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Resumen Ejecutivo 

 

Volumen, gasto y relevancia económica  
 

Cifras generales 
 

• En el 2016 se realizaron 19,586 reuniones en Guatemala, de las cuales 13,323 (68%) fueron 
reuniones corporativas o de negocios, 3,311 congresos de asociaciones (17%), 1,154 (6%) programas 
de incentivos, 403 exposiciones (2%) y el resto otro tipo de eventos. 

o El 70.7% de estas reuniones se concentraron en la Ciudad de Guatemala, el 14% en la 
Antigua Guatemala y el 15.3% en el resto del país.  

• 18,133 eventos fueron realizados en hoteles con infraestructura para congresos y convenciones 
(93%) y 1.454 (7%) en recintos feriales y otros tipos de recintos como museos, estadios, 
universidades, etc. 

• En estos eventos, participaron 1,187,305 asistentes: 
o 589,219 (50%) participaron en eventos corporativos, 311,620 (26%) en congresos, 195,227 

(16%) en ferias y exposiciones, 39,861 (3%) en programas de incentivos y el resto en otro 
tipo de reuniones.  

o El 78.6% de los participantes asistieron a reuniones en la Ciudad de Guatemala, el 14.3% en 
La Antigua Guatemala y el 7.1% en eventos realizados en el resto del país.  

o El 57.6% de los participantes fueron locales (es decir, residentes del lugar en donde se 
realizó el evento o que se transportaron menos de 75 kilómetros y que no son considerados 
turistas), el 25.5% participantes nacionales (en donde su entorno habitual es superior a los 
75 kilómetros de distancia, pero todavía en territorio guatemalteco), el 11.8% participantes 
centroamericanos y el 5% del resto del mundo.  

o En cuanto al gasto, los locales aportan el 41% del gasto realizado directamente por los 
participantes, los nacionales el 32%. 

o Del total de participantes en reuniones, 16.8% vinieron del extranjero. En conjunto, los 
extranjeros aportan el 27% del gasto total de los participantes en reuniones.  

o En el 2016 llegaron a Guatemala 1,571,754 turistas internacionales (INGUAT). Las reuniones 
generan el 12.7% del turismo internacional, es decir, 199,668 turistas.  

• En promedio, las reuniones tuvieron 61 participantes, siendo las ferias las más grandes (con 485 
participantes promedio), las reuniones corporativas 44, los congresos 94 y los viajes de incentivo 35.  

• El turismo de reuniones generó 695,249 habitaciones noche en Guatemala.  
o El 52% (360 mil) corresponde a eventos corporativos, el 27.4% (190 mil) a congresos, el 8.7% 

(60 mil) a ferias, el 11.6% (80 mil) a programas de incentivo y el resto (0.4%) a otro tipo de 
reuniones. 

o Las reuniones contribuyen con el equivalente al 15.7% del total de habitaciones noche en 
Guatemala (con datos del INGUAT, 2016). 



 
 

 
 

 
 

4 
 

 

 

 

• En promedio, los turistas de reuniones tuvieron una estadía de 2.71 noches por persona. El turista 
nacional de reuniones tiene una estadía promedio de 2.29 noches mientras que el extranjero de 
2.92 

o Destaca la alta estadía de los participantes en viajes de incentivos con 4.0 noches por viaje 
para los turistas internacionales.  

 

Cuadro resumen de las reuniones, asistentes y habitaciones noche en Guatemala. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Gasto 

 
• El valor total de las reuniones en Guatemala ascendió en 2016 a 1,051 millones de dólares. Este se 

compone de 3 insumos: el gasto de los participantes (47.9%), el gasto de producción de los eventos 
(49.3%) y otros gastos directos (2.9%). 

• Del total del valor de la producción de la industria de reuniones (1.05 miles de millones de dólares) 
el 43.5% se destina a bienes y servicios característicos turísticos y el resto a servicios no 
característicos turísticos.  

• De acuerdo la Cuenta de producción de la actividad de Hoteles y Restaurantes del Sistema de 
Cuentas Nacionales de Guatemala del Banco de Guatemala, en alojamiento se gastan $2691 millones 
de dólares, de los cuales, 59.8 mdd son aportados por las reuniones, es decir, el 22%. 

• El gasto per cápita del participante en reuniones en Guatemala (tanto locales, nacionales e 
internacionales) es 885 dólares por evento.  

o Los participantes en programas de incentivo grupal tuvieron un gasto promedio de 1,179 
dólares, en exposiciones 906 dólares, viajes corporativos 890 dólares, congresos 852 
dólares.  

• Los participantes gastan 503.3 millones de dólares americanos. 
o El 27% en cuotas de registro, el 11% en hospedaje, el 19% en alimentos y bebidas, 9% en 

transportación hacia y desde el lugar del evento, entre otros.  
o El 41% es realizado por los participantes locales, el 32% por participantes (turistas) 

nacionales y el 27% por turistas internacionales. 

• En la operación de los eventos se invierten 517.8 millones de dólares por parte de los organizadores 
de reuniones. El gasto total asciende a 562.5 millones de dólares, sin embargo, una parte es cubierta 
por los mismos participantes por lo que se reduce la diferencia para no duplicar.  

                                                           
1 A precios corrientes.  

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Reuniones corporativas o de negocios 13,323         68% 589,219       50% 360,479       52%

Congresos de asociaciones 3,311            17% 311,620       26% 190,757       27%

Ferias o exposiciones comerciales 403               2% 195,227       16% 60,548         9%

Programas de incentivo 1,154            6% 39,861         3% 80,434         12%

Otras reuniones 1,397            7% 51,379         4% 3,031            0%

Total 19,586         100% 1,187,305   100% 695,249       100%

Reuniones Asistentes Habitaciones Noche
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o Del total de la inversión por parte de los organizadores, el 25.2% es en alimentos y bebidas, 
24.5% en la renta del recinto, 16.8% en servicios de producción, entretenimiento y servicios 
audiovisuales, entre otros. 

 

Comparativo de los resultados de Guatemala con otros países2. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio y estudios similares realizados en el 

mundo (ver relación de estudios enlistados en la página 15).  

 

Relevancia económica 
 

• La contribución al Producto Interno Bruto (valor agregado bruto censal) asciende a 768.7 millones 
de dólares que corresponde al 1.2% del PIB nacional.  

• Las reuniones generan 27,010 empleos directos e indirectos. 

 

Estado de la industria de reuniones en Guatemala 3 

 

Situación actual 
 

• Guatemala tiene un enorme potencial en el mercado de reuniones internacionales por su carácter 
multicultural, su posición geográfica, su conectividad, la calidad en el servicio y sobretodo el valor 
que entregan por el recurso invertido versus el precio ofrecido.  

• Algunos hoteles con actividad de reuniones llegaron a mencionar que hasta el 35% o 40% de su 
ocupación estaba ligada con las reuniones. Lo anterior ya que hay una intensa actividad de turismo 
individual de negocios y un pequeño porcentaje de viajeros de placer que destinan unos días antes 
o después de su recorrido por Guatemala a hospedarse y conocer la ciudad capital.  

• La composición en cuanto al origen de los participantes hace que el gasto en banquetes, renta de 
salones y grupos sea mayor comparado con lo correspondiente a hospedaje pues hay muchos 
asistentes locales. 

• Los asistentes a convenciones corporativas y viajes de incentivos cuentan con viáticos de la empresa 
y cuentan con gasto discrecional para derramarlo en el destino en opciones de entretenimiento y 
compras. También eligen establecimientos acordes a las necesidades de la corporación y no 

                                                           
2 Estudios realizados en cada país de acuerdo a la metodología propuesta por la OMT. Consultados en el PEiiR (www.peiir.mx) 
3 Los resultados de esta sección se derivan de las opiniones y percepciones de los actores clave de la Industria de reuniones en 
Guatemala recabadas por medio de entrevistas a profundidad. 

Categoría Guatemala México EEUU Australia Canadá Reino Unido Dinamarca

Año de publicación 2017 2016 2015 2014 2013 2013 2012

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

Número de Reuniones (miles) 20                       266                    1,833                412                    585                    1,301                188                    

Asistencia (millones) 1.2                     29.4                   224.9                37.0                   35.3                   116.1                6.9                     

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

Gasto per Cápita (USD) 885$                 842$                 1,247$             719$                 818$                 824$                 548$                 

Costo por evento 53,676$           92,857$           152,973$        64,563$           49,402$           73,559$           20,213$           
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restringidos por el presupuesto personal/familiar, por lo que el gasto promedio es mayor que el 
viajero individual de negocios.  

• Se percibe un incremento de llegada de turistas y participantes internacionales a los diferentes tipos 
de reuniones en los últimos años, sobre todo en los programas de incentivos y convenciones. El 
componente internacional sigue siendo realmente minoritario comparado con el doméstico y 
sobretodo regional (centro americano).  

• La gran mayoría de las reuniones, sobretodo de corporativo y congresos, se realizan en los salones 
de los hoteles (con un reducido porcentaje que se celebra en recintos pequeños como clubes 
industriales, sedes gremiales, entre otros.).  

o Casi la totalidad de las reuniones son en La Antigua Guatemala o la Ciudad de Guatemala, 
solo sesiones pequeñas se pueden hacer en Quetzaltenango y en Petén (menores de 300 
personas).  

o Para el tema del pre y el post tour si hay oportunidad de mostrar a los visitantes de reuniones 
la diversidad y riquezas naturales con que cuenta el país a lo largo de su territorio.  

 

 

Fortalezas de Guatemala en la industria de reuniones 
 

• La cordialidad de los guatemaltecos, característica que es un diferenciador en Centro América, así 
como la calidad en los servicios ofrecidos tanto a organizadores como asistentes a reuniones.  

• El carácter bilingüe de la mayoría de los prestadores involucrados en los sectores de convenciones 
y turismo. 

• Existe una buena cantidad de organizadores de eventos y toda la cadena de comercialización-
operación funciona muy eficientemente, con muy buena capacidad de improvisación y creatividad. 
En este sentido, la llegada de eventos más grandes representará un reto en el mantenimiento de la 
calidad ofrecida.   

• La edad promedio de la sociedad guatemalteca también le da continuidad a la industria por muchos 
años, tanto por lo dinámico de los sectores económicos, como por la disponibilidad, en un futuro, 
de mano de obra calificada.  

• El tamaño relativamente pequeño del territorio del país, pues se recorre fácilmente en poco tiempo 
y le permite al visitante experimentar todo tipo de climas, sitios turísticos complementarios, diversa 
gastronomía, paisajes y culturas autóctonas; lo anterior, junto con su privilegiada ubicación, le 
permite potencialmente ser conector de las Américas.  

• El equipamiento tecnológico (accesibilidad de banda ancha) y de telecomunicaciones (muy buenos 
equipos audiovisuales, por ejemplo).  

• La capacidad hotelera, que dado lo comprimido del sector de negocios de la Ciudad Capital (zona 
viva) se vuelve un activo muy importante, sobretodo ya que las principales marcas globales 
operadoras de establecimientos de hospedaje están presentes.  

• Lo organizada que se encuentra la sociedad civil en su conjunto, contando con instituciones no 
lucrativas en materia de investigación, fortalecimiento corporativo, competitividad, etc. Por otro 
lado, los sectores empresarial y exportador también se encuentran muy bien representados por 
asociaciones por sector y cámaras (nacionales y bi-nacionales).  

• La cooperación internacional con Gobiernos y Sociedad Civil en Guatemala es una actividad que 
también genera movimiento en el tema de las reuniones. 

 



 
 

 
 

 
 

7 
 

 

 

 

Debilidades de Guatemala en la industria de reuniones 
 

• Percepción de inseguridad, así como la consecuente cobertura mediática y percepción negativa que 
genera. Hace falta comunicación estratégica específica para el sector de convenciones pues es 
mayor la percepción que la realidad en este problema social.   

• Altísima rotación en puestos públicos y falta de continuidad institucional y planeación a largo plazo 
dentro de las instituciones encargadas de apoyar a esta industria.  

• Existe, como en toda la región, la percepción de que todavía hay mucha corrupción, falta de certeza 
jurídica e informalidad en la prestación de servicios públicos y privados.  

• No es muy fluida la comunicación entre el Gobierno y los jugadores del sector en cuanto a las 
decisiones que se toman en favor del mismo, tanto por el INGUAT como, por ejemplo, en lo que se 
refiere a la aplicación del Impuesto sobre Hospedaje (o Tasa de Alojamiento), que, por cierto, se 
consideró muy alto comparado con el set de destinos de la competencia.  

• Falta reforzar a la  estructura promocional para la atracción de eventos con apoyo y liderazgo del 
sector público, pero con participación de los actores privados. El Buró de Convenciones no cuenta 
con los recursos necesarios para hacer una tarea contundente en el mercado, dado que muchos 
hoteles prefieren seguir con sus esfuerzos particulares que sumarse al equipo promocional del 
destino.  

• La falta de unidad en el sector ha provocado que no haya generosidad (si mucho celo) en cuanto a 
compartir las estadísticas de desempeño y que los esfuerzos públicos-privados para atraer 
reuniones resulten aislados y los mensajes en la mayoría de los casos poco alineados.  

• Los líderes de las asociaciones y organizaciones gremiales no aprovechan su influencia a nivel 
internacional para atraer eventos al país o bien no cuentan con líderes que estén ocupando 
posiciones importantes a nivel internacional y que por lo tanto puedan influir en la atracción de 
reuniones al país.  

• Desconexión entre el sector privado y la academia, tanto que los diplomados especializados que se 
han abierto no han tenido éxito; lo que también se atribuye a cierta apatía y escepticismo en el 
gremio. No existen esfuerzos de capacitación especializados en materia de reuniones.   

• Existe una restricción en cuanto a los espacios físicos para acomodar la demanda de eventos, pues 
sólo tienen salones grandes y equipados de algunos de los actores. Lo anterior, limita el tamaño de 
los congresos y convenciones por los que Guatemala puede ir a competir.  

• La logística y operatividad de eventos grandes creen que se puede llegar a complicar pues se habla 
de tráfico vehicular y traslados conflictivos dado el estado de la infraestructura carretera y vías de 
comunicación.  

 

 

Mercados Actuales y potenciales en Guatemala. 
  

• Sobre los mercados verticales, se reconocen los siguientes en el orden de importancia por las 
menciones de los actores entrevistados: 

o El mercado farmacéutico (corporativo) relacionado también como patrocinador principal al 
segmento médico (asociaciones) dado que los miembros de este gremio requieren de 
constante actualización y certificación profesional continua. Los laboratorios realizan 
reuniones regionales (Centroamericanas y del Caribe) tomando como sede Guatemala en 
muchos de los casos. 
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o Las finanzas, los seguros y bancos siguen produciendo, del lado corporativo, una gran 
cantidad de convenciones, no necesariamente muy numerosas, pero invirtiendo amplios 
presupuestos en el tema de producción.  

o Un mercado vertical creciente es el relativo a la tecnología, sin embargo, estos eventos se 
presentan en tan diferentes formatos que ha sido difícil para los entrevistados 
“encasillarlos” en un solo tipo de convención/congreso.  

o Sobre la actividad agropecuaria, los programas alrededor de los productos frescos y 
alimentos también representan un buen porcentaje del total. 

o Los llamados “call centers” también tienen una importante actividad en eventos y 
convenciones locales/regionales.  

o Otros tipos de eventos, coloquios o congresos científicos, por ejemplo, en materia de 
vulcanología, arqueología y psicología, por citar algunas especialidades.   

• Construcción, restaurantes, calzado, seguridad industrial y recursos humanos (talento, sesiones de 
coaching) fueron también mencionados como sectores productores y receptores de congresos y 
convenciones.  

• La participación de la sociedad civil hace que cumbres, foros y seminarios celebrados por 
organizaciones no gubernamentales (discutiendo temas relativos a la seguridad, derechos humanos, 
educación, salud, etc.), los llamados “think tanks” y organismos multilaterales también sea muy 
usual encontrarlos en Guatemala, así como los eventos de Gobierno directamente.  
 

 

Perspectiva para los próximos años 

 
• Las proyecciones o expectativas hacia el futuro son optimistas por lo general, estimando que crecerá 

el número de programas de incentivos, lo mismo que congresos y convenciones con asistencia 
promedio de 500 participantes.   

• En cuanto a ferias y exposiciones, no se vislumbra un gran crecimiento, adicional a lo que los actores 
actuales realizan.  

• La llegada del Centro de Convenciones y el aumento considerable de la oferta de habitaciones de 
hotel, así como la proliferación de opciones alternativas de hospedaje, produce, por un lado, un 
aumento en el optimismo referido, pero por el otro, la urgencia de atender otros mercados, de 
buscar la unidad en el sector y de optimizar los esfuerzos de promoción hacia la atracción de grandes 
congresos.  

• Se prevén más reuniones regionales, cursos locales y eventos híbridos; menos participantes 
presenciales, pero mejor seleccionados; mayor garantía de retorno a la inversión (dependiendo de 
los objetivos del evento y de la institución organizadora) y mayor empleo de tecnología.  

• Se percibe también la idea de que mejorando la infraestructura carretera y las opciones de vuelo 
privado al interior del país se podrá lograr cierta descentralización de la actividad de reuniones en la 
ciudad capital de Guatemala.  

• En la actualidad los servicios prestados a las reuniones que existen son sofisticados, complejos y con 
una relación calidad precio alta. Sin embargo, no está claro lo que vaya a suceder cuando, ante el 
aumento en la capacidad hotelera y los posibles incrementos en la cantidad de metros cuadrados 
para reuniones, empiecen a llegar reuniones de un mayor tamaño y las exigencias de los 
organizadores crezcan proporcionalmente.  
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Infraestructura hotelera especializada y oferta de espacios para reuniones 
 

• La oferta hotelera de Guatemala es competitiva a nivel mundial considerando elementos como el 
espacio de las habitaciones, su buen equipamiento, con un alto nivel de servicio y precios muy 
competitivos: 

o La capacidad hotelera se considera de muy buena calidad en la ciudad de Guatemala; con 
algunos establecimientos cansados, pero en general en constante renovación física e 
inversión recurrente tanto en activos como en profesionalización de sus equipos.  

o La hotelería está respaldada con años de experiencia y reconocida calidad en el servicio de 
su personal tanto ejecutivo como operativo, es decir, el concepto de hospitalidad en 
Guatemala es atendido y comprendido profesionalmente por sus actores principales.  

o El hecho de que existan tantos hoteles de marca global favorece necesariamente el 
componente de confianza que requiere el tomador de decisiones en materia de reuniones.  

o Para el tema de incentivos o pequeñas reuniones de planeación ejecutiva, especialmente en 
la Ciudad de La Antigua Guatemala, existe una gran cantidad de opciones de lujo, pequeños 
establecimientos con atención personalizada, hoteles pequeños con gran personalidad e 
incluso muchas casas disponibles dentro de los sistemas de economía compartida. 

