiento a los burós de convenciones, es una fórmula exitosa de alinear 

los esfuerzos del sector público, social y privado. ProColombia sigue siendo el gran 
orquestador. 

→ A nivel destino, existe cierta disparidad en cuanto a la percepción que del trabajo conjunto 
tienen los entrevistados.  

• En Bogotá en ocasiones se complica la coordinación ante la existencia de tantos 
actores relacionados al sector y en Cartagena se percibe una clara preeminencia del 
sector privado. 

• En Medellín, Cali y Barranquilla hay una mejor sincronización entre los diferentes 
organismos que se relacionan con esta actividad. Visión empresarial.  

→ El Buró de Bogotá tiene una historia de éxitos contundentes en cuanto a la captación de 
eventos, preparación de postulaciones conjuntas e involucramiento de la comunidad 
receptora en la activación y beneficios de estos.  
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→ Buen posicionamiento en los mercados internacionales (proceso para ingresar al exclusivo 
club promocional de “Best Cities”, así como la atracción y operación del “One Young World” 
y la Cumbre de Premios Nobel). 

 
 

Los retos 
→ Aún falta conectar a los eventos u organizadores con la comunidad receptora y la oferta 

actual de los destinos.  
→ Independientemente del objetivo o tipo de evento de que se trate, a todos se les muestra 

todo, con una visión genérica y no focalizada en cuanto a la ecuación producto-mercado.  
→ En la cadena de valor de la industria se enfatiza la falta de credenciales profesionales y 

conocimiento de cómo funciona el mercado global de las reuniones.  

• Los empresarios del sector se han desarrollado empíricamente, pero con carencia 
de estándares internacionales. 

• Hay una necesidad de atacar la falta de “bilingüismo”. 

• Existe poca claridad en los roles de cada uno de los actores y cierta permisividad 
por parte del gobierno al admitir que cualquier empresa se pueda inscribir como 
OPC al RNT, sin contar necesariamente con las capacidades para ello. Muchos 
DMC´s y BTL´s que atienden el mercado.  

• Los entrevistados no ven valor en registrarse, al momento de licitar para eventos 
de gobierno o congresos, no se incluye como requisito.  

• A las certificaciones (de personas o de empresas) tampoco se les otorga valor por 
la falta de exigencia.  

→ Aunque en lo general se elogia la inversión pública, los Centros de Convenciones no están 
detonando inversión hotelera/complementaria y fueron construidos sin estudios de 
factibilidad.  

→ No se ha invertido en una estrategia general de Colombia como destino de reuniones.  

→ A nivel universitario no hay preparación en cuanto a reuniones, falta ligar la academia con 
la industria de las reuniones.  

→ La diferencia en evolución de las ciudades provocó que la calidad de los servicios y la 
especialización varíen considerablemente entre ellas.  

→ Aspectos como el tráfico de la Ciudad de Bogotá o el desorden urbano en Cartagena, afectan 
tanto la percepción como la realidad en organización y atracción de eventos. 

 

Beneficios intangibles 
→ Se ha puesto mucho énfasis en apostarle a eventos con legado y en enfatizar la importancia 

de los beneficios intangibles de las reuniones.  
→ Énfasis en el consumo de los productos locales y orgánicos, así como iniciativas que se 

alinean al objetivo de valorar y exprimir a las reuniones para que su legado sea de mayor 
impacto y a largo plazo en las comunidades locales.  

→ Las reuniones como vehículo para importar conocimientos al país, alineando los contenidos 
con los sectores que están siendo impulsados en la agenda económica oficial de Colombia.  

→ La responsabilidad social empresarial (RSE) no es una verdadera prioridad para los clientes 
que organizan eventos en Colombia. En las ciudades receptoras no se han desarrollado 
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suficientes programas que conecten el supuesto deseo de las corporaciones o asociaciones 
de “dejar” algo de regreso a las comunidades que visitan.  
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Capítulo 1. 
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Antecedentes y objetivos 
 
En el año 2006 con el objetivo de poder medir la contribución económica de la industria de 
reuniones dentro de la economía  de un país, la Organización Mundial de Turismo (OMT), la 
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), la Asociación Meetings Professionals 
International (MPI) y Reed Travel Exhibitions, trabajaron en conjunto para desarrollar una 
metodología enfocada primordialmente en el desarrollo de definiciones para delimitar a la industria 
y en la generación de recomendaciones para cuantificar su relevancia económica a través de la 
cuenta satélite de turismo (CST).  
 
Es a partir del desarrollo de estos lineamientos que la OMT y otros organismos de la industria de 
reuniones a nivel global comenzaron a alentar a los países para que implementaran esta 
metodología y así poder generar información confiable y comparable. Hoy en día, a más de 10 años 
de su publicación y como resultado de su implementación, se ha comprobado y ha quedado 
registrada la aportación e importancia de la industria de reuniones en las economías de los países 
donde se ha llevado al cabo.  Algunos de estos países son:  
 

Canadá 
✓ Se realizó el primer estudio implementando la metodología acordada, a través del 

patrocinio de MPI Foundation Canada, el país fue pionero en este aspecto.  
✓ En el 2008 se publicó el estudio que muestra la contribución económica de la actividad de 

reuniones a nivel nacional en términos cuantitativos y en el 2009 se actualizó el estudio 
mencionado en el punto anterior.   

✓ Para el 2014 Canadá generó recomendaciones para poder medir la relevancia económica 
de la industria de reuniones a nivel subnacional o provincial; incluso para un nivel 
equivalente al municipal. 
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Estados Unidos 
✓ En el 2011 Estados Unidos fue el segundo país en contar con una medición de la industria 

de reuniones. El Convention Industry Council (CIC), en colaboración con otras asociaciones 
líderes en la Industria de Reuniones, publicó el estudio titulado “The Economic Significance 
of Meetings to the U.S.” (La relevancia económica de las Reuniones en los EE.UU.). Para el 
2015 se realizó una actualización y para el 2018 se vuelve a realizar este estudio.  
 

Dinamarca y Reino Unido 
✓ En el 2012 Dinamarca y Reino Unido realizaron sus respectivos estudios relacionados con la 

medición de la industria de reuniones utilizando la metodología de la OMT. 
 
Australia 

✓ En el 2014 Australia llevó a cabo su propia medición a nivel nacional, además, el país innovó 
al proponer un mecanismo de medición de los efectos intangibles de las reuniones más allá 
de las cuestiones económicas y turísticas (legado educativo y social, por ejemplo). 

 

México 
✓ Sin contar con una metodología aceptada internacionalmente, el Centro de Estudios 

Superiores en Turismo (CESTUR) de la Secretaría de Turismo Federal, llevó a cabo en el 2002, 
un estudio para calcular la importancia de la industria de reuniones.  

✓ En el 2009, la Unidad Estratégica de Negocios del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) en Washington, D.C., retomó el tema y solicitó un estudio para medir la 
participación de Estados Unidos y Canadá en la llegada de turistas, gasto y reuniones para 
México.  

✓ Fue hasta el 2011 cuando México, a través del CESTUR, finalmente implementa la 
metodología propuesta por la OMT y se convierte en el tercer país a nivel mundial en contar 
con un estudio enfocado en este tema.  

✓ En el 2013 se publica el estudio para medir la contribución de los recintos y centros de 
convenciones en la economía nacional y es a partir de este año que se comienzan a realizar 
mediciones consistentes y comparables a nivel estatal continuando con la metodología de 
la OMT:  Estado de México (2013 y 2015), Ciudad de (2013), Querétaro (2015) y Nuevo León 
(2015), Baja California Sur (2016 y 2018), Jalisco (2018). 

✓ En el 2015, se actualiza el Estudio para medir la Relevancia Económica de las Reuniones en 
México, patrocinado por el Consejo de Promoción Turística de México.  

 
Guatemala y Perú. 

✓ En el 2017 el Instituto Guatemalteco de Turismo publica el estudio sobre la relevancia 
económica de las reuniones en el país. En el 2016 Perú publica su propio estudio pero solo 
se mide a las reuniones internacionales.  
 

Malasia, Tailandia y Singapur 
✓ En el 2015 Malasia y Tailandia hacen lo propio para contar con sus respectivos estudios 

sobre la relevancia económica de las reuniones en su economía. En el 2016 Singapur publica 
su estudio sobre el impacto económico del sector MICE. 
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ProColombia con el financiamiento del FONTUR, contrató a la empresa STA Consultores S.C. para 
desarrollar el estudio que permitirá determinar la contribución económica de la industria de 
reuniones a nivel nacional y estar en posición de tomar las mejores decisiones para hacer más 
eficientes el impulso y los resultados en esta industria.  
 

Debe especificarse que el presente estudio busca cuantificar la “contribución” económica de las 
reuniones, lo cual no debe ser confundido con el “impacto” económico. Para los fines de este 
estudio, “el concepto de impacto se reserva para los cambios que puedan ocurrir en la economía a 
partir de un evento específico, es decir, impactar a la industria, mientras la relevancia o contribución 
mide el tamaño y dimensiones del sector al interior de la economía”.  
 

Una vez aclarado lo anterior, el objetivo general de este estudio es:  
 
 
 
 
 

Objetivos específicos: 
 

✓ Establecer un marco de referencia para medir la derrama económica de la industria de las 
reuniones en Colombia. 

✓ Estimar el tamaño de mercado de las reuniones por tipo de evento, su origen y gasto en 
territorio colombiano.   

✓ Calcular la derrama económica directa de la industria de las reuniones en Colombia y estimar 
los efectos indirectos e inducidos. 

✓ Realizar un comparativo contra otros países que tengan mediciones similares en cuanto a 
reuniones.  

✓ Determinar el perfil del participante de reuniones en territorio colombiano.  
 

En este estudio, así como en el proceso de medición de la industria de reuniones, se han propuesto 
objetivos ambiciosos, por lo que también es importante reconocer ciertas limitaciones del mismo: 
 

✓ La definición de reuniones se basa en los lineamientos establecidos por la OMT los cuales 
excluyen específicamente reuniones de cierto tipo, tamaño, duración y ubicación. Como tal, 
el estudio no captura el total de la contribución potencial de la actividad relacionada con 
reuniones. La actividad económica asociada con dicho segmento, excluido deliberadamente 
del estudio, puede ser significativa. Algunos actores pudieran opinar que la definición usada 
es muy amplia. 

✓ Otros efectos de las reuniones relativos a la productividad, divulgación de conocimiento o 
aprendizaje y beneficios sociales, no fueron solicitados en los términos de referencia del 
estudio, sin embargo, la empresa contratada incluyó elementos para medir otros aspectos 
más allá de lo económico.  

✓ Este estudio presenta la relevancia económica de las reuniones a nivel nacional y por tanto 
las características y actividad económica para un destino en particular tendrán variaciones 
en relación con las estimaciones a nivel nacional. 

 
 

Determinar la contribución económica y el tamaño de mercado de las 
reuniones en Colombia en cuanto a Congresos, Convenciones, Ferias y 
Exposiciones, identificando los principales indicadores de desempeño. 
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1.2 Lineamientos del estudio 
 
Para el presente estudio se tomaron las definiciones y lineamientos desarrollados por la OMT dado 
que es una metodología estandarizada y aprobada internacionalmente.  
 

“Para la definición de Reuniones, la OMT y sus asociados lo utilizan como un término general que 
indica la agrupación temporal de un número de personas en un lugar para llevar a cabo una actividad 
en particular. El propósito principal de las reuniones es motivar a los participantes, realizar negocios, 
intercambiar ideas, interactuar y aprender.  
 
Con base en la definición más detallada de la OMT y para los propósitos de este estudio, el término 
“reunión” y su descripción arriba apuntada, se limita al encuentro de 10 o más participantes por un 
mínimo de 4 horas en un recinto contratado (ya sea por medio de un pago económico o un 
intercambio en especie). Las reuniones incluyen convenciones y reuniones corporativas o de 
negocios, congresos de asociaciones, ferias y exposiciones comerciales, eventos de incentivo y otras 
reuniones que cumplen con los criterios arriba mencionados. El término reunión excluye a las 
actividades de carácter social y recreativo, ciertas actividades educativas, deportivas, religiosas y 
políticas, y las reuniones para la venta de productos y servicios tales como espectáculos dirigidos al 
consumidor” (CESTUR, 2011). La definición de reuniones y los tipos de reunión se incluyen en el 
Anexo I. 
 
“La OMT ha definido también los componentes del sector de las reuniones considerados como 
“centrales” (organizadores de reuniones especializados; recintos para celebración de convenciones, 
congresos y exhibiciones; casas de incentivo; compañías administradoras del destino (DMCs), y 
oficinas de congresos y visitantes), así como otras entidades de apoyo tales como establecimientos 
de alojamiento, transportación, proveedores de equipo, servicios de alimentación, servicios de 
representación de oradores, construcción de pabellones y otros servicios auxiliares. Varias de las 
industrias arriba indicadas, tales como alojamiento, transporte y servicios de alimentación también 
se relacionan con la actividad turística. Dada la superposición de las reuniones y la actividad turística, 
la OMT recomienda que los componentes del sector de reuniones sean identificados mediante un 
grupo de tablas complementarias a la Cuenta Satélite de Turismo (CESTUR, 2011). Para el propósito 
de este estudio, se usó un enfoque ampliado para cuantificar la relevancia de la actividad de 
reuniones, el cual captura las actividades de las industrias centrales y los componentes relacionados 
con reuniones de la industria turística, como una extensión de la Cuenta Satélite de Turismo de 
Colombia (CST) y otras industrias relevantes. 
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1.3 Descripción del estudio 
 
Para cumplir con los objetivos del estudio se implementaron diferentes métodos de investigación. 
Si bien en el Capítulo 3 se detalla la metodología utilizada, vale la pena destacar la implementación 
de varias técnicas innovadoras que fueron aplicadas por el equipo consultor en esta ocasión: 
 

✓ La investigación de fuentes secundarias incluyó la revisión de fuentes a nivel nacional como 
la Cuenta Satélite del Turismo que publica el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), las cuentas nacionales y otras fuentes relacionadas con la actividad 
turística, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda.  

✓ La experiencia en estudios a nivel estatal y nacional en México, así como la realización de 
otros estudios nacionales. 

✓ Se incluyeron elementos para medir el legado de las reuniones en Colombia y los elementos 
intangibles que resultan de la recepción de una reunión para un destino.  

✓ En lo referente a la investigación primaria:  

• Se realizaron 52 entrevistas a profundidad para comprender la dinámica de la 
industria de reuniones, y encontrar elementos que afectan o benefician a la 
industria, así como tendencias del mercado.  

• Se realizaron encuestas a los participantes en diferentes tipos de reuniones para 
comprender la perspectiva de la demanda y determinar el perfil del participante 
residente de las reuniones en Colombia. 

• Los cuestionarios cuantitativos que se diseñaron permitieron recabar información 
no solo sobre indicadores de desempeño de las reuniones, gasto, producción, y 
relevancia económica, sino también sobre los beneficios intangibles de las 
reuniones. Fueron 6 tipos de cuestionarios independientes, dirigidos a:  

i. Gerentes o encargados de hoteles con infraestructura para recibir 
reuniones. 

ii. Directores/administradores de recintos o centros de convenciones. 
iii. Meetings planners (tanto de Colombia como del extranjero). 
iv. Destination Managment Companies (DMCs) o agentes receptivos. 
v. Oficinas de mercadotecnia de destinos (Buros de convenciones o 

equivalentes).  
vi. Participantes en reuniones en Colombia (ya sean colombianos o 

extranjeros, pero residentes en territorio nacional).  
  

✓ Una vez obtenidos los resultados de cada insumo, el equipo de investigación trabajó en el 
procesamiento y homologación de los datos. Se compararon los resultados de la encuesta 
con los datos de fuentes secundarias, identificando discrepancias y potenciales sesgos en el 
muestreo. Las estimaciones de volumen y gasto incorporaron tanto la investigación primaria 
como secundaria, así como experiencia en la industria.  

✓ Para este estudio los datos se presentan en dólares americanos con base en la tasa de 
cambio promedio anual (que se indica en el Anexo II). Para la conversión se utilizaron pesos 
colombianos corrientes en todos los casos.  
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De esta manera, el documento se divide en 9 capítulos:  
 

✓ Capítulo 1. Se explican los objetivos del estudio, así como los antecedentes y lineamientos. 
✓ Capítulo 2. Se define el marco conceptual utilizado y los alcances del proyecto.  
✓ Capítulo 3. Se explica la metodología utilizada para desarrollar el documento y análisis.  
✓ Capítulo 4. Se denomina “Estado de la industria de reuniones en Colombia”, presenta el 

procesamiento de las percepciones y opiniones de los actores clave de la industria 
entrevistados a profundidad.  

✓ Capítulo5. Incluye aquellos elementos sobre indicadores de desempeño propiamente de las 
reuniones, presentando información sobre número de reuniones, asistentes y habitaciones 
noche generadas.  

✓ Capítulo 6. Trata sobre la conformación del gasto en reuniones, conceptos de gastos y 
responsables de cada uno.  

✓ Capítulo 7. Incluye aquellos elementos relativos a la relevancia económica de las reuniones, 
indicando número de empleos, aportación al PIB, entre otros.  

✓ Capítulo 8. Muestra otros resultados relevantes obtenidos como parte del estudio, por 
ejemplo, el tipo de hospedaje utilizado por los participantes, los tipos de patrocinadores de 
las reuniones, entre otros.  

✓ Capítulo 9. Presenta el legado de las reuniones y beneficios intangibles que se generan en 
las comunidades receptoras. 

✓ Además, se incluyen 4 anexos con información complementaria para comprender el 
estudio:  

• En el Anexo I se incluye un glosario de términos utilizados a lo largo de todo el 
proyecto.  

• En el Anexo II se mencionan los tipos de cambio utilizados en las estimaciones.  

• El Anexo III enlista las fuentes consultadas y la bibliografía.  

• En el Anexo IV, los agradecimientos y nombres de todas aquellas personas que 
participaron en las entrevistas a profundidad. 
 

ProColombia, el Fondo Nacional de Turismo y STA Consultores SC agradecen profundamente a todas 
aquellas personas e instituciones que amable y desinteresadamente aportaron información valiosa 
para la realización de este estudio. 
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Capítulo 2. 
Marco conceptual y 

alcance 
 

 
 
 
 
 
 
A continuación, se presenta el marco conceptual mediante el cual se cuantificó el valor y la 
contribución económica de la industria de reuniones en Colombia y su comparación con la industria 
turística. Este marco conceptual está estrictamente basado en los lineamientos y metodologías 
recomendados por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en las siguientes publicaciones: 
 

✓ OMT (2006). Midiendo la importancia económica de la industria de reuniones: Desarrollo 
de una extensión de la Cuenta Satélite de Turismo. Organización Mundial del Turismo. 
Madrid. 

✓ OMT (2008-2). Iniciativa mundial de la industria de reuniones (Vol. 1: Conceptos básicos y 
definiciones). Organización Mundial del Turismo. Madrid. 

✓ OMT (2008-3). Iniciativa mundial de la industria de reuniones (Vol. 2: Identificando el 
vínculo entre turismo y la industria de reuniones). Organización Mundial del Turismo. 
Madrid. 

✓ OMT (2008-4). Iniciativa mundial de la industria de reuniones (Vol. 3: Cronograma piloto de 
datos de países). Organización Mundial del Turismo. Madrid. 

 
 

 

2.1 Definición de reuniones  
 

Para el desarrollo de los valores presentados en este estudio se adoptó la definición estandarizada 
y universal para el término “reunión” sugerida por la OMT, Reed Travel Exhibitions, ICCA y MPI, que 
contempla elementos como el número de participantes, la duración, la sede y el propósito, con el 
fin de acotar los tipos de evento y eliminar la posibilidad de duplicidad y conflictos entre distintas 
definiciones utilizadas por diversas organizaciones. 
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De acuerdo con la definición anterior, el término “reunión” excluye a: actividades sociales (bodas, 
quince años, graduaciones, entre otras), actividades educativas formalmente establecidas, 
actividades recreativas, reuniones en campañas políticas (con fines proselitistas), eventos 
deportivos o torneos, las agrupaciones de consumidores o prospectos por una empresa con el 
propósito de presentar para su venta bienes o servicios, los cuales caen más dentro del marco del 
comercio detallista o al mayoreo. 
 
 

Tabla 2. ¿Qué constituye una reunión?7 

Duración 4 horas mínimo.  

Tamaño Mínimo de 10 participantes. 

Sede 
Sede contratada (ya sea pagada con dinero o  
con un intercambio en especie). 

Ubicación Colombia 

Clasificación 

1. Congresos de asociaciones. 
2. Ferias o exposiciones comerciales. 
3. Convenciones y reuniones corporativas o de negocios. 
4. Eventos de incentivo. 
5. Seminarios y otras reuniones. 

Eventos excluidos 

• Espectáculos al consumidor. 

• Actividades sociales. 

• Actividades educativas formales. 

• Eventos por campañas políticas. 

• Actividades recreativas y de entretenimiento. 

• Eventos deportivos. 
Fuente: Elaboración propia con información de la OMT (2006). 

 
 
 
 
 

 
7 En congruencia con OMT (2006) “Midiendo la importancia económica de la industria de reuniones: Desarrollo de una 
extensión de la Cuenta Satélite de Turismo. Organización Mundial del Turismo”, en alineación con Reed Travel Exhibitions, 
ICCA y MPI. 

El término reunión se refiere a “una agrupación de 10 o más participantes por un 
mínimo de 4 horas, en una sede contratada, con el propósito común de llevar a cabo 
una actividad concreta. Las reuniones pueden ser convenciones, conferencias, 
congresos, ferias comerciales y exposiciones, eventos de incentivo, reuniones 
corporativas y de negocios, así como otras que cumplan con los criterios 
mencionados” . 

Organización Mundial de Turismo, 2006. 
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2.1.1 Clasificación de las reuniones  
 

En el presente estudio las reuniones se clasifican de acuerdo con las definiciones recomendadas por 
la Organización Mundial de Turismo (2008-2) en 5 categorías: 
 

I. Congresos de asociaciones. Reuniones cuyo objetivo principal no son los negocios en las 
cuales se lleva a cabo el encuentro de amplios grupos de individuos, generalmente para 
educar a sus miembros, discutir e intercambiar puntos de vista en torno a un tema de interés. 
(profesional, cultural, deportivo, religioso, social, de gobierno o académico, entre otros). 
Suelen tener una duración de varios días y con sesiones simultáneas, así como una frecuencia 
multianual o anual predefinida. Suelen contener un componente secundario de exposición. 

