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II. Intervenciones 

 

• Eduardo Chaillo Ortiz 

Muy buenos días a todos, gracias por participar en esta mesa relativa al turismo de 

reuniones. Me da mucho gusto, y me siento muy honrado moderar esta discusión. 

La dinámica va a ser la siguiente, como seguramente ya la leyeron en sus 

invitaciones, primero los panelistas van a tener la oportunidad de hacer algunas 

reflexiones, ya no repitiendo lo que venía en el diagnóstico, sino más bien con el 

diagnóstico como base, algunas reflexiones en tres sentidos, este es un ejercicio de 

planeación por lo tanto la primera parte es ¿Dónde estamos? es decir, la foto de 

cómo se encuentra el sector, la industria, el turismo de reuniones. La segunda 

¿Dónde queremos estar, o cual es la visión que tenemos? partiendo de que este es 

un ejercicio para contar con una visión colectiva, no la visión de alguien en particular, 

si no la del sector en México. Y tercero ¿cómo le hacemos para llegar? Como 

aterrizar nuestras propuestas. 

Yo le voy a pedir a los miembros del panel que, nos hagan el favor de presentarse, 

para que sepa todo el mundo sepa quien está aquí representando. Después voy a 

arrancar con una introducción, para que todos entren con su ponencia. A todos los 

demás les quiero pedir que, en todo momento se sientan en total libertad de alzar 

la mano, de participar, de twittear #ElTurismoEsBienestar que es el hashtag del foro, 

es importante que nos ayuden a difundir lo que aquí se está discutiendo y de 

provocar con sus preguntas, quejas o cualquier comentario que nos quieran 

compartir, porque se trata de hacer un ejercicio dinámico e incluyente. 

Como ven esta mesa de expertos representa prácticamente todos los segmentos 

de la cadena de valor de la industria de reuniones, tanto del sector público como 

privado, con una interesante representación geográfica también. En cuanto a la 

exposición de motivos, se trata de sentar las bases para un desarrollo ordenado, 

coordinado y ambicioso del turismo de reuniones, como un sector que se alinea a 



	

los objetivos de la Secretaría de Turismo de no sólo querer más turistas sino también 

querer mejores turistas, buscando un gasto promedio mayor, una estadía promedio 

mayor, y suaviza la estacionalidad de la demanda. 

Entendemos que la realización de estos foros de consulta temáticos son un ejercicio 

del que se pretende salir con una visión común para los próximos 23 años. Como 

ya lo advertí, esto no está ligado a un periodo de gobierno, que esto no se vea 

relacionado con una administración de gobierno, lo cual yo siento es más virtuoso 

de esto, que se pretende que sea una visión de la industria de reuniones. Se intenta 

pues, que los miembros de la industria participen, debatan, pero lo más importante 

de todo, que tomen en sus manos el futuro de la industria, tanto en su dinámica 

propia como también en la relación con las instituciones y con la Marca País. 

¿Dónde estamos? Como decía, seguramente han leído ya los diagnósticos, si hay 

algún sector que se ha diagnosticado es este, entonces me parece que ya tienen 

una idea, una película de cómo estamos, y además lo viven en sus negocios, en 

sus destinos y en sus recintos todos los días. Entonces, en esa fotografía no 

pretendemos abundar más, sino partiendo de ello, vamos a ponernos de acuerdo, 

en algunas premisas de cómo está México posicionado, y les quiero poner algunos 

temas de discusión para la mesa, para ver si están de acuerdo en que platiquemos 

en ellos. 

La primera es ¿Estamos listos en cuanto a infraestructura y conectividad se refiere? 

Hemos dicho mucho que, las conversaciones ya no versan en relación con los 

metros cuadrados, los cuartos de hotel y los asientos de avión, pero eso es porque 

damos por hecho que, los destinos que pretenden atraer todo tipo de reuniones han 

palomeado estos requisitos. Entonces, en este tema central ¿estamos listos? 

Segundo tema ¿Los mecanismos de promoción a nivel nacional, estatal, y por 

destino son los adecuados? ¿Se cuenta con el financiamiento suficiente para 

aprovechar las oportunidades del mercado? ¿El impuesto al hospedaje se utiliza 

para la promoción especializada y atracción reuniones? ¿La falta de homologación 

de criterios, modelos, gobernanza y estructura de las OCB y los DMO afectan el 



	

resultado de la alineación de la oferta general del país para el mercado nacional e 

internacionales? Entonces ¿Cómo se ha llevado la promoción? 

Tercero ¿Está la sociedad entusiasmada, involucrada o al menos enterada de los 

beneficios que genera el turismo de reuniones en sus destinos? ¿Los sectores 

económicos, académicos, sociales, y científicos de los destinos son promotores, 

usuarios, organizadores, embajadores para la atracción del turismo de reuniones? 

¿Si se está tomando ventaja de la tendencia que llegó para quedarse, de que las 

asociaciones y corporaciones destinan actividades de responsabilidad social 

comunitaria en los destinos? Digamos que el tercer tema sería: involucramiento 

comunitario.  

Cuarto ¿Existe una política de estado a favor de la industria de reuniones, tanto a 

nivel país como en cada una de las entidades federativas? ¿Existe la formación 

profesional y académica que, asegure el futuro de nuestra industria frente con 

estándares internacionales? ¿Hay una buena relación academia-empresa en el 

sector de reuniones?  

Quinta ¿Estamos haciendo cada quién lo que le toca? ¿Se están resolviendo las 

labores de los actores en la cadena de valor de la industria de reuniones? ¿Hay 

códigos de ética en los prestadores especializados? ¿Estamos siendo tan 

transparentes como lo demanda el mercado, abriendo nuestros libros y cartas para 

cobrar por nuestro trabajo, y no sólo por transacciones o relaciones de negocios? 

Entonces, la quinta tiene que ver sobre cómo nos organizamos como sector. 

 Y, sexta ¿México está respondiendo con la velocidad y exigencias del mercado? 

