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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar si el turismo Mice 

es una alternativa de crecimiento económico en la ciudad de Lima, contando como 

objetivos específicos; “identificar la oferta turística que el turismo Mice presenta 

actualmente”, “determinar la generación de divisas con respecto al desarrollo del 

turismo Mice” e “identificar la generación de empleo que el turismo Mice ha 

aportado”. Siendo desarrollado bajo un enfoque mixto y diseño no experimental con 

un nivel descriptivo, asimismo, se contó con una muestra de 35 organizaciones y 3 

especialistas del segmento Mice a los cuales se les aplicaron una encuesta y una 

guía de entrevista. Se concluyó, que el turismo Mice es una alternativa de 

crecimiento económico gracias a su dinamismo y alto movimiento monetario que 

trae consigo, pues juega un gran rol al abarcar más allá de los actores intervinientes 

convencionales, generando una mayor oportunidad de mejora en la calidad de vida 

de más personas, también, ha influido en el posicionamiento del país como destino 

de reuniones, el cual tiene un efecto positivo en la economía limeña al contar con 

un número mayor de ingresos de divisas por este sector, considerándola como 

estrategia en los periodos de baja afluencia turística.  

 

Palabras clave: Turismo Mice, crecimiento económico, desestacionalización,  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine if Mice tourism is an alternative for 

economic growth in the city of Lima; its specific objectives, “"Identify the tourist offer that 

Mice tourism currently presents", "determine the generation of foreign exchange with 

respect to the development of Mice tourism" and "identify the generation of employment 

that Mice tourism has contributed". Being developed under a mixed approach and non-

experimental design with a descriptive level, there was also a sample of 35 organizations 

and 3 specialists from the Mice segment to whom a survey and an interview guide were 

applied. It was concluded that Mice tourism is an alternative for economic growth thanks 

to its dynamism and high monetary movement that it brings with it, since it plays a great 

role by covering beyond the conventional intervening actors, generating a greater 

opportunity to improve the quality of The lives of more people have also influenced the 

country's positioning as a meeting destination, which has a positive effect on the Lima 

economy by having a greater number of foreign exchange earnings from this sector, 

considering it as a strategy in periods of low tourist influx. 

 

Keywords: Mice Tourism, economic growth, seasonal adjustment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, la actividad turística viene contribuyendo avances 

significativos en la economía, siendo considerado una de las principales fuentes 

de ingresos en diversos países gracias a su desarrollo acelerado y a su facilidad 

de adaptabilidad según su entorno, en este sentido, los aportes que ha brindado 

el turismo no solo se basan en términos monetarios, sino también, en un desarrollo 

social que ha logrado crear nuevos puestos de trabajo, ofreciendo así una mejora 

en la calidad de vida de diversas poblaciones. 

Las nuevas demandas han generado la diversificación de la actividad 

alcanzando posicionar el turismo de reuniones como uno de los más solicitados, 

de esta forma la Organización Mundial de Turismo “OMT” (2014) mencionó que, el 

turismo de reuniones o Mice por sus siglas: Meeting, Incentives, Conferences and 

Exhibitions, abarca las actividades enfocadas en la organización, promoción, venta 

y distribución de reuniones y eventos; los productos y servicios, que incluyan 

reuniones estatales, privadas y de asociaciones; viajes de incentivos de empresas, 

seminarios, congresos, conferencias, convenciones, exposiciones y ferias. Es 

decir, actividades que tienen como finalidad un crecimiento profesional mediante 

un intercambio de ideales. Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la 

exportación y el turismo “PROMPERÚ” (2016) recalcó que el desarrollo de 

reuniones y eventos internacionales forman una actividad fundamental gracias a 

la desestacionalización de los destinos, además de promover la transformación de 

conocimiento, innovación, creatividad, sin dejar de lado los intereses monetarios 

que generan y favorece a las nuevas inversiones y oportunidades de nuevos tratos 

comerciales. 