II. Ferias y exposiciones comerciales. Eventos comerciales o culturales que reúnen a miembros 
de un sector empresarial, profesional o social, organizado con el propósito de representar 
productos o servicios para realizar labores de relaciones públicas o comercialización en un 
área específica. La principal actividad de los asistentes es visitar el área de exposición. 

III. Convenciones y reuniones corporativas o de negocios. Reuniones gremiales o empresariales 
normalmente patrocinadas por una corporación, en las cuales los participantes representan 
a la misma compañía, grupo corporativo o relaciones de cliente o proveedor. En ocasiones la 
participación es obligatoria, por lo cual, los gastos de viaje corren por cuenta de la 
corporación. Incluye a aquellas reuniones generales y formales de un cuerpo legislativo, social 
o económico, a fin de dar información, deliberar o establecer consenso o tratar políticas por 
parte de los participantes, así como tratar asuntos comerciales en torno a un mercado, 
producto o marca. Pueden contener un componente secundario de exposición. 

IV. Eventos de incentivo. El viaje de incentivo es una estrategia gerencial moderna enfocada en 
una experiencia grupal de viaje para reconocer a las personas que alcanzaron o excedieron 
objetivos comúnmente relacionados a las ventas o productividad con una experiencia de viaje 
extraordinaria.  Estos programas son dirigidos a los participantes que demuestran un mejor 
desempeño en su trabajo (pueden ser ejecutivos, obreros, vendedores, proveedores o 
clientes).  

V. Seminarios y otras reuniones. Un encuentro no descrito por los tipos de reunión expuestos 
arriba, pero que cumple con los criterios en términos de duración (4 horas o más), número 
de personas (10 o más) y ubicación (sede contratada o con un contrato o convenio). 

 

2.1.2 Asistentes a las reuniones  
 

Para esta clasificación también se aplicó la propuesta de la OMT (2006): 
I. Delegados. 

II. Expositores. 
III. Oradores (ponentes). 
IV. Medios. 
V. Otro tipo de asistente

En el documento se agrega por facilidad, otra categoría, la de los “no delegados” que incluye a los 
numerales II al V. 
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Además, con relación al componente turístico de las reuniones, se categorizan a los asistentes de 
acuerdo con su lugar de residencia y con el destino en el cual se celebra la reunión. Esta segunda 
categorización permite realizar una cuantificación más precisa del gasto de los participantes y su 
impacto en la economía de Colombia:  
 

✓ Asistentes locales: su lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia menor a 75 
kilómetros del lugar donde se celebra la reunión.  

✓ Asistentes regionales: su lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia mayor a 
75 y menor a 200 kilómetros del lugar donde se celebra la reunión. 

✓ Asistentes nacionales: su lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia mayor a 
200 kilómetros del lugar donde se celebra la reunión. 

✓ Asistentes internacionales: su lugar de residencia habitual se encuentra en el extranjero.  
 

2.1.3 Tipos de recinto  
 

Como se explica en el punto 2.1 del presente apartado, el término reunión comprende a aquellas 
que se celebran en recintos que se ofrecen comercialmente para recibir eventos mediante el pago 
de una renta o un intercambio en especie. Por lo anterior, los recintos empleados excluyen a 
aquellos que se encuentran dentro de las instalaciones de las corporaciones que patrocinan la 
reunión, e incluyen a: 
 

I. Recintos con alojamiento (hoteles, resorts, y similares). 
II. Recintos sin alojamiento (centros de convenciones, salones de exposiciones, centros de 

conferencias, etc.) también denominados como construidos exprofeso. 
III. Universidades o instituciones educativas con instalaciones para eventos. 
IV. Estadios u otros sitios con instalaciones deportivas. 
V. Otros no construidos específicamente para eventos (parques, museos, teatros, 

restaurantes, etc.). 
 
 

 

2.2 Alcance del sector de la industria de reuniones  
 
El sector de las reuniones abarca otras industrias que tienen relación con su producción y con la 
participación de sus asistentes OMT (2006). Estas industrias comprenden los siguientes servicios: 
 

✓ La provisión comercial de instalaciones y/o alojamiento para los participantes o expositores 
en las reuniones. 

✓ La organización, promoción, comercialización y venta de convenciones, congresos, 
conferencias, seminarios, ferias comerciales y exposiciones y actividades de incentivo (en 
paquete o como servicios específicos) incluyendo la intermediación o la administración de 
reservaciones para cualquier servicio en particular relacionado con reuniones. 

✓ Servicios auxiliares que son típicos o necesarios para la celebración u organización de 
reuniones, tales como personal, montaje, equipo técnico, interpretación y traducción, 
servicio de banquetes u otros. 
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A su vez, la OMT (2006) realiza una clasificación de los negocios considerados centrales y aquellos 
que dentro de un enfoque aplicado involucran a distintos negocios de apoyo, con el objetivo de 
mostrar la naturaleza de las diferentes unidades de negocio que conforman al sector de reuniones. 
 

2.2.1 Productos y servicios característicos de la industria de reuniones  
 

Unidades de negocio dentro de las industrias centrales: son aquellas que tienen como principal 
actividad la producción y oferta de productos de servicios característicos de las reuniones. Son 
agrupados en 4 categorías: 
 

i. Centros de convenciones, congresos y exposiciones. Aquellos negocios involucrados en la 
compra, venta, renta y operación de bienes inmuebles propios o rentados, específicamente 
edificios no residenciales, incluyendo centros de exposición. 

ii. Organizadores especializados de reuniones. Negocios involucrados en la organización, 
promoción y/o administración de reuniones incluyendo o no la administración y provisión 
de personal para operar la infraestructura donde se llevan a cabo los eventos.  

iii. Oficinas de congresos y visitantes (Buros de convenciones o equivalente) y organizaciones 
de mercadotecnia de destino. Son organizaciones especializadas en proporcionar 
información, servicios de reservación o promoción de la actividad de reuniones de un 
destino específico. 

iv. Casas de incentivos y compañías de administración de destinos (DMC´s). Agencias o 
entidades involucradas principalmente en la venta y operación de viajes y recorridos, 
generalmente pueden incluir transportación, alojamiento, diseño de experiencias y 
actividades recreativas o deportivas para el público en general y clientes comerciales. 

 

Unidades de negocio pertenecientes al enfoque ampliado: corresponden a todos los demás 
sectores de la economía que intervienen directamente o que están conectados a la participación u 
organización de reuniones, incluyendo servicios para los participantes, expositores o entidades 
anfitrionas (OMT, 2008-2). Estos negocios son los siguientes:
 

✓ Transportación. 
✓ Equipo técnico (audiovisual, 

traducción).  
✓ Servicios de apoyo secretarial. 
✓ Banquetes y servicio de restaurante. 

✓ Servicios de representación de 
conferencistas. 

✓ Construcción de pabellones. 
✓ Otros servicios de apoyo. 

 
 

2.2.2 Turismo de reuniones  
 

Es importante reconocer el componente turístico de las reuniones y cuantificar el tamaño del 
mercado y gasto de los asistentes que se trasladan a las reuniones y pernoctan fuera de su lugar de 
residencia. En primera estancia es necesario retomar la definición de “turismo” y “turista” de 
acuerdo con la OMT (2008-1) y la Cuenta Satélite de Turismo en Colombia (DANE, 2018-6). 
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Definición de turismo por la OMT:  
“Las actividades de las personas que viajan y permanecen en lugares 
fuera de su ambiente natural, por menos de un año consecutivo, por 
placer, negocio u otros propósitos no relacionados con el ejercicio de 
una actividad remunerada en el lugar visitado.” 

 
Definición de turista por la CST de Colombia: 
“Persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por 
una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u 
otro motivo personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en el 
lugar visitado. Estos viajes realizados por los visitantes se consideran viajes 
turísticos, por tanto, el turismo hace referencia a la actividad de los visitantes. Un 
visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como excursionista (o visitante 
del día) en caso contrario.” 
 

 
De acuerdo con las definiciones anteriores, el presente estudio considera como turistas a aquellas 
personas que se trasladen más de 75 km. para asistir a una reunión y que pernocten; y de igual 
manera, se consideran participantes regionales a aquellos que se hayan desplazado hasta 200 km. 
desde su lugar habitual de origen hasta el lugar en donde se realiza la reunión.  
 
 
 

2.3 Actividad económica de la industria de reuniones 
 
Considerando las recomendaciones de la OMT (2006), la medición de la relevancia económica de 
las reuniones debe realizarse a través de un enfoque tanto de la oferta como de la demanda.  
 
Estas mediciones son complementarias ya que un enfoque exclusivo a la oferta pasaría por alto el 
gasto efectuado por los participantes en productos comprados de otras industrias relacionadas con 
las reuniones; igualmente, un enfoque exclusivo en la demanda omitiría la contribución de la 
industria de las reuniones a la economía.  
 
La oferta incluye los honorarios y gastos que realizan las organizaciones y negocios que 
proporcionan servicios para reuniones, entre estos se encuentran meeting planners, DMC´s y Buros 
o equivalentes. La tabla 3 presenta las características de ambos enfoques y sus respectivas métricas, 
involucramiento y tipos.   
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Tabla 3. Industria de reuniones. Oferta vs demanda. 

 Oferta Demanda 

Definición 
Organizaciones y negocios que 
proporcionan servicios para reuniones 

Participantes en reuniones, incluyendo 
delegados, expositores y otros asistentes a 
como medios, acompañantes, 
compradores, invitados y otros 

Métricas 
Variables como ingreso, gastos y 
empleo 

Variables como gasto por participante; y 
variables no económicas relacionadas con 
el gasto, como el número de participantes, 
habitaciones noche y otras. 

Involucramiento No participantes Participantes 

Tipos 

Recintos; Oficinas de Convenciones y 
Visitantes; Organizaciones de 
mercadotecnia de destino; Meeting 
Planners; y otros.  

Participantes; delegados, Expositores; 
Oradores; Medios de comunicación; y 
otros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3. Definición 

de la metodología de la 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describe la metodología usada para realizar el estudio. La investigación se llevó 
a cabo en 2 etapas, la primera fue realizar una búsqueda en fuentes secundarias para obtener los 
datos que permitieran delimitar los universos necesarios y extrapolar los datos. Durante la segunda 
etapa siguiendo la metodología de la OMT, se realizó una investigación primaria a través de una 
serie de cuestionarios en línea que fueron aplicados a la oferta y a la demanda de la industria de 
reuniones; además de diversas entrevistas cualitativas a profundidad aplicadas a los actores clave 
del sector de reuniones en Colombia. Posterior a estas dos etapas de investigación el siguiente paso 
fue el procesamiento y análisis de la información recabada lo que arrojó los datos necesarios para 
estimar la contribución económica de las reuniones y demás indicadores que se presentarán en el 
capítulo correspondiente. A continuación, se describe a detalle cada etapa del proceso. 
 

3.1 Primera etapa: Investigación secundaria  
 

La primera etapa de investigación consistió en la revisión de información secundaria e identificación 
de estadísticas y datos oficiales publicados que alimentarán el modelo de estimación de la 
contribución económica de las reuniones en Colombia. Estas fuentes de información secundaria 
consultadas son las siguientes: 
 

→ Gobierno de Colombia: 

• Banco de la República. 

• Centro de Información Turística de Colombia (CITUR). 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). 

• ProColombia. 
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→ Otros gobiernos: 

• Secretaría de Turismo de México, Consejo de Promoción Turística de México y el 
Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) de México. 

• Instituto Guatemalteco de Turismo. 

• The Conference Board of Canada. 

• Visit Denmark 
 

→ Organismos internacionales: 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

• Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

• Organización Mundial de Turismo (OMT). 
 

→ Asociaciones de reuniones: 

• Association of Australian Convention Bureaux Inc. 

• Events Industry Council. Estados Unidos. 

• Meetings Professionals International (MPI). 

• Thailand Convention & Exhibition Bureau. 
 

→ Reportes y publicaciones: 

• FIRA Barcelona. 

• Grupo PUNTO MICE. 

• IPK International. 
 
Otros documentos consultados fueron diversos casos de estudio y, experiencias internacionales en 
la medición de la industria de reuniones de Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 
Guatemala, Luxemburgo, Malasia, México, Reino Unido y Tailandia. El objetivo fue recabar las 
mejores prácticas en procesos de medición similares, aprender de sus experiencias, y asimilar sus 
conocimientos para adaptarlos a la realidad de la industria colombiana. En el Anexo III se puede 
consultar el listado completo de las fuentes consultadas en esta etapa. 
 

El objetivo de esta primera etapa de la investigación fue obtener los datos e información de carácter 
medular para la definición de poblaciones, extrapolación de datos, y comparación de resultados, 
entre otros. La información recabada comprende los siguientes: 
 

→ Tasa representativa del mercado (TRM - Peso por dólar). 

→ Promedio de ocupación hotelera en Colombia para 2018. 

→ Total de llegadas de los visitantes internacionales y habitaciones noche generadas en 
Colombia durante 2018. 

→ Cuenta de producción de las industrias turísticas, otras industrias y peso del consumo 
turístico; incluyendo el total de la producción, consumo intermedio y valor agregado bruto. 

→ Número de empleos y horas trabajadas en el sector turismo. 
→ Producto Interno Bruto (Valor Agregado Bruto) total a precios corrientes, en su total y por 

grandes ramas de actividad económica, y crecimiento para el 2018. 

→ Participación en el valor agregado nacional del sector turismo. 
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3.2 Segunda etapa: Investigación primaria  
 

3.2.1 Primera vertiente: Entrevistas cualitativas a profundidad  
 

En la segunda etapa de investigación se realizaron 52 entrevistas a profundidad a  los directores de 
centros de convenciones, encargados de la atención de congresos y convenciones en hoteles, 
organizadores corporativos o de asociaciones, transportadores especializados, prestadores de 
servicios complementarios, funcionarios de gobierno (a nivel nacional, departamental y de 
destinos), así como otros actores relevantes de la industria en el país que nos permitieron 
profundizar en factores cualitativos para entender el funcionamiento de la industria en Colombia. 
En el Anexo IV se presenta la lista de aquellos actores clave de la industria que participaron en estas 
entrevistas.  
 

3.2.2 Segunda vertiente: Cuestionarios cuantitativos  
 

Para considerar tanto a la oferta como a la demanda, se diseñó y se programaron en una plataforma 
en línea los cuestionarios específicos para hoteles, centros de convenciones y otros recintos, Burós, 
Meeting Planners (nacionales y extranjeros) y DMC´s. Durante este levantamiento se brindó 
seguimiento puntual y asistencia para alcanzar la tasa de respuesta adecuada. 
 

Con relación a la demanda, se realizó el levantamiento de información para determinar el perfil del 
participante residente de las reuniones en Colombia a través de un panel en internet.  A 
continuación, se detalla la audiencia de cada uno de los levantamientos cuantitativos: 
 

Audiencia 

→ Oferta 

• Categoría I de las industrias centrales de reuniones. 
 Administradores de recintos con alojamiento (hoteles). Principalmente 

hoteles y resorts de cuatro y cinco estrellas en Colombia que cuenten con 
la infraestructura para la recepción de reuniones. Organizadores de 
reuniones especializados. Meeting Planners y OPC´s, que hayan organizado 
reuniones en Colombia durante el 2018, sin importar su lugar de residencia, 
ya sea tanto en Colombia como el extranjero, e incluyendo tanto a los 
organizadores “internos” (responsables de la organización de reuniones 
para sus propias empresas) como a los “externos” (contratados para 
organizar reuniones a nombre de un tercero). Se incluyen en este apartado 
también organizadores de exposiciones en Colombia. 

• Categoría II de las industrias centrales de reuniones. 
 Administradores de centros de convenciones y recintos construidos 

exprofeso para reuniones en Colombia. 

• Categoría III de las industrias centrales de reuniones. 
 Destination Management Companies (DMC´s) que hayan organizado 

reuniones en Colombia durante el 2018. 

• Categoría IV de las industrias centrales de reuniones. 
 Burós de congresos y convenciones y equivalentes. 
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→ Demanda 

• Asistentes a reuniones en Colombia y residentes en territorio nacional durante el 
2018. 

• Esta información fue enriquecida con la investigación en fuentes secundarias y con 
las entrevistas a profundidad descritas en el punto previo.  
 

Diseño de la muestra 
 
La base de contactos de cada audiencia se construyó con información facilitada por las oficinas 
centrales de ProColombia, complementada y actualizada por las oficinas regionales de ProColombia  
y se complementó con investigación propia de la firma desarrolladora del presente estudio. La base 
de datos final se consolidó con las siguientes fuentes:  
 

→ Locaciones MICE 2018. ProColombia. 

→ Registro Nacional de Turismo 2018. Colombia. 

→ Locaciones y actores clave de ProBarranquilla. 

→ Locaciones y actores clave de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Valle de Cali. 

→ Locaciones y actores clave del Buro de Convenciones de Bogotá. 

→ Locaciones y actores clave del Greater Medellin Convention & Visitors Bureau. 

→ Página web del Centro Convenciones Aburrá Sur. 

→ Página web del Centro Convenciones Alférez Real. 

→ Página web del Bahía Centro de Convenciones. 

→ Página web del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera. 

→ Página web del Centro de Convenciones Plaza Mayor.  

→ Página web del Centro Cultural y Empresarial Panamericana 

→ Meeting Planners extranjeros. STA Consultores. 

→ Base de contactos de directores, coordinadores MICE / promoción de destino de los Burós 
de Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Manizales, Quindío, Cartagena, Cali, Huila, Pereira, 
Ibagué, Santa Martha. ProColombia. 

→ Capítulos departamentales. Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO).  
 

El listado total fue de 7,4318 contactos de correo electrónico únicos una vez que la base de datos 
fue depurada para evitar doble o múltiples respuestas9 10. Para el levantamiento de información, se 
garantizó la participación de las 11 principales ciudades de Colombia: Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Huila, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y Quindío. Además, al 
final del levantamiento de información, se constató la participación de representantes de todos los 
departamentos de Colombia. En la siguiente tabla se presenta el universo por tipo de actor. 

 
8 En algunos casos se incorporaron a la base de datos más de un contacto por institución o empresa, de tal manera que se 
contaba con un mayor número de contactos que de instituciones o empresas a ser encuestadas. En total la base de datos 
incluyó 6,981 empresas o instituciones únicas.  
9 Las encuestas cuantitativas consideraron como máximo un margen de error de 5%, obteniendo un nivel de confianza de 
95% para toda la industria. 
10 En este número de contactos no se considera a los Meetings Planners del extranjero. De manera independiente Se 
enviaron los cuestionarios a meeting planners en Estados Unidos y Canadá que en el pasado habían organizado reuniones 
en América Latina. Para esto se contó con el apoyo de PCMA y MPI. 
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Tabla 4. Tamaños de muestra de la encuesta. 

Audiencia Universo 

Centros de Convenciones 32 

Otros recintos 133 

Hoteles con infraestructura 480 

Burós 11 

Meeting Planners nacionales 973 

Meeting Planners extranjeros N/A11 

DMC´s 5,352 

Participantes en reuniones 1,100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La búsqueda complementaria que realizó el equipo Consultor tuvo una cobertura nacional. Se 
estableció contacto telefónico con los nuevos registros añadidos por el equipo consultor, para 
solicitar el nombre e información de contacto de la persona adecuada para responder el 
cuestionario; se validó la disponibilidad de metros cuadrados (o en su caso la capacidad máxima en 
personas en sus diferentes formatos) y se incluyó en la base de datos final. Adicionalmente, se 
contactó previo al levantamiento de campo a los registros que las oficinas regionales de 
ProColombia actualizaron para corroborar la información y comprobar la disposición de los 
contactos de responder el cuestionario.  
 
El resultado de esa base de datos es el siguiente,mismo que constituye un dato relevante sobre la 
infraestructura actual para albergar reuniones en Colombia: 

• En Colombia existen 559,916.2 metros cuadrados disponibles para la realización de reuniones, 
que se desagregan en: 

o 480 hoteles con infraestructura para realizar reuniones que cuentan con una capacidad 
total 204,852.5 metros cuadrados disponibles.  

o 32 centros de convenciones con una capacidad de 225,885.2 metros cuadrados. 
o Además de 133 recintos (universidades, parques, museos, estadios, teatros, 

restaurantes, entre otros) con una capacidad de 129,178.3 metros cuadrados. 

 
Diseño y aplicación de los cuestionarios 
 

Los cuestionarios cuantitativos se aplicaron a través de una plataforma especializada de encuestas 
en línea, se envió vía correo electrónico una invitación personalizada con un código único de 
respuesta a los contactos de cada audiencia. Para el caso de los respondientes extranjeros se 
programó el correo electrónico y la encuesta en idioma inglés. El diseño de los cuestionarios se 
realizó por tipo de audiencia, su estructura general fue la siguiente: 
 

1. Información acerca del respondiente. 
2. Información general acerca de la organización y el destino en el que se encuentra. 

 
11 De acuerdo con la base de datos de Meeting Planners inscritos en PCMA y MPI en Estados Unidos y Canadá existen 14 
mil, sin embargo, no se conoce con exactitud el número de meeting planners que organizarían reuniones fuera de sus 
países y en particular en Colombia. 
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3. Información acerca de su actividad de reuniones en Colombia durante el 2018.  
4. Información acerca de las finanzas, recursos humanos y resultados relacionados con 

reuniones. 
5. Información acerca de los beneficios intangibles provocados por las reuniones en 2018. 

 
La tabla 5 resume los elementos clave de mayor importancia de acuerdo con el tipo de audiencia 
encuestada por el lado de la oferta. 
 

Tabla 5. Elementos clave en los instrumentos de investigación. 

 
Información 

de la 
organización 

Información 
del destino 

Beneficios 
intangibles 

Información 
financiera 

Actividad de 
reuniones 
durante el 

2018 

Información 
de reunión 
específica 

Hoteles Si No Si Si Si Si 

Recintos Si No Si Si Si Si 

Burós Si Si Si Si Si No 

DMC´s Si No Si Si Si Si 

Meeting 
Planners 

Si No Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se presenta el tipo de datos recabados en esta etapa de acuerdo con el tipo de 
información, ya sea económica o no económica. 

 
Tabla 6. Actividad de reuniones, datos económicos y no económicos.  