¿Atendemos las llamadas de posibles compradores? ¿Contestamos las solicitudes 

de información y cotizaciones en tiempo y forma? ¿Ante los retos de precepción 

relacionados con temas de seguridad, estamos haciendo la labor de comunicar de 

forma oportuna y estratégica a los interlocutores y medios para poner en su real 

contexto los problemas por los que atraviesan algunos sectores de nuestro país? 

Entonces la última sería, comunicación estratégica y velocidad de respuesta. 

• Rosalinda Benítez González 



	

Yo parto de una reflexión en torno al orden jurídico del turismo de reuniones, hemos 

visto y leído de forma muy interesante el marco jurídico del turismo de reuniones, 

yo creo que el marco jurídico de la industria de turismo de reuniones no está 

suficientemente regulado y cobijado por la Ley. Entonces, tenemos que partir del 

Artículo 25 constitucional que nos habla de la rectoría económica del estado, y su 

párrafo segundo que nos trata sobre la planeación de la economía, y de cómo se 

allega el estado a partir de determinados vínculos, y la fortaleza económica que lo 

rige. En ese sentido considero necesitamos poner énfasis en el marco jurídico de la 

industria de reuniones. A partir del artículo 73, sobre las facultades del congreso 

para emitir leyes y fortalecer la economía nacional. Porque si bien el turismo está 

íntimamente ligado, por el Artículo 29-K, considero que necesitamos fortalecerlo con 

la rama económica. Como primera intervención, quiera reflexionar. La creación de 

los gabinetes especializados federales en mayo de 2013 por decreto presidencial, 

los cuales organizan a los sectores comunes y estratégicos, hay uno que se vincula 

directamente con la parte económica. Habría con que formar el marco normativo 

para tomar con fuerza decisiones a nivel nacional, por supuesto lideradas por el 

presidente de la República. Porque los seis puntos parten de ahí, debemos contar 

con la habilidad de organizar los sectores sin crear nuevos organismos, 

aprovechando los recursos con los que ya cuentan. 

• Víctor Ovando 

Respondiendo a la pregunta sobre si ya estamos listos en infraestructura y 

conectividad, desde el punto de vista de la iniciativa privada, y quienes 

representamos infraestructura de hospedaje y de centros adecuados para el turismo 

de reuniones: sí lo estamos, pero sólo en los algunos destinos, en los destinos que 

más se mencionan por su número de turistas. 

Algo de lo que nos están faltando es contar con mejor infraestructura y conectividad 

fuera de los destinos conocidos como resorts, y las ciudades turísticas del interior, 

sólo son las tres grandes ciudades del interior cuentan con infraestructura de todo 



	

tipo. Yo creo que uno de los retos es promover más las ciudades del interior con 

suficiente infraestructura, para que puedan albergar grandes congresos, 

convenciones y exhibiciones. 

En cuanto a la conectividad también estamos atrasados. Nos falta mejorar en 

telecomunicaciones, sobre todo para tener suficientes capacidades en todos los 

destinos para ofrecer la conectividad necesaria en este tipo de congresos y 

reuniones, para que todos puedan estar en constante comunicación de forma fácil 

y directa 

Intervención del público. 

Adrian Sherman, buenas tardes. Yo quiero expresarles, la falta de negocio 

extranjero que tenemos, por la falta de conectividad aérea en una gran cantidad de 

destinos turísticos en el pacífico mexicano, lo que dificulta que las OCB realicen 

promoción en el extranjero.  

Puedo decirles que llevo trabajando más de cinco años en este resort, es cuatro 

diamantes y tiene más de veinte años de operación. Apenas pude vender la estadía 

de dos grupos internacionales, lo cual implica una estadía de cuatro, cinco noches, 

mientras que el turista nacional se queda dos noches, tres como máximo. 

Entonces, existe una gran preocupación: seguir siendo un negocio viable sin ese 

componente que todo hotel de playa o ciudad necesita que es el merado extranjero, 

con mayor poder adquisitivo, y busca otras actividades como el golf, o pesca. Por 

favor llévense la preocupación de destinos como este y la necesidad de la 

conectividad aérea para su desarrollo. 

Elda Laura Cerda 
Continuando sobre si estamos listos en términos de infraestructura y conectividad, 

coincido que sólo en las grandes ciudades, pero en México tenemos destinos 

emergentes, en desarrollo, y sobre todo una gran red carretera dónde existen 

grandes destinos. 

Para congresos, creo que ya tenemos muy mapeado que necesita el cliente y que 

destinos tenemos, pero el gran reto es atraer convenciones e incentivos a destinos 



	

únicos y singulares que están alejados y dispersos, creo que esta desarticulada la 

infraestructura en términos generales de la industria de reuniones, sólo los destinos 

maduros especializados en reuniones podemos decir que vamos bien. 

Es importante recordar que el visitante de hoy también quiere conocer destinos y 

regiones, creo que ahí tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos que articular la 

infraestructura de la conectividad aérea y terrestre. 

• Roberto Ibarra Zamorano 

Yo quisiera regresar a la pregunta ¿A dónde estamos en el turismo de reuniones 

como país? Necesitamos coordinación con los tres órdenes de gobierno para 

conocernos, que nos reconozcan, que sepamos quiénes somos, cuántos somos y 

qué hacemos, ya que hacen falta estas estadísticas. Por ejemplo, si cerca del 80 

por ciento de los turistas son nacionales tenemos que reconocer su importancia en 

la industria de convenciones y reuniones. 

Existe también el tema de la falta de reconocimiento a las exposiciones en México, 

en Europa es muy importante este tipo de turismo, denominado MICE, en México el 

caso de las exposiciones está muy rezagado, mientras que allá son centrales. 

Les pido hacer una reflexión acerca de los centros de convenciones, si es que 

muchos son o no elefantes blancos, el cual es un tema recurrente. Además, en 

México hay ciudades a las que sí les hace falta más publicidad, apoyos y promoción 

para generar un turismo de reuniones más grande en este país. 

• Vicky Marmolejo 

Para mí lo primero y más interesante es reconocer la responsabilidad de crear una 

visión de aquí al 2040. Si bien el turismo de reuniones se compone de varios 

segmentos: congresos, incentivos, exposiciones y corporativos; en mi materia que 

es lo que quisiera yo compartirles es que, si bien existe un importante mercado en 

las reuniones nacionales, yo creo que es vital centrarnos en el turismo internacional 

y sus convenciones, que permiten una planificación estratégica, ya que las 

decisiones se toman con seis años de anterioridad. 