Por otro lado, este segmento es quién tiene un mayor impacto económico 

en el sector turístico, es decir, también se refleja en los demás sectores 

productivos, ofreciendo resultados positivos en la industria, además de la 

generación de puestos laborales de forma directa e indirecta, según la comisión 

de promoción del Perú para la exportación y el turismo (2016). En síntesis, el 

turismo de reuniones ha facilitado la descentralización de los destinos, 

incrementando las oportunidades de inversión en diferentes áreas al requerir un 

mejor servicio de la mano de una promoción que logre una llegada al público en 
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específico, trayendo consigo una mejora económica al no necesitar una temporada 

de visita, teniendo en cuenta que el gasto promedio de un turista de negocios es 

tres veces más que un turista convencional, pues hablamos de una demanda con 

un alto poder adquisitivo. 

En el 2019, la actividad turística en el Perú aportó el 4.6% en el PBI 

nacional, estimando ingresos por 400 millones de dólares directos por el turismo 

Mice, cerrando con más de mil eventos realizados en dicho periodo que logró 

congregar a 15.000 visitantes, presentando un incremento en comparación al 

aporte generado durante el periodo 2014 que solo fue de 371,41 millones de 

dólares. (Hosteltur, 2019). 

Es así que, PROMPERÚ (2016) compartió que el turismo de reuniones ha 

ido tomando relevancia con el pasar de los años gracias al arduo trabajo y a la 

estrategia que se viene empleando, con el objetivo mejorar la posición del territorio 

nacional dentro de los principales destinos de este segmento, enfocados en la 

priorizando los mercados, fortalecimiento de la conectividad, preparación de las 

ciudades para recibir la cantidad de turistas del segmento Mice, además de poder 

contar con la experiencia, profesionalismo y una infraestructura imprescindibles 

para poder llevar a cabo los eventos. Al mismo tiempo, la Asociación Internacional 

de Congresos y Convenciones “ICCA” (2019) mencionó que el desarrollo de ésta 

estrategia ha logrado colocar a la capital en el segundo lugar como una de las 

ciudades con más congresos realizados a nivel Latinoamérica, según el Ranking 

realizado en el periodo 2019. 

En este panorama, se evidenció grandes contribuciones del turismo Mice a 

nivel mundial, pero, ¿por qué si es tan relevante los estudios sobre este segmento 

aún son escasos? Frente a ello Shaddi, et. al (2015) comparten que, “en 

ocasiones, la potencialidad para desarrollar el turismo Mice se ve limitada por la 

inexistencia de información y  trabajo integrado que estimulen su crecimiento, en 

consecuencia, un progreso para los destinos que se dedican a el”, es decir, que a 

pesar que el turismo de reuniones es materia de investigación, son pocos los 

autores que realmente profundizan los estudios sobre las motivaciones principales  

al momento de elegir un destino cuando nos referimos a una reunión empresarial, 

esto a pesar de que el segmento genere un gran movimiento de turistas.  
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Por lo cual, a pesar de la expansión de este segmento aun las 

investigaciones científicas                  son menores a comparación del efecto que trae consigo 

en un determinado espacio. 

Por otra parte, a causa de las afecciones que trajo consigo la pandemia por 

COVID-19 en el rubro turístico, específicamente en el segmento Mice ha dejado 

un gran impacto económico a nivel internacional, nacional y local, con pérdidas 

considerables en el PBI a consecuencia de las cancelaciones o reprogramaciones, 

obviando las consecuencias en pérdidas de empleabilidad, como también de 

servicios turísticos, desacelerando su proyección en este segmento, según la 

Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AJOICA, 2020). En la ciudad de Lima se suspendieron en su totalidad los grandes 

y pequeños eventos, al mismo tiempo, se presentaron cancelaciones de vuelos y 

diversas restricciones que impidieron el flujo de turistas de reuniones a su punto 

de  visita, alcanzando pérdidas de hasta un 70% en la actividad turística según lo 

declarado por la ministra Claudia Cornejo. (La república, 2020). 