Datos económicos Datos no económicos 

Costos de asistencia a reuniones Tipos de reuniones 

Gastos de la organización de reuniones Número de reuniones 

Gastos de viaje de delegados Crecimiento de la actividad de reuniones 

Ingresos por reuniones Duración de las reuniones 

Ingresos de operación y gastos de las instalaciones Asistencia por tipo de participante 

Gasto de capital de las instalaciones Habitaciones noche 

- Origen de los asistentes 
Fuente: Elaboración propia. 

El levantamiento se realizó durante el mes de mayo del 2019. 
 

3.3 Tercera etapa: Análisis de datos  
 

→ Respuestas de los participantes 
 

Durante la etapa de investigación primaria se obtuvieron un total de 1,975 respuestas, las cuales en 
la tabla 7 se desglosan de acuerdo con el tipo de audiencia. La cobertura geográfica fue nacional y 
una vez procesados los cuestionarios de aquellos hoteles, centros de convenciones y recintos que 
respondieron, se concluye que de los 559,916 metros cuadrados existentes (equivalentes a 645 
hoteles, recintos y centros de convenciones) se logró contar con información de 216,704 m2 o bien 
187 empresas (29% de las empresas o 36.8% del total de metros cuadrados), Estas tasas de 
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respuestas cumplen con el objetivo establecido de alcanzar un nivel de confianza superior al 95% y 
un margen de error máximo del 5% para la industria de reuniones del país.  
 

Tabla 7. Tasa de respuesta por tipo de audiencia. 

 
Universo Muestra 

Porcentaje de 
respuesta 

Centros de Convenciones 32 14 44% 

Otros recintos 133 27 20% 

Hoteles con infraestructura 480 146 30% 

Burós 11 11 100% 

Meeting Planners nacionales 973 
15912 

N/A 

Meeting Planners extranjeros N/A N/A 

DMC´s 5,352 51813 10% 

Participantes en reuniones N/A 1,100 N/A 

Total de respuestas recibidas  1,975  
Fuente: Elaboración propia. 

 

→ Limpieza de datos 
 

Para cada cuestionario se siguió un riguroso sistema de análisis y limpieza de datos, el cual consistió 
en los siguientes pasos: 
 

• Definición del nivel mínimo adecuado de compleción de datos por pregunta. 

• Análisis individual de respuestas para asegurar un estricto apego a la definición de 
reuniones de la OMT, e instrucciones del cuestionario. 

• Eliminación de datos notoriamente inválidos, inconsistentes o con errores. 

• Eliminación de datos atípicos y extremos a través de cálculos de media aritmética, mediana, 
desviación estándar, máximos y mínimos, para cada pregunta. 

• Cálculo de promedios ponderados. 

• Llamadas de seguimiento a los respondientes en caso de tener dudas específicas.  
 

→ Conciliación y extrapolación de datos 
 

Las encuestas aplicadas a los administradores de recintos y hoteles con infraestructura para recibir 
reuniones fueron las que arrojaron los datos necesarios para la obtención de los resultados 
correspondientes al volumen de reuniones y asistentes, esto apoyado por la investigación que se 
realizó en fuentes secundarias que, como se mencionó anteriormente, sirvió de base para la 
obtención de los universos y la extrapolación de datos. Por otro lado, las encuestas aplicadas al resto 

 
12 El número de respuestas por parte de los Meeting Planners corresponde a colombianos y extranjeros. En el caso de los 
extranjeros, no conoce cuál es el universo ya que no se ha determinado cuántos Planners en el mundo organizan 
reuniones.   
13 La cantidad de respuestas por parte de los Meeting Planners y DMCs parecieran relativamente bajas en comparación 
con el universo. Se recibieron muchas más respuestas pero que al no cumplir con el requisito de haber organizado 
reuniones (dada la definición establecida) durante el 2018, fueron descalificados. Otra cantidad alta de respondientes  
también fueron descartados ya que posterior al envío de la encuesta indicaban que no estaban directamente relacionados 
con la organización de reuniones. Se recomienda modificar los criterios de inscripción al RNT tomando en cuenta 
estándares internacionales de los Operadores Profesionales de Congresos ya que la base se alimentó de estos registros. 
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de las audiencias pertenecientes a la oferta de reuniones permitieron establecer las distribuciones 
adicionales.  
 

Para el análisis de datos, el equipo de investigación se dedicó a comparar los resultados de las 
encuestas con la información secundaria para identificar discrepancias y un potencial sesgo en el 
muestreo. Posteriormente se desarrollaron todas las extrapolaciones necesarias, utilizando 
promedios ponderados en algunos casos específicos para asignar mayor peso a aquellos factores 
que tuvieran mayor relevancia (por ejemplo: entre hoteles, recintos, y meeting planners) y permitir 
obtener distribuciones de datos más representativas de la realidad de Colombia. 
 

Además, se obtuvo la información sobre el espacio destinado a reuniones de los hoteles y recintos 
del país, con el fin de obtener un indicador que permita expandir la información dependiendo de la 
capacidad instalada en metros cuadrados destinados a la recepción de reuniones en sus 
instalaciones. Por un lado se recabó información sobre la capacidad máxima de metros cuadrados 
totales que cada recinto y hotel tiene para la organización de reuniones. Y por otro lado, se obtuvo 
la oferta total de metros cuadrados para recintos y para hoteles con el fin de poder contabilizar el 
porcentaje en metros cuadrados de la oferta total y así poder expandir la información con base en 
un indicador de mercado. 
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Capítulo 4. Estado que 

guarda la Industria de 
Reuniones en Colombia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En esta sección, se plasman las perspectivas que los actores de la industria tienen sobre la situación 
actual de las reuniones en Colombia. En el Anexo IV se integra una lista de aquellas personas que 
generosamente compartieron sus conceptos para la elaboración de esta sección. 
 
 
 

4.1 Perspectiva general  
 
Existe coincidencia en el hecho de que Colombia está viviendo un momento positivo en cuanto a la 
industria de las reuniones. La drástica mejora en índices de seguridad y niveles de calidad de vida 
han ayudado a propiciar el entorno adecuado para el desarrollo de esta actividad. En los últimos 
años, se ha observado un mayor interés desde el extranjero hacia Colombia, derivado tanto del 
evidente desarrollo económico, como por supuesto, de la visibilidad internacional que se generó 
con la firma del Tratado de Paz y el buen desempeño turístico. Así, la reputación de la marca país ha 
mejorado considerablemente, colocando a Colombia en una posición de liderazgo regional.  Se 
reconoce, por parte de los entrevistados, que se ha hecho un agresivo trabajo de promoción 
internacional logrando un reconocimiento como un país educado, ordenado y con un lenguaje de 
negocios alineado a la dinámica global, sobre todo desde su inserción a la OCDE.  Dentro del país, 
tanto en las instituciones, como en la sociedad en general, ha ido creciendo la conciencia acerca de 
la importancia de la industria de reuniones, aunque todavía hay cierta confusión y desconocimiento 
de sus efectos e impacto, y los entrevistados quisieran ver más reflejado su peso específico dentro 
del discurso público de los gobiernos en turno.  
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La actividad económica del país, aún sin dejar de crecer, ha disminuido últimamente su ritmo, 
derivado de la caída de los precios del petróleo, circunstancia que afecta el desempeño de la 
industria de reuniones, pues éste es consecuencia del comportamiento de cada uno de los sectores 
que atiende.   Se percibe que se está llegando al punto donde los rendimientos marginales son cada 
vez menores y los entrevistados consideran que se tiene que hacer algo para relanzar la actividad a 
fin de no empezar a caer. Se habla también de manera consistente del efecto y el riesgo que se 
genera en la actividad económica del país, ante las circunstancias del país vecino: Venezuela. Como 
una nota positiva, los jugadores apuntan que el énfasis en los temas de cuidado al medio ambiente, 
involucramiento comunitario y responsabilidad social empiezan a tomar fuerza, pues desde el 
gobierno se impulsa una agenda de desarrollo sustentable y las empresas cada vez la adaptan más. 
 
Entrando en materia específica en cuanto a la evolución de la actividad de reuniones, aún se percibe 
que es una industria muy tradicional que trabaja poco en innovación y especialización. 
Definitivamente, se celebran más reuniones en la actualidad (como se demuestra en el avance en 
el ranking de ICCA), pero hay consenso en que habría que ser más estratégicos, con objetivos y 
rumbos mejor trazados bajo un proceso de planeación colectiva en el tema de las postulaciones. 
Hay destinos, como Cartagena, que iniciaron esta ruta hace tiempo, y al día de hoy, varias ciudades 
se han sumado al énfasis en la atracción de todo tipo de reuniones. Algunas ciudades han hecho 
mejor la tarea que otras, destacando Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla que, a través de la 
creación de los Burós de Convenciones, y con el impulso de sus clústeres económicos y sociedades 
profesionales, han avanzado considerablemente.  
 
Según los actores entrevistados, el fomento a la inversión pública y privada ha sido un factor que ha 
influido positivamente en el desempeño del sector, destacándose la política de incentivos fiscales 
hacia el sector hotelero, lo que detonó su crecimiento y permitió un avance sin precedentes en la 
oferta de habitaciones. La llegada a Colombia de marcas globales en hotelería ha generado 
confianza y activación automática de los mercados internacionales. En contraste, y refiriéndose a la 
inversión pública, se piensa que se exageró en el número de centros de convenciones construidos, 
incluso en ciudades en que las condiciones de equilibrio en infraestructura y vocación de destino no 
estaban garantizadas. Se desea también que haya una inversión considerable en vialidades y 
aeropuertos a fin de facilitar la movilidad, conectividad y acceso para organizadores y participantes 
de reuniones en diferentes ciudades.  
 
El sector privado dentro de la industria de reuniones en Colombia está compuesto por empresas 
pequeñas de tipo familiar y ha crecido de manera empírica ante el aumento de la demanda 
provocado por las circunstancias anteriormente descritas. La mayoría de las empresas 
organizadoras o captadoras de reuniones, evolucionaron de haber atendido únicamente el tráfico 
emisivo, teniendo que convertirse, rápidamente, en agencias receptivas.  Por lo anterior, no hay 
claridad en el rol que debe jugar cada participante de la cadena de valor de la industria y, los 
pequeños empresarios del sector no respetan roles, ofreciendo todo tipo de servicios a los clientes 
sin un enfoque de especialización, lo que al final impacta tanto la consistencia en la calidad de los 
servicios, como el marco competitivo.  
 
Bogotá se integró a la red “Best Cities” en el 2016 lo que marcó un punto de inflexión favorable para 
el sector en la ciudad capital. Los esfuerzos coordinados del Clúster de Eventos de la Cámara de 
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Comercio y el Buró de Convenciones han dado fruto y mandado una muy buena señal al mercado.  
Por otro lado, la construcción del Centro de Convenciones Ágora, y la conceptualización del “distrito 
de convenciones” a su alrededor, han empezado a detonar una importante actividad en la materia. 
Empezaron a llegar eventos que nunca habían volteado hacia Latinoamérica.  Se hizo un proceso de 
planeación para decidir qué tipo de reuniones se iban a enfocar y la decisión fue un balance entre 
convenciones, congresos, exposiciones e incentivos. ICCA se entendió como un tipo de reuniones 
solamente y no el único.  
 
Para la ciudad de Medellín la atención hacia la industria de reuniones resulta una prioridad y es 
precisamente desde esta actividad que ha surgido el componente de turismo recreacional, se han 
detonado inversiones, se ha mejorado la imagen internacional y se ha logrado visibilidad. En 
Medellín están asentadas una gran cantidad de empresas trasnacionales, por lo que el “turismo de 
negocios” tiene un peso relevante entre los diferentes motivos de viaje de los visitantes. El énfasis 
en la internacionalización de los negocios ha sido una prioridad consistente en los gobiernos locales, 
a través de la ACI (Agencia de Cooperación para la Inversión), por lo que el impulso a la ciencia, 
tecnología y creatividad ha sido clave para atraer eventos. Se percibe como una ciudad innovadora, 
con una alta calidad de vida y con mucho espíritu emprendedor entre su población económicamente 
activa. Medellín es sede de lo que se conoce como la 4ta revolución industrial en el país. Sin 
embargo, a decir de los actores con los que se platicó, hacer negocios y en particular organizar 
eventos en Medellín implica una pesada carga burocrática (tramitología), lo que ha tenido un efecto 
negativo últimamente y ha inhibido, en cierto modo, la atracción de reuniones.     
 
La historia del Valle de Cali y su relación con el conflicto que vivió Colombia hace unos años hizo que 
esta ciudad empezara tarde su desarrollo como receptora de reuniones y, que su imagen 
internacional no haya podido mejorar al mismo ritmo que las que se adelantaron en el camino.  Sin 
embargo, el hecho de que fuera por muchos años la ciudad con más compañías extranjeras en la 
región logró que tuviera muy buena conectividad e infraestructura vial, lo que la conecta bien con 
el eje cafetalero, circunstancia que ahora está acelerando su incorporación a la oferta nacional para 
eventos nacionales e internacionales. Hacen falta más operadores receptivos locales.  
 
Cartagena es una ciudad muy atractiva específicamente para reuniones corporativas y programas 
de incentivo, por lo tanto, el alto nivel de servicio y sofisticación de la oferta favorece una tarifa 
promedio alta e importante derrama económica. Sin embargo, tiene como desventaja el que se 
perciba como un destino “lujoso” para mercados verticales como el farmacéutico y que no haya una 
comunidad científica, académica o empresarial fuerte que funcione como motor de atracción de 
congresos o exposiciones. Cartagena está perdiendo participación de mercado, ya que fue por un 
tiempo la única opción para eventos generados en el extranjero.   
 
Barranquilla ha jugado un papel importante en el crecimiento económico del país, ya que su 
actividad de negocios y de transacciones han sido clave para los organizadores de eventos.  Su 
ubicación geográfica y naturaleza comercial portuaria han sido claves específicamente en el sector 
de ferias.   
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4.2 El mercado  
 
Uno de los factores que diferencian a Colombia del resto de los países de Latinoamérica, en materia 
de reuniones, es que los esfuerzos de atracción de eventos son realizados por ProColombia, agencia 
que, entre sus funciones, combina la de posicionar la marca país, atraer inversiones, fomentar 
exportaciones y promover turísticamente a sus destinos. Lo anterior, le permite generar sinergias 
que colocan a la actividad de reuniones en el marco de “desarrollo económico” y no siempre y 
exclusivamente ligada al sector turismo.  Según los entrevistados, esta circunstancia ha provocado 
que sean los mismos sectores económicos, agrupados en clústeres, los que se involucren para atraer 
a las diferentes ciudades de Colombia eventos relacionados con sus giros.  Vale la pena también 
destacar el activismo de las Cámaras de Comercio tanto a nivel nacional como local volcadas en esa 
misma misión.  
 
Colombia, dada la variada oferta con la que cuenta, es receptora y propicia todo tipo de reuniones, 
destacando los congresos tipo ICCA en la ciudad capital y las convenciones corporativas en ciudades 
como Medellín y Cali; en el tema de exposiciones tanto industriales como de consumo, Bogotá y 
Barranquilla (de la mano de Corferias) presentan una gran actividad.  El tipo de eventos que menos 
se ha desarrollado en el país, quizá con la excepción de Cartagena (por su atractividad internacional), 
es el de los programas de incentivos, ya que las empresas colombianas no tienen la cultura de la 
motivación para el cumplimiento de metas a través del viaje como premio.  Las empresas no los 
ofrecen y los ejecutivos no los piden o los valoran. Un criterio de atracción interesante, en el caso 
de Colombia, es que colectivamente ha decidido ir a buscar reuniones que no sólo dejen una 
derrama económica importante, sino que aporten en cuanto a la visibilidad que requiere el país, en 
contenidos que se alineen con la imagen que se quiere proyectar en diferentes temas.  
 
En cuanto a mercados emisores, además de la intensa actividad nacional de reuniones, se mencionó 
consistentemente a Brasil, Argentina y Ecuador, así como México y los Estados Unidos, coincidiendo 
todos en que los congresos no presentan un patrón geográfico y que en exposiciones las 
delegaciones asiáticas son cada vez más numerosas. Los mercados verticales que más solicitan 
reunirse en los destinos de Colombia son los de la tecnología, industrias creativas, finanzas/seguros, 
farmacéuticos, así como aquellos relacionados con temas energéticos (dependiendo de la ciudad 
sede).  
 
Específicamente en Bogotá, llama la atención que su Buró de Convenciones capta un 50% de eventos 
corporativos y 50% de asociaciones, situación que contrasta con la mayoría de estas figuras que sólo 
se enfocan a la atracción de congresos y dejan en los demás prestadores y a su comunidad 
empresarial la atención al corporativo. También es de destacar el que su actividad se fundamenta 
en ejercicios de investigación de mercados, entre los que destaca un estudio de especialización 
inteligente para determinar los sectores potencialmente atractivos para la ciudad en materia de 
reuniones. Una vez más, los entrevistados destacaron el énfasis en el “legado” de las reuniones, 
como un factor de decisión, incluso más importante que la generación de cuartos noche. 
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La llegada de multinacionales que solían tener sus oficinas centrales en Venezuela ha modificado la 
dinámica del mercado corporativo de reuniones, específicamente en los sectores de innovación 
financiera. La naturaleza dual de la filial de la Cámara de Comercio (Corferias) como recinto y 
organizador, ha marcado el tipo de exposiciones que se celebran en la ciudad, primordialmente con 
demanda local, pero crecientemente con pabellones y expositores de todas partes del mundo. Cada 
vez hay más exposiciones con programas educativos y a su vez congresos que cuentan con su área 
de comercialización, por lo que la línea divisoria se ha diluido entre estos dos tipos de eventos.  
 
En Cali se llevan a cabo una gran cantidad de eventos relacionados con los alimentos 
(agroindustrial), energía blanca, salud y estética (moda). La existencia de una gran cantidad de 
clínicas certificadas es motivo de atracción de reuniones de manera natural y se llevan a cabo 
muchos eventos en las Universidades de la ciudad, cuyo tamaño promedio es de 300 a 500 
asistentes.  La vocación histórica de Cali también la ha convertido en escenario de un gran número 
de eventos deportivos, que, aunque no se catalogan como “reuniones” según las definiciones 
acuñadas en la OMT, sí generan coloquios, cumbres o congresos a su alrededor.  Cali aún recibe una 
mayoría de eventos nacionales, sin embargo, se está haciendo un esfuerzo por internacionalizar sus 
audiencias. El buró capta 80% de los eventos ICCA que llegan a la ciudad. Al compararlo contra otros 
destinos es muy alto (Cartagena 30%, Bogotá 40%).  
 
Las fortalezas de Medellín en cuanto a mercados verticales se relacionan con los atributos de la 
ciudad eventos relacionados con ciencias de la salud, innovación, tecnología, construcción, moda y 
fabricación avanzada. En contraste, en Cartagena se llevan a cabo cumbres de organismos 
gubernamentales (en ocasiones multilaterales), de ingeniería y nuevas tecnologías, así como 
lanzamiento de productos e incentivos del ramo automotriz.  En cuanto a los sectores que tienen a 
Barranquilla como sede de sus eventos, son los ligados a la logística, químico mecánicos, 
agroquímicos, alimentos y bebidas. En cuanto al 20% de reuniones internacionales, destaca, además 
de los mercados brasileños y ecuatorianos, el mercado de reuniones panameño. 
 
 
 

4.3 La competitividad  
 
A la pregunta de ¿por qué seleccionaría Colombia como sede de sus reuniones? destacan la calidez, 
énfasis en el servicio y amabilidad del capital humano, así como la versatilidad de opciones que 
como país se pueden ofrecer al organizador internacional de reuniones. Los extranjeros se sienten 
siempre bienvenidos pues el colombiano es un ser que capta las necesidades del cliente y se adapta 
al entorno. Colombia, como se describió anteriormente, está de moda, se percibe como un país 
inexplorado y novedoso que está en la mira de los tomadores de decisión en la arena global de las 
reuniones. Al ser un país multicultural, se vuelve como un resumen de Latinoamérica con amplia 
diversidad de paisajes, ideologías, gastronomía y contenidos. Se puede ofrecer un producto 
diferenciado enlazando la necesidad del cliente con la vocación de cada uno de sus destinos.  
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Aún con haber destacado al factor humano como clave en cuanto a las ventajas competitivas de 
Colombia, todos los entrevistados enfatizaron la necesidad de emprender acciones integrales de 
capacitación y profesionalización, pues dado el éxito económico de las empresas, no están 
destinando tiempo ni recursos a entrenar y mejorar las capacidades de sus integrantes. Por otro 
lado, se mencionó que había que complementar esa tradicional amabilidad del prestador de 
servicios colombiano, con eficiencia y capacidades específicas requeridas para la atención a grupos 
exigentes como en muchas ocasiones demandan las reuniones.  Hubo consenso en la necesidad 
urgente de atacar la falta de manejo de idiomas (sobre todo el inglés), así como el incorporar 
programas educativos especializados en las industrias de reuniones y exposiciones. La naturaleza 
empírica y la falta de claridad en los roles de cada jugador en la cadena de valor de la industria 
demanda afrontar y poner orden, mejorando los estándares y credenciales profesionales del talento 
humano, especialmente en las empresas denominadas “BTL” (Below the Line) que en Colombia 
ocupan un lugar importante dentro de los proveedores de servicios de la industria. La totalidad de 
los entrevistados recomiendan modificar los criterios para registrarse en el RNT, ya que cualquier 
microempresa se puede auto-catalogar como OPC, lo que genera distorsiones en el mercado y 
ambiente empresarial.  Se destacó la habilidad y profesionalismo de los proveedores en materia de 
exposiciones, así como de los operadores y transportistas de las ciudades.  
 
Colombia está bien equipada y conectada en lo general, además de que es muy accesible en 
términos de la razón precio/calidad (con excepción de Cartagena, según los propios entrevistados 
de ese destino). Los recintos en las principales ciudades son operados profesionalmente a través de 
empresas especializadas. La conectividad aérea se ha visto afectada recientemente ante la 
circunstancia de su línea aérea bandera, sin embargo, es muy competitiva, pues su ubicación 
geográfica hace que tanto de Norte América como desde el Cono Sur se pueda acceder en menos 
de 5 horas a los principales centros de actividad económica y turística. Los entrevistados quisieran 
ver inversiones en materia aeroportuaria a largo plazo, pues los aeropuertos son muy pequeños y 
el Dorado apenas remodelado, por ejemplo, ya quedó limitado, en relación con el mercado 
potencial.   
 