	

Es muy importante ser miembro de ICCA, es la mejor plataforma para la captación 

y visualización de negocio para el mediano y largo plazo. Creo que México está en 

buen camino, tuve la oportunidad de estar como presidente de ICCA en el 2014, 

ahora lo preside Tony Gámez, por lo que creo estamos haciendo un buen trabajo. 

Quisiera compartirles algunas cifras, México ocupa en el lugar 21 de a nivel mundial 

¿Qué nos ha hecho falta? ¿ Cuál ha sido la evolución en los últimos años? En 

los últimos años estamos creciendo con un ritmo de alrededor del 11.51 por ciento. 

En 2016, tuvimos 186 eventos con 97 mil participantes, de acuerdo con el criterio 

de ICCA, el cual contabiliza eventos que van iterando en diferentes países, el 70 

por ciento de sus participantes o más son internacionales, y tienen rotación entre 

continentes. Sin embargo, ubicamos el tercer lugar a nivel Latinoamérica en número 

y segundo por número de participantes. En contraste Argentina está en el lugar 16 

a nivel mundial por número de reuniones. Por número de asistentes, Brasil y 

Argentina están por encima de nosotros.  

Creo que el reto clave es efectivamente profesionalizarnos, con ICCA puedes hacer 

un yield management en el cual puedes planear al 2030, 2040, y sobre todo 

comprometernos a que esto suceda. El mercado internacional está compuesto por 

11 500 asociaciones, 19 517 congresos, y tenemos un mundo de oportunidades. De 

ponernos de acuerdo podemos hacer grandes cosas para los años que vienen, más 

de cien Big Events para venir a México, captando grandes eventos que hoy no están 

el país.  

Creo que sería maravilloso de que hubiera un decreto para que en la educación 

pública se imparta el idioma inglés, es una de las principales de las debilidades que 

se tienen. Sin embargo, les puedo decir que estamos mejor Brasil en idiomas, a 

pesar de que ellos están en una mejor posición a nivel internacional por el número 

de reuniones que atraen. 

 

 

 



	

• Irene Muñoz Trujillo  

Yo quiero provocar un poco más, sumándome a los comentarios de Rosalinda y 

Roberto. Primero, sí es necesario una base jurídica, sin embargo, si no logramos 

que turismo de reuniones se nivele con el turismo en general: vamos perdiendo. 

Hay muchos destinos que no cuentan con las áreas específicas para atender este 

tipo de turismo. Nosotros los podemos llamar para sumar a los destinos grandes, 

como es la Ciudad de México, con otros destinos más pequeños. También es 

necesario contar con personal especializado que entienda este tipo de turismo. 

Segundo, no estamos unidos para aprovechar los grandes destinos con los 

pequeños, con este gobierno ha habido el esfuerzo para reunir los destinos grandes 

y playas con destinos más pequeños, pero todavía falta mucho por hacer. Todos 

hacemos lo mismo, todos queremos los grandes congresos, pero no trabajamos en 

conjunto para determinar una estrategia para el desarrollo de ciudades, es 

necesario trabajar en equipo. 

Tercero, el que se lleve a cabo este foro en este momento es muy importante porque 

se vienen cambios en el gobierno pronto, que permiten este tipo de reuniones como 

la que estamos teniendo: establecer una base específica para que quienes lleguen 

cuenten con el trabajo que se ha hecho para empezar ¿cómo podemos lograr esto? 

Incluyendo en las actas entrega de los gobiernos el trabajo realizado, porque al final 

la industria está muy entrelazada con el gobierno, se incluyen los compromisos que 

se logren en esta mesa, ahí de entrada obliga a quien llegue a tener un seguimiento.  

Ha crecido mucho la industria, se ha hecho trabajo por relacionar ciudades como es 

la Ciudad de México y los Cabos, pero hace falta mucha labor de colaboración con 

otros destinos como son los pueblos mágicos. Es importante establecer en conjunto 

mesas de trabajo, optimizar recursos, hacer una planeación estratégica que nos 

permita organizarnos para realizar la asignar labores específicas y tener mayores 

avances. 

 



	

• Intervención del público 

Soy Eduardo Chávez, soy millenial y catedrático de la Universidad Intercontinental, 

se me hace muy importante lo que comentan sobre la profesionalización, pero es 

necesario ir trabajando por medio de las instituciones académicas con los millenials, 

también vincular la parte local con el turismo especializado para desarrollar y 

comercializar productos. 

Algo muy importante es la oferta de las experiencias, y los nuevos modelos de 

negocios, AirBnb, AirBnb Experiences, tendencias globales que llegaron para 

quedarse. Yo pertenezco a una expresa de experiencia locales, y esto permite hacer 

un lazo con el turismo internacional lo que me ha permitido acercarme a estas 

empresas y marcas, creo que nos conviene a todos. 

• Sara García 

En relación con temas de infraestructura como tal, coincido con la mesa que hay 

destinos que ya están listos, y otros que están en proceso y crecimiento, creo que 

los que están crecimiento realmente no saben a dónde recurrir para saber cuál es 

la vocación de su destino y pasa también con los nuevos proyectos. Por eso, se 

siguen repitiendo los mismos casos en los que existen recintos, pero no existen los 

elementos necesarios alrededor, si bien es cierto que un recinto puede ser el 

detonador de una economía, no se pueden dar todos los elementos de manera 

simultánea, pero sí se necesita realizar un análisis, y un acompañamiento para 

destinos, identificando cuáles son los elementos faltantes para poder desarrollarlos. 

Sobre los recintos con infraestructura ya consolidada, creo que debemos de pensar 

cual es el siguiente paso, ya que a nivel internacional todavía nos falta mucho por 

hacer. Hoy en la mañana se trató el tema del turismo incluyente, y estamos 

hablando de infraestructura, pero no de las personas y sus necesidades, acaba de 

hablar con nosotros un millenial, ahora la gente vive por más tiempo por lo que en 

el futuro tendemos una sociedad de mayor edad, gente con limitaciones de cualquier 

tipo, por lo que es necesario vincular a la infraestructura con la gente. 