Actualmente las empresas enfocadas en el segmento Mice  van desde 

hoteles con una categoría mayor de 4 estrellas a Centros de Convenciones 

reconocido en la capital, uno de ellos el Centro de Convenciones de Lima donde 

se han desarrollado reuniones de talla internacional, como la XXIV Cumbre de 

Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico                         (APEC), por su lado, 

uno de los hoteles con mayor desarrollo en el segmento ha sido el Hotel Marriott 

quien cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de una reunión 

corporativa, como también The Westin Lima Hotel & Convention Center llegando a 

alberga hasta 2000 asistentes, en este sentido, se prevé mejorar las cifras 

alcanzadas en el periodo anterior con ayuda del plan de reactivación del                  turismo 

aprobado en el mes de Abril por el ministerio de comercio exterior y turismo, el 

cual estima una recuperación del sector en el presente año. 

Contando con un panorama más claro sobre la realidad actual del segmento 

en investigación, se planteó el siguiente problema: ¿De qué manera el turismo 

Mice es una alternativa para el crecimiento económico en la ciudad de Lima? 
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Por consiguiente, se plantearon los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es la 

oferta turística que el turismo Mice presenta actualmente en la ciudad de Lima?, 

¿Cómo el desarrollo del turismo Mice ha contribuido a la generación de divisas en 

la ciudad de Lima? y finalmente, ¿Cómo el turismo Mice ha aportado a la 

generación de empleo en la ciudad de Lima? 

Por lo tanto, la investigación permitió conocer la relevancia del turismo Mice, 

ya que al ser un segmento con una alta demanda y sin un límite de gasto durante 

su estadía en el destino que se ejecute se convierte en un posible potencial de 

desarrollo económico y social. Asimismo, es de suma importancia contar con la 

infraestructura adecuada si se desea emplear este tipo de turismo en un destino 

no convencional, con el fin de satisfacer las exigencias de la demanda. Donde sus 

beneficiaros no solo serán los organizadores, sino también, la localidad con la 

generación de empleabilidad y movimiento de divisas. Por consiguiente, esta 

investigación dio a conocer sobre los conocimientos básicos hasta la importancia y 

beneficios que trae consigo la aplicación del turismo  Mice en un determinado lugar, 

donde autoridades y otros asociados puedan aplicar diversas estrategias que 

ayuden con su desarrollo. 

Esta investigación se justificó de forma metodológica ya que se aplicaron 

instrumentos validados por expertos, para así poder analizar si el turismo Mice ha 

aportado económicamente                         al destino en estudio, contando con una población de 

35 organizaciones dedicadas al segmento Mice a quienes se le aplicó una 

encuesta de 20 preguntas, además se realizó tres entrevistas con especialistas 

del segmento, los cuales fueron: Mg. Adolfo Betetta Sánchez, asesor en turismo 

de reuniones de PROMPERÚ, Arq. Zoila Cavero Reap, directora de productos y 

destinos turísticos – MINCETUR y la Lic. Alejandra Ibarra, responsable del área 

de captación de eventos del buró de convenciones y visitantes de Lima, los cuales 

manifestaron su opinión en base a su experiencia en la industria Mice en la ciudad 

de Lima, dando a conocer la perspectiva no solo de la oferta sino también de las 

entidades encargadas, el cual permitió determinar un resultado de manera más 

precisa y real a la actualidad.  

El estudio se justificó de forma práctica pues sirvió como fuente digital para 

futuras investigaciones relacionadas al turismo, turismo de negocios, entre otros, 

con la finalidad de contribuir con la investigación del sector MICE, ya que no se 
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han encontrado investigaciones que hayan abarcado este tema en la capital 

siendo este trabajo una base de estudio para proyectos relacionados. 