La combinación de infraestructura física en recintos tradicionales (Centros de Convenciones muy 
bien equipados y hoteles con espacios para reuniones) y culturales enriquece la oferta tanto para 
las actividades formales de los congresos o convenciones como para la parte social y de inmersión 
cultural en los mismos. Sin embargo, según los entrevistados, en Bogotá hacen falta recintos 
variados y exóticos, pues, dicen que la mayoría de los recintos son “muy cuadrados” a pesar de que 
una buena cantidad de reuniones se realizan en recintos que no son ni hoteles ni centros de 
convenciones. Hay infraestructura suficiente para reuniones, pero hacen falta esos recintos 
diferentes o únicos (arquitectos disruptivos). Las universidades en Bogotá son una alternativa muy 
interesante para el mercado de asociaciones, pues el contenido académico se enriquece y el marco 
es conducente hacia sus objetivos educativos. Sin duda alguna, ahora que en Bogotá se establece el 
primer distrito de convenciones, eso vino a re-configurar y a impulsar la zona y ahora crece, se 
desarrolla y tiene perspectivas muy buenas. Había hoteles sin clasificación que daban servicios a los 
montadores y trabajadores de Corferias. Con la creación de Ágora, empiezan a cambiar las fachadas 
para modernizarse y volverse más competitivos.  
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En Medellín, es muy fácil moverse por la ciudad, pues tiene un buen sistema de transporte público, 
además de que es un destino muy atractivo en cuanto a imagen urbana, naturaleza y escenarios de 
transformación que hoy son puestos en valor para el participante en reuniones. La gastronomía se 
está impulsando mucho, alineada a las tendencias mundiales de fomentar los productos locales, así 
como de ofrecer opciones saludables y sustentables. En cuanto a la hotelería, se detectó que a 
Medellín le haría falta la llegada de marcas internacionales para mejorar su competitividad, sin 
embargo, el 30% de la ocupación de los hoteles miembros de COTELCO, se calcula que es ocupado 
por participantes en reuniones.  
 
En Cali ha mejorado la conectividad aérea y terrestre, además de que la ciudad está 
geográficamente bien ubicada y ofrece un clima muy agradable con una oferta cultural permanente, 
sobre todo alrededor de la salsa y la música en general, lo que la dota de mucha identidad. El Centro 
de Eventos Valle del Pacífico, aunque está, según los entrevistados un poco lejos de la actividad de 
la ciudad, es operado profesionalmente, cuenta con mucha flexibilidad en cuanto a formatos y está 
muy bien equipado tecnológicamente.  Al no ser tan conocido, Cali se vuelve una gran opción para 
el mercado farmacéutico ante las reglas del “compliance”. En Cali, también han llegado marcas 
internacionales de hotelería y ha tenido últimamente el reconocimiento implícito de organismos 
como el BID y el WEF.  
 
Cartagena cuenta, por su parte, con una muy balanceada fórmula de metros cuadrados (con dos 
anclas como Las Américas y el Centro de Convenciones), cuartos de hotel de cadenas prestigiadas y 
asientos de avión. Quizá es en términos de capacitación y adaptación al mercado donde existen, 
según los entrevistados, mayores áreas de oportunidad.  Sin embargo, también es donde se 
encuentra la base de los grandes operadores receptivos. En Cartagena, la oferta gastronómica, 
cultural y de actividades nocturnas complementan una oferta muy atractiva para el mercado 
internacional de las reuniones.  
 
Barranquilla es la ciudad que se ha incorporado reciente pero agresivamente a la oferta diferenciada 
que Colombia ofrece a los organizadores de reuniones, contando con una dinámica económica-
comercial muy relevante, ha sido consistente en su gobernanza manteniendo su línea empresarial-
política ya por varios años, volviéndose evidente la visión a largo plazo con la que sus tomadores de 
decisiones diseñaron e invirtieron en la infraestructura de la ciudad.  
 
 

4.4 La articulación de la oferta (público-privada) y el marketing de 
destino. 

 
A nivel nacional ProColombia es el gran coordinador de los esfuerzos del sector en materia de 
congresos y convenciones. El modelo y empoderamiento a los burós de convenciones en las 
principales ciudades sede de eventos, es una fórmula exitosa de alinear los esfuerzos tanto del 
sector público, como del social y del privado.  
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Los entrevistados manifestaron que la articulación público-privada y comunicación 
interinstitucional pasan por su mejor momento, sin embargo, también expresaron su preocupación 
por la falta de recursos económicos para operar en conjunto.  Aunque entienden la nueva estrategia 
de diversificación de segmentos turísticos, les gustaría que hubiera un enfoque más dedicado a la 
atención al mercado global de las reuniones y les preocupa que prevén cierta falta de continuidad 
derivado del cambio de gobierno. Los actores de la industria de reuniones quisieran tener más 
influencia en las decisiones respecto a la aplicación de los recursos de Fontur y que una mayor 
cantidad de los proyectos que se presentan para su financiamiento estén relacionados con el 
impulso a la industria de reuniones (más allá de la construcción de recintos).  
 
A nivel destino, existe cierta disparidad en cuanto a la percepción que del trabajo conjunto tienen 
los entrevistados. Mientras que en Bogotá en ocasiones se complica la coordinación ante la 
existencia de tantos actores relacionados al sector y en Cartagena se percibe una clara preeminencia 
del sector privado; es en Medellín, Cali y Barranquilla en donde a decir de los entrevistados, hay una 
mejor sincronización entre los diferentes organismos que se relacionan con esta actividad.  
 
En Bogotá, el buró tiene una historia de éxitos contundentes en cuanto a la captación de eventos, 
preparación de postulaciones conjuntas e involucramiento de la comunidad receptora en la 
activación y beneficios de los mismos. También se reconoce, en las directoras que ha tenido, 
gestiones estratégicas y agresividad en esfuerzos de promoción que han logrado posicionar a la 
ciudad en los mercados internacionales. Como ejemplos de dicha circunstancia, se menciona el 
proceso por el que tuvieron que pasar para ingresar al exclusivo club promocional de “Best Cities”, 
así como la atracción y operación del “One Young World” y la Cumbre de Premios Nobel.  
 
Sin embargo, el Buró de Convenciones de Bogotá claramente ha sufrido por falta de recursos 
financieros y quizá cierta falta de foco en su actuar, ya que sus ejecutivos se involucraron demasiado 
en la operación, descuidando un poco la razón de ser de esta institución que es la atracción de 
eventos. La llegada de Ágora vino a modificar la correlación de fuerzas, aunque contando con la 
Cámara de Comercio (cabeza del buró y de Corferias), con su clúster como el ente realmente 
encargado de la articulación de esfuerzos entre los actores, todos expresan esperanza de que se 
retome el buen trabajo coordinado.  
 
Últimamente en Cali (en 2017 se creó el Cali Valle Buró) se coincide en que existe una magnífica 
colaboración entre los jugadores del sector con roles muy bien definidos. Con la fórmula del Comité 
de Destino que reúne a la representación de ProColombia y a los capítulos de ANATO, COTELCO, 
Aerocali (Aeropuerto), las autoridades municipales y los organizadores de la feria, es que se da 
seguimiento a iniciativas de promoción general, la liga con la clusterización y de atención a las 
reuniones.  Lo que se percibió mejor en el caso de Cali es que se cuenta con un plan de desarrollo 
de la ciudad hacia el 2024, que todos se empeñan en seguir, con la visión del sector privado como 
eje.  
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Medellín por su parte, según la opinión de los entrevistados, cuenta con un sector público fuerte 
(Alcaldía), pero con visión y manejo empresarial, que (mayoritariamente) financia las actividades de 
prospección y promoción a través de su buró. El involucramiento se da más allá de los actores 
tradicionales del sector, ya que existe una positiva interacción entre los diferentes clústeres 
económicos que integran la Cámara de Comercio de la ciudad. Los ejemplares esfuerzos de 
transformación urbana, la naturaleza integrada a la ciudad y movilidad, se convierten en elementos 
de turismo que unen a los integrantes de la cadena de valor para atacar juntos el mercado de 
reuniones. Lo anterior, se traduce en lo que perciben los visitantes y participantes en reuniones, 
pues se nutren de la calidad de vida de destino y respiran civismo, orden, honestidad y buen trato.  
 
La circunstancia de Cartagena de haber sido un destino que en un momento resultaba la única 
alternativa de cara al mercado internacional (en las épocas difíciles del país), le dio una ventaja 
estructural con relación al resto de los destinos de Colombia.  Lo anterior, derivó en la creación de 
fuertes empresas familiares que vieron en el turismo receptivo un importante nicho de mercado y 
lo fueron desarrollando empíricamente, incursionando inclusive en el rentable mercado de 
incentivos grupales. Estas empresas pioneras se unieron creando su buró de convenciones y 
tomando decisiones con el concurso del sector público local, que, al cambiar continuamente, no le 
ha quedado más que “subirse al barco” que el sector privado conduce desde hace tiempo.  
 
El día de hoy se han incorporado a la oferta de servicios especializados operadores nuevos y cadenas 
hoteleras que, junto con la operación privatizada del Centro de Convenciones, equilibran y permiten 
que los organizadores y participantes cuenten con diversas alternativas para llevar a cabo sus 
eventos en esta dinámica ciudad. En cuanto a la coordinación de los actores, hay el sentir de que la 
conducción del buró no es del todo incluyente y que se requiere de mayor transparencia de cara a 
los clientes y mercado en general.  
 
En Barranquilla se percibe por todos los actores, una muy sana coordinación de esfuerzos tanto para 
la promoción, como para la profesionalización del factor humano, el involucramiento comunitario y 
el desarrollo de producto. Existe un verdadero equipo de destino y una entidad que sin ser 
denominada “buró de convenciones” (ProBarranquilla) hace la tarea de un organismo de marketing 
de destino integral que combina promoción de inversiones, eventos y turismo. Incluso el sector 
público ha presentado continuidad desde hace años en que el liderazgo lo han tenido empresarios 
locales con vocación de servicio, pero con visión a largo plazo. 
 
 

4.5 Los retos 
 
En esta sección se resume lo que los entrevistados expresaron en cuanto a los retos, debilidades o 
áreas de oportunidad, que en relación con la industria de reuniones presenta Colombia.  En general, 
se hace notar que aún falta conectar a los eventos u organizadores con la comunidad receptora y la 
oferta actual de los destinos. Independientemente del objetivo o tipo de evento de que se trate, a 
todos se les muestra todo, con una visión un tanto genérica y no focalizada en cuanto a la ecuación 
producto-mercado.  
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En cuanto a la cadena de valor de la industria, se enfatiza la falta de credenciales profesionales y 
conocimiento de cómo funciona el mercado global de las reuniones, aun reconociendo que 
últimamente se ha invertido en diversos procesos de certificación. Los empresarios del sector se 
han desarrollado con mucho empirismo, pero con carencia de estándares internacionales: “aunque 
los colombianos se distinguen por su amabilidad, ésta –a decir de los entrevistados-“no significa 
eficacia”.  En este aspecto, además de coincidir todos en la necesidad de atacar la falta de 
“bilingüismo”, se hace notar que existe poca claridad en los roles de cada uno de los actores y cierta 
permisividad por parte del Gobierno al admitir que cualquier empresa se pueda inscribir como OPC 
(Organizador Profesional de Congresos) al RNT, sin contar necesariamente con las capacidades para 
ello. Abundando en el tema, los entrevistados no ven valor en registrarse, pues para licitar para 
eventos de gobierno o congresos, no se incluye como requisito. Lo mismo sucede en el caso de las 
certificaciones (de personas o de empresas) en donde tampoco se le otorga ningún valor por la falta 
de exigencia.  
 
En cuanto a la cantidad de empresas especializadas en la operación integral de eventos, expresan 
que es limitada y que, entonces, algunos DMC´s han ocupado el espacio y crecido como 
organizadores de todo tipo de eventos. En Colombia, es muy común el que agencias de publicidad 
o relaciones públicas que ya trabajan con clientes del mercado corporativo, se conviertan también 
en organizadores, bajo el acrónimo de “BTL: Below the Line”. Estos jugadores en específico 
cuestionan los parámetros de exclusividad de los recintos concesionados y el hecho de que los 
clientes no están acostumbrados a pagar por la creatividad y sus decisiones las toman con base a 
los precios de servicios, únicamente. 
 
Diversos comentarios de parte de los entrevistados en la Ciudad de Bogotá es que hace falta orgullo 
de pertenencia entre los líderes empresariales y profesionales de la capital y entonces normalmente 
al atraer un evento internacional siempre consideran a Cartagena e incluso Medellín como sede. Al 
bogotano, dicen, le cuesta entender que se puede competir a nivel mundial. No se la creen en 
cuanto a poder competir, dejan, en ese aspecto sólo al Buró.  
 
Aunque en lo general se elogia la inversión pública en recintos (con recursos del Fontur), se coincidió 
en que dichos Centros de Convenciones no están detonando inversión hotelera/complementaria y 
que fueron construidos sin estudios de factibilidad. Dicen los entrevistados que no se ha invertido 
en una estrategia general de Colombia como destino de reuniones. Hablan de mucha coordinación 
y lineamientos, pero poco financiamiento.  
 
Fuera de Bogotá se habla de que a nivel universitario no hay preparación en cuanto a reuniones y 
entonces falta ligar la academia con la industria de las reuniones. Tanto en Cartagena como en Cali, 
las universidades imparten contenidos para preparar actores de turismo emisivo, y apenas ahora 
están modificando sus planes para formar receptores.  
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La diferencia en evolución de las ciudades provocó que la calidad de los servicios y la especialización 
varíen considerablemente entre ellas. Por ejemplo, en Cali la expectativa de los clientes es 
relativamente baja y por lo tanto su nivel de satisfacción es muy alto. Al revés de Cartagena, pues 
tiene un excelente prestigio y el mercado no le perdona la potencial falla o arrogancia en la 
prestación de los servicios especializados, además de que se ha volcado en el turismo de bodas, 
descuidando un poco los incentivos grupales y convenciones.  
 
Aspectos como el tráfico de la Ciudad de Bogotá (afectando la movilidad en eventos) o el desorden 
urbano en Cartagena (imagen, problemas sociales, migración, inseguridad pública), afectan tanto la 
percepción como la realidad en organización y atracción de eventos. En Cali, acusan falta de 
operadores receptivos o DMC´s, aunque el Buró empieza a dar excelentes resultados. 
 
 
 

4.6 Beneficios intangibles  
 
Colombia, sin duda, a través de ProColombia y sus Burós, ha puesto mucho énfasis en apostarle a 
eventos con legado y sobre todo en enfatizar la importancia de los beneficios intangibles de las 
reuniones (además de su innegable relevancia económica). Lo anterior, se reflejó en lo que los 
entrevistados manifestaron en cuanto a las variables que se consideraron para tratar de evaluar 
dicho impacto educativo y social de las reuniones en los destinos del país.  
 
Hay un énfasis en el consumo de los productos locales y orgánicos, así como iniciativas como 
“Sinergias por el Cambio” en Bogotá o la creación de bancos de alimentos, que se alinean a ese 
objetivo de valorar y exprimir a las reuniones para que su legado sea de mayor impacto y a largo 
plazo en las comunidades locales.  
 
Se valora a las reuniones como vehículo para importar conocimientos al país, alineando los 
contenidos con los sectores que están siendo impulsados en la agenda económica oficial de 
Colombia.  También se tiene mucha conciencia acerca de lo importante que resultan las reuniones 
internacionales para mejorar la reputación de Colombia como país y sus destinos en lo individual en 
diferentes ámbitos científicos, profesionales y económicos.  
 
Sin embargo, fue muy claro que el tema de responsabilidad social empresarial (RSE) no es una 
verdadera prioridad para los clientes que organizan eventos en Colombia y por lo tanto en las 
ciudades receptoras no se han desarrollado suficientes programas que conecten que el supuesto 
deseo de las corporaciones o asociaciones de “dejar” algo de regreso a las comunidades que visitan.  
 
Existe, por último y como reflexión, una sofisticación muy interesante en los líderes del sector en 
Colombia. Los actores de la cadena de valor de la industria de reuniones entienden la relevancia que 
representa para el futuro de la sociedad y el impacto de largo plazo que, si se atiende 
inteligentemente, representará para todo el país. 
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Capítulo 5. Volumen 

de la Industria de 
Reuniones  

 
 
 
 
En este capítulo se presentarán los resultados de las variables de desempeño de la industria de 
reuniones en Colombia, principalmente: el número de reuniones y sus asistentes, por tipo y 
ubicación geográfica, además de la cantidad de habitaciones noche generadas por la industria de 
reuniones en total. Para todas las gráficas y tablas presentadas, la fuente es el levantamiento 
primario realizado durante el proyecto. En caso contrario, se indicará la fuente correspondiente.    
 

5.1 Estimaciones sobre el volumen de las reuniones  
 
Como puede observarse en el apartado metodológico (Capítulo 3), el volumen total de reuniones y 
asistentes se obtuvo a través de un proceso doble, que incluyó investigación primaria cuantitativa y 
cualitativa, así como de investigación en fuentes secundarias, las cuales permitieron obtener datos 
duros a través de una extrapolación de las respuestas obtenidas en los cuestionarios.  
 
De tal manera se obtiene que el total de reuniones celebradas en Colombia a lo largo de 2018 
ascendió a 67,951. El tipo más frecuente correspondió a reuniones corporativas o de negocios, las 
cuales representaron al 59.5% del total y totalizando 40,457. El segundo tipo más frecuente 
correspondió a los seminarios, con 21,052 reuniones o el 31%, seguidos por los programas de 
incentivo (3,540 o 5.2%), los congresos de asociaciones (2,397 o 3.5%), y finalmente las ferias o 
exposiciones comerciales (505 o 0.7%) 
 

Tabla 8. Número de reuniones y participantes por tipo de reunión. 

 
Unidad: Reuniones y participantes. 

Tipo de reunión Reuniones % Asistentes % Asist./Reunión

Reuniones corporativas o de negocios 40,457               59.5% 2,582,091              49.7% 64                          

Congresos de asociaciones 2,397                 3.5% 641,353                  12.4% 268                       

Ferias o exposiciones comerciales 505                     0.7% 1,298,459              25.0% 2,571                   

Programas de incentivo 3,540                 5.2% 155,343                  3.0% 44                          

Seminarios y otras reuniones 21,052               31.0% 514,059                  9.9% 24                          

Total 67,951               100% 5,191,305              100% 76                          



                                                                                                                                                                

 
 

47 
  

Es importante hacer hincapié sobre la importancia de los seminarios dentro del total de la industria 
de reuniones de Colombia, ya que este resultado es relativamente alto en comparación con aquellos 
obtenidos por otros países que han realizado estudios y mediciones similares; por ejemplo, en el 
caso de México (CPTM, 2016) éstas representaron el 13% en 2014, mientras que para Guatemala 
(INGUAT, 2017) lo fueron en 7% en 2016.  
 
Es necesario además hacer referencia y comprender la definición del concepto seminarios, ya que, 
si bien éstos podrían considerarse como “reuniones corporativas o de negocio” al considerar al tipo 
de organismo que las patrocina, son presentados dentro de una categoría independiente debido a 
su naturaleza y objetivo. Por lo general, los seminarios por definición cuentan con un objetivo 
educativo o de entrenamiento. 
 
 

Gráfica 1. Distribución del número de reuniones por tipo. 

 
Unidad: Reuniones 

 
La distribución de reuniones por lugar geográfico14 muestra que el departamento de Cundinamarca 
concentra al 51.7% de éstas, seguido por Antioquia (concentrando al 16.9%), Valle del Cauca (10%), 
Bolívar (5.7%) y el resto del país (15.7%). Sin embargo, es importante hacer notar que, si se observa 
esta distribución al nivel de tipo de reunión, se encuentran algunas diferencias:  
 

• Las reuniones corporativas o de negocios se concentran principalmente en Cundinamarca 
(57% del total de éstas). 

• Los congresos de asociaciones son mayormente concentrados en Antioquia y Valle del 
Cauca (51% del total entre ambos). 

• Las ferias y exposiciones comerciales se realizan en su mayoría en Cundinamarca (48% del 
total), aunque es muy relevante el volumen que se produce en Antioquia (24%). 

• Los programas de incentivo se presentan principalmente en Cundinamarca y Bolívar (39% y 
34% respectivamente). 

• Los seminarios se concentran en Cundinamarca (47% del total).  

 
14 En los casos mencionados, más del 90% de las reuniones reportadas se realizaron en las ciudades principales de cada 
departamento, es decir, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.  
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Tabla 9. Volumen de reuniones por lugar geográfico. 

 
Unidad: Reuniones 

 

 
 

Gráfica 2. Distribución de reuniones por lugar geográfico. 

 
Unidad: % de reuniones 

 
En lo referente al tipo de recinto, los resultados muestran que el 70.2% de las reuniones en Colombia 
(47,722) son celebradas en aquellos recintos que cuentan con alojamiento, tales como hoteles, 
resorts, balnearios o ex haciendas con instalaciones para reuniones. Otro 16.1% fue celebrado en 
otro tipo de recintos, tales como parques, museos, restaurantes, universidades, etc. Mientras que 
el 13.6% restante (9,262) se celebró en centros de convenciones y/o recintos feriales. Resalta de 
igual manera, la alta participación de otro tipo de recintos en la recepción de reuniones al ser 
comparada con otras mediciones realizadas. Sin embargo, como se recordará, en el Capítulo 4 los 
actores de la industria mencionaban la falta de espacios disruptivos o diferentes para realizar 
reuniones.  
 

Tabla 10. Volumen de reuniones por instalación. 

 
Unidad: Reuniones 

 

Tipo de reunión Reuniones % Reuniones % Reuniones % Reuniones % Reuniones % Reuniones %

Reuniones corporativas o de negocios 6,128     53% 1,545     40% 23,246  66% 4,422    65% 5,116           48% 40,457         60%

Congresos de asociaciones 599         5% 373         10% 441         1% 632        9% 352               3% 2,397           4%

Ferias o exposiciones comerciales 119         1% 49            1% 241         1% 76           4% 20                 0% 505               1%

Programas de incentivo 261         2% 1,192     31% 1,366     4% 207        3% 514               5% 3,540           5%

Seminarios y otras reuniones 4,394     38% 681         18% 9,858     28% 1,483    20% 4,636           44% 21,052         31%

Total 11,501        100% 3,840           100% 35,152        100% 6,820          101% 10,638        100% 67,951        100%

Porcentaje 16.9% 5.7% 51.7% 10.0% 15.7% 100.0%

Otros Antioquia Bolívar Valle del Cauca
Cundinamarca 

(Bogotá)
Total

Tipo de recinto Reuniones %

Recintos de reuniones con alojamiento 47,722                   70.2%

Centros de convenciones 9,262                     13.6%

Otros 10,967                   16.1%

Total 67,951                   100%



                                                                                                                                                                

 
 

49 
  

Gráfica 3. Reuniones por instalación. 