• En cuanto a espacios para reuniones, se tiene una capacidad limitada tanto en la Ciudad de 
Guatemala como en La Antigua Guatemala. 

o Los salones más utilizados son los de algunos hoteles de la Zona Viva, Coperex o algunos 
recintos alternativos de carácter privado o gremial.  

o Para banquetes o eventos sociales dentro de las convenciones y dado el maravilloso clima 
con que cuenta el país, hay escenarios exteriores que ofrecen calidad y diversidad de 
paisajes/ambientes.  

o Hacen falta espacios alternos más allá de los hoteles y que sean habilitados para albergar 
sesiones o eventos en el marco de los congresos y convenciones.  

o En el departamento de Quetzaltenango se acaba de abrir el aeropuerto para vuelos internos 
y cuenta con un centro de convenciones privado que se llama Gran Karmel, que funciona, 
aunque tiene una capacidad limitada.  

o También comentaron que los espacios que ofrece el IRTRA en el Departamento de 
Retalhuleu son de buen tamaño, pero se deberían manejar como una empresa separada de 
su proyecto de turismo social para empleados corporativos.  

o Tanto por imagen de país (pues los países competidores ya cuentan con un recinto central 
o proyecto en cuanto a Centro de Convenciones) como por incremento en derrama y el 
tamaño de los eventos que se podrían atraer, es que la mayoría coincide en que es muy 
necesario ya contar con el Distrito de Convenciones que se está proyectando.  

 

Coordinación público – privada 
 

• Dado el éxito que han mostrado las APP (asociaciones público-privados), se propone que el Gobierno 
pudiera buscar alternativas en que donde invite al sector privado a invertir, para mejorar caminos, 
modernizar puentes y aeropuertos; así como cualquier proyecto en transporte que facilite la 
movilidad de potenciales asistentes a reuniones en el interior del país.  
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• Los organismos tanto públicos como privados que existen en el universo del sector de reuniones en 
Guatemala no están siempre coordinados entre sí y deberían ser complemento natural unos de 
otros.  

• Se percibe que entre el Buró de Convenciones y el INGUAT hay una relación más basada en los 
subsidios y patrocinios que en estrategias conjuntas de posicionamiento del país en los mercados 
internacionales, así como en esfuerzos de involucramiento comunitario al interior de Guatemala.   

• No se percibe una estrecha comunicación entre el gobierno y los actores de la iniciativa privada. 
Cada quien hace sus esfuerzos, pero no existe una visión común o un esfuerzo de desarrollar de 
manera conjunta una planeación a largo plazo con una visión compartida.  

• No existe un nivel de comunicación para presentar resultados, analizar planes, evaluar estrategias y 
en general para estar conectados. En todo caso se percibe una relación iniciativa privada - gobierno 
descansando, una vez más, en los apoyos económicos y no en la estrategia de país. 

• Se da mucha importancia a la cantidad de tácticas aisladas (participación en eventos, viajes de 
promoción, de familiarización), pero sin eje conductor consensuado.  

• La iniciativa privada desconoce en términos generales lo que capta por motivos del impuesto al 
hospedaje y cómo se gasta ese recurso. Muchos actores comentan que no se invierte 
proporcionalmente en turismo de reuniones.  

• El potencial para el emprendedurismo es enorme y sería una gran fuente de auto-empleo para los 
jóvenes en materia de servicios especializados y tecnología para eventos. Sin embargo, no se han 
dado los apoyos suficientes, ni los incentivos para fomentar su proyección. 

 

 

Comercialización y entorno competitivo 

 

• Los clientes corporativos en ocasiones se “brincan” al “Meeting Planner” para lograr mejor 
negociación con los hoteles; pero afectando la calidad de los eventos y por lo tanto la experiencia 
que viven los asistentes en Guatemala al participar en una reunión.  

• Algunos de los actores locales de asociaciones, se involucran en la atracción de las reuniones, pero 
no confían en la delegación de la operación y se convierten en los organizadores, aunque sin mucho 
conocimiento de la logística.  

• Se critica el lenguaje que hablan los prestadores de servicios para venderse ante la demanda en el 
sentido de que no siempre es el adecuado. No se percibe que las respuestas que se estén dando sean 
lo suficientemente asertivas y atractivas para consolidar más el negocio.  

• Guatemala debería contar con un claro liderazgo regional (Centroamérica), pero algunos países 
competidores, como Panamá o Costa Rica, han hecho algunas cosas mejor en los últimos tiempos en 
cuanto a posicionamiento, conectividad, unidad del sector, imagen de seguridad, estrategia de 
precios e infraestructura especializada. 

• La relación precio-calidad es muy conveniente para los tomadores de decisión y clientes, pero no ha 
sido la mejor estrategia colectiva de precios para los miembros de la industria de reuniones en 
Guatemala. La combinación del dólar fuerte con la accesibilidad de las tarifas, hacen que la 
rentabilidad de contar con este mercado no sea tan favorable como en destinos competidores y que 
por lo consiguiente la derrama económica al resto de los miembros de la cadena de comercialización 
sea menor y por lo tanto menos atractiva.  
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Profesionalización y capacitación 
 

• En cuanto a formación profesional básica, no ha habido una alineación entre los contenidos 
enseñados en las universidades y las necesidades del mercado laboral; lo cual pudiera ser un área de 
oportunidad.  

• No existen carreras relativas a la industria de las reuniones. Las materias en los temas de hospitalidad 
son eminentemente técnicas y porque los profesores/investigadores tampoco se han involucrado en 
la estrategia nacional para la atracción y creación de eventos de todo tipo.  

• En cuanto a capacitación, los cursos que obtienen los empleados de hoteles, y en algunos casos de 
recintos, son adecuados para cumplir con estándares de servicio (banquetes, alimentos y bebidas, 
servicio, ventas, entre otros), pero que no son suficientes para formar a estos en la industria de 
reuniones. En el caso de las cadenas hoteleras, los cursos o capacitaciones están enmarcados con 
estándares internacionales.  

• En cuanto a las certificaciones de la industria de las reuniones a nivel internacional, hay muy pocos 
certificados en Guatemala y es necesario su impulso de acuerdo al rol que cada actor juega en la 
cadena de valor, de lo general a lo particular.   
 

 

Efectos secundarios e intangibles de las reuniones en los destinos turísticos4 
 

• El mayor beneficio percibido por todos los actores en Guatemala es que la celebración de 
reuniones impacta de manera importante en temas relacionados con la reputación de cada 
destino.  

o Principalmente como centro organizador de reuniones, pero además en materia 
turística, o como centro para atracción de capital humano (estudiantes y académicos). 

• Las reuniones atraen negocios e inversiones.  

• Se genera conciencia sobre los temas importantes tratados en las reuniones a nivel local.  

• Los temas de responsabilidad social no son todavía un factor 100% incorporado en las reuniones 
en Guatemala.  

• Se derrama conocimiento aprovechable por los participantes locales, así como instituciones 
académicas.  

• Resalta que ninguno de los actores de la industria calificó en buena posición al tema de 
desestacionalización de la demanda, principalmente provocado por que la Ciudad de Guatemala 
se considera un destino de turismo de negocios, en donde la estacionalidad es muy pareja a lo 
largo del año.  

 
www.inguat.gob.gt 

 
v15 

 

                                                           
4 Los resultados de esta sección se derivan de las opiniones y percepciones recabadas durante el levantamiento cuantitativo, 
así como durante las entrevistas a profundidad.  
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Primera sección: Introducción 
 
 

Antecedentes 
 

La industria de reuniones es un fuerte componente del turismo y además representa una actividad 
transversal que incluye a diferentes sectores relacionados. Sin embargo, hasta hace algunos años esta 
industria no contaba con una metodología confiable y consistente para medir su actividad y demostrar 
su relevancia económica.  
 
En el 2006, con el fin de rectificar esta situación, la Organización Mundial de Turismo de las Naciones 
Unidas (OMT), en conjunto con Reed Travel Exhibitions, la International Congress & Convention 
Association (ICCA) y Meeting Professionals International (MPI) hicieron una convocatoria para la 
elaboración de propuestas para un estudio con el afán de adaptar la cuenta satélite de turismo y utilizarla 
como una herramienta analítica para reflejar la importancia real de esta industria (Centro de Estudios 
Superiores en Turismo de México, 2011). Como resultado de esta iniciativa, en 2008 la OMT publicó una 
serie de recomendaciones que incluían: 
 

• Definiciones precisas para las reuniones y todos los conceptos relacionados con su medición,  

• Un listado de servicios que deben ser cuantificados para su inclusión, y  

• Una metodología para la recopilación de información tanto por el lado de la oferta como la 
demanda.  
 

A partir de ese momento, una serie de países han seguido estos lineamientos y desarrollado esfuerzos 
para medir la relevancia económica de sus industrias de reuniones. Entre ellos se encuentran: 
 

• Canadá – nivel nacional (2008),  

• Estados Unidos – nivel nacional (2011), 

• México – nivel nacional (2011), 

• Australia – nivel nacional (2011), 

• Dinamarca – nivel nacional (2012), 

• Reino Unido – nivel nacional (2012), 

• Canadá – nivel nacional y provincial (2013), 

• Estados Unidos – nivel nacional (2015), 

• México – nivel nacional (2016), 

• Guatemala – nivel nacional (2017). 
 
Cabe señalar que, en lo que respecta a casos en Latinoamérica, se cuenta con varios ejercicios 
interesantes. México ha sido uno de los pocos países a nivel mundial que ya cuenta con dos estudios de 
medición pudiendo establecer una tendencia, y desde el 2013 se ha registrado la realización de estudio 
a nivel estatal para 5 entidades (Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Baja 
California Sur); además de contar con estudios específicos sobre centros de convenciones y su forma de 
operar. Se cuenta con información sobre el Observatorio de Turismo de Reuniones de Argentina, un 
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estudio aún no divulgado sobre la importancia de las reuniones para la economía peruana, así como la 
creación del Portal Estratégico de Información de la Industria de Reuniones en México (PEiiR.mx).  
 
En 2017, Guatemala se une a este grupo de países de vanguardia en impulsar su industria de reuniones 
a través de esta metodología. Es importante enfatizar que Guatemala cuenta con una posición 
geográfica privilegiada y una de las mayores y más relevantes infraestructuras para el turismo de 
reuniones en Centroamérica. 
 

El Instituto Guatemalteco de Turismo, consciente de la importancia de la industria de reuniones y los 
antecedentes previamente mencionados, estableció una gama de acciones para promover al país como 
destino de turismo de reuniones de primer nivel. Entre estas acciones se encuentra el realizar una 
planeación estratégica basada en un estudio que estime el tamaño de este mercado, y el impacto 
económico directo e indirecto de la industria de reuniones. De tal manera, STA Consultores S.C. ha sido 
la empresa que ha recibido la encomienda para realizar dicho estudio.  
 
 

Objetivos 
 
Es importante enfatizar que el presente estudio busca determinar la “relevancia económica” de las 
reuniones; y por tal motivo, esto no debe ser confundido con el concepto de “impacto económico”. Para 
efectos del presente estudio, la “relevancia” se refiere exclusivamente a la determinación de las 
dimensiones de la actividad de reuniones dentro de la economía nacional, en tanto que una medición 
formal de la derrama o “impacto económico” estaría cuantificando adicionalmente los cambios que se 
ocasionarían en la economía en consecuencia de estas actividades. Esta distinción se establece en 
concordancia con estudios previamente desarrollados en otros países.  
 
Asimismo, es importante señalar que el presente estudio no solamente se enfoca en el turismo de 
reuniones, sino que pretende estudiar a la industria de reuniones en general, incluyendo a sus elementos 
e importancia no turística. Por lo tanto, cabe distinguir la diferencia entre los conceptos “turismo de 
reuniones” e “industria de reuniones”, siendo el primero un subconjunto del segundo.  
 
Una vez entendidos los conceptos previos, se establece que el objetivo general del presente estudio es: 
 
Determinar la relevancia económica del sector de la industria de reuniones en Guatemala en cuanto a 
Congresos, Convenciones, Exposiciones y viajes de incentivos, identificando los principales indicadores 
de desempeño, así como el tamaño del mercado en el año 2016.  
 
En tanto que los objetivos secundarios son: 
 

a) Estimar el tamaño de mercado de reuniones por tipo de evento, su origen y gasto en Guatemala. 
b) Estimar la derrama económica directa de la industria de reuniones en Guatemala, así como la 

generación de empleos e indicadores complementarios. 
c) Realizar un comparativo contra resultados de experiencias en otros países que cuenten con 

mediciones similares.  
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Lineamientos y descripción del estudio 
 

Con base en lo establecido por los lineamientos de la OMT, el equipo de STA Consultores realizó una 
profunda investigación primaria tanto cualitativa como cuantitativa a través de cuestionarios en línea y 
entrevistas a profundidad que contemplaron tanto al lado de la oferta como al de la demanda y que 
fueron aplicados a actores involucrados en la industria nacional, incluyendo a meeting planners u 
organizadores de eventos, hoteleros y ejecutivos en centros de convenciones, oficinas de mercadotecnia 
de destinos, así como a empresas transnacionales, nacionales y organizaciones sociales que realizan 
convenciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero.  
 
Este estudio fue complementado por una sólida investigación secundaria tanto en fuentes 
gubernamentales como en organismos y asociaciones internacionales, tales como5: 
 

• El Banco de Guatemala (BANGUAT), 

• El Instituto Nacional de Estadística (INE), 

• El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), 

• La Organización Mundial de Turismo (UNWTO), 

• Documentos elaborados por MPI, ICCA, Destination Marketing Association Internacional (DMAI) 
y el World Travel and Tourism Council (WTTC), entre otros.  

• Las experiencias de México, Estados Unidos, Canadá y otros países ya mencionado en la 
elaboración de este tipo de estudios tanto a nivel nacional, como estatal o provincial.  

 
Ilustración 1. Ciudad de Guatemala. 

 
Fuente: Wikimedia Commons. 

 

 

                                                           
5 Ver Apéndice A: “Referencias” para un listado completo de todas las fuentes utilizadas en el desarrollo del estudio y la 
integración del presente documento. 
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El documento se divide en 9 secciones: 
I. En la primera se explican los objetivos del estudio, así como los antecedentes.  

II. En la segunda sección se define el marco conceptual utilizado y los alcances del proyecto.  
III. En la tercera se menciona la metodología que se utilizó a lo largo de todo el documento y 

análisis.  
IV. La cuarta sección relata el procesamiento de las percepciones y opiniones de los actores clave 

de la industria entrevistados a profundidad.  
V. La quinta sección incluye aquellos elementos sobre indicadores de desempeño propiamente de 

las reuniones, presentando información sobre número de reuniones, asistentes y habitaciones 
noche generadas.  

VI. En la sexta sección se habla sobre la conformación del gasto en reuniones, conceptos de gastos 
y responsables de cada uno.  

VII. En la séptima sección incluye aquellos elementos relativos a la relevancia económica de las 
reuniones, indicando número de empleos, aportación al PIB, entre otros.  

VIII. La octava sección incluye otros resultados relevantes obtenidos como parte del estudio, por 
ejemplo, el análisis de los efectos intangibles de la realización de reuniones en los destinos sede, 
información sobre los patrocinadores, entre otros.  

IX. La novena sección que incluye las principales conclusiones y recomendaciones formuladas por 
el equipo consultor. 

 
Adicionalmente se incluyen los siguientes Apéndices: Apéndice I con el glosario de términos utilizados a 
lo largo del documento; Apéndice II: con el tipo de cambio para convertir los Quetzales Guatemaltecos 
a dólares de Estados Unidos; Apéndice III: que contiene las fuentes de investigación secundaria y la 
bibliografía consultada y, por último, el Apéndice IV con el agradecimiento a aquellas personas que 
participaron en las entrevistas a profundidad.  
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Segunda sección: Marco Conceptual y alcance 
 
 

Definición de reuniones 
 

Como ha sido mencionado durante el apartado previo, el presente estudio se encuentra basado en las 
definiciones y lineamientos desarrollados por la OMT6. Un componente medular para el desarrollo del 
estudio fue la definición del término “reunión”. En este respecto, la OMT, Reed Travel Exhibitions, ICCA 
y MPI recomiendan un término universal 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. 
 

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 realizar 
negocios, compartir ideas, aprender y/o sostener discusiones sobre temas 
profesionales, científicos o de negocios. 

 
La anterior definición por ende excluye a: actividades sociales, actividades educativas formalmente 
establecidas, actividades puramente recreativas, reuniones en campañas políticas, o las agrupaciones 
de consumidores o prospectos por una empresa con el propósito de presentar para su venta bienes o 
servicios, los cuales se ubican dentro del marco del comercio detallista o al mayoreo. 
 

Tabla 1. ¿Qué constituye una reunión? 

 
Fuente: Elaboración propia en congruencia con OMT (2006) 

 

                                                           
6 Dichos lineamientos se encuentran plasmados en los documentos: Measuring the Economic Importance of the Meetings 
Industry – Developing a Tourism Satellite Account.  Ver Apéndice A “Referencias” para obtener una descripción detallada de la 
bibliografía utilizada. 
 

Concepto Parámetros

Duración Mínimo de 4 horas.

Tamaño Mínimo de 10 participantes.

Sede Contratada.