A la actualidad se sabe que las investigaciones relacionadas al turismo de 

reuniones siguen siendo escasas a comparación de su importancia y contribución 

al PBI nacional. 

Luis Torres, presidente ejecutivo de PROMPERÚ, mencionó que el turismo 

de reuniones tiene una gran relevancia en el desarrollo local e intercambio de 

conocimiento, además de promover la innovación y contribuir con el 

posicionamiento del Perú como destino potencial, logrando que el periodo 2019 

fuera un año próspero para el turismo Mice llegando a generar ganancias de hasta 

400 millones de dólares y lograr el segundo lugar como ciudad con más visitas en 

Latinoamérica por el segmento. (Gestión, 2019)  

Por ende, se ratifica la importancia del turismo Mice para la actividad 

turística al considerarse uno de los mayores aportantes del rubro, permitiendo la 

desestacionalización de los destinos. 

De acuerdo a la realidad problemática el objetivo general fue: Determinar si 

el turismo Mice es una alternativa de crecimiento económico en la ciudad de Lima. 

Contando con los siguientes objetivos específicos: Identificar la oferta turística que 

el turismo Mice presenta actualmente en la ciudad de Lima; determinar la 

generación de divisas con respecto al desarrollo del turismo Mice en la ciudad de 

Lima; e identificar la generación de empleo que el turismo Mice ha aportado en la 

ciudad de Lima.  

Basado en lo expresado se planteó la siguiente hipótesis afirmativa: El 

turismo Mice es una alternativa para el crecimiento económico en la ciudad de 

Lima. Mientras que la hipótesis nula planteada: El turismo Mice no es una 

alternativa para el crecimiento económico en la ciudad de Lima. (Anexo 1). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
El turismo de reuniones es un segmento lleno de oportunidades y mejoras 

para la localidad que lo aplique, gracias a su relevancia cuenta con presencia en 

destinos sin una “estabilidad” en su flujo turístico. A continuación, se recaudó 

diversas referencias de estudios previos en el ámbito internacional y nacional 

relacionados al  tema que se abordó en la presente investigación. 

 

Contreras (2020) en su tesis para obtener el título de licenciada en turismo 

se enfocó en el análisis del nivel de aceptación del “MICE blended” de los diversos 

eventos que envuelven el turismo de reuniones, la investigación se desarrolló bajo 

un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, donde se concluyó que la tecnología 

se manifiesta en la incursión en el mercado debido a su facilidad que significa, 

obteniendo un alto nivel de aceptación, evidenciando un crecimiento progresivo. 

Al respecto, Valencia y Basuto (2020) quienes compartieron que el turismo 

Mice es una industria capaz de poder generar diversas fuentes de empleo en 

distintos ámbitos e industrias cercanas al turismo, además de fomentar una 

imagen del turismo de manera internacional, colocando a determinado país en el 

mapa de destinos de turismo de reuniones a nivel mundial, recalcando que es 

importante destacar como favorece el segmento Mice al turismo guayaquileño, 

pues logran captar futuros clientes de los organizadores de eventos, inclusive, 

personalidades de talla internacional que brinden sus eventos o conferencias 

dentro de la organización de estos mismos, considerándose un posible mercado 

meta, el cual va de la mano de la imagen del país. 

Beltrán, et. al. (2019) desarrollaron una investigación sobre la percepción 

de los visitantes ejecutivos que practicaban el turismo de negocios. Con un 

enfoque cualitativo, manejaron las entrevistas a profundidad a seis ejecutivos de 

diversas industrias de Bogotá, permitiéndole el análisis de sus experiencias, 

opiniones y percepciones. Finalmente, los autores concluyeron que el segmento 

en estudio es considerado una oportunidad de negocios desde la perspectiva de 

los ejecutivos basado en experiencias y vínculos comerciales que puede ser 

desarrollado dentro de los viajes comerciales. 
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Carvajal y López (2019) en su investigación se enfocaron en medir la 