 
Unidad: % de reuniones 

 

5.2 Participantes en Reuniones  
 
En las reuniones llevadas al cabo en Colombia en 2018, hubo 5,191,305 participantes.  Las reuniones 
corporativas y de negocio son el tipo de reunión que presenta el mayor volumen de participantes, 
el cual asciende a 2.6 millones, y representa al 49.7% del total; mientras que las ferias y exposiciones 
comerciales se ubican en el segundo sitio con 1.3 millones, o el 25%. En seguida se encuentran los 
congresos de asociaciones (641 mil o 12.4%), los seminarios (514 mil o 9.9%) y los programas de 
incentivo (155 mil o 3%).  

Si se observa la relación de asistentes por tipo de reunión, se encuentra que las ferias y exposiciones 
son el tipo que agrupa a la mayor densidad de participantes: 2,571 por evento. Los congresos de 
asociaciones recibieron 268 asistentes por evento y las reuniones corporativas recibieron 64. En 
promedio, en cada reunión en Colombia hubo 76 participantes.  
 

Gráfica 4. Volumen de participantes totales y volumen de asistentes promedio por reunión, por tipo de reunión. 

 
Unidad: Participantes 
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En lo referente a la distribución de asistentes por lugar geográfico15 se tiene que Cundinamarca 
(principalmente Bogotá) concentra al 55% de éstos, Antioquia al 17.7%, Valle del Cauca al 11.9%, 
Bolívar al 8%, y el resto del país al 7.4%.  
 

Tabla 11. Volumen de participantes por lugar geográfico. 

 
Unidad: Participantes 

 

 
Es importante señalar que Bolívar cuenta con la tasa de asistentes por reunión más alta de todo el 
país, con un promedio de 109, en tanto que Valle del Cauca tiene 91, Cundinamarca 81, Antioquia 
80, y para el resto del país disminuye a 36. Lo cual es congruente con el tipo de reuniones llevadas 
a cabo en estos destinos, las cuales son principalmente seminarios de menor tamaño. 
 

Gráfica 5. Distribución de participantes por lugar geográfico. 

 
Unidad: % de participantes 

 
 
Los delegados son el grupo más numeroso asistiendo a reuniones en Colombia, sumando 4.87 
millones de participantes, es decir, el 93.8% del total. Los “no delegados” totalizan 320 mil, o el 6.2% 
del total. El grupo que comprende a los “no delegados” comprende a los exponentes, oradores, 
medios, a los acompañantes de participantes en eventos, y otros.  
 

 
 
 
 
 
 

 
15 Ídem. 

Tipo de reunión Asistentes % Asistentes % Asistentes % Asistentes % Asistentes % Asistentes %

Reuniones corporativas o de negocios 300,822     33% 107,560   26% 1,851,461 65% 194,844    32% 127,404     33% 2,582,091       50%

Congresos de asociaciones 183,323     20% 103,536   25% 84,071        3% 181,095    29% 89,328        23% 641,353           12%

Ferias o exposiciones comerciales 335,993     37% 130,187   31% 605,533     21% 201,257    33% 25,489        7% 1,298,459       25%

Programas de incentivo 11,825        1% 62,233      15% 46,518        2% 10,210      2% 24,557        6% 155,343           3%

Seminarios y otras reuniones 85,308        9% 13,394      3% 266,283     9% 31,071      5% 118,003     31% 514,059           10%

Total 917,271        100% 416,910         100% 2,853,866       100% 618,477          100% 384,781     100% 5,191,305       100%

Porcentaje 17.7% 8.0% 55.0% 11.9% 7.4% 100.0%

Antioquia Bolívar Valle del Cauca
Cundinamarca 

(Bogotá)
Otros Total
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Es importante resaltar la alta participación que tiene el grupo de los “no delegados” dentro de los 
programas de incentivo (28.5%), debido a la presencia de los acompañantes de delegados.  
 

Tabla 12. Volumen de participantes por tipo. 

 
Unidad: Participantes 

 
 

Gráfica 6. Distribución de participantes por tipo de reunión y tipo de participante. 

 
Unidad: Participantes 

 

 
Como fue mencionado en el apartado metodológico, los participantes fueron clasificados 
adicionalmente de acuerdo con su lugar de residencia ya que de esto se deriva en gran parte su 
condición de turista dentro de las reuniones en el país.   
 
Los asistentes locales (aquellos que viajaron menos de 75 kilómetros para llegar al lugar dónde se 
realizó la reunión) son el grupo con mayor volumen en el país, y suman 2.04 millones de asistentes, 
o el 39.4%; mientras que los asistentes regionales (provenientes de una distancia mayor a 75 
kilómetros, pero inferior a 200) suman 1.38 millones (26.6%). Los asistentes del resto del territorio 
colombiano (distancia mayor a 200 kilómetros del lugar donde se celebró la reunión) sumaron 1.3 
millones (25%). 
 
 
 
 
 

Tipo de Reunión Delegados No Delegados Total %

Reuniones corporativas o de negocios 2,403,410    178,681               2,582,091      50%

Congresos de asociaciones 584,337        57,016                 641,353          12%

Ferias o exposiciones comerciales 1,278,722    19,737                 1,298,459      25%

Programas de incentivo 111,055        44,288                 155,343          3%

Seminarios y otras reuniones 493,497        20,562                 514,059          10%

Total 4,871,021     320,284               5,191,305      100%

Porcentaje 93.8% 6.2% 100%
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Los participantes extranjeros suman en total 469 mil personas y representan el restante 9%. Un total 
de 252 mil asistentes, el 4.8%, provienen de Latinoamérica; y 217 mil asistentes, el 4.2%, del resto 
del mundo (principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa). 
 

Tabla 13. Volumen de participantes por tipo de reunión y origen. 

 
Unidad: Participantes 

 
 

Gráfica 7. Participantes por origen. 

 
Unidad: % de participantes 

 
 
 

5.3 Habitaciones Noche  
 
Las reuniones en Colombia se tradujeron en un total de 1.8 millones de turistas nacionales y 398 mil 
turistas internacionales16, hospedándose en alojamiento pagado. Éstos representan al 4.3% del total 
del flujo nacional y el 14.7% del internacional (DANE 2019-3 y MINCIT). En total estos turistas 
generaron un 3.96 millones de habitaciones noche, lo cual corresponde al 7.2% del total de los 
cuartos ocupados en el país (OMT 2018, CITUR 2019).  
 

 
16 Es importante mencionar que hubo 398 mil turistas internacionales y en la tabla 13 se reportan 469 mil participantes 
internacionales. Esta diferencia es debido a que, por un lado, no todos los participantes internacionales pernoctan en el 
destino convirtiéndose en turistas y por otro, porque no todos se hospedan en hoteles y por lo tanto no generan 
habitaciones noche.  

Tipo de Reunión Locales Regionales Nacionales Latinoamerica Resto Total Porcentaje

Reuniones corporativas o de negocios 906,314                813,359                  624,866           149,761               87,791              2,582,091          50%

Congresos de asociaciones 146,228                144,304                  299,512           9,620                    41,688              641,353              12%

Ferias o exposiciones comerciales 818,029                253,200                  176,590           14,283                  36,357              1,298,459          25%

Programas de incentivo 9,165                     40,234                    77,205              21,437                  7,301                 155,343              3%

Seminarios y otras reuniones 165,527                129,029                  118,748           56,546                  44,209              514,059              10%

Total 2,045,264             1,380,125              1,296,921        251,648                217,346            5,191,305          100%

Porcentaje 39.4% 26.6% 25.0% 4.8% 4.2% 100%
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Los turistas en reuniones corporativas y de negocios fueron aquellos que contribuyeron en mayor 
medida al total de habitaciones noche en Colombia, con un total de 2.4 millones (61% del total). Los 
congresos de asociaciones contribuyen asimismo con una participación importante dentro del total 
de habitaciones noche generadas por reuniones. Estos generaron 644 mil, o el 16% del total.  
 
En promedio, un turista nacional de reuniones en Colombia presenta una estancia de 3.3 noches, 
mientras que un turista extranjero presenta una estadía 0.6 noches superior, es decir, 3.9.   

 

 

Tabla 14. Cuartos noche generados por reuniones. 

 
Unidad: Turistas, cuartos noche, estadía 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Reunión Turistas Nac. Estadía Turistas Extranj. Estadía  Cuartos Noche Porcentaje

Reuniones corporativas o de negocios 1,092,429                3.5                   216,600                  4.2                      2,403,021                   61%

Congresos de asociaciones 290,404                    3.1                   43,381                     4.0                      644,266                       16%

Ferias o exposiciones comerciales 204,998                    3.6                   36,957                     3.8                      527,057                       13%

Programas de incentivo 86,283                      3.0                   27,882                     4.9                      145,006                       4%

Seminarios y otras reuniones 139,255                    2.1                   73,592                     2.9                      238,473                       6%

Total 2017 1,813,369                3.3                   398,412                  3.9                      3,957,823                   100%
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Capítulo 6. Gasto 

directo en la Industria 
de Reuniones 

 

 
 

 

 

 

 

 

6.1 Gasto total directo de las reuniones  
 
El gasto directo en reuniones es aquel que resulta de la suma de toda la compra de bienes y servicios 
en Colombia, más los salarios pagados a empleados y honorarios pagados a residentes que hayan 
resultado directamente gracias a la actividad de reuniones. Para todas las gráficas y tablas 
presentadas, la fuente es el levantamiento primario realizado durante el proyecto. En caso 
contrario, se indicará la fuente correspondiente.    
 
El gasto total en reuniones se obtiene a partir de 3 componentes: el gasto realizado por los 
participantes al asistir y participar en las reuniones; lo que se invierte en la producción y 
organización de las reuniones y, por último, otros gastos directos, como son los gastos en promover 
un destino o un recinto, las remodelación o inversiones en infraestructura, entre otros.  
 
La siguiente tabla muestra el total del gasto de reuniones en Colombia, el cual asciende a 2,451 
millones de dólares, de los cuales, el 38.5% es realizado por los participantes, el 58.9% en la 
producción y 2.7% corresponde a otros. La alta participación del gasto de producción se debe al alto 
componente corporativo de las reuniones en Colombia.  
 

Tabla 15. Gasto directo total en reuniones. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

Categoría del gasto Monto Porcentaje

Gasto de participantes 942,930,782$                        38.5%

Gasto neto de producción 1,443,509,875$                    58.9%

Otros gastos directos 65,068,561$                           2.7%

Total 2,451,509,217$                    100%
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Gráfica 8. Distribución del gasto directo total en reuniones. 

 
Unidad: % del gasto directo 

 
 
 

6.2 Gasto de los participantes  
 
El gasto de los participantes incluye todos aquellos asociados con la asistencia a las reuniones. Entre 
estos se contabilizan las cuotas de registro, costos de exposición, traslados, alojamiento, etc. Es 
importante señalar que estos gastos contemplan exclusivamente a los efectuados por los asistentes 
y no así, a los pagados por los organizadores de reuniones o ningún otro tipo de patrocinio aun 
cuando estos hayan sido realizados en beneficio de ellos. Como se presentó en el apartado anterior, 
los gastos de asistentes representan el 38.5% de los gastos directos totales.  
 
En Colombia, los asistentes realizaron un gasto total de 943 millones de dólares, de los cuales el 
15.4% corresponde al gasto que efectuaron los participantes locales, el 17.3% al gasto de los 
regionales, el 37.7% al de los nacionales, y el restante 29.6% a los extranjeros. Los participantes 
extranjeros aportan el 9% del total de asistentes, pero el 29.6% del gasto.  
 

Tabla 16. Gasto de los participantes por tipo. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 
 

Categoría de gasto Locales Regionales Nacionales Extranjeros Total %

Cuotas de registro 52,656,266$       18,806,971$         67,648,613$         16,821,386$            155,933,236$           17%

Alojamiento 7,471,542$          35,886,920$         69,676,061$         26,383,495$            139,418,018$           15%

Alimentos y bebidas 34,583,497$       32,969,793$         65,222,505$         24,647,109$            157,422,904$           17%

Compras 15,635,582$       17,169,709$         28,678,893$         13,012,146$            74,496,330$              8%

Transportación local 19,594,271$       15,686,777$         31,929,862$         11,278,315$            78,489,225$              8%

Transportación hacia y desde el destino 3,077,668$          18,684,292$         48,977,078$         168,015,706$         238,754,744$           25%

Otra transportación 1,356,760$          6,143,382$            11,424,848$         5,365,796$               24,290,785$              3%

Act. Culturales y entretenimiento 4,508,856$          9,500,245$            17,589,973$         7,885,879$               39,484,953$              4%

Salud 261,473$              2,154,610$            4,333,567$           1,844,721$               8,594,371$                1%

Otros 5,822,776$          6,323,050$            10,305,793$         3,594,597$               26,046,215$              3%

Total 144,968,691$    163,325,747$       355,787,194$      278,849,151$         942,930,782$           100%

Porcentaje 15.4% 17.3% 37.7% 29.6% 100.0%
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Gráfica 9. Distribución del gasto de participantes por origen del participante. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 
La principal categoría del gasto de los participantes corresponde a la que comprende la 
transportación hacia y desde el destino, totalizando 239 millones de dólares y representando al 25% 
del total de los gastos de participantes. En segundo sitio se encuentran los alimentos y bebidas, con 
157 millones de dólares y las cuotas de registro, con 156 millones (ambos representando al 17% 
cada uno). Las cuotas de registro por lo general incluyen todas las cuotas de participación en la 
reunión, así como a los eventos opcionales, renta de piso y otros gastos relacionados (como es el 
caso del diseño, construcción o alquiler de pabellones para exposición, transportación de 
mercancías o contratación de personal y servicios de apoyo durante la participación).  
 

Las cuotas de registro incluyen componentes tanto turísticos como no turísticos y en el caso de 
Colombia, estas cuotas son relativamente bajas en comparación con otros rubros. Esto es debido a 
la alta participación de reuniones corporativas en el país, ya que, en este tipo de reuniones, la 
proporción de gastos absorbidos por el patrocinador corporativo es más alta.  
 
 

Gráfica 10. Distribución del gasto de participantes por concepto de gasto. 

 
Unidad: Dólares americanos. 
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6.3 Gasto en planeación y producción  
 
Los gastos en planeación y producción comprenden todos aquellos efectuados por los organizadores 
de las reuniones, los recintos, y otros patrocinadores. Entre estos se incluyen los gastos en 
decoración del recinto, renta de servicios audiovisuales, señalización, transportación grupal, etc.  
 
Cabe señalar que, al calcular la distribución del gasto, se asocia la parte correspondiente a los gastos 
del participante no pagados por los mismos asistentes (es decir, la proporción patrocinada ya sea 
por el empleador u otro) a categorías de producción de reuniones. De igual manera, se deduce del 
total los gastos realizados por participantes por medio de la cuota de registro y aportaciones de 
patrocinadores (ya sea en efectivo o en especie).  
 
El gasto total en planeación y organización de reuniones en Colombia ascendió a 1,687 millones de 
dólares. Sin embargo, a esta cifra habrá que restarle las contribuciones de patrocinadores y 
aportaciones de participantes, las cuales totalizaron 244 millones de dólares mencionados en el 
párrafo anterior. De tal manera se estima que el gasto neto de producción de reuniones en 2018 
resulta en 1,444 millones de dólares, equivalentes al 58.9% de los gastos directos totales. Los rubros 
en donde se concentra la mayor proporción de este gasto son los alimentos y bebidas (19.4%), 
sueldos y salarios (11%) y la renta de instalaciones para la reunión (10.6%). 
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Tabla 17. Gasto en producción de reuniones. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 

 
Otro punto igualmente importante que debe mencionarse es que, ciertos rubros contenidos en la 
tabla anterior pertenecen a productos netamente turísticos. Estos incluyen a la transportación vía 
terrestre y aérea, a los servicios de reservaciones, los servicios de turoperadores y en cierta medida 
los servicios de transportación grupal. Estos serán considerados posteriormente para la 
determinación de la relevancia del turismo de reuniones, sin embargo, fueron gastados por quien 
organiza la reunión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría de gasto Monto Porcentaje

Alimentos y bebidas 328,172,332$                        19.4%

Sueldos y salarios 185,066,496$                        11.0%

Renta de instalaciones para la reunión 179,328,000$                        10.6%

Transportación grupal (shuttles, autobuses, etc.) 112,289,247$                        6.7%

Salarios de personal de apoyo subcontratado 109,031,424$                        6.5%

Otros productos y servicios 108,230,423$                        6.4%

Decoración (centros de mesa, arreglos florales, etc.) 67,427,328$                           4.0%

Alojamiento 62,590,609$                           3.7%

Renta de equipo (equipo de cómputo, luz y sonido, carpas, mesas, sillas, etc.) 58,819,584$                           3.5%

Publicidad y promoción 53,081,088$                           3.1%

Oradores/instructores y otros asistentes patrocinados 51,646,464$                           3.1%

Transportación vía terrestre y aérea 42,104,712$                           2.5%

Servicios de entretenimiento 41,426,051$                           2.5%

Honorarios por organización de reunión 40,169,472$                           2.4%

Papelería y artículos de oficina 35,865,600$                           2.1%

Servicios audiovisuales/escenarios 35,865,600$                           2.1%

Impresión 34,430,976$                           2.0%

Servicios de reservaciones 22,953,984$                           1.4%

Seguros 21,519,360$                           1.3%

Energía eléctrica 20,084,736$                           1.2%

Servicios de touroperadores 17,215,488$                           1.0%

Personal de limpieza 14,346,240$                           0.9%

Servicios tecnológicos (internet, telecomunicaciones, etc.) 14,346,240$                           0.9%

Transportación de mercancías 12,911,616$                           0.8%

Servicios de seguridad y vigilancia 11,476,992$                           0.7%

Servicios de traducción e interpretación 7,173,120$                             0.4%

Subtotal 1,687,573,183$                    100.0%

(Menos aportaciones de los participantes y patrocinios) 244,063,308$                       

Gasto Neto de Producción 1,443,509,875$                    
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6.4 Otros gastos directos  
 
La parte correspondiente a “otros gastos directos” es aquella relacionada con modernizaciones, 
mantenimiento y/o ampliaciones de infraestructura y equipo, al igual que aquellos gastos 
relacionados con la atracción de reuniones y promoción de algún destino o infraestructura en 
particular, ya que estos igualmente integran el gasto directo en el país y deben ser contabilizados. 
Se incluye en este rubro, por ejemplo, el presupuesto con el que contaron los burós de convenciones 
y visitantes. 
 

El total de otros gastos directos en Colombia durante 2018 ascendió a 65 millones de dólares y 
representan el 2.7% de los gastos directos totales. 
 

6.5 Gasto directo por tipo de reunión y tipo de participante 
 

Al analizar la composición del gasto total de acuerdo con el tipo de reunión se encuentra que el 
53.1% se destina a las reuniones corporativas o de negocios; seguido por las ferias y exposiciones 
comerciales y congresos de asociaciones, a los cuales les corresponde el 17.9% y 16.1% 
respectivamente. Sin embargo, al observarse la distribución per cápita se percibe que los programas 
de incentivo son el tipo de reunión que propicia el mayor gasto por participante (tanto lo que se 
gasta en producir la reunión, como lo que gastan los participantes, así como otros gastos). A éstos 
les corresponden $789 dólares de costo por persona. En contraste, los seminarios son los que 
presentan el menor gasto asociado, al corresponderles un gasto per cápita de $377 dólares. 
 

Tabla 18. Gasto directo por tipo de reunión y gasto directo per cápita. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 

6.6 Gasto directo por tipo de producto  
 
El siguiente paso para determinar el impacto de la industria de reuniones en el turismo consiste en 
realizar una definición de los gastos netamente turísticos (o característicos) y diferenciarlos de 
aquellos que son propios de la organización y planeación de reuniones. En congruencia con la 
Organización Mundial de Turismo (OMT, 2008-2) se presentan las siguientes definiciones: 
 

a. Los productos de reuniones comprenden únicamente al gasto de participantes y no 
participantes en reuniones relacionado con los costos de organizar y celebrar reuniones. 
Estos se identifican como la organización y planeación de convenciones y exposiciones 
comerciales y servicios de apoyo. 

Tipo de Reunión Total Porcentaje Per cápita

Reuniones corporativas o de negocios 1,302,083,817$           53.1% $504

Congresos de asociaciones 393,807,290$               16.1% $614

Ferias o exposiciones comerciales 439,038,246$               17.9% $338

Programas de incentivo 122,565,978$               5.0% $789

Otras reuniones 194,013,886$               7.9% $377

Total 2,451,509,217$           100.0% $472
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b. Los productos turísticos comprenden a los gastos de viaje de participantes y no 
participantes al asistir a la reunión. Estos incluyen al alojamiento, alimentos y bebidas, 
transportación aérea, transportación terrestre, menudeo, recreación y entretenimiento y 
servicios de viaje.  

 
A continuación, se presenta la distribución del gasto directo de acuerdo con el tipo de producto 
descrito, ya sean turísticos o de reuniones. De tal manera se observa que la actividad de reuniones 
en Colombia presenta una distribución de 39.8% para productos turísticos (totalizando 977 millones 
de dólares) y 60.2% para productos de reuniones (totalizando 1,475 millones de dólares y 
desagregado en cuanto a la planeación y producción de reuniones, otros productos y la renta de 
instalaciones). 
 

Tabla 19. Gasto por tipo de producto. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 
 
 

6.7 Gasto turístico y de otras industrias 
 
A continuación, se presenta únicamente con fines ilustrativos, la distribución del gasto directo tanto 
en productos característicos del turismo como en los productos de reuniones, en comparación con 
la producción total bruta turística de Colombia por industria, obtenida a partir de la Cuenta Satélite 
de Turismo (DANE 2018).  
 