Ubicación Guatemala

Clasificación Reuniones corporativas y de negocio

Congresos de asociaciones

Ferias y exposiciones

Eventos de incentivos

Seminarios y otros

Eventos excluídos Espectáculos al consumidor

Actividades sociales

Actividades educativas formales

Eventos por campañas políticas

Actividades recreativas y de entretenimiento.
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Tipos de reunión  
 
Para los efectos del presente estudio, y en concordancia con la Organización Mundial del Turismo y las 
recomendaciones emitidas en el año 2006 se han clasificado las reuniones de acuerdo a las siguientes 
categorías: 
 

I. 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. 

II. 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, académico, entre otros). Suelen tener una duración de varios 
días y con sesiones simultáneas, así como una frecuencia multianual o anual predefinida. 

III. 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. 

IV. 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. 

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). 
 

 

Tipos de asistente  
 

El presente estudio de igual manera clasifica a los tipos de asistente, en concordancia el estudio citado 
(CPTM, 2016), el cual, a su vez los retoma de la categorización propuesta por la OMT (2006): 
 

I. Participantes. 
II. Expositores. 

III. Oradores (ponentes). 
IV. Medios. 
V. Otros tipos de asistentes. 
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Adicionalmente, en reconocimiento al componente turístico de las reuniones, se utiliza una 
categorización de asistentes de acuerdo a su lugar de residencia en relación al 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 el turismo de Guatemala. Esta categorización consiste en:  
 

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

ii. Asistentes nacionales: Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra a una 
distancia mayor a 75 kilómetros del lugar donde se celebra la reunión. Es decir, 
asistentes nacionales de otras ciudades de Guatemala. 

iii. Asistentes extranjeros: Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra en 
el extranjero7.  

 

Tipos de recinto  
 
La definición de reunión recomendada por la OMT, sobre la cual se encuentra basado el presente 
estudio, comprende a aquellas que son celebradas en una “sede contratada”. En consecuencia, esta 
definición excluye a las reuniones celebradas dentro de las instalaciones de las corporaciones que 
patrocinan la reunión. De tal manera, los recintos que forman parte de la categorización utilizada, son: 
 

i. Recintos para usos múltiples sin alojamiento (centros de convenciones, salones de 
exposiciones, centros de conferencias, etc.) también denominados como construidos 
exprofeso.  

ii. Recintos con alojamiento (hoteles, resorts, y similares) que tengan la infraestructura necesaria 
para albergar reuniones.  

iii. Otro tipo de recintos. Los cuales incluyen a universidades o instituciones educativas con 
instalaciones para eventos, y otros no dedicados específicamente para eventos, tales como 
estadios, parques, museos, teatros, restaurantes, etc. En esta categoría se incluyen los recintos 
no especializados.  
 

Ilustración 2. La Antigua Guatemala, Guatemala. 

  
Fuente: Wikimedia Commons.  

                                                           
7 En algunos casos, se pudo desagregar por turistas centroamericanos y del resto del mundo. 
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Alcance del sector de las reuniones 
 

Otro elemento fundamental para la realización del presente estudio fue la definición del alcance del 
sector de las reuniones en cuanto a los tipos de industrias, actores y establecimientos que lo integran. 
Estas industrias comprenden los siguientes servicios: 
 

• La organización, promoción, comercialización y venta de reuniones, ya sea en formato de 
paquete o como servicios específicos, incluyendo la intermediación o la administración de 
reservaciones para cualquier servicio en particular relacionado con reuniones;  

• La provisión comercial de instalaciones para reuniones o alojamiento para los participantes o 
expositores en las reuniones; y  

• Servicios auxiliares que son típicos o necesarios para la celebración u organización de reuniones, 
tales como personal, equipo técnico, servicio de banquetes u otros materiales. Con el objetivo 
de reflejar la naturaleza de los diferentes tipos de unidades de negocios que conforman al sector 
de reuniones y a su vez facilitar el diseño del marco metodológico que permita cuantificar su 
relevancia económica, la OMT (2006) a su vez realiza una distinción entre los negocios 
considerados centrales y aquellos que dentro de un enfoque aplicado abarcan a distintos 
negocios de apoyo. 

 
En consecuencia, los actores que integran al sector son aquellos que se encuentran involucrados, ya sea 
como actividad primaria o secundaria, en ofrecer estos servicios, y principalmente son8: 
 

• Industrias centrales:  
o 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 cuales los eventos tienen 
lugar.  

o 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. 

o Casas de incentivo y compañías de administración de destino (DMCs). 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. 

o 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.  

 

• Proveedores de insumos dentro del enfoque ampliado: 
o Alojamiento. 
o Transportación. 

                                                           
8 Definiciones de acuerdo al Centro de Estudios Superiores en Turismo en el estudio de “La Relevancia Económica de las 
Reuniones en México”. 
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o Equipamiento técnico. 
o Servicios de apoyo secretarial. 
o Banquetes, alimentos y servicio de restaurante. 
o Servicios de representación de conferencistas. 
o Construcción de pabellones. 
o Otros servicios de apoyo. 

 

El turismo de reuniones 
 
Es importante reconocer el componente turístico de las reuniones y cuantificar el tamaño del mercado 
y gasto de aquellos asistentes que se trasladan a reuniones y pernoctan fuera de su lugar de residencia. 
Por tal motivo, para efectos del presente estudio, serán considerados como turistas aquellas personas 
que viajen más de 75 kilómetros para asistir a una reunión y que además pernocten.   
 
Es importante además retomar la definición de turista adoptada por la Organización Mundial de 
Turismo9: 

 

“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”. 

Relevancia y actividad económica de las reuniones  
 
Tomando en consideración las recomendaciones de la OMT, la medición de la relevancia económica de 
las reuniones debe realizarse a través de un doble enfoque tanto en la oferta como en 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; similarmente, un enfoque exclusivo a la demanda, omitiría la contribución de la industria de 
las reuniones a la economía.  
  

• La oferta incluye típicamente a los honorarios y gastos que realizan las organizaciones y negocios 
que proporcionan servicios para reuniones. Entre estos: meeting planners y las organizaciones 
de mercadotecnia de destino, así como las oficinas de convenciones o equivalentes.  

• La demanda incluye al gasto de los propiamente participantes en reuniones en servicios 
específicos proporcionados por la industria de reuniones y actividades turísticas relacionadas.  

 
 
 
 

                                                           
9  Glosario básico de turismo de la Organización Mundial de Turismo. Disponible en: 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
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Tabla 2. Industria de las reuniones. Oferta vs demanda 

 Oferta Demanda 
Definición Organizaciones y negocios que 

proporcionan servicios para reuniones 
Participantes en reuniones, 
incluyendo delegados, 
expositores y otros asistentes 
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; expositores; 
oradores; medios de 
comunicación; y otros 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tercera sección: Metodología 
 

La metodología cualitativa y cuantitativa utilizada para la obtención de los resultados del presente 
proyecto consta de 3 etapas. La primera consistió en una investigación en fuentes secundarias con el 
objetivo de determinar el tamaño y características del universo y muestras necesarias para realizar la 
extrapolación de datos; además de obtener toda la serie de datos económicos y turísticos que 
permitieran cuantificar la relevancia económica de la industria de reuniones. La segunda consistió en 
una investigación primaria cualitativa a través de entrevistas a profundidad a actores clave de la industria 
de reuniones en Guatemala. Y la última etapa, en una investigación cuantitativa por medio de 
cuestionarios en línea. La definición de esta metodología sigue las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Turismo.  
 

Primera etapa: Investigación en fuentes secundarias 
 

Fuentes de información 
 
La presente etapa comenzó con una investigación en diversas fuentes de información secundaria 
proveniente tanto de fuentes oficiales y públicas, como de reportes de asociaciones, organismos 
internacionales y estudios previos10. Entre estos se encuentran:  

• Fuentes gubernamentales: 
o Banco de Guatemala (BANGUAT), 
o Instituto Nacional de Estadística (INE), 
o Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). 

• Asociaciones de reuniones: 
o Destination Marketing Association International (DMAI), 
o International Congress and Conventions Association (ICCA), 
o Meetings Professionals International (MPI), 
o Professional Convention Management Association (PCMA). 

• Organismos internacionales: 
o Organización Mundial de Turismo 

• Estudios similares previos: 
o The Economic Contribution of Meetings Activity in Canada, 2008. 
o Canadian Economic Impact Study Update, 2009. 
o The Economic Significance of Meetings to the US Economy, 2011.  
o La Relevancia económica de las reuniones en México, 2011. 
o The Economic Impact of the UK Meeting & Event Industry, 2012. 
o The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark, 2013.  
o The Economic Significance of Meetings to the U.S. Economy, 2014. 
o Business Events: Delivering Economic Prosperity for Australia, 2014. 
o Canadian Economic Impact Study 3.0: The Economic Contribution of Business Events in 

Canada, 2014. 

                                                           
10 Consultar el Apéndice III: Referencias para obtener el listado a detalle.  
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o Australia’s international business events sector: the economic and strategic value 
proposition, 2014. 

o Relevancia económica de las reuniones en México, 2016. 
 
Adicionalmente, STA Consultores realizó una investigación en directorios y asociaciones, con el fin de 
construir una base de datos de recintos para reuniones con alojamiento (hoteles) a lo largo de todo 
Guatemala, incluyendo su capacidad máxima instalada para la organización de eventos, de acuerdo al 
número de personas y metros cuadrados disponibles. Esta información fue determinante para la 
elaboración de nuestro modelo estadístico.  
 

Variables bajo análisis 
 
Algunas de las variables y datos que surgieron de esta etapa y que forman parte del modelo estadístico 
resultante son: 
 

• Universo de establecimientos de alojamiento y cuartos disponibles en Guatemala. 

• Porcentaje de ocupación hotelera en Guatemala. 

• Universo de metros cuadrados destinados a reuniones en Guatemala, de acuerdo a destino, por 
categoría. 

• Llegadas de turistas a hoteles y excursionistas en Guatemala de acuerdo a lugar de residencia. 

• Producción total de Hoteles y Restaurantes, Valor Agregado Bruto y Consumo Intermedio en 
Guatemala. 

• Producción total Servicios de Suministro de Alojamiento en Guatemala. 

• Producción total Servicios de Suministro de Comida y Bebidas en Guatemala. 

• Producción total Otros Bienes y Servicios en Guatemala. 

• Producción total Servicios de Transporte en Guatemala. 

• Producto Interno Bruto de Guatemala. 

• Inflación y crecimiento del Producto Interno Bruto nacional. 

• Tipo de cambio GTQ x USD. 
 
 

Segunda etapa: Investigación cualitativa 
 

En esta segunda etapa se llevaron a cabo 30 entrevistas a profundidad con actores clave de la industria 
de reuniones en Guatemala. Entre estos se encontraron: directivos del centro de convenciones, 
transportadores especializados, prestadores de servicios complementarios, encargados de la atención 
de convenciones en hoteles y organizadores corporativos o de asociaciones, entre otros. Consulte el 
Apéndice correspondiente para obtener el listado de aquellos entrevistados durante esta etapa.  
 
Estas entrevistas fueron relevantes para profundizar en elementos cualitativos y entender el 
funcionamiento de la industria de reuniones en Guatemala y validar los datos cuantitativos, como se 
explicará a detalle más adelante.  
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Tercera etapa: Investigación cuantitativa 
 

Audiencia 
 

Siguiendo la metodología recomendada por la Organización Mundial de Turismo, durante la tercera 
etapa se desarrollaron cuestionarios para cada una de las siguientes audiencias, con el objetivo de 
considerar tanto a la oferta como a la demanda: 
 

1. Organizadores de eventos (meeting planners) que hayan organizado reuniones en Guatemala 
en 2016. Se incluye en esta categoría a los DMC u operadores locales.  

2. Hoteles y centros de convenciones en Guatemala. 
3. Oficinas de convenciones en Guatemala. 
4. Empresas transnacionales, nacionales y organizaciones sociales que realizan convenciones tanto 

en el territorio nacional como en el extranjero; que hayan organizado reuniones en Guatemala 
en 2016. 

5. Participantes en reuniones.  
 
 

Diseño del cuestionario 
Se desarrollaron distintos cuestionarios dependiendo del tipo de audiencia, con preguntas específicas 
de acuerdo a su tipo de actividad.  La estructura del cuestionario aplicado fue en general la siguiente: 
 

1. Identificación. 
2. Acerca de la operación general. 
3. Acerca de la actividad de reuniones en Guatemala. 
4. Acerca de las finanzas y resultados particulares. 
5. Para el caso de los participantes, se preguntó sobre gasto en conceptos, tipo de hospedaje 

utilizado, entre otros. 
 

En general, de manera enunciativa el cuestionario cubrió los siguientes temas: 
 

• Tipos de instalaciones, metros cuadrados, capacidad total para reuniones. 

• Personal ocupado y empleo en reuniones. 

• Tarifas promedio, habitaciones disponibles y ocupación para reuniones (en el caso de hoteles). 

• Número de reuniones y asistentes por tipo de reunión, tipo de asistente, y origen. 

• Organización y sector patrocinador de las reuniones. 

• Distribución, mes de celebración y frecuencia de las reuniones. 

• Montos y distribución del gasto de asistentes. 

• Montos y distribución del gasto de producción. 

• Montos y distribución de ingresos. 

• Montos destinados a inversiones en infraestructura de reuniones. 

• Montos destinados a la promoción y atracción de reuniones. 

• Cuartos noche generados por reuniones. 
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El listado total ascendió a 19211 contactos de correo electrónico únicos, una vez que fue depurada por 
el equipo de trabajo con el objetivo de evitar doble o múltiples respuestas12. Para el levantamiento de 
información, se garantizó la participación de los siguientes destinos: Ciudad de Guatemala, La Antigua 
Guatemala, Flores, Santa Elena y San Benito en Petén, Cabecera de Quetzaltenango, San Martín 
Zapotitlán, Cabecera de Retalhuleu y Panajachel. Al terminar el levantamiento se contó con participación 
de estos departamentos, así como otros en Guatemala. La tabla 3 ilustra el universo de cada tipo de 
cuestionario.  
 

Tabla 3. Tamaños de muestra de las encuestas 

 Universo 
Hoteles y centros de convenciones13 76 

Organizadores de reuniones 78 

Oficinas de convenciones 2 

Empresas transnacionales, nacionales y 
organizaciones sociales que realizan 
convenciones tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero14 

 
36 

 
 

NA 
 

Participantes 15 
 

Fuente: Elaboración propia con información provista por el INGUAT. 

 

Diseño y aplicación de los cuestionarios 
 
Los cuestionarios cuantitativos fueron aplicados a través de una plataforma especializada de encuestas 
en línea y los respondientes fueron invitados por correo electrónico a través de un código personalizado 
de invitación. Para el caso de los respondientes extranjeros, a estos se les presentó la opción de visualizar 
el cuestionario en español e inglés.  
 

La tabla 4, a continuación, resume los elementos clave de mayor importancia de acuerdo al tipo de 
audiencia encuestada por el lado de la oferta. 
 
 
 
 
 

                                                           
11 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 192 empresas o instituciones únicas.  
12 No se consideran en este número de contactos los meetings planners ubicados en el extranjero. De manera independiente 
se tuvo acceso a más de 3,000 meeting planners.  
13 De acuerdo a la información provista por el INGUAT sobre hoteles con infraestructura para poder albergar reuniones en 
Guatemala y complementada por el equipo consultor.  
14 De acuerdo a 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 Guatemala. En este rubro se incluyen los organizadores de reuniones de asociaciones gremiales y cámaras en 
Guatemala, por lo que el número final no es posible determinarlo.  
15 Previo a la realización de este estudio, no se conocía el número total de asistentes a reuniones en Guatemala.   
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Tabla 4. Elementos clave de los instrumentos de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Posteriormente la tabla 5 presenta de manera enunciativa, más no limitativa, el tipo de datos recabados 
en esta etapa, de acuerdo al tipo de información, ya sea económica o no económica. 

 
Tabla 5. 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 en congruencia con OMT (2006). 
 

Aplicación de los cuestionarios 
 

Como fue mencionado previamente, los cuestionarios fueron aplicados a administradores de recintos 
con alojamiento, administradores de recintos, funcionarios de Oficinas de Convenciones y Visitantes, 
meeting planners tanto internos como externos y Destination Management Companies (DMCs).  El 
periodo de levantamiento ocurrió durante los meses de enero y febrero de 2017. La lista de contactos 
para la audiencia de cada encuesta fue obtenida a través del Instituto Guatemalteco de Turismo, y 
posteriormente fue complementada y enriquecida por STA Consultores.  
 
 
  

Inf orm ación 

de la  

organización

Inf orm ación 

del  destino

Benef icios  

intang ibles

Inf orm ación 

f inanciera

Actividad de 

reuniones  

durante 

2016

Inf orm ación 

de reunión 

especí f i ca

Hoteles Si No Si Si Si Si

Recintos Si No Si Si Si Si

OCVs Si Si Si Si Si No

DMCs Si No Si Si Si Si

Organizadores  de reuniones  

( internos)
Si No Si No Si Si

Organizadores  de reuniones  

( externos)
Si No Si No Si Si
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Respuestas de los participantes 
 

A través de la investigación primaria se recabó un total de 353 respuestas, las cuales se detallan en la 
tabla número 6 de acuerdo al tipo de audiencia. Es importante enfatizar que estas tasas de respuestas 
cumplen con el objetivo establecido de alcanzar la representatividad necesaria para la estimación de la 
actividad de reuniones del país.  
 

Tabla 6. Tasa de respuesta de la encuesta 
 Universo Muestra Porcentaje de respuesta 
Hoteles y centros de convenciones 76 65 85% 

Organizadores de reuniones 78 22 28% 

Oficinas de convenciones 2 2 100% 

Empresas transnacionales, nacionales y 
organizaciones sociales que realizan 
convenciones tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero 

 
 

36 

 
 

55 NA 

Participantes  NA 209 NA 

Total de respuestas recibidas  353  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Limpieza de datos 
 

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

i. Definición del nivel mínimo adecuado de compleción de datos por pregunta. 
ii. Análisis individual de respuestas para asegurar un estricto apego a las definiciones e 

instrucciones del cuestionario. 
iii. Eliminación de datos notoriamente inválidos, inconsistentes o con errores. 
iv. Eliminación de datos atípicos a través de cálculos de media aritmética, mediana, desviación 

estándar, máximos y mínimos, para cada pregunta. 
v. Cálculo de promedios ponderados. 
vi. Comparación contra estándares internacionales y mejores prácticas de la industria.  