	

• Intervención del Público 

Israel Pulido de Aguascalientes. La situación de la industria de eventos, congresos, 

exhibiciones y meeting planers está muy polarizada, enfocado a los destinos de 

playa que cuentan con un gran desarrollo, pero ciudades pequeñas como es el caso 

de Aguascalientes también cuentan con una fuerte infraestructura: está bien 

comunicado, cuenta con capacidad hotelera y una gran infraestructura para el 

desarrollo de la industria, es uno de los pocos destinos que cuenta con la 

infraestructura para la gente con discapacidades, y son destinos que no son 

promovidos. Entonces, hace falta una promoción, pero también hace falta 

promoción por parte de la gente que atiende estos destinos. 

También es necesaria la coordinación con los estados aledaños, que en el caso de 

Aguascalientes son Guanajuato y San Luis Potosí, por lo que la regionalización es 

una de las labores más importantes para trabajar. 

• Virginia Aranda 

Yo quisiera comentarles sobre las acciones que hace el CPTM y dónde estamos 

ubicados, pero antes quisiera contarles mi experiencia anterior al CPTM. Trabajé en 

una oficina responsable en la captación de destinos turísticos, y éramos muy críticos 

sobre las labores del CPTM. En esa época, hace más de diez años, las acciones 

que se realizaban en la promoción del destino no tenían nada que ver con los que 

hacía la CPTM, la labor de captación de congresos mundiales se realizaba con 

recursos propios, y no existía una coordinación sobre las labores que hacíamos y el 

CPTM. Así se dio porque el CPTM no había estado involucrados en la inversión 

para la realización del evento. Con el tiempo y conociendo la dinámica de turismo 

de reuniones, fue que el CPTM empezó a invertir en las postulaciones de los 

destinos, con pequeños montos, pero mediante los cuales empezó a involucrarse 

en la organización y seguimiento de estos eventos. 

Con el tiempo la dinámica cambió. Los recintos empezaron a pedir los apoyos. Los 

promotores manejaban listas de los congresos que pretendían captar, y estas se 



	

presentaban año con año. Así, empezó a haber desorden e incertidumbre sobre si 

estábamos apoyando a congresos por los que no teníamos oportunidad de ganar. 

Mediante la gradual comprensión de la industria de reuniones por parte del gobierno 

federal, y los estudios de impacto económico que se realizaron, pudimos darnos 

cuenta de que la industria representa el 1.5 del producto interno bruto, lo cual captó 

el interés del gobierno. El CPTM comenzó una nueva estrategia con varias 

acciones, dentro de las cuales dos son muy importantes: primero, promocionar a los 

destinos relacionándolos con sus sectores económicos relevantes, lo cual permite 

a los destinos no tradicionales entrar al mercado internacional; y segundo, el 

Programa Nacional de Embajadores, lo que permite mediante estudios e 

inteligencia de mercado a traes de especialistas dejar de apoyar postulaciones que 

no ganábamos, para buscar congresos que sí podemos captar. El programa es de 

largo plazo, actualmente trabajamos congresos para el 2025 con una derrama 

económica de más de tres mil millones de dólares. 

• Intervención del Público 

Andres Tomago, yo quisiera platicarles sobre lo que es turismo deportivo, el cual 

cuenta con una gran cantidad de asistes y una derrama económica muy fuerte. 

Estamos trabajando con los premios ramuri, premios para los mejores corredores, 

y lo que queremos hacer es exportar el potencial que tiene México en todas las 

regiones en las que se hacen carreras y que atraen al turismo, como pueden ser los 

pueblos mágicos. Creo que el turismo deportivo es parte del turismo de reuniones. 

• Eduardo Chaillo Ortiz  

Si están de acuerdo, pasemos a la siguiente fase ¿Cómo nos queremos ver? ¿Qué 

experiencias de éxito o modelos internaciones podemos tomar para México? A mí 

el tema que comentaba Virginia de clúster me parece fundamental, modelos como 

los muestran Singapur o Tailandia, países que están logrando captar el desarrollo 

económico y traducirlo en el desarrollo y la creación de eventos, creo que este tipo 

de ejemplos aplica muy bien a destinos como Querétaro, Aguascalientes, 



	

Guanajuato, estados con un crecimiento económico importante. Si quienes 

pasamos al tema de cómo nos queremos ver y que modelos podemos aplicar a 

México. 

• Roberto Ibarra Zamorano 

A nivel internacional, yo diría que la infraestructura con la competimos es bastante 

buena, porque de 60 centros de convenciones, 15 o 20 son de primer mundo, 

tomando en cuenta que la gran cantidad de convenciones a nivel mundial son 

convenciones con un número de participantes menor a 500 personas, por lo que a 

veces la cifras de ICCA no son representativas del grado de desarrollo de la 

industria. La capacidad de los hoteles con los que se cuenta es importante, ya que 

el 90% de las reuniones y convenciones que se realizan se hacen en hoteles. 

Cuando salimos a competir por reuniones a nivel internacional sí tenemos 

elementos con los cuales ganar, pero es cierto que necesitamos también de los 

apoyos por parte del CPTM, porque vamos todos juntos en la labor de la captación 

de eventos, porque cuando logramos captar este tipo de convenciones ganamos en 

la industria, ganan los privados, gana el gobierno, ganamos todos. 

También vienen cambios importantes y un nuevo equipo de trabajo de 2018 a 2024, 

y es importante que la industria se haga presente como un eje rector del país, para 

ello es necesario lograr estar presentes con los diputados, senadores para que de 

la misma manera que son portavoces de otros sectores, lo sean también de este. 

• Laura Cerda 

Abonando a este tema de donde nos gustaría vernos, y considerando la experiencia 

de haber dirigido una oficina de convenciones en Monterrey y haber pasado por el 

CPTM. A mí me gustaría centrarnos en el desarrollo de una gestión integral de los 

destinos, esto quiere decir la gestión integrada de todos los elementos que radican 

en el destino: los atractivos, los servicios, la accesibilidad, los recursos humanos, la 

imagen y el precio. Lo anterior, con un fuerte liderazgo de los organismos gestores 

como son SECTUR, oficinas de convenciones, direcciones generales de turismo, lo 



	

anterior con un énfasis en la innovación y apostando por las mejores prácticas, 

haciendo análisis de la situación y la vocación de su destino. 