 

Gasto directo Porcentaje 

Servicios turísticos  

Alojamiento 210,447,470$                        8.6%

Alimentos y bebidas 122,839,407$                        5.0%

Compras 58,860,749$                           2.4%

Transportación local 176,716,336$                        7.2%

Transportación hacia y desde el destino 277,781,788$                        11.3%

Otra transportación 22,934,026$                           0.9%

Actividades culturales y de entretenimiento 36,116,127$                           1.5%

Salud 8,332,898$                             0.3%

Otros servicios turísticos 62,600,232$                           2.6%

Subtotal 976,629,034$                        39.8%

 

Servicios de Reuniones 

Planeación y Producción 1,231,512,247$                    52.5%

Renta de instalaciones 179,328,000$                        7.3%

Otros productos relacionados 64,039,937$                          2.6%

Subtotal 1,474,880,183$                    60.2%

 

Total 2,451,509,217$                    100%
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Como es posible apreciar, los 977 millones de dólares de gasto directo en productos turísticos 
ocasionados por reuniones representan el 9.1% de la Producción total bruta turística de Colombia. 
Si se comparan individualmente los gastos, con algunas industrias comprendidas en la Cuenta 
Satélite de Turismo17, se observa que aquellos correspondientes al alojamiento y servicios de 
comida18 (industrias 078-08019), representan el 6.4% del total. De igual manera se obtiene que los 
gastos en transportación total equivalen al 13.6% de la industria de transportación y 
almacenamiento (industrias 072, 073, 074, 075, 07620). Los gastos en actividades culturales y de 
entretenimiento corresponden al 1.8% del total de actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios (industrias 104-108 21). 
 

Asimismo, se aprecia que al comparar los 2,451 millones de dólares de gasto directo en la industria 
de reuniones en su totalidad equivalen al 22.8% del valor del turismo en Colombia. 
 

Tabla 20. Gasto turístico y de otras industrias. 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 
 
  

 
17 DANE 2018, Cuenta Satélite de Turismo, tabla 6-2017. 
18 La Cuenta Satélite de Turismo agrupa dentro de una misma industria a productos comprendidos dentro del “alojamiento 
y servicios de comida” y la “transportación y almacenamiento”, determinando el volumen de consumo turístico para estos 
productos en su conjunto. De tal manera, no es posible separarlos con el objetivo de realizar una comparación.  
19 En congruencia con las industrias turísticas comprendidas en la Cuenta Satélite de Turismo de Colombia.  
20 Ídem.  
21 Ídem.  

Gasto directo Reuniones

Producción Total Bruta 

Turística

Participación de 

reuniones

Servicios turísticos    

Alojamiento y Servicios de comida 333,286,877$                   5,183,545,357$             6.4%

Compras 58,860,749$                      No Aplica No Aplica 

Actividades culturales y de entretenimiento 36,116,127$                      1,956,500,915$             1.8%

Transportación total 477,432,150$                   3,511,457,061$             13.6%

Cuidados de la salud 8,332,898$                         No Aplica No Aplica 

Servicios de viaje y otros turísticos 62,600,232$                      No Aplica No Aplica 

Subtotal 976,629,034$                   10,743,919,525$          9.1%

 

Servicios de Reuniones 

Planeación y Producción 1,285,958,788$               No Aplica No Aplica

Renta de instalaciones 179,328,000$                   No Aplica No Aplica

Otros productos relacionados 64,039,937$                      No Aplica No Aplica

Subtotal 1,474,880,183$               No Aplica No Aplica

 

Total 2,451,509,217$               22.8%
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Ilustración 1. Participación del valor de la industria de reuniones en el turismo. Gasto en rubros turísticos.22 

 

 

Unidad: Millones de dólares americanos. 
 

 

Ilustración 2. Participación del valor de la industria de reuniones en el turismo. Gasto en rubros no turísticos.23 

 
Unidad: Millones de dólares americanos. 

 

 

 
22 Con base a datos de la Cuenta Satélite de Turismo (DANE 2018). 
23 Ídem 
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Capítulo 7. Relevancia 

económica total  
 

 

 

 

 

 

7.1 Indicación general de relevancia total  
 
El cálculo de la relevancia económica total es realizado por medio de la estimación de indicadores 
tales como la producción, la contribución al producto interno bruto, el empleo, y los ingresos 
generados por empleo.  Para todas las gráficas y tablas presentadas, la fuente es el levantamiento 
primario realizado durante el proyecto. En caso contrario, se indicará la fuente correspondiente.    
 
De acuerdo con el Convention Industry Council (CIC 2012), estos conceptos pueden definirse de la 
siguiente manera: 
 

• La producción: se refiere a la suma de la producción de todas las industrias de una 
economía, representa el valor bruto de producción. Esta incluye todos los gastos realizados 
tanto en territorio colombiano como en el exterior.  

• La contribución al PIB: también conocida como “valor agregado”, se refiere al valor 
adicional creado en una etapa particular de la producción, únicamente dentro de territorio 
colombiano. Este comprende las compensaciones a empleados, los ingresos del propietario, 
el ingreso de los dueños del capital de su propiedad e impuestos al consumo.  

• Los ingresos por trabajo: incluyen sueldos y salarios, prestaciones e ingresos del 
propietario. 

• El empleo: consiste en los trabajos a tiempo completo y parcial; eventuales y permanentes 
generados por las reuniones.  

 
El impacto directo de la actividad de reuniones solo revela los efectos inmediatos de la demanda 
adicional de los participantes en reuniones a la economía en general. Sin embargo, el impacto 
económico total de la actividad de reuniones debe tener en cuenta además, los efectos adicionales 
que se producen para satisfacer la demanda de los participantes en la reunión. De tal manera, la 
estimación de estos conceptos es realizada considerando tres efectos. La suma de éstos refleja la 
relevancia económica de las reuniones en Colombia a nivel nacional: 
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1. Los efectos directos: los cuales comprenden a todos los gastos realizados en las 

industrias directamente relacionadas con reuniones. 
2. Los efectos indirectos: comprenden a aquellos realizados por los proveedores de estas 

industrias. 
3. Los efectos inducidos: comprenden a los gastos realizados por los empleados que 

pertenecen a ambos tipos de industrias. 
 

7.2 Efectos económicos directos y totales de las reuniones 
 
La actividad de reuniones en Colombia representa una producción total bruta de 2,451.5 millones 
de dólares, que contribuyen al producto interno bruto local con 1,288.5 millones de dólares lo cual 
equivale al 0.43% del valor agregado bruto total de la economía colombiana (mejor conocido como 
la aportación al PIB). Como se mencionó previamente, para la determinación de la contribución al 
PIB, se utiliza únicamente el valor de la producción bruta realizada en territorio colombiano24 y se 
le resta el consumo intermedio.  
 
La actividad de reuniones en Colombia generó además un total de 148 mil empleos directos en el 
país, e ingresos por trabajo por 294 millones de dólares25.   
 

Tabla 21. Efectos económicos directos de las reuniones en Colombia. 

 
Unidad: Dólares americanos salvo los empleos 

 
Al agregar los efectos indirectos e inducidos26, se obtiene un efecto económico total para la 
producción total bruta de 3,898 millones de dólares. En tanto que los ingresos por trabajo totalizan 
426 millones de dólares, y los empleos generados suman 218 mil. 

 
24 La determinación del volumen de gasto en territorio colombiano requirió realizar la distinción tanto de aquellos gastos 
realizados por cada tipo de participante, de acuerdo con su origen y concepto de gasto, como de cada uno de los rubros 
de gastos de producción realizados por los organizadores de reuniones, con base en la investigación cuantitativa realizada. 
De tal manera, a modo de ejemplo, se cuenta con distintos volúmenes y proporciones de gasto colombiano para conceptos 
como la renta de instalaciones para reunión, la contratación de servicios de limpieza, o la cada uno de los tipos de 
transportación (ya sea grupal, local, o hacia y desde el destino). 
25 Al analizar estos resultados, es importante recordar que el volumen de empleos generados en Colombia incluye a todo 
tipo de empleos, ya sea permanentes o eventuales; y a tiempo completo o tiempo parcial.  Es por esto, que se debe tener 
precaución al relacionar el volumen de ingresos con el empleo, ya que se estaría asumiendo que todos los empleos 
generados laboraron el mismo número de horas a lo largo del año. 
26 El proceso de generar contribuciones económicas indirectas e inducidas implica el uso de modelos basados en matrices 
insumo-producto que comprenden multiplicadores de "impacto" capaces de identificar estos efectos asociados con la 
actividad de las reuniones. Dada la ausencia de estos multiplicadores por rama económica para el turismo y las reuniones, 
el equipo consultor realizó estimaciones basadas en experiencias internacionales y la información disponible para la 
economía colombiana.  

Efectos directos

Efectos indirectos e 

inducidos Efectos totales

Producción 2,451,509,217$               1,446,390,438$             3,897,899,656$            

Contribución al PIB 1,288,550,808$               NA NA

Ingresos por trabajo 294,097,920$                  132,344,064$                 426,441,985$               

Empleos 148,391                             69,744                              218,315                          
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7.3 Comparación de la contribución directa de las reuniones al PIB  
 
A continuación, se muestra la comparación únicamente con fines ilustrativos de la producción de 
reuniones de Colombia (valor agregado bruto, es decir, aportación al PIB) con el producto interno 
bruto del turismo y el resto de las grandes ramas de actividad económica en el país.  
 
Dicha comparación requirió primeramente realizar una estimación del valor agregado bruto total y 
por actividad económica en Colombia a precios corrientes de 2017, de acuerdo con la cuenta de 
producción de cada actividad, reportada por el DANE. Posteriormente, se estimó el crecimiento del 
2018 basado en las cifras preliminares reportadas por dicha institución.  
 

Se menciona que la comparación es ilustrativa, ya que de alguna manera los conceptos 
comprendidos tanto en el turismo como la industria de reuniones están incluidos en las otras ramas 
de actividad económica, por lo que la comparación es únicamente para poner en perspectiva.  
 

De tal manera, se puede observar que la industria de reuniones en Colombia tiene un valor 
equivalente al 0.43% del Valor Agregado Bruto Total en el país27, mientras que el turismo en general 
lo es en un 2%. Dicho de otra manera, las reuniones equivalen al 21.6% del total de la actividad 
turística en Colombia, en términos de Valor Agregado Bruto (versus 22.8 del valor bruto de la 
producción mencionado en la tabla 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 La Cuenta Satélite de Turismo de Colombia (DANE 2019-3) señala como valor agregado bruto nacional en pesos 
corrientes para 2018 un total de 884,811 miles de millones de pesos y una participación del turismo correspondiente al 
2% de este total. El presente estudio se encuentra basado en estos valores, con el objetivo de mantener congruencia entre 
las fuentes. Sin embargo, cabe señalar que las cifras reportadas por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/producto-interno-bruto-pib) correspondientes al PIB en pesos corrientes 
para 2017 indican un total de 920,194 miles de millones; mientras que las correspondientes al PIB en pesos constantes 
(2015) presentan un total de 853,981, preliminar para 2018. Una estimación del PIB corriente para 2018 basada en esta 
fuente, generaría un resultado de aproximadamente 320 miles de millones de dólares y participaciones de turismo y de 
reuniones del 1.87% y 0.4% respectivamente.  
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Tabla 22. Producto Interno Bruto por industria (valor agregado bruto a precios corrientes, USD). 

 
Unidad: Dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector industrial Valor Agregado Bruto Contribución

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 50,919,081,931$            17.0%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales 43,211,520,163$            14.4%

Industrias manufactureras 36,355,880,854$            12.1%

Actividades inmobiliarias 26,777,684,283$            8.9%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 20,396,173,972$            6.8%

Construcción 21,170,812,327$            7.1%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18,755,953,641$            6.3%

Explotación de minas y canteras 15,671,419,197$            5.2%

Actividades financieras y de seguros 13,541,972,508$            4.5%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 9,096,878,355$               3.0%

Información y comunicaciones 8,540,073,337$               2.9%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio 7,359,963,026$               2.5%

Total del turismo 5,972,405,908$               2.00%

Industria de reuniones 1,288,550,808$               0.43%

Subtotal valor agregado 272,045,082,192$         

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 27,235,996,999$            9.1%

VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL 299,283,595,417$         100.0%
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7.4 Comparación entre países  
 
La siguiente tabla presenta un comparativo de los resultados obtenidos en el presente estudio con 
otros a nivel internacional, particularmente casos latinoamericanos como México y Guatemala, 
además de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y Dinamarca. 
 
Como es posible apreciar, el costo relativo de organizar un evento en Colombia es particularmente 
bajo (33% menor que el de Guatemala y 60% menor que el de México28), representando una ventaja 
competitiva y por lo tanto, el gasto total por participante en reuniones lo es también. Dada la baja 
participación que tiene el turismo en la economía colombiana, también la participación de las 
reuniones en el PIB lo es, sin embargo, en la medida que ambos indicadores crezcan en un futuro, 
se normalizará respecto a otros países.  
 

Tabla 23. Comparativo internacional. 

 
Unidades: Reuniones, participantes, empleos, dólares americanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Al realizar la comparación con el estudio realizado en México con datos de 2014, es importante advertir el tipo de 
cambio promedio que mantuvo México durante este año (13.31 MXN por USD) en comparación con el tipo de cambio 
promedio de 2018 (19.24 MXN por USD). Por tal motivo, los resultados obtenidos por México en una medición de 2018 se 
verían afectados por esta depreciación.  

Categoría Colombia

Estados 

Unidos Guatemala México Australia Canadá

Reino 

Unido Dinamarca

Año de publicación 2019 2018 2017 2016 2014 2014 2013 2012

(Datos del año) (2018) (2016) (2016) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010)

Número de Reuniones (miles) 68 1,900            20                     266                412               585               1,301            188               

Asistencia (millones) 5.2 251.0            1.2                    29.4              37.0              35.3              116.1            6.9                

Gasto directo total (mmd) 2.5$              280.4$         1.1$                 24.7$            26.6$            28.9$            95.7$            3.8$              

Empleos (miles) 218 5,900 27 891 23 342 1,016 38

Gasto Percápita (USD) 472$             1,117$         885$                842$             719$             818$             824$             548$             

Costo por evento 36,078$       147,579$     53,676$          92,857$       64,563$       49,402$       73,559$       20,213$       

PIB 0.43% 0.72% 1.2% 1.5% n.d. 1.5% 2.9% 1%
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Capítulo 8. 
Resultados adicionales 

 
 

 

 

 

 

 

Esta sección presenta información adicional directamente relacionada con el desempeño y las 
características de la industria de reuniones en Colombia, pero, no forma parte directa de la 
relevancia económica de las mismas.  

El objetivo de esta información es presentar un panorama complementario que permita lograr un 
mejor entendimiento de la industria de reuniones y coadyuvar en la toma de decisiones. Se presenta 
tanto información relativa a los organizadores, participantes, así como datos complementarios. Para 
todas las gráficas y tablas presentadas, la fuente es el levantamiento primario realizado durante el 
proyecto. En caso contrario, se indicará la fuente correspondiente.    

 

8.1 Organismos patrocinadores de reuniones 
 
En lo referente a los organismos que patrocinaron las reuniones, se observa que, en concordancia 
con los tipos de reuniones celebradas en el país, los principales patrocinadores son las 
organizaciones corporativas (con fines de lucro), las cuales representaron el 83.9% del total en el 
país.  
 
En seguida se encuentran los organismos gubernamentales, los cuales patrocinaron al 3.5% del total 
de reuniones en Colombia; las organizaciones de asociación o membresía (profesional o comercial) 
con el 9.5% y las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, con 3%. 
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Tabla 24. Organismos patrocinadores de reuniones. 

 
Unidad: Porcentajes 

 
Gráfica 11. Distribución de los organismos patrocinadores de reuniones. 

 
Unidad: Porcentajes 

 
 

Al analizar los resultados de la investigación cuantitativa, se encuentra que las organizaciones o 
instituciones colombianas representan la gran mayoría de los organismos previamente 
mencionados, con el 82% del total. El 18% restante corresponde a organizaciones o instituciones 
extranjeras29.  
 

Gráfica 12. Origen de los organismos patrocinadores de reuniones. 

 
Unidad: Porcentajes 

 
29 Se refiere a la ubicación desde donde se tomó la decisión de realizar una reunión en Colombia, así como del origen 
extranjero de los recursos.  

Organismo patrocinador Porcentaje

Organismo gubernamental 3.6%

Organización de asociación o membresía (profesional o comercial) 9.5%

Organización corporativa (negocio lucrativo) 83.9%

Organización no gubernamental, sin fines de lucro 3.0%

100.0%
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8.2 Sectores patrocinadores de reuniones  
 
Como es posible apreciar en las tablas 25 y 26, se presentan los principales sectores patrocinadores 
de reuniones en Colombia durante 2018. La tabla 25 se encuentra basada en la clasificación de 
actividades económicas de acuerdo con la CIIU v4, en tanto que los ejemplos de industrias 
corresponden más a los mercados verticales conocidos dentro de la Industria de Reuniones, 
apoyándose en la definición proporcionada por la CIIU. Los sectores patrocinadores más recurrentes 
fueron aquellos relacionados con salud, médico y farmacéutica, alimentos y bebidas así como 
alojamiento; educación, energía, arte y tecnología30. 
 

Tabla 25. Sectores patrocinadores de reuniones (Ramas económicas).  

 

Unidad: Porcentajes 
 
 
 
 

 
30 Para elaborar la tabla 25, se recurrió a los cuestionarios cuantitativos a organizadores de reuniones y recintos y el 
resultado, como se mencionó está alineado a la CIIU v4. Sin embargo, para la construcción de la 26, fueron obtenidas de 
fuentes secundarias, entrevistas a profundidad con los actores y los resultados del ejercicio cuantitativo. De esta manera 
fueron estimados los valores de cada mercado vertical.  

Sector patrocinador Porcentaje

Alojamiento y servicios de comida 10.6%

Actividades de salud humana y asistencia social 10.4%

Educación 9.7%

Otras actividades de servicios. 9.5%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 8.4%

Industrias manufactureras 7.0%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5.6%

Transporte y almacenamiento 5.6%

Construcción 4.3%

Comercio al por mayor y al por menor 4.3%

Información y comunicaciones 4.0%

Suministro de electricidad, gas y agua 3.8%

Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 3.6%

Actividades financieras y de seguros. 3.4%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.4%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2.9%

Actividades inmobiliarias 1.8%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento ambiental 1.1%

Explotación de minas y canteras 0.4%

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0.2%

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 0.0%

100.0%
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Tabla 26. Sectores patrocinadores de reuniones (mercados verticales). 

 
Unidad: Porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Industrias Porcentaje

Medicina y salud 11.2%

Hotelería, alimentos y bebidas 10.6%

Educación y formación 9.7%

Energía, petróleo y gas natural 9.2%

Arte, cultura y deporte 8.4%

Tecnología e información 7.3%

Agricultura y ganado 5.6%

Logística y transporte 5.6%

Finanzas y seguros 5.4%

Servicios profesionales y de apoyo a negocios 5.1%

Asociaciones y sindicatos 4.5%

Construcción e infraestructura 4.3%

Retail y textil 4.3%

Manufacturas 4.0%

Gobierno y servicios públicos 3.6%

Otras 1.2%

Total 100.0%
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8.3 Tarifa promedio de hoteles con capacidad para la celebración de 
reuniones  

 

La tarifa promedio de los hoteles con capacidad para la celebración de reuniones en Colombia 
durante 2018 fue de $87.50 USD la noche. Sin embargo, el 40.4% de los hoteles menciona que sus 
tarifas para reuniones son menores que la tarifa promedio general, en tanto que el 39.4% menciona 
que son iguales. La minoría, correspondiente al 20.2% ofrece tarifas mayores que la tarifa promedio 
general.  
 

Gráfica 13. Distribución de la tarifa promedio para reuniones en comparación con la tarifa promedio general. 

 
Unidad: Porcentajes 
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8.4 Factores para la elección de un destino como sede para la 
celebración de reuniones31  

 

Entre los principales factores para la elección de un destino como sede para la celebración de 
reuniones se encuentra, en primer lugar, la ubicación geográfica, seguidos por la disponibilidad de 
oferta hotelera y la existencia de universidades y centros de conocimiento. Si bien, los atractivos 
turísticos son relevantes, no forman parte de los primeros atributos.  
 

Tabla 27. Principales factores para la elección de un destino  
como sede para la celebración de reuniones. 

 
 
 

8.5 Objetivos y resultados de los participantes al asistir a reuniones32 
 
En términos generales, el principal objetivo mencionado por los participantes al asistir a reuniones 
es el “adquirir o refrescar conocimientos”, el cual fue mencionado por el 70% de éstos (sin distinguir 
entre tipos de reunión). En segundo y tercer sitio fueron mencionados el “aprender nuevas 
habilidades” y el “conocer expertos y colegas” (41% y 31%) respectivamente. 
 
Al distinguir por tipos de reunión se observa que los objetivos de adquirir o refrescar conocimientos, 
y el aprender nuevas habilidades, se encuentran presentes en los dos primeros puestos en todos los 
tipos de reunión. Sin embargo, al comenzar a observar el tercer tipo mayormente mencionado por 
los participantes, se encuentra que el objetivo de “entretenimiento” hace aparición en las ferias y 
exposiciones comerciales, y el “mejorar productividad” en los seminarios y otras reuniones.  
 
Cabe señalar además, la importancia del objetivo de “adquirir o refrescar conocimientos” dentro de 
los seminarios, ya que este fue mencionado en primer sitio en el 84% de los casos; lo cual es 
congruente con la naturaleza educativa de este tipo de reuniones.  
 

 
31 De acuerdo con las respuestas de los Buros de Convenciones y organizadores de reuniones en los cuestionarios 
cuantitativos.  
32 Se les preguntó a los participantes en reuniones ¿Cuáles fueron sus objetivos principales y los resultados de asistir a 
reuniones en Colombia en 2018?, solicitando que indiquen todas las que apliquen. Los porcentajes que se presentan en 
esta sección corresponden al total de personas que marcaron cada objetivo y resultado como afirmativo. 

Posición Factor

1 Ubicación geográfica

2 Oferta hotelera (disponibilidad de)

3 Existencia de universidades y centros de conocimiento

4 Atractivos turísticos

5 Conectividad aérea y terrestre

6 Cultura e historia

7 Logística en el destino.

8 Oferta de servicios

9 Seguridad pública

10 Clima

11 Cercanía con oficinas o plantas industriales

12 Otros
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Al comparar los resultados obtenidos por los participantes al asistir a reuniones contra sus objetivos 
iniciales, es posible apreciar que éstos mantienen relativamente la misma proporción de menciones 
y ranking entre los participantes, salvo el caso del resultado “mejorar productividad”, el cual aparece 
en el tercer sitio entre los resultados (habiendo aparecido en cuarta posición dentro de los 
objetivos). 
 