relevancia del segmento Mice desarrollado en la ciudad de Bogotá en el periodo 

2018, bajo una revisión de literatura que ayudase a identificar las investigaciones 

más recientes, concluyendo el desarrollo del turismo Mice representa cerca del 

90% de ingresos de la industria del turismo, posicionando a Colombia como uno 

de los 50 países más relevantes al obtener mejoras económicas de hasta 170 

millones de dólares y una generación de 32 mil puestos de empleo solo en el 

periodo 2017.  

García (2019)  en su artículo científico abordó sobre el turismo de eventos y 

congresos proyectando a la ciudad de Guayaquil como líder en el segmento del 

segmento a nivel Sudamérica, el objetico principal de la investigación fue analizar 

el posicionamiento del país en el territorio Sudamericano en relación al turismo de 

eventos y congresos, utilizando una metodología transaccional – correlacional, el 

cual permitió la obtención de datos cualitativos y cuantitativos los cuales midieron 

el nivel de competitividad en el mercado internacional, concluyendo que, aunque 

el interés de llegar convertir a la ciudad de Guayaquil como líder de eventos y 

congresos aún no hay evidencia de una data consolidada en relación al número 

de reuniones albergadas, llegando a percibir una gestión precaria manifestando la 

existencia de un monopolio de la cadena de valor en el segmento. 

En este sentido, Hala (2018) abordó que, la actividad turística se ha  

transformado en uno de los principales contribuyentes en la economía en escala 

mundial, siendo el turismo Mice denominado por el ente regulador del turismo en 

Brasil como el  segmento turístico que más contribuye a la economía del país, 

contando con el apoyo de empresas TMC y DMC, agentes encargados de 

gestionar, planificar viajes y eventos corporativos. El objetivo de la investigación 

se basó en poder analizar la relación entre las tecnologías de información y 

comunicación, asimismo, la flexibilidad de la estructura organizacional de TMC y 

DMC en relación al uso de TIC. Guiado bajo un enfoque teórico, dando como 

resultado que a mayor uso de las TIC en este tipo de segmento es mayor la 

flexibilidad estructural de estas agencias, como también su flexibilidad de puestos 

para la gestión y desarrollo de eventos y negocios, logrando un mejor resultado de 

las agencias TMC y DMC. 
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Por otro lado, García y Jiménez (2017) en su estudio sobre la demanda 

asistente a congresos y convenciones en Euskadi, donde su objetivo principal era 

el de la caracterización y análisis de los turistas ya sean residentes o no en 

Euskadi. Esta investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo, en donde se 

aplicaron encuestas a los participantes como técnica de investigación, 

concluyendo con un análisis más detallado de las características del turismo de 

convenciones y congreso desarrollado en la ciudad de Euskadi, permitiendo 

segmentar la demanda según sus características de viajes, origen y actividades 

relativas. 

Además, la Cámara de Comercio de Bogotá (2019) en su investigación 

enfocada en el capital humano para el clúster de turismo de negocios y eventos, 

con el objetivo de constatar la identificación, como también el cierre de brechas 

del recurso humano, este estudio contó con una perspectiva conceptual, en donde 

se concluyeron en la afirmación de las brechas que atienden la poca coordinación, 

como también la cooperación existente entre lo privado y público, desarrollando 

un plan de mejora en gerencia del recurso humano. 

Así como, Meruelo (2017) mencionó que, si hablamos de forma económica 

el turismo MICE supone un pilar importante dentro de la actividad turística en 

España, pues con los años ha logrado consolidarse a nivel mundial, sin embargo, 

aún mantienen perspectivas de un mayor crecimiento y consolidación. Asimismo, 

recalcó que gracias a los datos investigados referente al número de reuniones 

como también al número de participantes esta ha tenido una tendencia positiva, 

así como también el gasto generado por los mismos participantes, por lo tanto, el 

impacto monetario directo dentro del sector, no se podrían dejar de lado, esto 

independientemente del margen sobre la incertidumbre internacional, 

proyectándose como uno de los sectores con una progresión más estable con el 

tiempo. 