Además, es importante contar con dos ejes. Primero, realizar un marketing real, 

para atender al consumidor final, para aprovechar los fuertes con los que contamos 

calidad, trato, happening, entretenimiento, los sectores económicos con los que 

quiere venir a hacer negocio, factores que estamos dejando de lado. También hacen 

falta planes de mediano y largo plazo para generar valor para el visitante. Segundo, 

es importante honrar el compromiso del servicio, con una política integral y una 

regulación para lograr el desarrollo de la comunidad y de los habitantes donde se 

realizan los eventos, ya que la industria de reuniones tiene muchísimo que aportar.  

En síntesis, a mí me gustaría que abordáramos no solo el turismo de reuniones si 

no también todos los demás segmentos con un enfoque integral de gestión de 

destinos, como lo marca la Organización Mundial del Turismo. 

• Sara García 

¿Como quisiéramos ver a México en el futuro? Yo creo que en primer lugar lo 

quisiéramos ver como un México confiable, las sociedades internacionales lo que 

buscan es un reliable partnership, y creo que ahí nos falta trabajo. También nos 

hace falta trabajar por mejores conexiones, apostar por los eventos que pueden 

generar mayor conectividad aérea, está por realizarse el Congreso Mundial de 

Rutas en Barcelona, así que hay excelentes foros de los cuales podemos traer una 

mejorar conectividad aérea. 

Aplaudo las labores que realiza la CPTM a través del Programa de Embajadores, y 

a través del comité de postulaciones para ser muy asertivos en lo que a estrategia 

se refiere. Creo que el común denominador es que nos falta trabajar en equipo, nos 

falta tener una estrategia nacional. Yo soy de León, Guanajuato, y hace mucho 

tiempo no me hubiera imaginado estar visitando Corea por un congreso mundial 

para Cancún. Esto es como una gran batalla, en la que es necesaria el mapeo 

adecuado sobre quien cuenta con la infraestructura, y lograr cumplir con los 



	

requisitos de los comités de nivel mundial, también es necesario impulsar los 

destinos de menor nivel, y desarrollar así una estrategia de endomarketing, lo 

primero que tenemos que hacer es creérnosla y ser estratégicos en nuestro actuar. 

Buscamos es que los destinos sean de nivel mundial, aprovechando programas 

como el Programa de Embajadores, con una estrategia internacional. Contando con 

información para ser asertivos y trabajar coordinadamente. Con el desarrollo de 

diferentes destinos en todo el país.  

En el caso de México, existen modelos internacionales como el de Tailandia, Seúl, 

o los esquemas de apoyos de Dubái de los que podríamos tomar elementos para 

apoyos en la realización de eventos por parte del gobierno y programas de 

detección de talento. 

¿Qué podemos hacer hacia el 2040? Creo que hay grandes oportunidades en la 

elaboración de cadenas productivas, con una especial atención a los proveedores 

y clientes, con una clara visión del servicio que se presta. Además, aprovechando 

la base legal con la que hoy se cuenta se debe de hacer también un compromiso 

para alcanzar los estándares internacionales, posicionando la imagen de México en 

el mundo, con una ética en por parte todos. 

• Irene Muñoz Trujillo  

¿Qué va a pasar para el 2040? Si nosotros no analizamos que ocurre internamente 

no tendremos mucho futuro. Los proveedores son rehenes de las autoridades, no 

hay infraestructura para recibir a los congresos: tenemos aeropuerto nuevo, pero 

hoy tenemos dos aeropuertos en la Ciudad de México en los que no podemos poner 

una mesa para recibir a los diez mil participantes del congreso de nefrología, no hay 

stands o módulos de orientación. El proveedor del servicio del autobús tiene que 

llevarse muy bien con el administrador del estacionamiento del aeropuerto para 

poder entrar, etcétera. Entonces es necesario que hagamos un compromiso entre 

todos los que estamos involucrados para trabajar coordinadamente. 



	

Nosotros somos también rehenes de nosotros mismos, porque hace falta el trabajo 

en conjunto sobre lo que tenemos que desarrollar. Necesitamos entender que es el 

turismo de reuniones y sus implicaciones, lo cual quiere decir que necesitamos 

operar, trabajar y coordinarnos de mejor manera para poder generar círculos 

virtuosos. Porque estar listos para recibir a los congresos no está sólo en el plano 

de vuelos u hoteles, sino también en sus traslados, en la publicidad y 

mercadotecnia.  

Por otro lado, hace falta hacer un compromiso en lo individual en contra de males 

que se permean en todo lo que hacemos, esto es una tarea que va desde el combate 

a la corrupción, la impunidad y la imagen que estamos proyectando del país hacia 

el exterior, porque hoy en día la imagen de México en los noticieros y los medios no 

podría ser peor. 

Queremos llegar al 2040 con operadores turísticos con ética, confiables, y que vean 

más allá de la oportunidad de negocio individual y que trabajemos como equipo, con 

un transporte eficiente y rutas específicas para el traslado de congresos. 

• Rosalinda Benítez González 

¿Cómo nos vemos a 2040? yo espero que muy organizados interinstitucional y con 

la iniciativa privada, con una estrecha coordinación para competir por los eventos y 

ejecutarlos. 

Por el lado del sector púbico, la SECTUR ya están desarrollando estrategias, un 

ejemplo claro son las acciones que nos comentaba Vicky sobre la sesión que 

tuvieron con la COMIR para realizar el desarrollo de las mismas. Creo que se ha 

avanzado en los últimos cinco años, y creo que eso hay que empezarlo a subir, un 

buen caso de cómo lo podemos subir es el trabajo que se está haciendo el 

Secretario de Turismo al involucrarse en el Gabinete Turístico para trabajar con sus 

pares. 