Otro punto que debe resaltarse es la diferencia de 5 a 6 puntos porcentuales en promedio, entre las 
menciones correspondientes a los primeros tres puestos en los objetivos y los resultados obtenidos 
(siendo menor el correspondiente a los resultados). Lo cual indica que los resultados obtenidos 
fueron menores a los esperados para esas tres categorías – y abriendo paso a otros resultados 
menormente esperados.  
 

Tabla 28. Objetivos de participantes al asistir a reuniones. 

 
Unidad: Porcentajes 

 
 
 

Tipo de reunión Ranking Objetivo Porcentaje

1 Adquirir o refrescar conocimientos 70%

2 Aprender nuevas habilidades  41%

3 Conocer expertos y colegas 31%

4 Mejorar productividad 26%

5 Entretenimiento 22%

1 Adquirir o refrescar conocimientos 68%

2 Aprender nuevas habilidades  36%

3 Conocer expertos y colegas 33%

4 Concretar negocios 32%

5 Mejorar productividad   26%

1 Adquirir o refrescar conocimientos 78%

2 Aprender nuevas habilidades 50%

3 Conocer expertos y colegas de la industria 44%

4 Obtener respuestas a cuestiones específicas 24%

5 Mejorar su productividad                                      22%

1 Adquirir o refrescar conocimientos 60%

2 Entretenimiento 38%

3 Conocer expertos y colegas de la industria 35%

4 Aprender nuevas habilidades 34%

5 Conocer proveedores                                             28%

1 Adquirir o refrescar conocimientos 54%

2 Aprender nuevas habilidades 39%

3 Mejorar productividad 36%

4 Entretenimiento 29%

5 Conocer expertos y colegas de la industria 24%

1 Adquirir o refrescar conocimientos 84%

2 Aprender nuevas habilidades 48%

3 Mejorar la productividad 30%

4 Conocer a expertos o colegas de la industria 23%

5 Cumplir un requerimiento 22%

Todos tipos de 

reunión

Corporativas y de 

negocio

Congresos de 

asociaciones

Ferias y 

exposiciones

Programas de 

incentivo

Seminarios y otros
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Gráfica 14. Objetivos esperados y resultados obtenidos al asistir a reuniones. 

 
Unidad: Porcentajes 

n=1,100 
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8.6 Tipo de alojamiento utilizado por participantes 
 

Entre los participantes que pernoctaron en el destino donde fue celebrada la reunión a la que 
asistieron, se encuentra que el 85% de ellos menciona haberse hospedado en un establecimiento 
de alojamiento pagado, mientras que el 15% lo hizo en tipos de alojamiento no pagado. 
 
El tipo de alojamiento mayormente mencionado por participantes fue el hotel, con 71% de las 
menciones, seguido por casa propia (8%), residencia de amigos y familiares (6%), los resorts o 
centros vacacionales (6%), las habitaciones o residencias rentadas – incluyendo AirBnB o similares 
(5%) y otros tipos de alojamiento rural  como posadas, ecohabs, fincas y otros (4%). 
 

Gráfica 15. Tipo de alojamiento utilizado por participantes que realizaron pernocta en el destino. 

 

 
Unidad: Porcentajes 

n=440 
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Capítulo 9. Legado 

de la Industria de 
Reuniones 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Efectos secundarios e intangibles de las reuniones 
 
El propósito general del presente estudio fue medir la contribución de la industria de reuniones en 
la economía colombiana. Sin embargo, continuando la tendencia mundial y como fue mencionado 
en los capítulos introductorios, la investigación realizada comprendió adicionalmente preguntas a 
los diferentes informantes clave encuestados (hoteleros, recintos, organizadores de reuniones, 
burós de convenciones y participantes), sobre su acuerdo o desacuerdo sobre los beneficios 
intangibles y secundarios que ocasionó la celebración de las reuniones en su propia localidad.  
 
Estos beneficios intangibles o secundarios pudieran ser categorizados en 3 grandes temas:  
 

1. Aquellos beneficios que impactan la actividad turística del destino.  
2. Aquellos beneficios que impactan la economía local. 
3. Aquellos beneficios que impactan a la comunidad y con efectos sociales positivos.  

 
En la siguiente tabla se observan los resultados agregados para todos los actores. En general, se 
encuentra que: 
 

• El mayor beneficio percibido por la generalidad de los actores en Colombia es que la 
celebración de reuniones impacta de manera importante la atractividad de cada destino, 
principalmente como centro organizador de reuniones, pero además en materia de 
promoción turística, propiciando que los participantes de reuniones retornen al destino en 
futuras ocasiones como turistas de placer. 
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• Entre otros beneficios intangibles evaluados positivamente por la generalidad de los actores 
involucrados en la industria de reuniones se encuentra: 

o Que la cobertura mediática generada por la celebración de reuniones contribuye 
para crear una imagen positiva de los destinos. 

o Que se impulsan mejores prácticas para la prestación de servicios, y  
o Que los conocimientos adquiridos permiten implementar mejores prácticas en la 

comunidad receptora. 
 
Al analizar las respuestas para cada grupo de actores se observa además que33: 
 

• Los organizadores de reuniones (meeting planners y DMCs) perciben de manera importante 
que el destino se vuelve atractivo para que los participantes regresen como turistas 
(calificación de 7.5) y que los conocimientos adquiridos en las reuniones permiten 
implementar mejores prácticas en la comunidad receptora (7.4). 

• Los receptores de reuniones (hoteleros y recintos feriales y centros de convenciones) 
consideran dentro de los beneficios más importantes, el que el destino se vuelve más 
atractivo para realizar nuevos congresos, convenciones, incentivos, etc. (8.8) y que los 
conocimientos adquiridos permiten implementar mejores prácticas en la comunidad 
receptora (8.4). 

• Para los burós, el beneficio más relevante es que el destino se vuelve más atractivo para 
realizar nuevos congresos, convenciones, incentivos, etc. (9.6) y que el destino se vuelve 
atractivo para que los participantes regresen como turistas (9.4). 

• Finalmente, para los participantes en reuniones, los aspectos más relevantes son que los 
conocimientos adquiridos permiten implementar mejores prácticas en la comunidad 
receptora (7.8) y que se impulsan mejores prácticas en la prestación de servicios (7.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Se le pregunto a los integrantes de la cadena de valor de la industria, que calificaran del 1 al 10 que tan de acuerdo 
están con los diferentes atributos sobre el legado de una reunión (en donde 1 significa desacuerdo y 10 de acuerdo). Los 
resultados presentados corresponden al promedio de las respuestas recibidas en cada caso. 
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Tabla 29. Beneficios secundarios e intangibles de la celebración de reuniones en Colombia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actor de la industria Ranking Beneficio Calificación

1 El destino se vuelve atractivo para que los participantes regresen como turistas. 7.5

2
Los conocimientos adquiridos permiten implementar mejores prácticas en la 

comunidad receptora.
7.4

3
El destino se vuelve más atractivo para realizar nuevos congresos, 

convenciones, incentivos, etc.
7.3

4 Se impulsan mejores prácticas en la prestación de servicios. 7

5
Provoca el deseo de asistentes a reuniones por regresar a radicar o trabajar en 

el destino.
7

1
El destino se vuelve más atractivo para realizar nuevos congresos, 

convenciones, incentivos, etc.
8.8

2 El destino se vuelve atractivo para que los participantes regresen como turistas. 8.8

3
Los conocimientos adquiridos permiten implementar mejores prácticas en la 

comunidad receptora.
8.4

4 Se impulsan mejores prácticas en la prestación de servicios. 8.1

5
Generan cobertura de medios que permiten crear una imagen positiva del 

destino.
8

1
El destino se vuelve más atractivo para realizar nuevos congresos, 

convenciones, incentivos, etc.
9.6

2 El destino se vuelve atractivo para que los participantes regresen como turistas. 9.4

3 Proveen oportunidades para negocios locales tengan acceso a clientes globales. 9.1

4
Generan cobertura de medios que permiten crear una imagen positiva del 

destino.
9.1

5 Permite la desestacionalización turística del destino. 9

1
Los conocimientos adquiridos permiten implementar mejores prácticas en la 

comunidad receptora.
7.8

2 Se impulsan mejores prácticas en la prestación de servicios. 7.7

3
Se crean relaciones de trabajo, académicas o de otro tipo entre la comunidad 

local y los visitantes.
7.5

4
El destino se vuelve más atractivo para realizar nuevos congresos, 

convenciones, incentivos, etc.
7.2

5
Generan cobertura de medios que permiten crear una imagen positiva del 

destino.
7.1

Organizadores de 

reuniones (meeting 

planners y DMCs)

Receptores de 

reuniones (hoteles, 

recintos feriales, 

centros de 

convenciones)

Burós

Participantes
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9.2 Innovación e inversión 
 
La mayoría (87%) de los actores de la industria de reuniones en Colombia considera que las 
reuniones generaron algún tipo de conocimiento novedoso o agregado al ámbito de profesional de 
estas. Si se observan los resultados para cada tipo de reunión, se encuentra que los programas de 
incentivo y congresos de asociaciones son particularmente bien percibidos como generadoras de 
conocimientos novedosos (94% de opinión afirmativa), en tanto que los seminarios son percibidos 
como el tipo de reunión con menor generación de innovación.   
 
 

Gráfica 16. ¿Usted considera que de esta reunión se generó algún tipo de conocimiento novedoso o agregado al 
ámbito de profesional de la misma? 

 
Unidad: Porcentajes 

n=183 

 
Al cuestionar a los actores de la industria acerca de la generación de inversiones en los destinos, a 
consecuencia de la celebración de reuniones, los resultados revelan que el 58% de éstos opina 
afirmativamente, mientras que el 42% opina lo contrario. Los resultados desagregados por tipo de 
reunión hacen notar que las ferias y exposiciones son consideradas como el mayor tipo de reunión 
detonante de inversiones (70% de opiniones afirmativas). Por el contrario, los programas de 
incentivo se ubican en el extremo opuesto (47% de opiniones afirmativas). 
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Gráfica 17. ¿Derivado de la realización de esta reunión, usted tiene conocimiento que se hayan generado inversiones 

en el destino? 

 
Unidad: Porcentajes 

n=177 

 
 

9.3 La responsabilidad social 
 
Los resultados de la investigación cuantitativa arrojan que el 8.6% del total de reuniones organizadas 
en Colombia (5,800 reuniones), tuvieron algún programa de responsabilidad social.  

 

Gráfica 18. Proporción de reuniones con programas de responsabilidad social. 
 

 
Unidad: Porcentajes 
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9.4 Otras afirmaciones sobre las reuniones 
 
Entre otras afirmaciones de participantes que vale la pena subrayar, se tiene que:  
 

• 98% de los participantes recomendaría viajar a Colombia o a este destino como un destino 
de reuniones. 

• 90% afirma que existen posibilidades de crecimiento profesional (a raíz de su participación 
en la reunión), entre éstas: 

o 61% con posición de liderazgo a nivel local.  
o 42% con un mejor sueldo. 
o 39% con mejor nivel jerárquico. 
o 11% con posición de liderazgo a nivel internacional. 

• 81% de los participantes les gustaría regresar a este destino para trabajar, estudiar o vivir. 

• 71% afirma que hubo algún conocimiento invaluable relativo a su campo profesional que 
adquirió por haber participado en la reunión. 

• 52% afirma que tuvo conocimiento que se hayan generado proyectos productivos o 
científicos en la comunidad o país receptor. 

• 46% utilizó las redes sociales para: 
o Hablar bien (84%).  
o Promover el destino (55%). 
o Difundir atractivos turísticos (33%). 
o Hablar mal (3%). 
o Quejarse (2%). 

 
Gráfica 19. Otras afirmaciones sobre las reuniones. 

 
Unidad: Porcentajes 

n=1,100  



                                                                                                                                                                

 
 

83 
  

 

Anexo I. 
Glosario 

 

 

 

Definición de "Reunión" 

La OMT, Reed Travel Exhibitions, ICCA y MPI definen a las Reuniones como un concepto general 

referente a la agrupación de diversas personas en un sitio específico, para debatir o llevar a cabo 

una actividad en particular, con el propósito de motivar a los participantes, realizar negocios, 

compartir ideas y aprender (OMT et Al, 2006). La frecuencia varía de acuerdo con el evento; puede 

ser, por ejemplo: una reunión general anual, reuniones de comité, etc. 

 

Para fines de este estudio, y a partir de un mayor refinamiento por parte de la OMT, el concepto 
“Reunión”, con su definición arriba expuesta, se acotó para referirse al encuentro de 10 o más 
participantes por un mínimo de 4 horas en una sede contratada mediante el pago de una cuota o 
bien que han sido acordados por medio de un convenio de alquiler, comodato o simple préstamo 
en especie (con o sin pago). Las Reuniones incluyen convenciones y reuniones corporativas o de 
negocios, congresos de asociaciones, ferias y exposiciones comerciales, eventos de incentivo, así 
como otras Reuniones que cumplan con los criterios arriba mencionados. Por otro lado, excluyen 
actividades sociales (recepciones de boda, fiestas, etc.), actividades educativas formalmente 
establecidas (primaria, secundaria o educación universitaria), actividades puramente recreativas 
(tales como conciertos y espectáculos de cualquier tipo), reuniones en campañas políticas, o 
agrupación de consumidores o prospectos por una empresa con el propósito de presentar para su 
venta bienes o servicios (ferias al consumidor) los cuales caen más dentro del marco del comercio 
detallista o al mayoreo. 
 

Objetivo de la Reunión 
Reunir a las personas para el propósito común de realizar negocio, compartir ideas, aprender y 
sostener discusiones sobre temas profesionales, científicos y de negocios.  
 
Especificación de las reuniones 

• Duración de la Reunión: mínimo de 4 horas (i.e. Medio día). 

• Tamaño de la Reunión: mínimo de 10 participantes. 

• Sede de la Reunión: con un acuerdo o contrato de por medio, ya sea pagado o no (sedes 
internas son excluidas). 
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Tipos de reunión 

Los tipos de Reunión en esta definición incluyen convenciones, reuniones corporativas o de 
negocios, congresos de asociaciones, ferias y exposiciones comerciales y eventos de incentivo. Los 
tipos de reuniones excluidos específicamente de esta definición incluyen los siguientes:  

 

• Actividades sociales (recepciones de boda, fiestas particulares, graduaciones, celebraciones 
de XV años, bautizos, primeras comuniones, aniversarios, entre otras celebraciones sociales 
particulares que no cumplan con los objetivos propiamente de una reunión.). 

• Actividades educativas formales permanentemente establecidas (primaria, secundaria o 
educación universitaria). 

• Actividades puramente recreativas y de entretenimiento (tales como conciertos y 
espectáculos de cualquier clase). 

• Eventos de campañas políticas.  

• Reuniones de consumidores y prospectos por parte de empresas con el fin de presentar 
para venta bienes o servicios específicos (ferias al consumidor), las cuales caen en el ámbito 
del comercio detallista o mayorista. 

 

Las reuniones deben clasificarse por la actividad principal de la reunión. Por ejemplo, una 
convención o conferencia que incluye exposición como actividad secundaria, pero no principal debe 
ser clasificado como una conferencia/convención/congreso más que una feria comercial o 
exposición de negocios. 
 

Tipo de reunión 

Tipo de reunión Definición Fuente 

Convenciones y 
reuniones corporativas 

o de negocios 

Reuniones gremiales o empresariales normalmente patrocinadas por una 
corporación, en las cuales los participantes representan a la misma 
compañía, grupo corporativo o relaciones de cliente o proveedor. En 
ocasiones la participación es obligatoria, por lo cual, los gastos de viaje 
corren por cuenta de la corporación. Incluye a aquellas reuniones 
generales y formales de un cuerpo legislativo, social o económico, a fin de 
dar información, deliberar o establecer consenso o tratar políticas por 
parte de los participantes, así como tratar asuntos comerciales en torno a 
un mercado, producto o marca. Pueden contener un componente 
secundario de exposición. 

(OMT, 2008-1) 

Congresos de 
asociaciones 

Reuniones no orientadas a los negocios en las cuales se lleva a cabo el 
encuentro de amplios grupos de individuos, generalmente para discutir e 
intercambiar puntos de vista en torno a un tema de interés. (profesional, 
cultural, deportivo, religioso, social, de gobierno o académico, entre 
otros). Suelen tener una duración de varios días y con sesiones 
simultáneas, así como una frecuencia multianual o anual predefinida. 

(OMT, 2008-1) 

Ferias y exposiciones 
comerciales 

Eventos comerciales o culturales que reúnen a miembros de un sector 
empresarial, profesional o social, organizado con el propósito de 
representar productos o servicios para realizar labores de relaciones 
públicas o comercialización en un área específica. La principal actividad de 
los asistentes es visitar el área de exposición. 

(OMT, 2008-1) 

Eventos de incentivo 

El viaje de incentivo es una estrategia moderna gerencial enfocada en 
reconocer a las personas que alcanzaron o excedieron objetivos 
comúnmente relacionados a las ventas o productividad dirigida a los 
participantes que demuestran un mejor desempeño en su trabajo con una 
experiencia de viaje extraordinaria. 

(OMT, 2008-1) 
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Otras reuniones 

Un encuentro no descrito por los tipos de reunión expuestos arriba, pero 
que cumple con los criterios en términos de duración (4 horas o más), 
número de personas (10 o más) y ubicación (sede contratada o con un 
contrato o convenio). 

(OMT, 2008-1) 

 
 

Organismo patrocinador 

Organismo Definición Fuente 

Patrocinador 

Un patrocinador es la entidad que provee los recursos para celebrar u 
organizar una reunión. Usualmente, en compensación de la presentación 
de la imagen de su corporación o una participación especial durante los 
eventos de la reunión o feria. Puede ser de origen público o privado.  

(OMT, 2008-2) 

Organización 
corporativa 

Un negocio con fines de lucro, que proporciona bienes y/o servicios a sus 
clientes. (Por ejemplo: Ford motor company, Citibank, Ernst and Young 
etc.). 

(MPI, 2009-2) 

Organización de 
Asociación o 
Membresía 

Compañías y/u organizaciones de membresías formadas por un grupo de 
individuos que comparten una identidad, interés o fin común. 
Representan intereses profesionales, comerciales, u otros no 
corporativos, y existen para proporcionar soluciones a las necesidades de 
sus miembros. (Se incluyen: asociaciones profesionales, académicas, 
culturales, deportivas y sindicales). 

(MPI, 2009-2) 

Organización 
gubernamental 

Entidad gubernamental, secretaría, o grupo de personas del gobierno 
organizadas a nivel local, departamental, o nacional. 

(MPI, 2009-2) 

Organización no 
gubernamental, sin 

fines de lucro 

Una organización que existe para proporcionar servicios a otros, y cuyos 
miembros podrán no beneficiarse financieramente de sus ganancias netas 
(iglesias, hospitales, universidades, bibliotecas, fundaciones, 
organizaciones de beneficencia, grupos de servicio, etc.). 

(MPI, 2009-2) 

 
 

Tipos de instalación 

Tipo de Instalación Definición Fuente 

Facilidad construida ex 
profeso sin alojamiento 

Centro de convenciones, sala de exposiciones, centro de conferencias no-
residencial, centro de eventos de usos múltiples, etc. que no ofrece 
alojamiento. Las instalaciones de alojamiento son normalmente 
contratadas bajo un contrato independiente. 

STA 
Consultores 

Instalaciones para 
Reuniones con 

alojamiento 

Hoteles, resorts, casinos, centros de conferencias residenciales, etc. que 
incluyen instalaciones para reuniones. Las instalaciones de hospedaje 
típicamente son parte del inmueble y se venden junto con el espacio de 
Reunión en un mismo contrato. 

STA 
Consultores 

Otras instalaciones con 
facilidades para 

Reuniones 

Otras instalaciones, no específicamente construidas para Reuniones, 
pero que tienen facilidades que son utilizadas para ello (i.e. 
universidades, arenas, estadios, parques, pistas de carreras, museos, 
teatros, restaurantes, etc.). Las instalaciones de hospedaje son 
típicamente contratadas bajo un contrato separado. Para las 
universidades y escuelas estas Reuniones deberán incluir facilidades 
como salas y salones de conferencias, salones de clases, etc. pero 
excluyen un centro de conferencias u hotel en el interior del campus. 

STA 
Consultores 
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Tipos de audiencias encuestadas 
Audiencia Descripción Fuente 

Casas de incentivo y 
compañías de 

administración de 
destino (AODs) 

Agencias involucradas principalmente en la venta de viajes, recorridos, 
transportación y servicios de alojamiento al público en general y clientes 
comerciales; o entidades involucradas en actividades de operación de 
viajes, las cuales pueden incluir actividades tales como transportación, 
alojamiento, servicios de alimentación y actividades recreacionales o 
deportivas. 

(OMT, 2006) 

Centros de 
convenciones, 

congresos y 
exposiciones 

Negocios involucrados en la compra, venta, renta y operación de bienes 
inmuebles propios o rentados, específicamente edificios no residenciales, 
incluyendo centros de exhibición. 

(OMT, 2006) 

Hoteles 
Aquellos centros de hospedaje que tengan la infraestructura necesaria 
para recibir y organizar reuniones. 

(OMT, 2006) 

Oficinas de congresos y 
visitantes 

(organizaciones de 
mercadotecnia de 

destino) 

Organizaciones especializadas en proporcionar información, servicios de 
reservación o en la promoción de la actividad de reuniones en un destino 
específico. 

(OMT, 2006) 

Organizadores de 
reuniones 

especializados 

Negocios involucrados en la organización, promoción y/o administración 
de reuniones incluyendo o no la administración y provisión de personal 
para operar la infraestructura en la cual los eventos tienen lugar. Para 
efectos de este estudio se encuestaron a meeting planners mexicanos, 
meeting planners extranjeros y organizadores de exposiciones. 

(OMT, 2006) 

Participantes 
Personas que hayan asistido a alguno de los tipos de reuniones antes 
mencionados, sin diferenciar entre participantes locales, regionales, 
nacionales o internacionales.  

(CPTM, 2016) 

 
 
 

Origen de asistentes 

Origen Definición Fuente 

Asistentes locales 
Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia 
menor a 75 kilómetros del lugar donde se celebra la reunión. 