 
 

Extrapolación de datos 
 

Los datos obtenidos de la investigación en fuentes secundarias fueron utilizados para la delimitación de 
universos poblacionales para cada estrato de hoteles y organizadores para tener una visión completa 
tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Esto con el objetivo de generar fórmulas 
que permitieran la extrapolación de las muestras y la obtención de información a nivel de la ciudad. Por 
ejemplo, uno de los datos medulares obtenidos a través de este proceso fue la determinación del 
número de reuniones y asistentes promedio por metro cuadrado disponible en Guatemala, de acuerdo 
a distintas categorías de recinto y de hotel, mismo que se utilizó para la posterior expansión de datos.  
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En términos generales, se obtuvo información sólida de cada actor de la industria de reuniones la cual 
fue analizada de acuerdo al tipo de recinto, y su categoría de acuerdo a distintos estratos que fueron 
identificados previamente. Esto evitó la duplicación de datos y permitió realizar una expansión más 
precisa. 
 
En algunos casos específicos se utilizaron promedios ponderados para asignar mayor peso a aquellos 
factores que tuvieran mayor importancia a nivel local (hoteles, recintos, y meeting planners) y permitir 
obtener distribuciones de datos más representativas de la realidad del país. 
 
 

Conciliación y validación de resultados 
 

Finalmente se compararon los resultados obtenidos con toda la información secundaria disponible, y 
con los resultados obtenidos de la investigación cualitativa (primera etapa), además de basarse en 
experiencias internacionales previas y en las mejores prácticas detectadas en los estudios nacionales e 
internacionales previamente realizados.  
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Cuarta sección: Estado que guarda la industria 
de las reuniones en Guatemala  

 

En términos generales, los principales actores coinciden en que Guatemala tiene un enorme potencial 
en el mercado de reuniones internacionales por su carácter multicultural, su posición geográfica, su 
conectividad, la calidad en el servicio y sobre todo el valor que entregan por el recurso invertido versus 
el precio ofrecido. Esta última cualidad aparente, sin embargo, refleja que las tarifas son más bajas de lo 
que el mercado aceptaría; lo que hace que el rendimiento no sea el óptimo, e indica que hace falta una 
gestión colectiva del destino que evite la “guerra de precios” y se ofrezca un producto más sofisticado. 
En términos de actividad real, aunque la oferta existente tiene una alta proporción de ocupación de 
espacios por reuniones, sólo se atiende un pequeño porcentaje de la demanda, pues se necesita invertir, 
con mayor consistencia, tanto en el incremento de las capacidades como en la profesionalización de la 
oferta. Aunque se participa en eventos internacionales como ferias y caravanas, la promoción se percibe 
como desarticulada pues cada actor promueve sus propiedades y no se realiza labor en equipo como 
país. Destacan los entrevistados que hace falta una estrategia potente (y consistente) de Marca País que 
destaque los valores guatemaltecos, para que todos los sectores económicos se aprovechen de ella y se 
sumen a la misma. 
 
Adicional a la falta de continuidad y consistencia en las políticas públicas enfocadas a este importante 
mercado, algunos acontecimientos políticos contaminan la atracción de eventos al país. Los 
entrevistados consideran que vale la pena promover a toda la región centro americana y así lograr ser 
parte de los esquemas de rotación de los grandes congresos, compitiendo como bloque.   
 
Hay desconocimiento a nivel internacional de lo que Guatemala puede ofrecer en la creación de 
experiencias para asistentes a eventos y por lo mismo no se ha podido construir la confianza en el sector 
mayoritario de organizadores de eventos. Una vez que experimentan el destino, la calidad del servicio, 
instalaciones y hospitalidad de su gente hace que se vayan muy satisfechos y regresen con otros grupos 
o recomienden favorablemente el país.  
 
La figura de un Buró de Convenciones o DMO no ha sido verdaderamente desarrollada. No ha habido 
gran apetito por arropar los esfuerzos del Buró debido a los resultados inerciales y altas ocupaciones de 
los hoteles. Esto cambiará con el aumento de oferta que se aproxima a la capital. Se resume que cada 
hotel construyó su infraestructura para la demanda de reuniones que esperaba y han sido, como se 
comentó anteriormente, esfuerzos aislados. 
 
La infraestructura hotelera es muy buena, y de hecho se espera un crecimiento interesante en 
establecimientos de hospedaje con marcas globales; sin embargo, esta se encuentra demasiado 
concentrada en la capital del país y en La Antigua Guatemala, en donde se realizan eventos hasta de 
1,000 personas. En cuanto a los espacios para eventos, se destaca que los que existen no se aprovechan 
o administran eficientemente por los actores de la industria y, por lo tanto, también se improvisa-adapta 
la utilización de recintos no especializados (como museos, universidades, parques, entre otros). En 
cuanto a infraestructura pública, se enfatiza el mal estado de los caminos que pudieran diversificar la 
actividad a diferentes regiones del país, así como el descuido en que se encuentra actualmente el 
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aeropuerto internacional; además de los problemas de tráfico y vialidad, consecuencia de lo anterior. El 
equipamiento tecnológico de la Ciudad de Guatemala es algo que la mayoría de los entrevistados 
catalogaron como sobresaliente. La conectividad de Guatemala es otro factor que puede ayudar 
favorablemente a impulsar este mercado. En resumen, existe un buen equilibrio entre infraestructura 
tecnológica, humana y física.  
 
Guatemala es muy competitivo para programas de incentivos pequeños, sobre todo en el caso de La 
Antigua Guatemala, Petén, Quetzaltenango y Atitlán, por lo que se recomienda hacer mayores esfuerzos 
con SITE internacional. En convenciones corporativas, congresos de asociaciones y exposiciones el 
entorno competitivo es más agresivo por lo que, sugieren los entrevistados duplicar los esfuerzos de 
atracción de este tipo de eventos con una estrategia de diferenciación. En cuanto a mercados 
geográficos relevantes se considera el norteamericano (incluyendo México), el resto de Latinoamérica y 
el europeo. El mercado internacional ha aumentado como resultado de una mayor captación de 
inversión extranjera y la ampliación de operaciones de compañías internacionales en Guatemala. El 
componente internacional dentro de todas las reuniones realizadas en Guatemala es más amplio. El 
mercado corporativo se ha visto también beneficiado por la fortaleza del dólar americano y el valor por 
el dinero que ofrece el país. El mercado regional (centroamericano), también ha crecido debido a la 
fortaleza de algunos sectores de la economía, pero con menores presupuestos y alta sensibilidad a los 
precios. Los eventos que mayoritariamente se realizan en Guatemala son los correspondientes a los 
sectores médico, científico, multilateral y de las Organizaciones No Gubernamentales. 
 
En cuanto al tema de la inseguridad como obstáculo para crecer en este mercado, se coincide en que es 
mayor la percepción que la realidad (sin menospreciar algunos problemas reales). Hablan de la 
necesidad de mejorar la estrategia de comunicación para poner en su justa dimensión ese elemento. La 
visibilidad que generó la presencia del CICIG en Guatemala fue muy relevante pues tuvo un impacto muy 
positivo en el posicionamiento general del país, mostrando al mundo una sociedad participativa y 
transparente.  
 
Existen eventos periódicos importantes que ya suceden en Guatemala como los de cámaras industriales 
o gremiales y las exposiciones de Agexport (Apparel Sourcing Show, Agritrade, Artesanías, Algodón, por 
mencionar algunas.) que tiene un importante porcentaje de integración internacional y que hablan de 
la necesidad de ampliar la capacidad instalada para congresos y exposiciones.  
 
 

Fortalezas de Guatemala en la industria de reuniones 
 
Al enumerar las fortalezas de Guatemala, los actores clave mencionaron los siguientes puntos a favor 
del país como un destino de reuniones. Conviene mencionar que estas abarcan tanto elementos 
directamente relacionados con la industria de las reuniones y turismo, como aspectos económicos, 
sociales, culturales y rasgos de personalidad del guatemalteco.   
 
Sin duda, lo que primero viene a la conversación es la cordialidad de los guatemaltecos, característica 
que es un diferenciador en Centro América, así como la calidad en los servicios ofrecidos tanto a 
organizadores como asistentes a reuniones. La edad promedio de la sociedad guatemalteca también se 
delineó como ventaja, ya que el bono demográfico por contar con una población joven en su mayoría, 
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le da baterías a la industria por muchos años; tanto por lo dinámico de los sectores económicos, como 
por la disponibilidad, en un futuro, de mano de obra calificada. Otro aspecto que se destacó en varias 
entrevistas, fue el carácter bilingüe de la mayoría de los prestadores involucrados en los sectores de 
convenciones y turismo, lo que sin duda aventaja a Guatemala contra sus más cercanos competidores; 
prueba de ello es la existencia de un gran número de Centros Telefónicos de Atención a Clientes o lo que 
se conoce como “call centers”. Continuando con los temas de talento e infraestructura humana, se habla 
de que existen una buena cantidad de organizadores profesionales de eventos y que toda la cadena de 
comercialización-operación está bastante bien aceitada en el país, con muy buena capacidad de 
improvisación y creatividad. Además, los sistemas de “PROATUR” y “Policía Turística” en Guatemala han 
dado muy buen resultado.  
 
En cuanto a los aspectos geográficos, el tamaño relativamente pequeño del territorio del país, se vuelve 
una ventaja pues se recorre fácilmente en poco tiempo y le permite al visitante experimentar todo tipo 
de climas, sitios turísticos complementarios, diversa gastronomía, paisajes y culturas autóctonas; lo 
anterior, junto con su privilegiada ubicación, le permite potencialmente ser conector de las Américas.  
 
En materia de infraestructura física, se percibe como fortaleza el equipamiento tecnológico 
(accesibilidad de banda ancha) y de telecomunicaciones (muy buenos equipos audiovisuales, por 
ejemplo), así como la capacidad hotelera, que dado lo comprimido del sector de negocios de la Ciudad 
Capital (zona viva) se vuelve un activo muy importante, sobre todo dado que las principales marcas 
globales operadoras de establecimientos de hospedaje están presentes. Se enfatizó el hecho de que 
cualquier asistente a una reunión o visitante de negocios a Guatemala, se vuelve por lo general, un 
turista repetitivo o un promotor natural de los atractivos, el reto es hacerlo experimentar los destinos 
guatemaltecos por primera vez, pues su mística y calidad en la atención lo cautivan una vez en el país.   
 
Un factor que durante las entrevistas se detectó como muy favorable es lo organizada que se encuentra 
la sociedad civil en su conjunto, contando con instituciones no lucrativas en materia de investigación, 
fortalecimiento corporativo, competitividad, etc. Por otro lado, los sectores empresarial y exportador 
también se encuentran muy bien representados por asociaciones por sector y cámaras (nacionales y bi-
nacionales). La cooperación internacional con Gobiernos y Sociedad Civil en Guatemala es una actividad 
que también genera movimiento en el tema de las reuniones, pues instituciones como la USAID, OEA y 
el propio CICIG organizan y convocan a una gran cantidad de foros y eventos. Existe una institución 
llamada el IRTRA que cuenta con espacios para eventos de buen tamaño en el Departamento de 
Retalhuleu, que, sin embargo, está pensada para atender necesidades de recreación de los trabajadores 
y sus familias provenientes de todas las comunidades de Guatemala.  
 
 

Debilidades y retos de Guatemala en la industria de reuniones  
 
Los entrevistados fueron abiertos y honestos en cuanto a los retos que obstaculizan el que Guatemala 
incremente su competitividad en el mercado internacional de las reuniones. Hubo una importante 
coincidencia en la mayoría de los factores que consideran desventajosos, sin embargo, en la mayoría de 
los casos vislumbran un futuro en que estos puedan solventarse y se demostraron dispuestos a ser parte 
de la solución.  
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El primer tema que predominaba siempre en las conversaciones y entrevistas es el de la inseguridad, así 
como la consecuente cobertura mediática y percepción negativa que genera. Se menciona que hace 
falta comunicación estratégica específica para el sector de convenciones pues en todos los casos 
compartían que era mayor la percepción que la realidad en este problema social. Sin embargo, vale la 
pena considerar que Guatemala, en la mente de los organizadores de congresos que asisten a las ferias, 
no se percibe que tengan ese como uno de los obstáculos para decidir traer sus eventos al país.  
 
Para los miembros de la industria con que platicamos, uno de los retos que continuamente se presenta 
es la altísima rotación en puestos públicos y falta de continuidad institucional y planeación a largo plazo 
dentro de las instituciones encargadas de apoyar a esta industria. Existe, como en toda la región, la 
percepción de que todavía hay mucha corrupción, falta de certeza jurídica e informalidad en la 
prestación de servicios públicos y privados. Tampoco es muy fluida la comunicación entre el Gobierno y 
los jugadores del sector en cuanto a las decisiones que se toman en favor del mismo, tanto por el INGUAT 
como, por ejemplo, en lo que se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Hospedaje (o Tasa de 
Alojamiento), que, por cierto, se consideró muy alto comparado con el set de destinos de la 
competencia16.  
 
Existe, en opinión de muchos, una falta de una estructura promocional para la atracción de eventos con 
apoyo y liderazgo del sector público, pero con participación de los actores privados. También comentan 
que, aunque perciben falta de agresividad y consistencia en los esfuerzos promocionales es mayor aún 
la desconexión y falta de involucramiento comunitario por parte de la oferta. Se comentó que el Buró 
de Convenciones no cuenta con los recursos necesarios para hacer una tarea contundente en el 
mercado, dado que muchos hoteles prefieren seguir con sus esfuerzos particulares que sumarse al 
equipo promocional del destino. El Buró, por lo mismo, depende mucho del énfasis que el INGUAT ponga 
en cada una de sus administraciones, en el apoyo o subsidio a este sector.  
 
La falta de unidad en el sector fue una debilidad que constantemente se reconoció por parte de los 
actores mismos de la industria de reuniones y del turismo. Lo anterior, ha provocado que no haya 
generosidad (si mucho celo) en cuanto a compartir las estadísticas de desempeño y que los esfuerzos 
públicos-privados para atraer reuniones resulten aislados y los mensajes en la mayoría de los casos poco 
alineados. Los líderes de las asociaciones y organizaciones gremiales no aprovechan su influencia a nivel 
internacional para atraer eventos al país o bien no cuentan con líderes que estén ocupando posiciones 
importantes a nivel internacional y que por lo tanto puedan influir en la atracción de reuniones al país.  
 
Se percibe también, después de escuchar a los miembros tanto del sector como de la academia, una 
desconexión en esas dos áreas, tanto que los diplomados especializados que se han abierto no han 
tenido éxito; lo que también se atribuye a cierta apatía y escepticismo en el gremio. También se nos 
compartió que no existen esfuerzos de capacitación especializados en materia de reuniones, aunque sí 
para aspectos muy logísticos-técnicos en cuanto a personal de contacto con los turistas.   
 
Existe claramente una restricción en cuanto a los espacios físicos para acomodar la demanda de eventos, 
pues sólo tienen salones grandes y equipados algunos de los hoteles de la Ciudad de Guatemala, algunos 
clubes privados y el Parque de la Industria (COPEREX); lo anterior, limita el tamaño de los congresos y 
                                                           
16 Para el caso de Costa Rica, no existe impuesto al hospedaje, toda vez que se eliminó; previamente era del 3%. En el caso de 
Panamá, la tasa de alojamiento que cobra el gobierno asciende a 7%. En ambos casos es inferior al 10% que se cobra en 
Guatemala (Con información del Instituto Costarricense de Turismo y la Autoridad Panameña de Turismo). 
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convenciones por los que Guatemala puede ir a competir. Hubo una mayoría de entrevistados que 
coincidió en que el proyecto del Distrito y Centro de Convenciones de Guatemala es una necesidad y 
que detonará la actividad económica del país; consideran que el proyecto unirá a la industria, pues los 
congresos numerosos requieren acuerdos colectivos y habrá que llenar los nuevos cuartos hoteleros que 
están proyectados para la ciudad. También hay algunos opositores del proyecto, con el argumento que 
ya existe espacio que aún tiene que ser llenado y que la ubicación del nuevo recinto no es la adecuada. 
En cuanto a la distribución geográfica de los eventos en Guatemala, se percibe una muy alta 
concentración de actividad en Guatemala y La Antigua Guatemala.  
 
La logística y operatividad de eventos grandes creen que se puede llegar a complicar pues se habla de 
tráfico vehicular y traslados conflictivos dado el estado de la infraestructura carretera y vías de 
comunicación. Por otro lado, no todos los equipos de transportación privada para eventos se encuentran 
en buen estado y no hay los suficientes DMCs (Destination Management Companies).  
 
 

Mercados actuales y potenciales en Guatemala  
 
Habiendo finalizado las entrevistas a profundidad entre los principales actores de la industria de 
reuniones en Guatemala, se percibe un incremento de llegada de turistas y participantes internacionales 
a los diferentes tipos de reuniones que se organizan en el país, sobre todo en los programas de incentivos 
celebrados en La Antigua Guatemala. De los convencionistas internacionales la mayoría son 
norteamericanos, lo que se explica por la presencia de las cadenas estadounidenses en la plaza. Sin 
embargo, el componente internacional sigue siendo realmente minoritario comparado con el doméstico 
y sobre todo regional (centro americano). Cuando hablamos del segundo destino de reuniones de 
Guatemala, La Antigua Guatemala, resulta que, del total de los participantes nacionales provenientes de 
la capital, solo un pequeño porcentaje pernocta, pues muchos van por el día y regresan a sus casas.  
 
En cuanto al porcentaje de cuartos que se ocupan por motivo de reuniones, algunos actores individuales 
llegaron a mencionar que el 35% o 40% de su actividad estaba ligada con las reuniones. Lo anterior ya 
que hay una intensa actividad de turismo individual de negocios y un pequeño porcentaje de viajeros de 
placer que destinan unos días antes o después de su recorrido por Guatemala a hospedarse y conocer 
la ciudad capital. Este desempeño hace que las ocupaciones de la Ciudad de Guatemala disminuyan 
considerablemente durante los fines de semana. A pesar de lo anterior, es deseo de todos los actores el 
que este porcentaje crezca ya que la tarifa promedio y el consumo en general de los asistentes a 
reuniones es mucho mayor que los del viajero de placer o de negocios. La composición en cuanto al 
origen de los participantes hace que el gasto en banquetes, renta de salones y grupos sea mayor 
comparado con lo correspondiente a hospedaje pues hay muchos asistentes locales. 
 