Creo que es momento ¿Qué tanto convendría que algunos de estos eventos, que 

posiblemente se realicen dentro de cinco años, se tomen desde hoy en día 



	

medidas? Que quien sea el responsable en infraestructura empiece a ejercer 

recursos para atender alguna carencia, que se involucre la SEGOB para atender 

temas de seguridad,  que la SRE nos acompañe para ganar algún evento en el 

mundo, que la SE apoye con sus oficinas en el exterior, o por medio de 

PROMEXICO, y no estamos hablando de crear fondos extraordinarios, estamos 

hablando de contar con una estrategia para saber a dónde vamos, para que en 2040 

esto esté funcionando, no sé si mediante un consejo o si se pueda hacer 

interinstitucionalmente, y también vincularnos con el sector privado. Yo creo que 

para 2040 debemos de fijarnos una meta clara y trabajar para contar con esa 

coordinación. 

• Eduardo Chaillo Ortiz 

¿Qué hay respecto al beneficio de conocimiento que traen las reuniones y cómo se 

están aprovechando los speakers, las ponencias, foros? ¿Qué se quedan en los 

destinos? ¿Qué hay sobre la reputación de los destinos? Tu comentabas Irene, 

sobre los temas de seguridad, la organización. Entonces, más allá del dinero, la 

ocupación hotelera o el consumo en restaurantes ¿Qué nos está dejando y cómo lo 

estamos aprovechando? 

El tema de responsabilidad social, no hay asociación o corporación que no pregunte 

sobre cuáles son los programas de responsabilidad social en los que sus asistentes 

puedan participar ¿tenemos producto, o lo estamos dejando pasar? 

• Víctor Ovando 

Estoy de acuerdo sobre el trabajo necesario para organizarnos y trabajar más en 

equipo. Para el 2040 nos vemos con bases sólidas para trabajar como la marca 

México, ganar congresos y exposiciones. Pero también está el tema de la 

responsabilidad social, que va a ser un factor muy importante en el que a todos 

podemos aportar. Hay que plantearnos que beneficios podemos generar en las 

comunidades, también que beneficios nos van generar las comunidades apoyando 

a que nuestros destinos sean aceptados en todos estos congresos y exposiciones. 



	

Creo que hay mucho por hacer, la iniciativa privada puede generar programas 

internos, existen casos en los que las comunidades participan mostrando sus 

artesanías y manualidades, o que se involucran en lo ambiental, como ha sido la 

liberación de tortugas. Debemos ser más participativos en el involucramiento local. 

• Intervención del público 

Adrián Cortés, MPI México. Algo que mencionaba Rosalinda, creo que podríamos 

empezar a involucrarnos en la imagen que estamos comunicando al exterior, porque 

si estamos hablando de eventos mundiales, es como si hablamos en los 80 y 90 de 

Colombia, tenemos una sombra verdaderamente pesada. Entonces, evidentemente 

hay que empezar a trabajar con culturas de limpieza e imagen, invitar a que nos 

enseñen también el trabajo que está realizando por parte de la PGR para comunicar 

el trabajo que estamos haciendo en el país por el sector turístico.  

Por el lado de educación, también es nuestra responsabilidad acércanos a las 

instituciones, porque la empresa e industria también debe de aportar de mano con 

las instituciones. La gente local también debe de aportar para que los estudiantes 

se acerquen a estas mesas y foros para impulsar buenas prácticas y contenido. 

• Intervención del público 

Antonio Ortiz Mora, Director General de la revista Turismo. Acerca de la violencia, 

es algo que debe de preocuparnos no sólo a quienes conformamos la industria de 

reuniones o al turismo, sino a todos. Les quiero dar un ejemplo, el caso de Acapulco. 

Acapulco, la escuela del turismo en México, vivió una guerrilla a finales de los años 

60 con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. El presidente Luis Echeverría creo el 

Plan Acapulco: pavimentación, construcción de escuelas, panteones, etcétera. 

Hacia 1972, 1973 se había terminado la violencia, y durante 20 años Acapulco tuvo 

una tendencia ascendente. En 1975 el visionario Miguel Alemán, construyó el centro 

de convenciones de Acapulco, y se llegaron a recibir eventos de cinco mil personas. 

A continuación, llegó el tianguis turístico el cual se hizo itinerante. 



	

Después las autoridades se olvidaron de Acapulco y vino el retroceso, y cuando 

regreso la violencia, en lugar de ayudarlo y generar acciones que fomentaran el 

progreso lo dejaron pasar. Quisiera dejar como reflexión que, debemos de pensar 

en la violencia como algo que debemos de acometer desde todos los flancos. 

• Intervención del público 

Lourdes Becerril, docente del Instituto de Estudios Superiores de Turismo. En estos 

momentos estamos pasando en la escuela por una actualización de programas, 

dentro de esa actualización tenemos una materia que precisamente se llama 

Turismo de Reuniones, voy a lo concreto: yo quisiera que alguien de aquí me apoye 

para la realización del temario. Para conocer cuáles son sus necesidades y que los 

alumnos sean competitivos con las exigencias del mercado. Me pongo a su 

disposición. 

Agradezco al grupo posadas por la vinculación que han permitido entre los hoteles 

y los estudiantes, comentarles que estaríamos muy agradecidos de recibir el mismo 

apoyo por el resto de las organizaciones para que los estudiantes cuenten con la 

facilidad de acceder y conocer directamente la industria. 

• Intervención del público 

María Guadalupe Cervantes Córdoba, jefa de carrera de la licenciatura en 

Administración de Escuelas Turísticas de la Universidad la Salle en Cuernavaca. 

Morelos cuenta con una infraestructura sólida como son el aeropuerto, una gran 

oferta hotelera, contamos con diferentes atractivos como son haciendas, la ruta de 

los conventos, balnearios, etcétera. Pero fuera de la ocupación de los fines de 

semana, tenemos la problemática de desarrollar el turismo de reuniones el resto de 

los días. 

En Morelos los prestadores de servicios turísticos trabajan con sus propios medios, 

y no ha habido un apoyo directo por parte de la SECTUR o el CPTM que les ayude 

a reforzar o crear una estructura, creo que es un área en la que hay mucho trabajo 

por hacer.   