Moll, et al. (2017) estudiaron en su artículo sobre el turista del segmento 

MICE, con el objetivo de analizar el comportamiento del individuo en la ciudad de 

Barcelona, siguiendo una metodología de modelos de ecuaciones estructurales, 

además del uso del análisis multigrupo, utilizando una muestra de 2976 turistas. 

Como resultado concluyeron que los turistas del segmento Mice de corta y larga 

estancia se comportaban de manera diferente, así como la aprobación de las 
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hipótesis realizadas con diferentes niveles de intensidad, asimismo, este estudio 

permitió sugerir implicaciones y consejos en el ámbito de las políticas en turismo, 

estrategias de gestión y futuras líneas de investigación. 

Marques y Santos (2017) en su artículo científico enfocado en el desarrollo 

de      la actividad turística del segmento business desde la perspectiva portuguesa, 

identificaron una                                puesta en valor de las actividades de tiempo, trabajo y espacio, 

además del origen  del turismo de negocios tras la globalización y el desarrollo de 

las economías, considerándolo con uno de las industrias más relevantes de la 

actividad turística  por el impacto directo en la economía del lugar en donde se 

desarrolle. 

Sebastián, et. al. (2017) estudiaron la viabilidad de la actividad turística de 

negocios en                          Puebla, donde el objetivo principal era determinar aquellos factores 

involucrados en la viabilidad económica de la actividad turística como oportunidad 

de desarrollen el turismo de reuniones. El enfoque empleado fue cuantitativo 

manejando métodos deductivos, sintético y analítico, asimismo, utilizaron 

encuestas y entrevistas como técnicas de investigación, concluyendo en la 

obtención de evidencia en pro a la viabilidad en relación al turismo de negocios 

como alternativa  de desarrollo económico. 

Shaadi, et. al. (2017) desarrollaron una investigación enfocada a la gestión 

del turismo de reuniones, contando con la finalidad principal la identificación de los 

actores intervinientes en la gestión del segmento de reuniones en la localidad de 

Aguascalientes, bajo un enfoque cualitativo, manejaron el análisis de redes con la 

finalidad de analizar y evaluar a los individuos, asimismo, su comportamiento y el 

impacto que genera su función en el desarrollo del destino. Finalmente, los autores 

confirman el alcance del objetivo llegando a identificar a veinticinco actores 

relacionados con el turismo Mice en la localidad de Aguascalientes, de esta forma 

se confirmó el efecto que traen consigo a la actividad ya que son considerados 

como piezas base para el desarrollo adecuado del turismo de reuniones. 
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A estas manifestaciones, Morillo (2016) realizó un estudio en la ciudad de 

Cartagena relacionado al turismo de reuniones. El autor utilizó diversas 

metodologías habidas enfocadas en el criterio de Spain Convention Bureau. El 

objetivo del investigador fue analizar de forma empírica sobre el mercado de 

reuniones a nivel nacional como también enfocado en el municipio de Cartagena, 

concluyendo que el impacto monetario respecto a este segmento va 

incrementando con los años en comparación a otros tipos de turismo, elevando 

así la frecuencia de visitantes fuera de temporada, asimismo, recalcó que al no 

contar con un perfil determinado del turista de segmento Mice en la localidad los 

datos para poder utilizar de forma comparativa fueron nulos. 