La gran mayoría de las reuniones, sobre todo del segmento corporativo y congresos, se realizan en los 
salones de los hoteles (con un reducido porcentaje que se celebran en recintos pequeños como clubes 
industriales, sedes gremiales, entre otros). Casi la totalidad de las reuniones son en La Antigua 
Guatemala o la Ciudad de Guatemala, solo sesiones pequeñas se pueden hacer en Quetzaltenango y en 
Petén (menores de 300 personas). Para el tema del pre y el post tour si hay oportunidad de mostrar a 
los visitantes por reuniones la diversidad y riquezas naturales con que cuenta el país a lo largo de su 
territorio.  
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En Guatemala se reconoce que los asistentes a convenciones corporativas cuentan con viáticos de la 
empresa para cubrir lo básico y cuentan con gasto discrecional para derramarlo en el destino en 
opciones de entretenimiento y compras. También eligen establecimientos acordes a las necesidades de 
la corporación y no restringidos por el presupuesto personal/familiar, por lo que su gasto promedio es 
mayor que el viajero individual de negocios. Este mismo criterio aplica a programas de incentivos 
celebrados en La Antigua Guatemala y empresas que envían a sus ejecutivos para participar en ferias y 
exposiciones.  
 
Los asistentes a congresos normalmente extienden algunos días su viaje para descansar o conocer y en 
ocasiones asisten con acompañantes. Las negociaciones de los organizadores de congresos y 
convenciones con los hoteleros se basan más en requerimientos técnicos y relativos a sus objetivos que 
al precio (a diferencia de las negociaciones entre mayoristas de viaje, OTA´s y hoteleros). El participante 
de reuniones en general, se gasta más (ya sea él mismo o quien organiza la reunión en su nombre) debido 
a que requiere de muchos más servicios que el turista promedio y además muchos de estos gastos son 
no característicos del turismo, con lo que su derrama e impacto es mayor. 
 
Sobre los mercados verticales, se reconocen los siguientes en el orden de importancia por las menciones 
de los actores entrevistados: 
 

• Como sucede en todos los países, el mercado farmacéutico (corporativo) relacionado también como 
patrocinador principal al segmento médico (asociaciones) es el que más menciones tuvo, dado que 
los miembros de este gremio requieren de constante actualización y de certificación profesional 
continua. Los laboratorios realizan reuniones regionales (Centroamericanas y del Caribe) tomando 
como sede Guatemala en muchos de los casos.  

• Otros tipos de eventos, coloquios o congresos científicos también se celebran específicamente en la 
ciudad, por ejemplo, en materia de vulcanología, arqueología y psicología, por citar algunas 
especialidades.   

• Un mercado vertical creciente en todo el mundo es el de lo relativo a la tecnología, sin embargo, 
estos eventos se presentan en tan diferentes formatos que ha sido difícil para los entrevistados 
“encasillarlos” en un solo tipo de convención/congreso.  

• Las finanzas y los seguros siguen produciendo, del lado corporativo, una gran cantidad de 
convenciones, no necesariamente muy numerosas a decir de los miembros del sector, pero 
invirtiendo amplios presupuestos en el tema de producción.  

• Los llamados “call centers” también tienen una importante actividad en eventos y convenciones 
locales/regionales.  

• La vibrante participación de la sociedad civil hace que cumbres, foros y seminarios celebrados por 
organizaciones no gubernamentales (discutiendo temas relativos a la seguridad, derechos humanos, 
educación, salud, etc.), los llamados “think tanks” y organismos multilaterales también es muy usual 
encontrarlos en Guatemala, así como los eventos de Gobierno directamente.  

• Al ser Guatemala un país con mucha actividad agropecuaria, los programas alrededor de los 
productos frescos y alimentos también representan un buen porcentaje del total, y por su naturaleza 
están menos concentrados en la capital a menos de que se trate de exposiciones de consumo, 
construcción, restaurantes, calzado, seguridad industrial y recursos humanos (talento, sesiones de 
coaching) fueron también mencionados como sectores productores y receptores de congresos y 
convenciones.  
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Perspectiva para los próximos años 
 
Cuando a los miembros de la industria se le pidió su proyección o expectativa a futuro en materia de 
reuniones, la respuesta fue optimista por lo general, estimando que crecerá el número de programas de 
incentivos, lo mismo que congresos y convenciones con asistencia promedio de 500 participantes.  
  
En cuanto a ferias y exposiciones, no vislumbran un gran crecimiento, adicional a lo que los gremios 
miembros de Agexport realizan ya en los recintos disponibles al día de hoy. La llegada del Centro de 
Convenciones y el aumento considerable de la oferta de habitaciones de hotel, así como la proliferación 
de opciones alternativas de hospedaje, produce por un lado, un aumento en el optimismo referido, pero 
por el otro, la urgencia de atender otros mercados, de buscar la unidad en el sector y de optimizar los 
esfuerzos de promoción hacia la atracción de grandes congresos.  
 
Se prevén más reuniones regionales, cursos locales y eventos híbridos; menos participantes 
presenciales, pero mejor seleccionados; mayor garantía de retorno a la inversión (dependiendo de los 
objetivos del evento y de la institución organizadora) y mayor empleo de tecnología. Se percibe también 
la idea de que mejorando la infraestructura carretera y las opciones de vuelo privado al interior del país 
se podrá lograr cierta descentralización de la actividad de reuniones en la ciudad capital de Guatemala.  
 
Como se ha mencionado, en la actualidad los servicios prestados a las reuniones que existen son 
sofisticados, complejos y con una relación calidad precio alta. Sin embargo, no está claro lo que vaya a 
suceder cuando, ante el aumento en la capacidad hotelera y los posibles incrementos en la cantidad de 
metros cuadrados para reuniones, empiecen a llegar reuniones de un mayor tamaño y las exigencias de 
los organizadores crezcan proporcionalmente.  
 
 

Infraestructura hotelera especializada y oferta de espacios para 
reuniones  
 
En cuanto a la capacidad hotelera, como ya asentábamos previamente, esta se considera de muy buena 
calidad en la ciudad de Guatemala; si bien algunos establecimientos cuentan ya con algunos años de 
cansancio, estos están en constante renovación física e inversión recurrente por parte de sus 
propietarios y socios internacionales tanto en activos como en profesionalización de sus equipos. Esta 
infraestructura privada en el rubro de hotelería, está respaldada con años de experiencia y reconocida 
calidad en el servicio de su personal tanto ejecutivo como operativo, es decir, el concepto de 
hospitalidad en Guatemala es atendido y comprendido profesionalmente por sus actores principales. El 
hecho de que existan tantos hoteles de marca global favorece necesariamente el componente de 
confianza que requiere el tomador de decisiones en materia de reuniones. Para el tema de incentivos o 
pequeñas reuniones de planeación ejecutiva, especialmente en la Ciudad de La Antigua Guatemala, 
existe una gran cantidad de opciones de lujo, pequeños establecimientos con atención personalizada, 
hoteles pequeños con gran personalidad e incluso muchas casas disponibles dentro de los sistemas de 
economía compartida como AirBnB o en el esquema “bed and breakfast”. En resumen, consideran que 
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la oferta hotelera de Guatemala es competitiva a nivel mundial considerando elementos como el espacio 
de las habitaciones, su buen equipamiento, con un alto nivel de servicio y precios muy competitivos.   
 
En cuanto a espacios para reuniones, se tiene una capacidad limitada tanto en la Ciudad de Guatemala 
como en La Antigua Guatemala y los salones más utilizados son los de algunos hoteles de la Zona Viva, 
Coperex o, como ya decíamos algunos recintos alternativos de carácter privado o gremial. Para 
banquetes o eventos sociales dentro de las convenciones y dado el maravilloso clima con que cuenta el 
país, hay escenarios exteriores que ofrecen calidad y diversidad de paisajes/ambientes. Sin embargo, sí 
hay que comentar que coincidieron los entrevistados en que hacen falta espacios alternos más allá de 
los hoteles y que sean habilitados para albergar sesiones o eventos en el marco de los congresos y 
convenciones, se habló del zoológico, museos, restaurantes e incluso parques de la ciudad. En el 
departamento de Quetzaltenango se acaba de abrir el aeropuerto para vuelos internos y cuenta con un 
centro de convenciones privado que se llama Gran Karmel, que funciona, aunque tiene una capacidad 
limitada. También comentaron que los espacios que ofrece el IRTRA en el Departamento de Retalhuleu 
son de buen tamaño, pero se deberían manejar como una empresa separada de su proyecto de turismo 
social para empleados corporativos. Tanto por imagen de país (pues los países competidores ya cuentan 
con un recinto central o proyecto en cuanto a Centro de Convenciones) como por incremento en 
derrama y el tamaño de los eventos que se podrían atraer, es que la mayoría coincide en que es muy 
necesario ya contar con el Distrito de Convenciones que se está proyectando.  
 
 

Coordinación público-privada   
 
Se coincidió en que el Gobierno pudiera buscar alternativas de proyectos tipo APP (público-privados) en 
que se invite al sector privado a invertir, para mejorar caminos, modernizar puentes y aeropuertos; así 
como cualquier proyecto en transporte que facilite la movilidad de potenciales asistentes a reuniones 
en el interior del país. A decir de los representantes de las cámaras industriales, estos esquemas público-
privados han mostrado ya, que son exitosos en una importante cantidad de rubros.  
 
Los organismos tanto públicos como privados que existen en el universo del sector de reuniones en 
Guatemala no están siempre coordinados entre sí y deberían ser complemento natural unos de otros. 
Se conoce de la existencia de OCCAF, Buró de Convenciones, Asociaciones Hoteleras, Cámaras de 
Comercio, INGUAT, etc. Se percibe que entre el Buró de Convenciones y el INGUAT hay una relación más 
basada en los subsidios y patrocinios que en estrategias conjuntas de posicionamiento del país en los 
mercados internacionales, así como en esfuerzos de involucramiento comunitario al interior de 
Guatemala.   
 
No se percibe una estrecha comunicación entre el gobierno y los actores de la iniciativa privada. Cada 
quien hace sus esfuerzos, pero no existe una visión común o un esfuerzo de desarrollar de manera 
conjunta una planeación a largo plazo con una visión compartida. No existe un nivel de comunicación 
para presentar resultados, analizar planes, evaluar estrategias y en general para estar conectados. En 
todo caso se percibe una relación iniciativa privada - gobierno descansando, una vez más, en los apoyos 
económicos y no en la estrategia de país. 
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Se da mucha importancia a la cantidad de tácticas aisladas (participación en eventos, viajes de 
promoción, de familiarización) pero sin eje conductor consensuado. La iniciativa privada desconoce en 
términos generales lo que capta por motivos del impuesto al hospedaje y cómo se gasta ese recurso. 
Muchos actores comentan que no se invierte proporcionalmente en turismo de reuniones.  
 
El potencial para el emprendedurismo es enorme y sería una gran fuente de auto-empleo para los 
jóvenes, en materia de servicios especializados, tecnología para eventos. Sin embargo, no se han dado 
los apoyos suficientes, ni los incentivos para fomentar su proyección. 
 
 

Comercialización y entorno competitivo 
 
Se nos confió que se percibe que algunos de los actores locales de asociaciones, se involucran en la 
atracción de las reuniones, no confían en la delegación de la operación y se convierten en los 
organizadores, pero sin mucho conocimiento de la logística. De la misma manera, se habló de que, como 
está sucediendo en todo el mundo, los clientes corporativos en ocasiones se “brincan” al “Meeting 
Planner” para lograr mejor negociación con los hoteles; pero afectando la calidad de los eventos y por 
lo tanto la experiencia que viven los asistentes en Guatemala al participar en una reunión.  
 
Se critica el lenguaje que hablan los prestadores de servicios para venderse ante la demanda en el 
sentido de que no siempre es el adecuado. No se percibe que las respuestas que se estén dando sean lo 
suficientemente asertivas y atractivas para consolidar más el negocio. Guatemala, para los entrevistados, 
debería contar con un claro liderazgo regional (Centroamérica), pero algunos países competidores, como 
Panamá o Costa Rica, han hecho algunas cosas mejor en los últimos tiempos en cuanto a 
posicionamiento, conectividad, unidad del sector, imagen de seguridad, estrategia de precios e 
infraestructura especializada. 
 
En este sentido, en Panamá, por ejemplo, los esfuerzos en materia de conectividad aérea y atracción de 
inversiones han dado resultados en la industria, habiendo escalado 7 posiciones en el ranking de ICCA 
en la última medición referente a Congresos Mundiales. Por otro lado, le han apostado a albergar 
eventos internacionales de la industria de reuniones, como lo fue la Conferencia Internacional de SITE a 
finales del 2016. Es importante enfatizar la unidad que se percibe entre el sector público y el privado, y 
los anuncios que han hecho respecto a su nuevo centro de convenciones.  
 
En cuanto a Costa Rica, su innegable posicionamiento como un país con esfuerzos de sostenibilidad 
ambiental ha hecho que, sobre todo sus destinos de costa sean líderes en cuanto a recepción de 
programas de incentivo.  Hay que observar simplemente la cantidad de hoteles pertenecientes a cadenas 
globales que están presentes y llegando a instalarse en dicho país para darse cuenta del buen nombre 
de Costa Rica en ese mercado. Ahora, ya han emprendido un plan estratégico nacional para mejorar su 
competitividad, anunciaron también la construcción de su Centro de Convenciones en San José, y el Buró 
de Convenciones trabaja muy de la mano con el sector público, cuestión que se puede claramente 
observar cuando se presentan en ferias internacionales de la industria. Por último, la cancelación del 
impuesto al hospedaje en su totalidad.  
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Como se ha mencionado reiteradamente, la relación precio-calidad es muy conveniente para los 
tomadores de decisión y clientes, pero no la mejor estrategia colectiva de precios para los miembros de 
la industria de reuniones en Guatemala. La combinación del dólar fuerte con la accesibilidad de las 
tarifas, hacen que la rentabilidad de contar con este mercado no sea tan favorable como en destinos 
competidores y que por lo consiguiente la derrama económica al resto de los miembros de la cadena de 
comercialización sea menor y por lo tanto menos atractiva.  
  
 

Profesionalización y capacitación 
 
En cuanto a formación profesional básica, no ha habido una alineación entre los contenidos enseñados 
en las universidades y las necesidades del mercado laboral. El papel que las universidades e instituciones 
académicas pudieran jugar en Guatemala se percibe como una de las mayores áreas de oportunidad. Lo 
anterior, porque no existen carreras relativas a la industria de las reuniones. Las materias en los temas 
de hospitalidad son eminentemente técnicas y porque los profesores/investigadores tampoco se han 
involucrado en la estrategia nacional para la atracción y creación de eventos de todo tipo. Hay varias 
disciplinas en que se cree que pudieran jugar un papel más activo como son la historia, la vulcanología, 
la sustentabilidad, entre otras.  
 
En cuanto a capacitación, los cursos que obtienen los empleados de hoteles, y en algunos casos de 
recintos, son adecuados para cumplir con estándares de servicio (banquetes, alimentos y bebidas, 
servicio, ventas, entre otros), pero que no son suficientes para formar a estos en la industria de 
reuniones. En el caso de las cadenas hoteleras, estos cursos o capacitaciones están enmarcados con 
estándares internacionales. En cuanto a las certificaciones de la industria de las reuniones a nivel 
internacional, hay muy pocos certificados en Guatemala y es necesario su impulso de acuerdo al rol que 
cada actor juega en la cadena de valor, de lo general a lo particular. Los esfuerzos que hace el INGUAT 
para el sello Q de calidad en el servicio, así como los certificados para meseros o guías de turistas, debería 
extenderlo con contenido específico de especialización en materia de operación, administración y 
planeación de reuniones. 
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Quinta sección: Volumen de las reuniones 
 

Reuniones y participantes 

 

En este capítulo se presentarán los resultados de las variables de desempeño de la propia industria de 
reuniones en Guatemala, como son el número de reuniones y su tipo, los asistentes a las mismas y la 
cantidad de habitaciones noche provocadas por la industria en todo el país.  
 
Como fue mencionado previamente en el apartado metodológico, el volumen total de reuniones y 
asistentes se obtuvo a través del doble proceso de 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.  
 
El total de reuniones celebradas en Guatemala durante 2016 ascendió a 19,586. De estas, el tipo más 
frecuente correspondió a reuniones corporativas o de negocios, las cuales tuvieron un total de 13,323 y 
representaron al 68% del total. Estas fueron seguidas por congresos de asociaciones con 3,311 (17%); 
otras reuniones (principalmente seminarios) con 1,397 (7%); programas de incentivo con 1,154 (6%), y 
ferias y exposiciones comerciales con 403 (2%). 
 

Tabla 7. Número de reuniones y participantes por tipo de reunión 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Como se pudo revisar en el capítulo 4to, la posición geográfica de Guatemala y su liderazgo regional han 
provocado que la participación de congresos sea mayor que en otros países estudiados.  

 
Gráfica 1. Distribución de reuniones y asistentes por tipo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

Tipo de reunión Reuniones % del total Asistentes % del total Asist./Reunión

Reuniones corporativas o de negocios 13,323                      68% 589,219                    50% 44                                

Congresos de asociaciones 3,311                         17% 311,620                    26% 94                                

Ferias o exposiciones comerciales 403                             2% 195,227                    16% 485                             

Programas de incentivo 1,154                         6% 39,861                      3% 35                                

Otras reuniones 1,397                         7% 51,379                      4% 37                                

Total 19,586              100% 1,187,305         100% 61                      
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Al analizar la distribución de reuniones por lugar geográfico se observa que la Ciudad de Guatemala 
concentra al 70.7% de éstas, mientras que La Antigua Guatemala registró al 14% y el resto del país 
(principalmente en Flores-Petén, Cabecera de Retalhuleu, y Cabecera de Quetzaltenango). Sin embargo, 
es importante hacer notar que, si se observa esta distribución al nivel de tipo de reunión, se encuentran 
algunas diferencias. Entre las más notables está que, La Antigua Guatemala concentra al 40% de los 
programas de incentivo en el país; o que la Ciudad de Guatemala concentra al 82% de las ferias o 
exposiciones comerciales. Es relevante también mencionar que el resto del país tiene el doble de 
infraestructura para albergar reuniones que la que tiene La Antigua Guatemala, sin embargo, el nivel de 
aprovechamiento o uso de la segunda es superior al resto del país (16.4 mil metros cuadrados por 8.6 
mil de La Antigua Guatemala).  
 