	

Por otro lado, estamos convencidos que la mano de obra más capacitada y 

profesionalizada con la que contamos son nuestros estudiantes. La Salle en 

Cuernavaca pretende formar profesionistas con gran capacidad y experiencia. Por 

ello, quisiera pedirles a las diferentes asociaciones que nos permitan trabajan con 

los estudiantes, no sólo en prácticas si no tomarlos en cuenta en proyectos, la 

capacidad con la que cuentan los estudiantes es impresionante, ellos mejor que 

nadie entienden las nuevas tendencias porque son millenials, además de ser 

excelentes en el manejo de la tecnología. En La Salle estamos comprometidos, y 

quiero poner sobre la mesa el servicio de nuestra universidad para aquellas 

asociaciones interesadas en la formación profesional que estamos realizando en 

Morelos. 

• Elda Laura Cerda 

A mí me da mucho gusto que la academia esté involucrada, y quiero compartirles 

cuales son las mejores prácticas que estamos llevando en Monterrey. A mí me toca 

dentro de mi labor social dar clases en la Universidad de Monterrey y en la 

Universidad Anáhuac de México a distancia, sobre los temas de gestión integral de 

destinos y de reuniones. A través de las asociaciones lo que hemos hecho es 

vincular a la academia con el empresariado para saber cuáles son las necesidades 

del empresariado en el tema práctico de reuniones. 

Hemos participado en algunos planes de estudios de la carrera de reuniones en 

León, pero lo que quiero compartirles, es que más allá de las prácticas profesionales 

cuando se establecen programas con las agencias especializadas, que aquí están 

todas, es lo que funciona. Esto es trabajar en varios sentidos: prácticas, proyectos, 

en la profesionalización de los maestros, hay muchas cosas en las que podemos 

sumar. 

 

 

 



	

• Sara García 

Retomando el tema que abordaba Roberto sobre las exposiciones. Quisiera 

puntualizar que debemos de darle mucha atención este segmento, porque 

regularmente estamos buscando congresos, pero ¿Qué pasa con los miles de 

asistentes potenciales de las exposiciones, claro que hay diferentes tamaños, pero 

es una realidad que son significativos y no le damos la mismo trato que a las 

convenciones y reuniones?  

Debemos de generar programas que promocionen los atractivos de las ciudades, 

trabajar con los organizadores de los eventos para tener las herramientas que 

permitan generar derrama en la ciudad. 

Otro punto que no estamos viendo sobre las exposiciones es que los expositores 

son corporativos o empresas, las cuales hacen a su vez convenciones, esto genera 

también ocupación hotelera, consumo en restaurantes, etcétera. Por lo que en un 

mismo piso muchos expositores pueden ser prospectos para atraer convenciones y 

no los vemos así. Debemos de enfocarnos más del lado de la demanda, conocer 

mejor nuestro mercado, porque pareciera que nuestros clientes saben más del 

mercado que nosotros y eso es una señal de que hay muchas oportunidades que 

podríamos estar aprovechando. 

• Vicky Marmolejo 

Dos puntos: uno, el enlace con la academia, lo que permite preparar a los líderes 

del futuro. Una iniciativa sería, acabamos de vivir el Congreso Internacional del 

Turismo de Reuniones en Guadalajara el cual fue sumamente exitoso por sus 

conferencias y participantes, pero había muy pocos estudiantes. Propongo hacer un 

día especialmente para estudiantes, para que sea una parte introductoria para ellos 

y también hacer un call, un student program, un programa específico para 

estudiantes en el que apliquen por una beca para asistir al Congreso Nacional del 

Turismo de Reuniones en Zacatecas, pero que presenten un proyecto ¿Cómo 

mejorarían su destino? Y a partir de ahí detectar nuevos talentos. Yo creo que en la 



	

parte de educación más que enseñar se necesita inspirar, y creo que somos varios 

los que estaríamos encantados por inspirar.  

El otro punto está relacionado con lo que comentaba Eduardo, es importante 

establecer los lazos de comunicación, porque los comités internacionales siempre 

buscan la cobertura, es importante que el destino del evento se entere de él y lo 

promocione, internacionalmente se conoce como un City Wide Program y 

actualmente lo realizan Barcelona y Basel. 

La derrama en conocimiento es muy alta, tengo entendido que aquí el Congreso 

Mundial del SIDA que se realizó en el Centro Banamex en 2008 produjo 15 mil 

abstracts, se generaron16 instituciones avocadas al tema del SIDA. 

Sobre la importancia de la responsabilidad social, tuve la oportunidad de crear para 

el Centro de Convenciones de Cancún la fundación Vida Maya Congresos con 

Causa era un programa de responsabilidad social en la cual se sumaba la iniciativa 

privada y el gobierno sobre tres acciones claves: educación, salud y trabajo entones 

para el Congreso Mundial de Menopausia se hicieron colposcopías, mastografías y 

todo este tipo de estudios en favor a la mujer. Se tuvieron casos similares para 

urología e inclusión. Entonces más allá de la derrama económica existen muchas 

otras labores sobre las cuales la industria podría aportar. 
• Virginia Aranda 

Hacia el 2040 es importante seguir profesionalizando el sector, y prestar especial 

atención a las instituciones educativas. Asimismo, es importante desarrollar el área 

de exposiciones y continuar con el trabajo realizado en el mercado de reuniones. 

Además, es importante continuar y reforzar las labores que realiza las CPTM, a la 

par de la necesidad de aumentar la captación de las diferentes asociaciones 

internacionales y de la participación de todas las secretarías, como en este 

momento nos apoya la Secretaría de Turismo o la Secretaría de Salud. 

También es imponte aprovechar la red de promoción que se pueden generar con 

los congresos que hoy ya realizamos, un caso concreto fue la realización del 



	

Congreso Internacional de Oftalmología en Guadalajara, al cual tuvo más de doce 

mil de asistentes representando a 12 asociaciones, por lo que es importante captar 

también las reuniones que estas 12 asociaciones también realizan. Otro caso 

concreto, fruto del trabajo coordinado entre instituciones, es el congreso de 

astronáutica, el cual se dio un gran apoyo de la Agencia Espacial Mexicana. Como 

vemos, todos está ligado: sectores económicos, académicos, científicos y creo que 

todavía existen muchos otros sectores que podrían aprovecharse. 

