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El término de Turismo de Negocios no termina de aclararse aún en la 
mente de la cotidianidad en América Latina, en países desarrollados lo 
identifican por sus siglas en inglés de “MICE” Meetings, Incentives, 
Congress and Exhibitions”.   

La organización de grandes eventos (Congresos, Convenciones, Ferias, 
Exposiciones y Viajes de Incentivos) es una de las estrategias más ágiles 
para apoyar la economía de un país. El turismo de reuniones en el mundo 
representa una rápida solución para economías en transición, o países en 
desarrollo, sin embargo son los países desarrollados los que se han 
posicionado fuertemente en este rubro.  
 
El mercado de las exposiciones permite tener “in situ”  y mostrar a la 
ciudad los avances tecnológicos, lo que ocurre en otras partes del mundo 
con respecto a cierta industria o servicio, a las ideas más modernas y al reto 
de solucionar problemáticas del momento. 
 
El término Turismo de Negocios resulta todavía confuso para la mayoría de 
la población en América Latina.  Una definición práctica de Turismo de 
Negocios es: Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 
vinculado con la realización de actividades, laborales y profesionales. 

Este mercado en su variante grupal, incluye a numerosos segmentos y 
productos relacionados con la organización de reuniones de negocios, con 
diferentes propósitos y magnitudes. Por esto distinguimos dos tipos de 
Turismo de Negocios: El individual y el Grupal. 

 El primero incluye al viajero de negocios que por cuestiones inherentes a 
sus actividades se desplaza de una ciudad de origen de residencia a otra de 
un mismo país, o bien a otro país para desarrollar actividades relacionadas  
con su profesión. En el segundo caso conocemos estos ambientes como: 
Congresos, Convenciones, Incentivos y Exposiciones 

El Turismo de Negocios se conoce también como: 

 Turismo Grupal 



 Eventos grupales 
 Grupos y Convenciones 
 CC & I (Congresos, Convenciones e Incentivos) 
 Ferias y Exposiciones Comerciales 

Las Asociaciones de Turismo de Negocios de México, pretenden que 
este segmento pueda empezar a conocerse como el Turismo CICE 
(Congresos, Incentivos, Convenciones y Exposiciones), lo que 
identifica mejor a este importante segmento del Turismo. 

 

¿PORQUE ES IMPORTANTE EL TURISMO DE NEGOCIOS? 

 Porque regula la estacionalidad de la demanda turística (mejora la 
ocupación en temporadas bajas) 

 Contribuye a elevar el gasto promedio por persona, de los visitantes 
(entre 3 y 6 veces que el turista promedio normal que gasta $427 usd 
vs. $ 900 usd en Convenciones, $1,830 usd en Congresos y $2,250 usd 
en Incentivos). 

 Se constituye asimismo, como un factor de multiplicación de los 
esfuerzos promocionales. 

 Ayuda a elevar la estadía promedio en el país (1.71 días por turista 
normal vs. 4.27 días por turista grupal) 

 La derrama económica que se refleja en la Ciudad, Región, Estado, 
contribuye a mejorar y a detonar la actividad comercial, no sólo de los 
prestadores de servicios turísticos. 

No existen en México estadísticas específicas del segmento de Turismo de 
Negocios / CICE, pero de acuerdo a cifras de SECTUR, el segmento de 
Congresos y Convenciones representa, el 2.4 por ciento del consumo 
turístico total, lo que representa alrededor de 2 mil millones de dólares de 
derrama económica. 

Uno de los sub-segmentos más importantes del Turismo / CICE es el de los 
Congresos Internacionales, en virtud de la generación de divisas que 
representa, así como el “exposure” que le da a nuestro país en el mercado 
Internacional.  

A partir del año 2004, se puso en práctica la aplicación de la Tasa Cero 
para Congresos, Convenciones y Exposiciones Internacionales, que 
seleccionen a México como sede de sus eventos; y aunque esta política de 



incentivo fiscal, no representó en 2004 una herramienta decisiva para que 
nuestro país fuese seleccionado por los Comités Organizadores de 
Congresos Internacionales, si nos permitió detectar las áreas de mejora en 
el reglamento y aplicación de la ley, con el fin de sugerir a las autoridades 
las medidas correctivas, cambios y modificaciones que son fundamentales 
para una eficiente aplicación de esta ley, así como poder utilizarla como 
una verdadera herramienta de venta en el extranjero. 

Hemos mejorado notablemente en Hotelería, Centros de Convenciones y 
Exposiciones, Recintos Históricos remodelados, conectividad, prestadores 
de servicios, etc. 

Nunca será el factor más importante para ser seleccionado México país, 
como sede de un Congreso Internacional, pero si representa un gran 
atractivo, que aunado a Infraestructura adecuada, conectividad aérea y 
profesionalización del personal del sector, nos permitirá seguir escalando 
posiciones en el ranking mundial de países receptores de Congresos 
Internacionales. Tema que representa un gran reto  actualmente por la 
desventaja del tema de inseguridad el cual es un rubro determinante para 
atraer grandes eventos y ninguna campaña mediática podrá reducir el 
impacto generado hasta por lo menos en los diez años próximos.  
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