Tabla 8. Volumen de las reuniones por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 2. Distribución de las reuniones por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
En lo referente a asistentes, las reuniones corporativas y de negocio son el tipo de reunión que presenta 
el mayor volumen, el cual asciende a 589 mil personas, representando al 50% del total; mientras que los 
congresos de asociaciones se encuentran en el segundo sitio con 312 mil, o el 26%. Estas son seguidas 
por las ferias y exposiciones (195 mil o 16%), los seminarios (51 mil o 4%) y los programas de incentivo 
(40 mil o 3%). Cabe señalar que las ferias y exposiciones presentan la relación más alta de asistentes por 
evento, con 485. Los congresos de asociaciones recibieron 94 asistentes por evento y las reuniones 
corporativas recibieron 44. 
 

Tipo de reunión Cd. De Guatemala Antigua Resto del país Total % del total

Reuniones corporativas o de negocios 9,626                             1,658                         2,038                         13,323                      68%

Congresos de asociaciones 2,502                             402                             407                             3,311                         17%

Ferias o exposiciones comerciales 332                                 37                                34                                403                             2%

Programas de incentivo 378                                 461                             316                             1,154                         6%

Otras reuniones 1,013                             176                             208                             1,397                         7%

Total 13,851                  2,733                 3,003                 19,586              100%

% del Total 70.7% 14.0% 15.3% 100%
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Gráfica 3. Volumen de participantes totales y volumen de asistentes promedio por reunión, por tipo de reunión. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
 

Si se observan la distribución de asistentes por lugar geográfico se encuentra que la Ciudad de 
Guatemala concentra al 78.6% de éstos, La Antigua Guatemala al 14.3%, y el resto del país al 7.1%. De 
tal manera que la Ciudad de Guatemala tiene un promedio de 67 asistentes por reunión, en tanto que 
La Antigua Guatemala tiene 62, y para el resto del país disminuye a 28. Lo cual es congruente con el tipo 
de reuniones llevadas a cabo en estos destinos, las cuales son principalmente reuniones corporativas de 
menor tamaño. 
 

Tabla 9. Volumen de participantes en reuniones por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de reunión Cd. De Guatemala Antigua Resto del país Total % del total

Reuniones corporativas o de negocios 454,255                        92,213                      42,751                      589,219                    50%

Congresos de asociaciones 251,848                        39,968                      19,804                      311,620                    26%

Ferias o exposiciones comerciales 172,252                        15,911                      7,064                         195,227                    16%

Programas de incentivo 12,300                           15,684                      11,877                      39,861                      3%

Otras reuniones 42,798                           5,602                         2,979                         51,379                      4%

Total 933,452               169,378            84,475              1,187,305         100%

% del Total 78.6% 14.3% 7.1% 100%
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Gráfica 4. Distribución de reuniones por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Los participantes son el grupo más numeroso asistiendo a reuniones en Guatemala, sumando 988 mil 
personas, es decir, el 83.3% del total. En Guatemala el grupo que comprende a “otros asistentes” cobra 
especial importancia, ya que este comprende en particular a los acompañantes de participantes en 
eventos de incentivo, y otros. Estos suman 81 mil personas (6.8% del total).  Los expositores son el tercer 
grupo en importancia, sumando 69 mil asistentes, o el 5.8%.  
 

Tabla 10. Número de participantes por tipo de reunión y tipo de participante 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 5. Participantes por tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

Tipo de Reunión Participantes Expositores Oradores Medios Otros Total Porcentaje

Reuniones corporativas o de negocios 497,301               24,158                 20,033                 6,481                    41,245                 589,219         50%

Congresos de asociaciones 246,803               27,423                 13,400                 5,921                    18,074                 311,620         26%

Ferias o exposiciones comerciales 171,995               13,275                 976                        781                        8,200                    195,227         16%

Programas de incentivo 25,232                 -                         1,315                    -                         13,313                 39,861           3%

Otras reuniones 47,114                 4,264                    -                         -                         -                         51,379           4%

Total 988,445         69,120           35,725           13,183           80,832           1,187,305     100%

Porcentaje 83.3% 5.8% 3.0% 1.1% 6.8% 100%
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Como fue mencionado en el apartado metodológico, los asistentes fueron clasificados adicionalmente 
de acuerdo a 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 684 mil asistentes, o el 57.6%; mientras 
que los asistentes nacionales (provenientes de una distancia mayor a 75 kilómetros, pero todavía en 
territorio nacional guatemalteco) suman 303 mil personas (25.5%).  
 
Los participantes extranjeros suman 199,700 personas y representan el restante 16.8%. Un total de 
140,200 asistentes, el 11.8%, provienen de Centroamérica; y 59,500 asistentes, el 5%, del resto del 
mundo (principalmente México y Estados Unidos). 
 

Tabla 11. Volumen de participantes por tipo de reunión y origen. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 6. Participantes por origen. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

En lo referente al tipo de recinto, el 93% de las reuniones (18,133) son celebradas en aquellos recintos 
que cuentan con alojamiento, tales como hoteles, resorts, balnearios o ex haciendas con instalaciones 
para reuniones. El 7% restante (1,454) se celebró en recintos feriales y otro tipo de recintos, tales como 
parques, museos, restaurantes, universidades, etc.   
 
 

Tipo de Reunión Locales Nacionales Centroamérica Resto del mundo Total Porcentaje

Reuniones corporativas o de negocios 324,070               164,981               64,814                    35,353                        589,219          50%

Congresos de asociaciones 168,275               81,021                 49,859                    12,465                        311,620          26%

Ferias o exposiciones comerciales 144,078               35,141                 15,618                    390                               195,227          16%

Programas de incentivo 4,385                    16,343                 8,371                      10,762                        39,861             3%

Otras reuniones 43,672                 5,652                    1,541                      514                               51,379            4%

Total 684,479         303,138         140,204           59,485                1,187,305       100%

Porcentaje 57.6% 25.5% 11.8% 5.0% 100%
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Tabla 12. Volumen de reuniones por instalación. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 7. Reuniones por instalación. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Habitaciones noche 
 

Las reuniones en Guatemala generaron un total de 695 mil habitaciones noche, lo cual corresponde al 
15.7% del total de la actividad turística del país17. Los asistentes en reuniones corporativas y de negocio 
fueron aquellos que generaron un mayor volumen de habitaciones noche, con un total de 360 mil (51.8% 
del total). Los congresos de asociaciones contribuyen asimismo con una participación importante dentro 
del total de habitaciones noche generadas por reuniones. Estos generaron 191 mil, o 27.4% del total. En 
promedio, un turista nacional de reuniones en Guatemala presenta una estancia de 2.29 noches, 
mientras que la de un turista extranjero es de 2.92%.   
 

Tabla 13. Cuartos noche generados por reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
 

                                                           
17 De acuerdo a información provista por el INGUAT (Departamento de Investigación y Análisis de Mercados). 

Tipo de recinto Reuniones Porcentaje

Recintos de reuniones con alojamiento 18,133                             93%

Recintos feriales y otros 1,454                               7%

Total 19,586                   100%

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

Reuniones corporativas o de negocios 46,195                    2.3                86,144                      2.9                360,479              51.8%

Congresos de asociaciones 22,686                    2.1                53,599                      2.7                190,757              27.4%

Ferias o exposiciones comerciales 9,839                      2.2                13,767                      2.8                60,548                8.7%

Programas de incentivo 4,576                      3.2                16,454                      4.0                80,434                11.6%

Otras reuniones 1,582                      0.8                1,767                         1.0                3,031                  0.4%

Total 84,879            2.29        171,732            2.92        695,249              100.0%
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Gráfica 8. Distribución de cuartos noche por tipo de reunión. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

La Ciudad de Guatemala genera el 78.6% de las habitaciones noche del país (546 mil); La Antigua 
Guatemala genera el 14.3% (99 mil); y el resto del país el 7.1% restante (49 mil)18. 
 

Tabla 14. Cuartos noche generados por reuniones, por lugar geográfico. 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 9. Distribución de cuartos noches por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

                                                           
18 La distribución de habitaciones noche en Guatemala corresponde con aquella de los participantes en reuniones. Esto debido 
a que no se cuenta con una estadística oficial correspondiente a la estadía promedio por destino en el país, sobre la cual basar 
los cálculos correspondientes. Con Información del INGUAT (Departamento de Investigación y Análisis de Mercados). 

Tipo de reunión Cd. De Guatemala Antigua Resto del país Total % del total

Reuniones corporativas o de negocios 283,406                           51,425                 25,648                         360,479              52%

Congresos de asociaciones 149,972                           27,213                 13,572                         190,757              27%

Ferias o exposiciones comerciales 47,602                              8,638                    4,308                            60,548                9%

Programas de incentivo 63,236                              11,475                 5,723                            80,434                12%

Otras reuniones 2,383                                432                        216                                3,031                   0%

Total 546,600                  99,183           49,466                 695,249              100%

% del Total 78.6% 14.3% 7.1% 100%
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Sexta sección: Gasto directo en reuniones  

 
El gasto directo en reuniones es aquel que resulta de la suma de toda la compra de bienes y servicios en 
Guatemala, más los salarios pagados a empleados y honorarios pagados a residentes que hayan 
resultado directamente gracias a la actividad de reuniones. 
 
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. A continuación, se observa que el total del 
gasto de reuniones asciende a 1,051 millones de dólares, de los cuales, el 47.9% es realizado por los 
participantes, el 49.3% en la producción y 2.9% corresponde a otros.  
 

Tabla 15. Gasto directo total en reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
 

Gráfica 10. Gasto directo total en reuniones, por tipo de gasto. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

El 77% de dicho gasto, es decir, 810 millones de dólares, se realizó en la Ciudad de Guatemala; mientras 
que el 14.2% corresponde a La Antigua Guatemala, y el 8.8% restante a el resto del país.   
 

 

 

Categoría del gasto Monto Porcentaje

Gasto de participantes 503,307,901$                47.9%

Gasto neto de producción 517,878,505$                49.3%

Otros gastos directos 30,129,615$                  2.9%

Total 1,051,316,021$    100%
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Tabla 16. Gasto directo total en reuniones, por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Gráfica 11. Gasto directo total en reuniones, por lugar geográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Gasto de los participantes 
 
Los datos arrojados a través de la encuesta y la investigación en fuentes secundarias permitieron 
determinar un gasto per cápita por tipo de asistente y región de origen de este, con lo cual se obtuvo un 
total de gasto de participantes y su distribución por cada rubro de gasto. 
 
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. 
 
En Guatemala, los asistentes realizaron un gasto total de 503 millones de dólares de los cuales el 79.9% 
correspondió al gasto que efectuaron los participantes, el 10.2% al gasto de expositores, y el restante 
9.8% a otro tipo de asistentes, entre éstos, los medios de comunicación, oradores o acompañantes. Los 
gastos de asistentes representan el 47.9% de los gastos directos totales.  
 
 

 

 

 

Categoría del gasto Cd. De Guatemala Antigua Resto del país Total

Gasto de participantes 387,741,396                  71,487,282              44,079,222                   503,307,901      

Gasto neto de producción 398,966,387                  73,556,816              45,355,302                   517,878,505      

Otros gastos directos 23,211,436                    4,279,457                 2,638,723                     30,129,615        

Total 809,919,219          149,323,555      92,073,247           1,051,316,021   

Porcentaje 77.0% 14.2% 8.8% 100%
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Tabla 17. Gasto de los participantes por tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
 

Gráfica 12. Distribución del gasto de participantes por tipo de participante. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
La principal categoría del gasto de los asistentes fue la que comprende a cuotas de registro, totalizando 
135 millones de dólares y representando al 27% del total de los gastos de asistentes. En segundo sitio se 
encuentran los alimentos y bebidas, con 94 millones de dólares (19%), seguidos por las compras al por 
menor y el alojamiento con 55 y 53 millones, respectivamente. 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 
Guatemala, 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 absorbida por el patrocinador corporativo, es más alta.  
 
 
 

Categoría de gasto Participantes Expositores Resto Asistentes Total Porcentaje

Cuotas de registro 90,230,188$         32,761,504$       11,843,318$           134,835,009$  27%

Alimentos y bebidas 82,201,076$         3,973,680$         7,533,948$              93,708,704$     19%

Compras al por menor 45,416,618$         3,426,940$         5,920,868$              54,764,426$     11%

Alojamiento 44,177,653$         3,089,274$         5,798,613$              53,065,541$     11%

Transportación hacia y desde el lugar del evento 36,585,657$         2,558,378$         4,802,113$              43,946,147$     9%

Entretenimiento 31,749,574$         874,086$             4,167,345$              36,791,005$     7%

Transportación local 27,474,082$         1,921,219$         3,606,158$              33,001,460$     7%

Cuidados de la salud 8,880,110$            620,972$             768,783$                  10,269,865$     2%

Otros 35,639,196$         2,316,066$         4,970,482$              42,925,744$     9%

Total 402,354,155 51,542,119 49,411,627 503,307,901$  100%

Porcentaje 79.9% 10.2% 9.8% 100%
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Gráfica 13. Gasto de los participantes por tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
En cuanto al origen del gasto de los participantes, se aprecia que el 27%, proviene de los asistentes 
extranjeros. En tanto que los asistentes de Guatemala generan 73%; de éstos, a los asistentes locales les 
corresponde 41% y a los nacionales (del resto del país) el 32%.  
 

Tabla 18. Gasto de participantes por su origen 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 14. Gasto de participantes por su origen. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Categoría de gasto Locales Nacionales Extranjero Total Porcentaje

Cuotas de registro 77,215,416$                 35,709,777$                       21,909,816$               134,835,009$    27%

Alojamiento -$                                  20,264,770$                       32,800,770$               53,065,541$      11%

Alimentos y bebidas 47,561,326$                 29,213,973$                       16,933,405$               93,708,704$      19%

Compras al por menor 28,912,409$                 15,945,297$                       9,906,720$                  54,764,426$      11%

Entretenimiento 15,643,128$                 12,384,495$                       8,763,382$                  36,791,005$      7%

Transportación hacia y desde el evento -$                                  20,043,480$                       23,902,668$               43,946,147$      9%

Transportación local 9,774,365$                   14,468,773$                       8,758,321$                  33,001,460$      7%

Cuidados de la salud 4,232,461$                   3,479,770$                         2,557,634$                  10,269,865$      2%

Otros 22,300,132$                 12,058,827$                       8,566,786$                  42,925,744$      9%

Total 205,639,236$      163,569,162$           134,099,502$     503,307,901$    100%

Porcentaje 41% 32% 27% 100%
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Gastos en planeación y producción 
 
Los gastos en planeación y producción incluyen todos aquellos efectuados por los organizadores de las 
reuniones, los recintos, las organizaciones de mercadotecnia de destino (OCVs o equivalentes) y otros 
patrocinadores. Entre estos se incluyen los gastos en decoración del recinto, renta de servicios 
audiovisuales, señalización, transportación grupal, etc.  
 
Es importante señalar al calcular la distribución del gasto, se asocia una fracción de las cuotas de ingreso 
de participantes con gastos turísticos (alojamiento, transportación, menudeo, etc.), mientras que otra 
fracción es asignada a los costos de organización de reuniones. 
 
El gasto total en planeación y organización de reuniones en Guatemala ascendió a 563 millones de 
dólares. Sin embargo, a esta cifra habrá que restarle las contribuciones de patrocinadores y otros apoyos, 
las cuales totalizaron 45 millones de dólares. De tal manera se estima que el gasto neto de producción 
de reuniones en 2016 resulta en 518 millones de dólares, equivalentes al 49.3% de los gastos directos 
totales. Los rubros en donde se concentra la mayor proporción de este gasto son los alimentos y bebidas 
(25.2%) y la renta de instalaciones para la reunión (24.5%).  
 

Tabla 19. Gasto en producción de reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

Categoría de gasto Monto Porcentaje

Alimentos y bebidas 142,045,329$                    25.2%

Renta de instalaciones para la Reunión 137,944,684$                    24.5%

Administración 48,048,864$                       8.5%

Personal de organización 38,102,889$                       6.8%

Mano de obra 33,378,233$                       5.9%

Renta de equipo 32,805,161$                       5.8%

Decoración 18,911,360$                       3.4%

Publicidad y promoción 17,434,109$                       3.1%

Servicios audiovisuales/escenarios 16,364,376$                       2.9%

Oradores/instructores y otros asistentes patrocinados 15,536,606$                       2.8%

Impresión 12,200,056$                       2.2%

Servicios de producción/entretenimiento 12,136,381$                       2.2%

Registro 8,697,952$                         1.5%

Transportación grupal 7,730,098$                         1.4%

Servicios tecnológicos 7,144,292$                         1.3%

Servicios de reservaciones 4,355,344$                         0.8%

Responsabilidad social corporativa 3,056,381$                         0.5%

Servicios de touroperadores 2,725,273$                         0.5%

Honorarios por organización de Reunión 2,228,611$                         0.4%

Seguros 878,710$                             0.2%

Transportación de mercancías 496,662$                             0.1%

Señalización 343,843$                             0.1%

Subtotal 562,565,215$           100%

(Menos contribuciones patrocinadores y apoyos) 44,686,710$                     

Gasto Neto de Producción 517,878,505$           



 
 

 
 

 
 

54 
 

 

 

 

Un punto importante que debe mencionarse es que, ciertos rubros contenidos en esta tabla pertenecen 
a productos netamente turísticos. Estos incluyen 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.  
  

