
 

 

TURISMO DE REUNIONES 

 Según la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) el Turismo de Reuniones se define a 
partir del término “reunión”, el cual se 
entiende como la agrupación de 10 o más 
participantes por un mínimo de cuatro horas, 
en una sede contratada, con el propósito 
común de llevar a cabo una actividad concreta. 

 Esta modalidad de turismo se clasifica en cinco 
categorías:  

o convenciones y reuniones 
corporativas o de negocio;  

o congresos de asociaciones e industrias 
diversas así como sociedades 
profesionales y científicas;  

o ferias y exposiciones comerciales;  
o viajes de incentivos;  
o y otras reuniones.  

*Quedan excluidos de esta clasificación los 
espectáculos al consumidor, actividades 
sociales, actividades educativas formales, 
eventos de campañas políticas, así como 
actividades recreativas y de entretenimiento.  

 Es relevante porque  
o opera como un detonante para la 

inversión, el desarrollo de negocios y el 
crecimiento económico;  

o resulta un medio vital para la 
transmisión de ideas y conocimientos;  

o y contribuye a mejorar la reputación 
de las ciudades sede.   

 Según la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones (ICCA) con sede en 
Ámsterdam, indica que el gasto promedio de 
un viajero en un evento de turismo de 
reuniones, es de cuatro a seis veces más que 
uno de sol y playa. 

 Si se trata de un congreso internacional, el 
gasto promedio es de 560 dólares por día y si 
es un evento latinoamericano, el promedio es 
de 370 dólares generando una estadía de 3.5 
días. 

 Según datos de Consejo Superior de Estudios 
Turísticos (CESTUR) se realizan en el país un 
promedio de 140 mil reuniones. Las cuales 



 

 

generan para el país un aproximado de 8 
millones de turistas en esta rama. 

 La industria de Turismo de Reuniones genera 
un ingreso anual de 32,500 millones de 
dólares y más de 738,000 empleos en México, 
esto según Datos de la Secretaría de Turismo 
Federal (Sectur). Representa el 1.43% del 
Producto Interno Bruto. 

 El gasto total del turismo de reuniones en 
México, asciende a los 18 mil millones de 
dólares, el cual el 48% está relacionado con el 
turismo y el resto con conceptos de otras 
industrias.  

 Actualmente el país cuenta con alrededor de 
70 recintos con capacidad para albergar 
Congresos y Convenciones siendo Baja 
California Center uno de los más novedosos 
con vista al mar. 

 De acuerdo a estimaciones por parte de 
SECTUR el 12% de los turistas que se registran 
en México están relacionados por el turismo de 
reuniones.  
 

BAJA CALIFORNIA CENTER 

 Es el único autosustentable. 

 De 52 recintos en el país con un promedio de 
15 años de antigüedad, el ‘Baja California 
Center’ se ubica como el 7º lugar en 
reputación, y el primer sitio en crecimiento, 
en dos años. 

 Capacidad de 10 hasta 11,000 personas. 

 En  2017, generó una derrama económica de 
más $251.7 MDP. 

 Con más de 213,396 visitantes 

 Realizando un total de 65 eventos  

 El CMC cuenta con el 96% en materia de 
satisfacción. 

 Desde su creación (abril 2013) al 2017: 
o Más de 996 mil visitantes,  
o 294 eventos 
o Derrama económica de más de mil 

millones de pesos.  
 