(CPTM, 2016) 

Asistentes regionales 
Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia 
mayor a 75 y menor a 200 kilómetros del lugar donde se celebra la 
reunión. 

(CPTM, 2016) 

Asistentes nacionales 
Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia 
mayor a 200 kilómetros del lugar donde se celebra la reunión. 

(CPTM, 2016) 

Asistentes 
internacionales 

Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra en el extranjero. 
(CPTM, 2016) 

Turista de reuniones 

Personas que se trasladen más de 75 kilómetros para asistir a una reunión 
y que pernocten. De igual manera, se consideran participantes regionales 
a aquellos que se hayan desplazado hasta 200 kilómetros desde su lugar 
habitual de origen hasta el lugar en donde se realiza la reunión. 

(CPTM, 2016) 
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Definiciones turísticas 

Concepto Definición Fuente 

Viajero 
Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares 
geográficos distintos por cualquier motivo y duración 

(DANE, 2013-1) 

Turismo 
 

Las actividades de las personas que viajan y permanecen en lugares 
fuera de su ambiente natural, por menos de un año consecutivo, por 
placer, negocio u otros propósitos no relacionados con el ejercicio de 
una actividad remunerada en el lugar visitado. 

(OMT, 2010) 

Visitante 

Persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 
habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 
principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea ser 
empleado por una entidad residente en el lugar visitado. Estos viajes 
realizados por los visitantes se consideran viajes turísticos, por tanto, el 
turismo hace referencia a la actividad de los visitantes. Un visitante 
(interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como excursionista (o 
visitante del día) en caso contrario. 

(DANE, 2013-1) 

Motivo principal de 
viaje 

El motivo principal de viaje se define como el motivo sin el cual el viaje 
no habría tenido lugar. El motivo principal de un viaje ayuda a 
determinar si éste puede considerarse un viaje turístico y si el viajero 
puede considerarse un visitante. 

(DANE, 2018-1) 

Porcentaje de 
ocupación 

Porcentaje de ocupación hotelera, que se obtiene al dividir el número 
de habitaciones vendidas entre el número de habitaciones disponibles 
por 100. 

(DANE, 2017-1) 

 

Prestadores de servicios turísticos y de reuniones. 

Concepto Definición Fuente 

Agencias de viaje 

Empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 
que debidamente autorizadas se dediquen profesionalmente al 
ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, 
directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores 
de los servicios” (Artículo 84: Ley 300 del 26 de julio de 1996) 

(DANE, 2017-1) 

Agencias de Viajes 
Operadoras 

Son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar 
planes turísticos. Prestan servicios de transporte turístico. Brindan 
equipo especializado como implementos de caza y pesca, buceo y otros 
elementos deportivos. Prestan el servicio de guianza con personas 
inscritos en el Registro Nacional de Turismo – RNT. 

(Presidencia de la 
República de 

Colombia, 1997-1). 

Agencias de Viajes 
Mayoristas 

Son Agencias de Viajes Mayoristas las empresas comerciales, 
debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se 
dediquen profesionalmente a programar y organizar planes turísticos. 
Programan y organizan planes turísticos para ser operados fuera de 
Colombia por sus agentes o corresponsales y ser vendidos por las 
Agencias de viajes Turísticas. Promueven y venden planes turísticos 
hacia Colombia, para ser operados por las Agencias de Viajes 
Operadoras del país. No pueden vender directamente al público, ni 
mantener contacto comercial con éste. Sin embargo, responderán 
solidariamente con la Agencia Vendedora, si el usuario presenta 
reclamos.   

(Presidencia de la 
República de 

Colombia, 1997-1). 

Agencias Operadoras 
de Destinos. 

Para efectos de este estudio, se denomina a las Agencias Operadoras 
de destinos, como AOD o su equivalente al inglés como Destination 
Managment Companies (DMCS). 

STA Consultores y 
ProColombia 

(2018). 

Establecimientos de 
alojamiento 

Conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a 
prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con 

(DANE, 2018-1) 
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o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o 
accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje, el cual es 
un contrato de arrendamiento, de carácter comercial y de adhesión, 
que una empresa dedicada a ésta actividad celebra con el propósito 
principal de prestar alojamiento a otra persona denominada huésped, 
mediante el pago del precio respectivo día a día, por un plazo inferior 
a 30 días.  

Albergue, Refugio, 
Hostal 

 

Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 
preferentemente en habitaciones semiprivadas o comunes, al igual que 
sus baños, y que puede disponer, además, de un recinto común 
equipado adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus 
propios alimentos, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 
complementarios. 

(MINCIT, 2009) 

Apartahotel 
 

Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 
apartamentos independientes de un edificio, que integren una unidad 
de administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios 
complementarios. Cada apartamento está compuesto como mínimo de 
los siguientes ambientes: dormitorio con baño privado, sala de estar, 
cocina equipada y comedor. 

(MINCIT, 2009) 

Apartamentos 
Turísticos – Viviendas 

Turísticas 
 

Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y 
permanencia de manera temporal u ocasional a una o más personas 
según su capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como 
mínimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala – comedor, cocina 
y baño. 

(MINCIT, 2009) 

Alojamiento Rural – 
Lodge 

 

Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 
unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo 
principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su 
entorno natural y cultural. Ofrecen además como mínimo, servicios de 
alimentación bajo la modalidad de pensión completa, sin perjuicio de 
proporcionar otros servicios complementarios. 

(MINCIT, 2009) 

Hotel 

Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 
habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, 
privadas, en un edificio o parte independiente del mismo, 
constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de 
uso exclusivo. 
Disponen además como mínimo del servicio de recepción, servicio de 
desayuno y salón de estar para la permanencia de los huéspedes, sin 
perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

(MINCIT, 2009) 

Posadas Turísticas 
 

Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento en 
unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona 
cuyo principal propósito es promover la generación de empleo e 
ingresos a las familias residentes, prestadoras del servicio. 

(MINCIT, 2009) 

Empresa de 
transporte terrestre 

automotor 

Servicio que se presta a un grupo de viajeros que necesitan trasladarse 
a un lugar o hacer un recorrido turístico y requieren de un servicio de 
transporte. Deben ser habilitadas por el Ministerio de Transporte. 
Pueden prestar servicios empresariales, escolares y de turismo. 

(Presidencia de la 
República de 

Colombia, 2015) 

Prestadores de 
Servicios Turísticos – 

Transporte 

Podrán ofrecer directamente el servicio de transporte a sus usuarios, 
siempre y cuando los vehículos sean de su propiedad o se encuentren 
bajo la figura de arrendamiento financiero o leasing a su nombre. En 
este caso los prestadores de servicios turísticos adoptarán sus propios 
distintivos para los vehículos. En la parte delantera y trasera llevarán la 
leyenda “Turismo”. 

(Presidencia de la 
República de 

Colombia, 2015) 
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Arrendadores de 
vehículos para 

turismo nacional e 
internacional 

Establecimientos de Arrendamiento de Vehículos con o sin conductor 
al conjunto de bienes destinados por una persona natural o jurídica a 
prestar el servicio de alquiler de vehículos, con servicios básicos y/o 
especiales establecidos en el contrato de alquiler. 

(Presidencia de la 
República de 

Colombia, 2017) 

Empresas 
promotoras y 

comercializadoras de 
proyectos de tiempo 

compartido y 
multipropiedad 

Propiedad que pertenece a distintos socios y se reparten por 
temporadas el uso de la propiedad para alquilar y prestar sus servicios. 
El sistema de tiempo compartido es aquel mediante el cual una persona 
natural o jurídica adquiere, a través de diversas modalidades, el 
derecho de utilizar, disfrutar y disponer, a perpetuidad o 
temporalmente, una unidad inmobiliaria turística o recreacional por un 
período de tiempo en cada año normalmente una semana. 
Multipropiedad: modalidad de usufructo según el cual el titular 
adquiere el derecho real sobre un inmueble sometido al régimen de 
tiempo compartido durante un período determinado. 

(Presidencia de la 
República de 

Colombia, 1997-2). 

Guía de turismo 

Se considera guía de turismo a la persona natural que presta servicios 
profesionales en el área de guionaje o guianza turística, cuyas 
funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, 
conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio 
contratado. 

(Congreso de la 
República, 1996). 

Operador profesional 
de congresos, ferias y 

convenciones 
 

Son personas naturales o jurídicas legalmente constituidas que se 
dediquen a la organización de certámenes como congresos, 
convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus etapas 
de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a la 
asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial.  

(Congreso de la 
República, 1996). 

 
 
 
Industriales y económicos 

Concepto Definición Fuente 

Personal 
permanente 

Personas contratadas para desempeñar labores por tiempo indefinido y 
que figuran en la nómina empresarial, para desarrollar labores 
relacionadas con la actividad principal de la empresa, exclusivamente, 
no obstante, se encuentre temporalmente ausente, como trabajadores 
con licencias remuneradas o en huelga. Se refiere al número de 
personas ocupadas con contrato a término indefinido. (Tener en cuenta 
art 47 del Código Sustantivo del Trabajo). 

(DANE, 2018-1) 

PIB (Producto 
Interno Bruto) 

Representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades 
de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor 
agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y 
servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de 
producción residentes. 

(DANE, 2017-2) 

Precios constantes 
Es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido como base 
y por lo tanto no contienen efecto inflacionario. 

(DANE, 2017-2) 

Precios Corrientes 
Es el valor de las operaciones a precios del momento del registro, es 
decir que incluye el efecto inflacionario. 

(DANE, 2017-2) 

Servicios 

Productos heterogéneos generados cada vez que son solicitados sobre 
los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario y no 
pueden ser negociados por separado de su producción, transportados o 
almacenados. 

(DANE, 2018-1) 

Valor agregado 
Es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de 
la producción bruta y los consumos intermedios empleados. 

(DANE, 2017-2) 
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Tipos de industria (clasificación CIIU). 
Concepto Definición Fuente 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

Comprende la explotación de recursos naturales vegetales y animales, es 
decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la 
explotación maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de 
productos animales en explotaciones agropecuarias o en su hábitat natural. 

(DANE, 2012) 

Explotación de minas 
y canteras 

Abarca la extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza en 
estado sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso (gas 
natural).  

(DANE, 2012) 

Industrias 
manufactureras 

Incluye la transformación física o química de materiales, sustancias o 
componentes en productos nuevos. La alteración, la renovación o la 
reconstrucción de productos se consideran por lo general actividades 
manufactureras. 

(DANE, 2012) 

Suministro de 
electricidad, gas, 

vapor y aire 
acondicionado 

Son las actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y 
agua caliente a través de una estructura permanente (red) de conductos y 
tuberías de distribución. También se incluye el suministro de electricidad, 
gas, vapor, aire acondicionado, agua caliente y servicios similares en 
parques industriales o bloques de apartamentos. 

(DANE, 2012) 

Distribución de agua; 
evacuación y 

tratamiento de aguas 
residuales, gestión de 

desechos y 
actividades de 
saneamiento 

ambiental 

Comprende las actividades de distribución de agua, ya que a menudo las 
realizan las mismas unidades encargadas del tratamiento de aguas 
residuales. 

(DANE, 2012) 

Construcción 

Comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, 
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios 
y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter 
temporal. 

(DANE, 2012) 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor; reparación 
de vehículos 

automotores y 
motocicletas 

Incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin transformación) de 
cualquier tipo de productos y la prestación de servicios relacionados con la 
venta de mercancía. La venta al por mayor y al por menor son los pasos 
finales en la distribución de mercancía. También se incluye en esta sección 
la reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

(DANE, 2012) 

Transporte y 
almacenamiento 

Se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar 
el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a 
otro, utilizando uno o varios modos de transporte de conformidad con las 
autorizaciones expedidas por las autoridades competentes a nivel nacional 
o internacional. 

(DANE, 2012) 

Alojamiento y 
servicios de comida 

Comprende la provisión de alojamiento por tiempo limitado, y la provisión 
de comidas completas y bebidas listas para el consumo inmediato. La 
cantidad y el tipo de servicios complementarios provistos en esta sección 
puede variar significativamente. 

(DANE, 2012) 

Información y 
comunicaciones 

Incluye la producción y la distribución de información y productos 
culturales, el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos 
productos, así como de datos o de comunicaciones, actividades de 
tecnologías de información y el procesamiento de datos y otras actividades 
de servicios de información. 

(DANE, 2012) 

Actividades 
financieras y de 

seguros 

Incluye actividades de servicio financiero, incluyendo actividades de 
seguros, reaseguros y de pensiones y actividades de apoyo a los servicios 
financieros. También incluye las actividades de control de activos, tales 

(DANE, 2012) 
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como actividades de sociedades de cartera y las actividades de fideicomisos, 
fondos y entidades financieras similares. 

Actividades 
inmobiliarias 

Comprende las actividades de arrendadores, agentes y/o corredores 
inmobiliarios en una o más de las siguientes operaciones: venta o compra, 
administración, alquiler y/o arrendamiento de inmuebles y la prestación de 
otros servicios inmobiliarios, tales como la valuación y las consultorías 
inmobiliarias. 

(DANE, 2012) 

Actividades 
profesionales, 

científicas y técnicas 

Abarca las actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas. 
Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y ponen a 
disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados. 

(DANE, 2012) 

Actividades de 
servicios 

administrativos y de 
apoyo 

Abarca diversas actividades de apoyo a actividades empresariales 
generales. Esas actividades difieren de las clasificadas en la sección M, 
«Actividades profesionales, científicas y técnicas», en que su finalidad 
principal, no es la transferencia de conocimientos especializados. 

(DANE, 2012) 

Administración 
pública y defensa; 

planes de seguridad 
social de afiliación 

obligatoria 

Comprende las actividades que están a cargo de la administración pública, 
entre las que se cuentan las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; 
actividades tributarias, de defensa nacional, de orden público y seguridad; 
y las relaciones exteriores y la administración de programas 
gubernamentales. 

(DANE, 2012) 

Educación 

Comprende la organización y la prestación de la educación pública o privada 
en sus niveles: primera infancia, preescolar, básica (primaria y secundaria), 
media, superior, para el trabajo y el desarrollo humano; dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar o a adultos, a grupos vulnerables y diversos: 
campesinos, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, con 
capacidades excepcionales, personas en situación de desplazamiento 
forzado, a personas que requieran rehabilitación social, entre otros. 

(DANE, 2012) 

Actividades de 
atención de la salud 

humana y de 
asistencia social 

Comprende la prestación de servicios de atención de la salud humana y de 
asistencia social. Abarca una amplia gama de actividades, desde servicios de 
atención de la salud prestados por profesionales de la salud en hospitales y 
otras entidades, hasta actividades de asistencia social sin participación de 
profesionales de la salud, pasando por actividades de atención en 
instituciones con un componente importante de atención de la salud. 

(DANE, 2012) 

Actividades artísticas, 
de entretenimiento y 

recreación 

Comprende una amplia gama de actividades de interés cultural, de 
entretenimiento y recreación para el público en general, como: la 
producción y promoción de actuaciones en directo, espectáculos en vivo, 
exposiciones, funcionamiento de museos y lugares históricos, juegos de 
azar y actividades deportivas y recreativas. 

(DANE, 2012) 

Otras actividades de 
servicios 

Comprende las actividades de las asociaciones, la reparación de 
computadores, efectos personales y enseres domésticos y una variedad de 
servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la clasificación. 

(DANE, 2012) 

Actividades de los 
hogares individuales 

en calidad de 
empleadores 

Incluye a empleadores de personal doméstico, tales como: empleadas 
domésticas, cocineros, camareros, mayordomos, lavanderos, jardineros, 
porteros, conductores, vigilantes, institutrices, niñeras, instructores, 
profesores particulares, secretarias, entre otros. 

(DANE, 2012) 

Actividades de 
organizaciones y 

entidades 
extraterritoriales 

Son organizaciones internacionales o supranacionales, como las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, órganos regionales, etc., el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos, la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, la Comunidad Europea y órganos u organizaciones de América 
Latina, entre otros. 

(DANE, 2012) 
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Conceptos de estadística, investigación e inteligencia de mercados. 
Concepto Definición Fuente 

Análisis de datos 
Es el proceso de transformación de datos sin procesar en información 
utilizable, que a menudo se presenta en forma de un artículo analítico 
publicado, con el fin de agregar valor a la producción estadística. 

(OCDE 2019) 

Censo 
Procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la totalidad del 
universo de estudio. 

(DANE 2019) 

Codificación 
Es el procedimiento técnico para convertir información verbal en números 
u otros símbolos que se pueden contar y tabular más fácilmente. 

(OCDE 2019) 

Coeficiente de 
variación 

Error muestral, es el grado de precisión que tiene una estadística 
respecto a la esperanza de su valor calculado. 

(DANE 2019) 

Datos cualitativos 

Los datos cualitativos son datos que describen los atributos o propiedades 
que posee un objeto. Las propiedades se clasifican en clases a las que se 
les pueden asignar valores numéricos. Sin embargo, los valores de los 
datos en sí no tienen importancia, simplemente representan los atributos 
del objeto en cuestión. 

(OCDE 2019) 

Datos cuantitativos 

Los datos cuantitativos son datos que expresan una cierta cantidad, 
cantidad o rango. Generalmente, hay unidades de medición asociadas con 
los datos, por ejemplo, pesos, en el caso de costos o precios. Tiene sentido 
establecer límites de límite para tales datos, y también es significativo 
aplicar operaciones aritméticas a los datos. 

(OCDE 2019) 

Diseño de muestra 

Conjunto de estrategias muestrales para extraer una muestra 
probabilística, satisfaciendo cierto tipo de condiciones deseables 
encaminadas para reducir la 
varianza en estimaciones. También se conoce con el nombre de diseño 
muestral. 

(DANE 2019) 

Encuesta 

Método estadístico por el cual se investiga y analiza un fenómeno, 
mediante la selección de una muestra, para luego inferir sobre el total de 
la población. Esta puede ser de dos tipos: 
 
-Por muestreo probabilístico: método estadístico específico de selección 
de muestra, que cumple las siguientes condiciones: - Se puede definir el 
conjunto de muestras posibles que se deriven del proceso de selección 
propuesto. 
 
-A cada muestra posible le corresponde una probabilidad de selección 
conocida. -El proceso de selección garantiza que todo elemento del 
universo tiene una probabilidad positiva, diferente de cero, de ser incluida 
en una muestra. -El proceso de selección propuesto consiste en un 
mecanismo aleatorio que cada muestra recibe exactamente la 
probabilidad de ser seleccionada. 
 
-Por muestreo no probabilístico: método estadístico específico de 
selección de muestra donde las unidades de la muestra tienen una 
probabilidad desconocida de ser seleccionadas y donde algunas unidades 
de la población objetivo pueden no tener ninguna probabilidad de ser 
seleccionadas en la muestra. 

(DANE 2019) 

Encuesta ad-hoc 
Una encuesta ad hoc es una encuesta sin ningún plan de repetición. 

(OCDE 2019) 

Error 

La diferencia entre el valor observado de un índice y su valor “verdadero”. 
Los errores pueden ser aleatorios o sistemáticos. Los errores aleatorios 
generalmente se conocen como “errores”. Los errores sistemáticos son 
llamados “sesgos”. 

(OCDE 2019) 

Estimación Es el valor que resulta de ejecutar la estadística a un conjunto de datos (DANE 2019) 
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particulares. 

Estimador 
Estadística que cumple con algunas propiedades deseables y que se 
emplea para aproximar el resultado de un parámetro de interés. 

(DANE 2019) 

Factor de expansión 
Valor que se le atribuye a cada individuo seleccionado en una muestra, 
como capacidad que tiene para representar a más individuos semejantes 
con su respuesta. 

(DANE 2019) 

Muestra 
Conjunto de individuos que hacen parte de la población de interés, que 
han sido seleccionados mediante la implementación de un diseño 
muestral. 

(DANE 2019) 

Población objetivo 
Es el conjunto de individuos que se pretende investigar y sobre el cual se 
desea obtener conclusiones. 

(DANE 2019) 

Pregunta abierta 
Una pregunta que no admite un número limitado de respuestas 
definitivas. 

(OCDE 2019) 

Proyección 

"Proyección" y "predicción" a menudo se usan como sinónimos en el 
sentido habitual de evaluar la magnitud que asumirá una cantidad en 
algún momento futuro: a diferencia de "estimación", que intenta evaluar 
la magnitud de una cantidad ya existente.  

(OCDE 2019) 

Promedio ponderado 
Un promedio que se obtiene combinando diferentes números (por 
ejemplo, precios o números de índice) de acuerdo con la importancia 
relativa de cada uno. 

(OCDE 2019) 

Reconciliación de 
datos 

Utilizado con frecuencia como sinónimo de confrontación de datos. En el 
sentido más activo, el término implica el proceso de ajustar los datos 
derivados de dos fuentes diferentes para eliminar o al menos reducir el 
impacto de las diferencias identificadas en el proceso de confrontación de 
datos. 

(OCDE 2019) 

Tasa de no respuesta 

Una forma de no observación presente en la mayoría de las encuestas. No 
responder significa que no se obtiene una medición en una o más 
variables de estudio para uno o más elementos k seleccionados para la 
encuesta. 
El término abarca una amplia variedad de razones para la no observación. 

(OCDE 2019) 

Universo 
Se define como la cantidad total de individuos que hacen parte del espacio 
de muestreo; es decir, el número total de individuos que pueden salir en 
una posible muestra. 

(DANE 2019) 

Validación de datos 
La validación de datos es una actividad que tiene como objetivo verificar 
si el valor de un elemento de datos proviene del conjunto dado (finito o 
infinito) de valores aceptables.  

(OCDE 2019) 

Variable 
Cantidad que depende de una función de carácter estocástico para dar un 
resultado. 

(DANE 2019) 

Varianza 
Cálculo que hace referencia de la magnitud de la dispersión que contiene 
un 
conjunto de observaciones de una variable. 

(DANE 2019) 
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Anexo II. Tipo 

de cambio 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración del presente estudio fue necesario convertir los pesos colombianos a precios 
corrientes a dólares americanos. La tasa de cambio utilizada fue la tasa anual promedio para 2018 
de acuerdo con el Banco de la República, la cual corresponde a:  
 

→ 2018: Un dólar americano = 2,956.43 pesos colombianos34. 
 
Como se mencionó a lo largo del documento, se utilizaron pesos corrientes para ser convertidos a 
dólares al tipo de cambio promedio del año en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 BANREP (2018). Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar). 
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