Gráfica 15. Gasto en producción de reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Otros gastos directos  
 
Adicionalmente, a través de la encuesta se obtuvieron los gastos relacionados con modernizaciones, 
mantenimiento y/o ampliaciones de infraestructura y equipo, al igual que aquellos 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 son contabilizados como “otros gastos directos”. Se 
incluye en este rubro, por ejemplo, el presupuesto con el que contaron las oficinas de convenciones y 
visitantes. 
 
El total de gastos directos en Guatemala en 2016 ascendió a 30 millones de dólares y representan el 
2.9% de los gastos directos totales.  
 
 

Gasto per cápita 
 
Al analizar la composición del gasto total de acuerdo al tipo de reunión se encuentra que el 49.9% se 
destina a las reuniones corporativas o de negocios; seguido por los congresos de asociaciones, a los 
cuales corresponde el 25.3%. Sin embargo, al observarse la distribución per cápita se percibe que los 
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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 
corresponde $1,179 dólares de costo por persona. En contraste, “otros tipos de reuniones”, 
principalmente seminarios, son los que presentan menor gasto asociado, al corresponderles un gasto 
per cápita de $770 dólares. 
 

Tabla 20. Gasto directo por tipo de reunión y gasto directo per cápita. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Gráfica 16. Gasto directo per cápita por tipo de reunión. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Gasto directo por tipo de producto 
 
Para poder determinar el impacto de la industria de reuniones en el turismo es necesario realizar una 
definición de los gastos netamente turísticos (o característicos) y diferenciarlos de aquellos que son 
propios de la organización y planeación de reuniones. De acuerdo al Estudio de Relevancia Económica 
de la Industria de Reuniones de México (CESTUR 2011): 
 

Tipo de Reunión Total Per cápita Porcentaje

Reuniones corporativas o de negocios 524,168,255$               890$                                49.9%

Congresos de asociaciones 265,583,082$               852$                                25.3%

Ferias o exposiciones comerciales 176,830,395$               906$                                16.8%

Programas de incentivo 46,996,286$                  1,179$                            4.5%

Otras reuniones 39,565,781$                  770$                                3.8%

Total 1,051,316,021$    885$                      100%
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a. Los productos de reuniones comprenden únicamente al gasto de participantes y no 
participantes19 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. 

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.  

 
La tabla siguiente muestra la distribución del gasto directo de acuerdo al tipo de producto, ya sean 
turísticos o de reuniones. Se observa que la actividad de reuniones en Guatemala presenta una 
distribución de 43.5% para productos turísticos (totalizando 457 millones de dólares) y 56.5% para 
productos de reuniones (totalizando 594 millones de dólares y desagregado en cuanto a la planeación y 
producción de reuniones, otros productos y la renta de instalaciones).  
 

Tabla 21. Gasto por tipo de producto. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
La tabla siguiente ilustra la distribución del gasto directo de los participantes en comparación con la 
cuenta de la producción total de la actividad de Hoteles y Restaurantes en Guatemala del Sistema de 
Cuentas Nacionales que publica en Banco de Guatemala20.  

                                                           
19  “Participantes” se refiere a: delegados, expositores, oradores, medios de comunicación, acompañantes y otros. “No 
participantes” se refiere a organizadores y anfitriones de reuniones. 
20 Esto se presenta únicamente con fines ilustrativos ya que no es posible realizar una comparación entre el gasto de reuniones 
como una parte del PIB nacional debido a que el gasto de reuniones, a pesar de corresponder a eventos realizados únicamente 
en Guatemala, no necesariamente implica que estos gastos fueron efectuados en el país. De igual manera, tampoco existe una 
referencia en Guatemala para el resto de los productos turísticos comprendidos en la tabla. Los únicos comparativos 
presentados son aquellos relativos a lo que aporta la industria de reuniones al gasto en hospedaje en el país y al concepto de 
alimentos y bebidas. Al no existir una Cuenta Satélite del Turismo en Guatemala no se puede determinar qué proporción del 
gasto en alimentos y bebidas se realiza por turismo. Por tal motivo se compara con el total del valor reportado en las cuentas 
nacionales. 

Gasto directo Porcentaje

P roductos turísti cos  

Alojamiento 59,807,291$                  5.7%

Alimentos y bebidas 134,159,206$                12.8%

Compras al por menor 61,506,177$                  5.9%

Entretenimiento 36,791,005$                  3.5%

Transportación hacia y desde el lugar del evento 43,946,147$                  4.2%

Transportación local 60,956,809$                  5.8%

Cuidados de la salud 10,269,865$                  1.0%

Servicios de viaje y otros 49,667,495$                  4.7%

Subtotal 457,103,995$        43.5%

   

Productos de Reuniones   

Planeación y Producción 426,137,727$                40.5%

Renta de instalaciones 137,944,684$                13.1%

Otros productos relacionados 30,129,615$                  2.9%

Subtotal 594,212,026$        56.5%

   

Total 1,051,316,021$    100%
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Como es posible apreciar, los 1,051 millones de dólares de gasto directo en productos turísticos 
ocasionados por reuniones representan el 25.5% de la Producción total de la actividad de hoteles y 
restaurantes en Guatemala. Si se comparan individualmente los rubros de alojamiento y de alimentos y 
bebidas con hoteles y restaurantes, respectivamente se observa que éstos representan el 22% y 4% del 
total en cada caso. 

 
Tabla 22. Gasto turístico y de otras industrias. 

 
 21 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio y del Banco de Guatemala. 

 

Gráfica 17. Parte turística de la actividad de hoteles y restaurantes. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio y del Banco de Guatemala. 

                                                           
21 Banco de Guatemala: Cuenta de producción de la actividad de Hoteles y Restaurantes, a precios corrientes. 

Gasto directo 

Reuniones 

Producción por 

Activ idad Económica 
(2 1 )

Participación de 

reuniones 

P roductos turísti cos    

Alojamiento 59,807,291$                 269,887,098$                    22%

Alimentos y bebidas 134,159,206$              3,775,633,360$                4%

Compras al por menor 61,506,177$                 No Aplica No Aplica

Entretenimiento 36,791,005$                 No Aplica No Aplica

Transportación total 104,902,956$              No Aplica No Aplica

Cuidados de la salud 10,269,865$                 No Aplica No Aplica

Servicios de viaje y otros 49,667,495$                 No Aplica No Aplica 

Subtotal 457,103,995$       No Aplica No Aplica 

  

Productos de Reuniones   

Planeación y Producción 426,137,727$              No Aplica No Aplica

Renta de instalaciones 137,944,684$              No Aplica No Aplica

Otros productos relacionados 30,129,615$                 No Aplica No Aplica

Subtotal 594,212,026$       

    

Total 1,051,316,021$   4,125,796,278$        25.5%
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Séptima sección: Relevancia económica  

 

El presente estudio tiene como objetivo el determinar la relevancia económica de la industria de 
reuniones en Guatemala por medio de su volumen y el gasto asociado a esta industria, tal como se 
explicó en la introducción y fue solicitado por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Adicionalmente, se 
incluyen estimaciones de su importancia económica total, como es el empleo, y la aportación al producto 
interno bruto guatemalteco, las cuales se encuentran basadas en el propio desempeño de la economía 
del país, así como la revisión de fuentes secundarias.    
 
 

Indicación general de relevancia total  
 

La estimación de la relevancia económica comprende la producción, la contribución al PIB, y el volumen 
de empleo en Guatemala (CIC 2011)22, estos conceptos pueden definirse de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos conceptos fueron estimados considerando tres efectos. La suma de éstos refleja la relevancia 
económica de las reuniones en Guatemala a nivel nacional: 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
22 CIC, The Economic Significance of Meetings to the US Economy, 2011. 

La Producción es un concepto económico, similar a ventas o ingresos. La suma de la producción de todas las industrias de 

una economía representa el valor bruto de producción.  

 

La Contribución al PIB también es conocida como “valor agregado” y se refiere al valor adicional creado en una etapa 

particular de la producción. 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. 
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Efectos económicos de las reuniones 
 
Como es posible observar en la siguiente tabla, la actividad de reuniones en Guatemala representa una 
producción total bruta de 1,051 millones de dólares, que contribuyen al PIB local con 768.7 millones de 
dólares. Como se mencionó previamente, al valor total de la producción bruta se le resta el consumo 
intermedio, mismo que resulta en la aportación al producto interno bruto guatemalteco. La actividad de 
reuniones en Guatemala generó un total de 15,200 empleos directos en el país23. 
 

Tabla 23. Efectos económicos directos de las reuniones en Guatemala. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio; BANGUAT. 

 
 

Posteriormente se estimaron los efectos indirectos e inducidos sobre la economía guatemalteca, 
tomando un efecto multiplicador basado en otras experiencias internacionales y sus relaciones “insumo-
producto”24.  De tal manera que los efectos totales de las reuniones en la economía de Guatemala 
alcanzan los 1,886 millones de dólares, que se traducen en una contribución total al PIB de 1,379 mdd y 
27 mil empleos totales. 

 
 

Tabla 24. Efectos económicos totales de las reuniones en Guatemala. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio y experiencias internacionales 

similares  
 

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 Guatemala con la cuenta de producción de la actividad de hoteles y restaurantes y el resto 
de las industrias en el país. Dicha comparación requirió primeramente realizar una estimación del valor 
agregado bruto total y por actividad económica en Guatemala a precios corrientes de 2016, de acuerdo 
a la cuenta de producción de cada actividad, reportada por el Banco de Guatemala. Se menciona que la 

                                                           
23 Para calcular el empleo que genera la industria de reuniones en Guatemala, se procesó la información provista por los actores 
de la industria que respondieron los cuestionarios desarrollados en el levantamiento cuantitativo del proyecto relacionados con 
la oferta (recintos, organizadores de reuniones, agentes receptivos y hoteles). De la información recabada, se expandió, en el 
caso de hoteles y recintos por un factor determinado por la capacidad instalada en metros cuadrados, y para el caso de 
organizadores de reuniones y agentes receptivos por el tamaño de las empresas. Los empleos indirectos, se estimaron 
utilizando experiencias internacionales similares. 
24  Este efecto multiplicador fue estimado utilizando datos provistos por fuentes secundarias y basados en experiencias 
internacionales similares.  

Contribución económica

Producción 1,051,316,021$                      

Contribución al PIB 768,743,538$                          

Empleos directos e indirectos 27,010                                         

Efectos directosE. Indirectos e inducidos Efectos totales

Producción 1,051,316,021$         834,850,052$                     1,886,166,073$         

Contribución al PIB 768,743,538$             610,459,244$                     1,379,202,782$         

Empleos directos e indirectos 15,210                            11,800                                    27,010                            
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comparación es ilustrativa, ya que de alguna manera los conceptos incluidos tanto en la rama de 
alimentos y bebidas como de las reuniones están incluidos en las otras cuentas, por lo que la 
comparación es únicamente para poner en perspectiva.  
 
De tal manera, se puede observar que la industria de reuniones en Guatemala tiene un valor equivalente 
al 1.2% del Valor Agregado Bruto total en el país, mientras que la actividad de hoteles y restaurantes lo 
es en un 2.4%. Dicho de otra manera, las reuniones equivalen al 50.7% del total de la actividad de hoteles 
y restaurantes en Guatemala, en términos de Valor Agregado Bruto.  
 

Tabla 25. PIB por Industria. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio y del Sistema de Cuentas Nacionales 

publicado por el Banco de Guatemala.  

 

Activ idad económica Valor Agregado Bruto Contribución

Producción de mercado

Cultivos tradicionales 1,680$                                   2.6%

Cultivos no tradicionales 3,345$                                   5.3%

Ganadería, silvicultura y pesca 1,907$                                   3.0%

Explotación de minas y canteras 1,432$                                   2.3%

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 7,286$                                   11.5%

Fabricación de textiles y prendas de vestir, cuero y calzado 1,619$                                   2.5%

Productos de madera, excepto muebles; fabricación de papel y productos de papel 532$                                       0.8%

Fabricación de productos de la refinación de petróleo; sustancias y productos químicos 886$                                       1.4%

Fabricación de productos de caucho y plástico; otros minerales no metálicos 1,088$                                   1.7%

Fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria y equipo 665$                                       1.0%

Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reciclamiento 484$                                       0.8%

Suministro de electricidad y captación de agua 1,454$                                   2.3%

Construcción de mercado 2,553$                                   4.0%

Comercio al por mayor y al por menor 12,280$                                19.3%

Hoteles y restaurantes 1,516$                                   2.4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,078$                                   8.0%

Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares 2,156$                                   3.4%

Alquiler de vivienda de mercado 665$                                       1.0%

Actividades empresariales y otras actividades inmobiliarias 3,263$                                   5.1%

Enseñanza de mercado 469$                                       0.7%

Actividades relacionadas con la salud humana de mercado 1,191$                                   1.9%

Otras actividades de servicios de mercado 1,456$                                   2.3%

Producción para uso final proprio

Construcción para uso final proprio 184$                                       0.3%

Alquiler de vivienda para uso final propio 4,612$                                   7.3%

Hogares privados con servicio doméstico 619$                                       1.0%

Producción No de mercado

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2,780$                                   4.4%

Enseñanza no de mercado 1,623$                                   2.6%

Actividades relacionadas con la salud humana no de mercado 627$                                       1.0%

Otras actividades de servicios no de mercado 150$                                       0.2%

Industria de Reuniones 769$                           1.2%

VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL 63,598$                     100%
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La tabla 26 a continuación, presenta un comparativo de los resultados obtenidos en el presente estudio 
con otros a nivel internacional, incluidos Dinamarca, Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y 
México. 

Tabla 26. Comparativo internacional. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio y estudios similares realizados en el 

mundo (ver relación de estudios enlistados en la página 15).  
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Octava sección: Otros resultados 
 

En esta sección, se presentará información directamente relacionada con el desempeño y las 
características de las reuniones en Guatemala, pero que no forman parte directa de la relevancia 
económica de las mismas. Es decir, se complementa la información que pudiera servir, en un futuro, 
para lograr un mejor entendimiento de la industria de reuniones. Se presenta tanto información relativa 
a las propias reuniones, como sobre los hábitos de viaje de los participantes. 

 

Sectores patrocinadores de reuniones 
 

Como es posible apreciar en siguiente tabla, los principales sectores patrocinadores de reuniones en 
Guatemala durante 2016 fueron los servicios de apoyo a los negocios y corporativos (8.1%, entre éstos 
servicios se encuentran aquellos de las agencias de contratación de personal, o servicios de consultoría 
o de asesoría contable o legal, por ejemplo), el sector médico, servicios de salud y asistencia social (6.9%) 
y la industria farmacéutica (6.8%). Sin embargo, cabe señalar que al agrupar a toda la industria de la 
salud (sector médico más industria farmacéutica), esta representa en total al 13.7% de las reuniones en 
Guatemala. 

Tabla 27. Sectores patrocinadores de reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Sector patrocinador Porcentaje

Servicios de apoyo a los negocios y corporativos 8.1%

Sector médico, servicios de salud y asistencia social 6.9%

Industria farmacéutica 6.8%

Instituciones bancarias 6.6%

Educación 6.4%

Construcción 5.7%

Agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca 5.2%

No se sabe / Prefiere no contestar 5.1%

Tecnologías de la información 4.9%

Administración pública 4.2%

Compañías aseguradoras 4.1%

Suministro de electricidad y agua 3.8%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.6%

Manufactura de equipos electrónicos o de cómputo 3.6%

Minería y extracción de petróleo y gas 3.0%

Otras industrias manufactureras 2.8%

Otros servicios financieros 2.8%

Transportación y almacenamiento 2.7%

Alojamiento y preparación de alimentos 2.6%

Comercio al por mayor 2.2%

Otros servicios 2.2%

Industria aeroespacial 2.1%

Arte, entretenimiento y recreación 1.4%

Servicios inmobiliarios 1.3%

Comercio detallista 1.1%

Industria automotriz 0.7%
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Tipos de hospedaje  
 

En lo referente al tipo de hospedaje utilizado por los participantes en reuniones, se obtuvo que el 38% 
prefirió un hospedaje en hotel 4 estrellas o superior, mientras que 13% lo hizo en hotel categoría 3 
estrellas o inferior, y 5% en hotel boutique. No obstante, se observa que un amplio porcentaje de los 
participantes en reuniones, el 44% optó por “otros” tipos de hospedaje, entre los cuales se encuentran 
los amigos y familiares, las residencias rentadas, o plataformas de hospedaje en línea como AirBnB. Dado 
el alto porcentaje de participantes tanto locales como nacionales, aquellos que pernoctan y se 
convierten en un turista, optan por otro tipo de hospedajes.  

Tabla 28. Tipos de hospedaje utilizado por los participantes en reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Gráfica 18. Tipos de hospedaje utilizados por los participantes en reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Tarifas promedio de hospedaje  
 

Las tarifas de hospedaje para reuniones se encontraron en promedio 18.4% por debajo que las tarifas 
de hospedaje regulares. La tabla a continuación muestra el detalle del tipo de hospedaje promedio para 
cada categoría de alojamiento, tanto para reuniones, como en general. Para las categorías de 4 y 5 
estrellas se registraron tarifas promedio de $117 y $139 dólares la noche, respectivamente, las cuales 
se ofrecen a $107 y $113 al tratarse de reuniones.  

 

Hospedaje Porcentaje

Hotel categoría 4 estrellas o superior. 38%

Hotel categoría 3 estrellas o inferior. 13%

Hotel boutique. 5%

Otro (incluye amigos y familiares) 44%
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Tabla29. Tarifas promedio de hospedaje. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
 

Gráfica 19. Tarifas promedio de hospedaje. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 
Ocupación promedio  
 

Por su parte se obtiene que la ocupación promedio en hoteles de categoría 4 y 5 estrellas en Guatemala 
fue de 71% y 64% respectivamente, a lo largo de 2016. La ocupación de reuniones dentro de estas 
categorías (asumiendo que la actividad hotelera fue del 100%) fue del 16% y 22% de la ocupación total, 
respectivamente.  