• Eduardo Chaillo Ortiz 

Quisiera planear la inquietud sobre porque la coordinación con el resto de sectores 

económicos y del gobierno no se ha dado. Desde mi punto de vista hace falta un 

trabajo de comunicación fuera del ambiente del turismo de reuniones, por lo que 

sería importante añadir dentro de los diferentes gabinetes especializados a esta 

modalidad de turismo 

• Roberto Ibarra Zamorano  

Yo creo que el turismo de reuniones debe de crecer como un sector que trabaje de 

la mano con una política de Estado, en el caso de la COMIR, la cual cuenta con 11 

institucionales e innumerables prestadores de servicios, se cuenta con cuatro 

comités, uno de ellos es de relaciones institucionales, debido a la importancia de la 

vinculación y del empoderamiento del sector con otras instancias como la CPTM. 

Otro es el comité de asuntos legislativos, ya que es importante que los intereses del 

sector se vean reflejados en las decisiones que se toman en materia legal. El tercero 

es de estadística, ya que el contar con cifras claras confiables es básico al momento 

de crear estrategias. Por último, existe el comité de comunicación, el cual cuenta 

dentro de su tarea hacer llegar a todos los interesados que hacemos y hacia dónde 

vamos. 

 

 

 



	

• Eduardo Chaillo Ortiz 

Propongo que por motivos de tiempo hagamos una serie de intervenciones cortas, 

para cerrar con la mesa de trabajo y comenzar con las conclusiones. 

• Intervención del público  

Elena Estudillo, coordinadora en International Business Manager. Quiero felicitar a 

las universidades presentes, y sobre todo la iniciativa de solicitar u temario o 

arrancar la materia de Turismo de Reuniones porque el Turismo de Reuniones no 

es un tema general, sino que representa para México el 1.5 por ciento del PIB 

nacional.  

¿Cuál es la perspectiva para el 2040? Hoy, somos todos nosotros que estamos aquí 

trabajando para impulsar el turismo de reuniones, pero el futuro son los estudiantes, 

que necesitan de información y capacitación específica sobre el lugar al que se 

quieren dirigir.  

• Sara García  

Es importante contar con un presupuesto etiquetado para focalizar los apoyos, 

generar mayor difusión internacional y contar con una política integral en la cual 

exista una coordinación entre los agentes privados y el gobierno.  

A mí me parece importante trabajar en la realización de convenios de colaboración 

con las diferentes instituciones educativas, ya que vinculación con ellas es vital para 

el desarrollo de la industria, así el desarrollo de prácticas profesionales creo que es 

una medida importante en la que podemos trabajar 

Por último, creo que es básica la continuidad de los proyectos frente a los cambios 

de administración en el gobierno, en especial frente al ambiente de cambios que 

nos estamos presentando 

• Intervención del Público 

Mi experiencia personal, pero creo que es importante comentarlo, en un proyecto 

que tuvimos, en que fue notoria la falta del trabajo en equipo que comentábamos: 



	

teníamos un proyecto que era cultural, salud, deportivo, económico y turístico; pero, 

tuvimos muchos problemas con el gobierno debido a la falta de coordinación sobre 

a que institución teníamos que acercarnos. Para 2040 me gustaría estar trabajando 

con un gobierno que cuente con una visión trasversal y no que trabaje los temas por 

separado. 

• Irene Muñoz Trujillo 

Quisiera mencionar que en el CPTM se está conformando los apoyos para eventos 

deportivos. Sería genial contar para el 2040 con un área especializada en ese 

sentido. 

• Intervención del Público 

Joshua Cancino. Tres cosas en la perspectiva 2040: planeación integral, saber y 

posicionar a las empresas que se dedican a hacer congresos, exposiciones y 

reuniones que ellos son los especialistas y no los gobiernos quienes los pueden 

hacer; gobernanza, hay que incluir a toda la población a este proceso económico 

en la elaboración de un proyecto de reuniones, ya que todos son beneficiarios del 

valor de los eventos, y en la medida que se enteren y disfruten de los resultados de 

los eventos será que la población se incluirá más en los eventos; redes sociales, en 

el 2040 este tipo de tecnologías estarán más que presentes por lo que desde hoy 

se debe de trabajar sobre este tipo de plataformas para potenciar las reuniones y 

eventos que realizamos. 

• Roberto Ibarra Zamorano  

Trabajar más en equipo las diferentes instituciones, conociendo mejor nuestro 

mercado, a nuestros clientes y que es lo que podemos ofrecer, mejorando la 

coordinación entre el gobierno, el sector privado y la academia para trabajar por el 

objetivo con el que contamos todos que es México. 

 

 



	

 

• Elda Laura Cerda 

En la visión al 2040 los estándares internacionales establecer cuatro roles básicos 

que debemos de cubrir: informar, evaluar, orientar, y mercadear con un enfoque 

central al cliente. A la par de ir desarrollando una política integral, que nos apoye y 

que apoye también a la comunidad para que la elaboración de eventos se traduzca 

en progreso para todos. 

• Rosalinda Benítez González  

Hay que consolidar un marco legal sólido que abrigue a la industria de reuniones 

que, abone a contar con un sector más ordenado y que permita una comunicación 

más asertiva. Asimismo, es vital el énfasis en la capacitación y certificación del 

sector para fortalecerlo, y también contar con una fuerte promoción internacional. 

• Víctor Ovando 

Dos temas: el primero, hay que buscar que las estadísticas con la que se cuenta 

sea oportuna y confiable, una parte importante es continuar con los estudios que 

está haciendo la CPTM, y que se cuente con la colaboración de todos los 

proveedores; segundo, el marketing territorial con un enfoque micro. Es importante 

trabajar también por las exposiciones y convenciones que en la actualidad no se 

atienen por su tamaño a pesar de que por sí mismas son importantes, amplían el 

espectro de temas que se atiende y fortalecen al sector en su conjunto.  