Tabla 30.  Ocupación promedio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

 

Tarifas Tarifa Promedio Tarifa Reuniones

Hotel 5* 139$               113$           

Hotel 4* 117$               107$           

Hotel 3* 46$                 38$             

Hotel Boutique 175$               131$           

Tarifas Ocupación Promedio Ocupación Reuniones

Hotel 5* 64% 22%

Hotel 4* 71% 16%

Hotel 3* 61% 17%

Hotel Boutique 56% 15%
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Gráfica 20. Ocupación promedio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

Beneficios secundarios e intangibles de la celebración de 
reuniones en Guatemala 
 
Como fue mencionado en los capítulos introductorios, el propósito general del estudio fue medir la 
relevancia de la industria de reuniones en la economía de Guatemala. Sin embargo, adicionalmente se 
preguntó a los diferentes informantes clave que se encuestaron (hoteleros, recintos, organizadores de 
reuniones y oficinas de convenciones), 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 pudieran ser categorizados en 3 grupos:  
 

1. Beneficios relacionados con la actividad turística,  
2. Beneficios relacionados con la economía local,  
3. Beneficios relacionados con la comunidad y efectos sociales.  

En la tabla a continuación se observan los resultados agregados para todos los tipos de respondiente. 
En resumen, se obtiene que: 

• El mayor beneficio percibido por todos los actores en Guatemala es que la celebración de 
reuniones impacta de manera importante en temas relacionados con la reputación de cada 
destino. Principalmente como centro organizador de reuniones, pero además en materia 
turística, o como centro para atracción de capital humano (estudiantes y académicos). 

• Es interesante señalar que los DMCs asignaron en promedio calificaciones altas (9.25) a los 
beneficios relacionados con el sector académico, en especial a las perspectivas de carrera de los 
estudiantes locales y la capacidad del sector académico local.  

• Las reuniones atraen negocios e inversiones.  

• Se genera conciencia sobre los temas importantes tratados en las reuniones a nivel local.  

• Los temas de responsabilidad social no son todavía un factor 100% incorporado en las reuniones 
en Guatemala.  
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• Se derrama conocimiento aprovechable por los participantes locales así como instituciones 
académicas.  

• Resalta que ninguno de los actores de la industria calificó en buena posición al tema de 
desestacionalización de la demanda. El posible motivo de esta situación es debido a que, la 
Ciudad de Guatemala, por ejemplo, es reconocida por todos sus actores como un destino de 
turismo de negocios, por lo que la estacionalidad no depende de temporadas de vacaciones o 
climáticas, como si lo pudiera ser en un destino de placer. 

 
Tabla 31. Beneficios secundarios e intangibles de la celebración de reuniones en Guatemala. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos del estudio. 

 

 
 
  

Beneficios Calificación Promedio

Mejoró la reputación de la localidad como centro para organizar reuniones 8.2

Aumentó la derrama económica en el destino 7.9

Mejoró la capacidad de la localidad para atraer turismo 7.8

Mejoró la reputación de la localidad para atraer estudiantes y académicos 7.7

Aumentó la ocupación hotelera del destino 7.6

Incrementó la reputación de la localidad como centro turístico 7.3

Mejoró la reputación de la localidad para atraer negocios e inversiones 7.3

Se mejoraron las perspectivas de carrera de los estudiantes locales 7.3

Generó conciencia en la localidad sobre temas de importancia 7.2

Mejoró la capacidad del sector académico en la localidad 7.2

Mejoró las capacidades profesionales y técnicas de la comunidad local 7.0

Generó nuevas oportunidades de relacionarse para la comunidad local 6.9

Elevó el perfil de las organizaciones, asociaciones y empresas participantes 6.9

Aumentó la generación de empleos en el destino 6.8

Expuso a la comunidad local a nuevas tecnologías, tendencias, técnicas, etc. 6.7

Se mejoraron las perspectivas laborales de la comunidad local 6.2

Se implementaron nuevos conocimientos, ideas o estrategias en la localidad 6.0

Ayudó a desestacionalizar la demanda 5.9
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Novena sección: Conclusiones y 
recomendaciones 
 

En esta sección, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que el equipo consultor 
sugiere a Guatemala para el impulso de la industria de reuniones: 

Conclusiones 

Como resultado del estudio cuantitativo, se concluye que hay una clara mayoría de reuniones 
corporativas o de negocios comparada con el número de congresos de asociaciones u otras categorías. 
Sin embargo, los congresos (94 participantes por reunión) o exposiciones (485) tienen una asistencia 
promedio considerablemente mayor. Se descubrió también que existe una concentración geográfica 
muy marcada de reuniones celebradas en la Ciudad de Guatemala y en La Antigua (84.7% de los 
eventos). Por otro lado, se deduce también que hay un elevado porcentaje de reuniones que se celebran 
en salones de hotel versus otro tipo de recintos (93%) sobre todo en los segmentos corporativo y de 
congresos (con un reducido porcentaje que se celebra en recintos pequeños como clubes industriales, 
sedes gremiales, entre otros). Existe una restricción en cuanto a los espacios físicos para acomodar la 
demanda de eventos, pues sólo tienen salones grandes y equipados algunos de los hoteles 
esencialmente. Lo anterior, limita el tamaño de los congresos y convenciones por los que Guatemala 
puede ir a competir. 
 
La mayor parte de los participantes son locales; con un 16.8% de participación internacional (el 11.8% 
provienen de Centro América y sólo el 5% del resto del mundo), mismo que aporta un 27% del gasto 
total. Esta composición en cuanto al origen de los participantes hace que el gasto en banquetes, renta 
de salones y grupos sea mayor comparado con lo correspondiente a hospedaje pues hay muchos 
asistentes locales. En el 2016, llegaron a Guatemala 1,571,754 turistas internacionales (según datos del 
INGUAT) y las reuniones generaron el 12.7% del turismo internacional, es decir, 199,668 turistas.  
 
El turismo de reuniones provocó la ocupación de 695,249 cuartos noche en Guatemala, contribuyendo 
con el equivalente al 15.7% del total ocupado en Guatemala (datos del INGUAT, 2016); sin embargo, una 
vez más, en términos de gasto en alojamiento, el 22% lo aportan las reuniones. Dentro de esta 
comparación de los participantes en reuniones comparados con turistas tradicionales, destaca la alta 
estadía promedio de los asistentes a viajes de incentivos con 4.0 noches promedio por viaje. 
 
Los efectos totales de las reuniones en la economía de Guatemala alcanzan los 1,886 millones de dólares, 
que se traducen en una contribución total al PIB de 1,379 mdd y 27 mil empleos totales, con un valor 
equivalente al 1.2% del Valor Agregado Bruto total de la cuenta de producción de la actividad de hoteles 
y restaurantes y el resto de las industrias en el país, siendo un 50.7% del total de la actividad de hoteles 
y restaurantes en Guatemala. 
 
A partir del análisis cualitativo hay un saldo positivo en la evaluación que hacen los diversos actores del 
estado que guarda Guatemala dentro de la Industria de las Reuniones, derivado del potencial que se 
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aprecia en el país, si se siguen algunos pasos que ellos mismos proponen. Se valoran sus atributos en 
cuanto al buen estado de las telecomunicaciones, a la presencia de cadenas globales de hotelería, a la 
cordialidad del personal de contacto, el carácter bilingüe de los prestadores de servicios y la capacidad 
de improvisación de los organizadores guatemaltecos.  
 
En cuanto al contexto conducente a la celebración de reuniones en Guatemala, se aprecia lo organizada 
que se encuentra la sociedad civil, lo representado que está el sector exportador, la existencia de 
maravillosos hoteles boutique en La Antigua y el increíble bono demográfico dada la edad promedio del 
trabajador en Guatemala; se observa, sin embargo, una desconexión entre la comunidad académica y la 
empresarial en cuanto a esta industria se refiere.  
 
Es definitivo que existe en el mercado una percepción de inseguridad imperante en la Ciudad de 
Guatemala, que no necesariamente coincide con la realidad en cuánto a índices que miden ese 
fenómeno. También se percibió, en la interacción con los miembros de la industria de reuniones del país, 
un sentimiento de que se cuenta con instituciones débiles en cuanto a la falta de certeza jurídica, 
carencia de continuidad de los programas, el deterioro en comunicación público-privada y la necesidad 
de esquemas de planeación conjunta para lograr los objetivos nacionales en esta materia. La autocrítica 
también se percibió sobre todo en el sentido de que los miembros del sector no trabajan en unidad, ni 
se ponen de acuerdo para presentar un frente común ante el mercado de convenciones, lo que genera 
perjuicios en la capacidad de negociar condiciones y de imagen ante los organizadores internacionales.  
 
En cuanto a logística y operatividad de eventos grandes, creen que se puede llegar a complicar pues se 
habla de tráfico vehicular y traslados conflictivos dado el estado de la infraestructura carretera y vías de 
comunicación; desde luego que también fue un consenso la necesidad de contar con un centro de 
congresos que pudiera albergar eventos de dimensiones que hoy no podrían soportar los salones de 
reuniones de los hoteles.  
 
Los mercados verticales con más potencial en Guatemala son los temas relacionados a la medicina (en 
lo corporativo las compañías farmacéuticas y en lo asociativo las sociedades científicas), los del sector 
financiero/asegurador y crecientemente los relativos a la tecnología de la información. Como se 
mencionó en el cuerpo del estudio cualitativo, la participación de la sociedad civil hace que cumbres, 
foros y seminarios celebrados por organizaciones no gubernamentales (discutiendo temas relativos a la 
seguridad, derechos humanos, educación, salud, etc.), los llamados “think tanks” y organismos 
multilaterales también sea muy usual encontrarlos en Guatemala. 
 

Recomendaciones 

A fin de aprovechar los resultados del estudio sobre la relevancia económica de la Industria de reuniones 
para Guatemala, se sugiere desarrollar un plan estratégico que potencie las ventajas competitivas, 
afronte los retos, acorte la distancia con las expectativas del mercado y aproveche las oportunidades 
que las nuevas tendencias nos marcan. El Plan Estratégico que se recomienda deberá incluir por lo 
menos:  
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a) Plan de Comunicación Estratégica (hacia afuera para matizar percepciones y hacia adentro para 
alinear programas y visión), con la finalidad de aprovechar el bono demográfico, la excelente 
relación precio/valor de los servicios, las capacidades en idioma y la actitud del personal de contacto, 
saliendo a contar la historia a las audiencias globales. Este plan deberá incluir un inventario de 
testimoniales de organizadores y participantes que hayan ya vivido la experiencia de sostener alguna 
reunión en el país.   

 
En primer lugar, se sugiere emprender un ejercicio de investigación para medir la percepción entre 
los organizadores de reuniones de Centro América, México y Norte América, respecto a Guatemala 
comparada con destinos competidores para después establecer mensajes que resalten las 
capacidades y pongan en contexto los indicadores y así matizar las percepciones que se tienen del 
país en el extranjero.  
 
Se sugiere emprender un programa de posicionamiento especializado, integrando una historia y 
propuesta de valor persuasivas que describan lo que ofrece Guatemala al mercado de reuniones 
más allá de sus atractivos turísticos, partiendo de sus clústeres industriales e infraestructura 
académica. El desarrollo de una "marca" para reuniones ideada colectivamente con la comunidad 
receptora deberá estar sustentada en las necesidades de los organizadores tanto del mercado 
corporativo como el de asociaciones, al final la gran necesidad es la de transmitir confianza.  

 
b) Liderazgo. - Se sugiere la integración de una comisión inter-secretarial para la atención institucional 

de la industria de las reuniones. toda vez que la motivación para escoger un destino para celebrar 
una reunión pasa más por aspectos económicos, gremiales y científicos. Para el efecto, se requiere 
que las autoridades turísticas cuenten con mecanismos consistentes de coordinación con otras 
dependencias relacionadas con la actividad como pudieran ser las carteras de educación, salud y 
economía.  
 
Por otro lado, se requiere que esta industria descanse en un enfoque orientado a resultados 
liderado por una organización efectiva y respetada que implemente las estrategias esenciales, 
coordine la presencia en el mercado, involucre a la comunidad receptora, y desarrolle-monitoree 
metas de desempeño, todo ello a fin de constituir plataformas sólidas de confianza y colaboración. 
Se sugiere, pues, reforzar el Buró de Convenciones de Guatemala, con un equipo público privado 
comprometido con el desempeño de negocios, así como una comunidad receptora involucrada 
para ofrecer una experiencia memorable de "país anfitrión" hacia los participantes; que además se 
financie con un esquema autogenerado respaldado con toda la fuerza institucional.  

 
c) Inversión en los mercados. - el mercado global de las reuniones se encuentra altamente competido 

y requiere de un compromiso de inversión importante tanto del sector público como del privado 
para garantizar el éxito. Para construir la credibilidad deseada ante los mercados prioritarios, el nivel 
y sobre todo la consistencia en la inversión se vuelven definitorios en dicho éxito. En lo internacional, 
se sugiere enfocar baterías en dos frentes: congresos mundiales y programas de incentivos de 
compañías norteamericanas. Se recomienda aplicar un porcentaje fijo y apropiado de lo que se 
recauda de la tasa de alojamiento hacia la atracción de reuniones, desarrollo de negocios y 
operación del Buró de Convenciones.  
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d) Infraestructura (física y humana). - La industria de reuniones es intensiva en capital y en mano de 
obra, por lo que se requiere inversión continua tanto en el "hardware" (recintos, equipamiento) 
como en el "software" (entrenamiento, capacitación), así como en sistemas complementarios como 
el del transporte para con esto lograr éxito sostenible en el tiempo.  

 

Se requiere que en los programas de infraestructura física (carreteras, accesos, vialidades) la visión 
de conectar a los dos grandes centros receptores de reuniones con el resto del país exista para 
aumentar el porcentaje de población que se ve beneficiada con el tema de realización de eventos, 
incluso fomentando la facilidad de los vuelos privados. Se sugiere buscar el equilibrio entre la 
capacidad hotelera, el espacio disponible para reuniones y la conectividad aérea.  
 
Para el tema del talento y desarrollo organizacional, se recomienda emprender una cruzada de 
profesionalización especializada tanto con cursos masivos para personal de contacto, como con 
apoyo a procesos de certificación de capacidades dependiendo de la sub especialidades que existen 
en el país. Creemos que se requiere una alianza con las instituciones de educación superior para 
atajar la distancia entre la academia y la industria de las reuniones.  

 
e) Involucramiento Comunitario. Dado el éxito que han mostrado las APP (asociaciones público-

privados), se propone que el Gobierno pudiera buscar alternativas en que donde invite al sector 
privado a invertir, para mejorar caminos, modernizar puentes y aeropuertos; así como, cualquier 
proyecto en transporte que facilite la movilidad de potenciales asistentes a reuniones en el interior 
del país. 
 
Se sugiere la integración de un Programa oficial de Embajadores para Congresos, en donde los 
anfitriones locales, líderes de las comunidades académicas, científicas y de negocios sean 
identificados para poder atraer a sus contrapartes nacionales e internacionales con sus eventos a 
los destinos de Guatemala. Esta es una plataforma poderosa de involucramiento comunitario, pero 
también una herramienta de desarrollo de negocios.  
 

Recomendamos la creación de mecanismos de apoyo a emprendedores en campos como las empresas 
de tecnología para eventos o generación de experiencias para programas de incentivos (DMCs) y la 
generación de un catálogo de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa dirigido a asociaciones o 
corporaciones que realicen sus reuniones en los destinos de Guatemala. 
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Apéndice I: Glosario de Términos 
 
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. La frecuencia varía de acuerdo al evento; puede ser por ejemplo 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. 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: contratada (sedes internas son excluidas). 
 

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 de celebración, etc.). 

• 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.  
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• 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 Definición 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

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). 
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Origen de asistentes 
Origen Definición 

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

Asistentes nacionales Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra a una distancia 
mayor a 75 kilómetros del lugar donde se celebra la reunión, pero aun 
dentro de Guatemala. 

Asistentes internacionales Aquellos cuyo lugar de residencia habitual se encuentra en el 
extranjero. 

 

Organismo patrocinador 
Organismo Definición 

Organización corporativa Un negocio con fines de lucro, que proporciona bienes y/o servicios a 
sus clientes. 

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.  

Organización 
gubernamental 

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

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.). 

 

Tipos de instalación 
Instalación Definición 

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. 

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. 

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 instalaciones 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. 
También se les conoce como recintos no especializados.  
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Tipos de audiencia encuestadas 
Audiencia Descripción 

Casas de incentivo y 
compañías de 
administración de destino 
(DMCs) 

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. 

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. 

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

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. 

Organizadores de 
reuniones especializados 
(externos) 

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 guatemaltecos, meeting planners extranjeros y 
organizadores de exposiciones. 

Organizadores de 
reuniones especializados 
(internos) 

Encargados dentro de alguna asociaciones o empresa corporativa de 
organizar las reuniones de su propia organización. Es decir, no se 
contrata a un tercero, sino se organiza “internamente”.  

Participantes Personas que hayan asistido a alguno de los tipos de reuniones antes 
mencionados. 

 

Definiciones turísticas 
Concepto Definición 

Turismo  
(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. 

Turismo (INGUAT) Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una 
actividad remunerada en el lugar visitado. 

Turista 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 
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desde su lugar habitual de origen hasta el lugar en donde se realiza la 
reunión. 

Turista (INGUAT) (o visitante que pernocta). Un visitante (interno, receptor o emisor) se 
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 
pernoctación, o como visitante del día, (o excursionista) en caso 
contrario. 

Viaje Para los propósitos de este estudio, los asistentes que viajan a 
Reuniones son aquellos que pernoctan fuera de su domicilio en 
alojamiento pagado, o que se trasladan más de 75 kilómetros desde su 
lugar de residencia para asistir a la Reunión. Esta definición de viaje es 
consistente con las definiciones establecidas por la OMT. 

Visitante (INGUAT) Visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el lugar visitado. 
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Apéndice II: Tipo de Cambio 
 

Tipo de cambio utilizado para las conversiones monetarias en el estudio, con base en el Instituto 
Nacional de Estadística de Guatemala (INE) y el Banco de Guatemala (BANGUAT): 

 

Año 
GTQ x 
USD 

2012 7.91 

2013 7.87 

2014 7.63 

2015 7.63 

2016 7.62 
Fuente: Elaboración propia con base información publicada por el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de 

Estadística de Guatemala.  
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