Por otro lado, Lusto (2016) estudió la viabilidad de aplicar un turismo de 

reuniones, donde el objetivo principal era posicionar a la urbe Bahía Blanca como 

un destino enfocado en turismo Mice, manejando un enfoque cualitativo para la 

investigación, llegó a la conclusión de que la ciudad cumplía con las condiciones 

necesarias para poder posicionarse como destino sede del segmento, destacando 

su óptima accesibilidad y presencia de un número considerable de salas y salones 

para el desarrollo de eventos, además de contar con un vínculo con diversas 

instituciones relacionadas a la actividad, su oferta y el número de proveedores para 

poder organizar un evento, recordando el alcance que obtuvo la ciudad en el 

periodo 2014 según el ranking ICCA. 

Además, García (2016) desarrolló una investigación del turismo de 

reuniones como actor social. Bajo un enfoque cualitativo, manejó las entrevistas 

como método de recolección de datos, permitiéndole el análisis del turismo Mice 

para lograr un alcance con su objeto de estudios. Tuvo como objetivo principal 

contribuir con el conocimiento sobre el segmento desarrollado en la ciudad de Mar 

de Plata bajo una perspectiva de uno de los principales burues: El Mar del Plata 

convention & visitors bureau. Finalmente, la autora concluyó, que a pesar de ser 

uno de los destinos principales dentro del país, esta ha ido perdiendo lugar en el 

mercado a consecuencia de la aparición de diversos destinos del segmento frente 

a los cambios socio-económicos, presentando un estancamiento en el sector, 

haciendo necesaria la intensificación de publicidad y nuevas estrategias de 

reposicionamiento. 
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A nivel nacional, Núñez (2021) quien mencionó que el turismo Mice requiere 

una observación sistemática por los actores involucrados, esencialmente de 

aquellos que intervienen de forma directa o indirecta en el diseño y promueven 

programas enfocados en el segmento; la demanda del turismo de Mice refleja 

singularidades en comparación del turismo de ocio y vacaciones en un 29% al 

tener un mayor gasto económico en el destino que se desplacen. 

Por consiguiente, la realización de un turismo Mice viene de la mano de 

ciertos requerimientos para atender a este tipo de segmento, desde la 

infraestructura hasta los servicios y productos que se ofrezcan durante su estadía, 

en este sentido a nivel nacional se han logrado observar deficiencias en cuanto a 

ello, tal es el caso que comparte Núñez (2021) quien indicó que el desarrollo del 

turismo de reuniones en Puno carece de información e identificación de 

posibilidades reales que cuenta enfocado en infraestructura, productos, servicios 

y actividades en la ciudad, así como el trabajo colaborativo y coordinado entre 

empresas del sector turístico local e instituciones estatales de la ciudad de Puno, 

por lo cual la ineficacia en la red interrelacionada de actividades que apoyen en el 

sector turístico. 

Merino (2019)  realizó una investigación sobre la semana de la moda para 

promover el turismo rice en el país, donde su objetivo principal era determinar los 

beneficios que traía la semana de la moda como promotor del turismo MICE en el 

país, bajo un concepto descriptivo y combinando un enfoque cualitativo y 

cuantitativo para su desarrollo, llegando a la conclusión de que a pesar de la crisis 

económica el flujo de turistas específicamente por este tipo de eventos se han 

mantenido en el periodo 2016- 2017, asimismo de recalcar un incremento del 2% 

y 7% del gasto promedio del visitante en Milán y Nueva York así como también el 

2% de París a diferencia de la disminución del 20% en Londres, por ende, resaltó 

que la iniciativa de este tipo de evento contribuye con el desarrollo del turismo Mice, 

asimismo la desestacionalización del destino turístico, además de diversificar la 

oferta turística               y promocionar los atractivos locales. 
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Serruto y Cabrera (2017) mencionaron que el turismo de reuniones ha 

logrado gran relevancia en la ciudad de Chiclayo permitiéndoles ofrecer un plan 

con lineamientos estratégicos establecidos en cuanto a gestión y desarrollo del 

producto marca – destino, para garantizar la satisfacción del visitante, brindando 

así una alternativa al turismo convencional, que beneficie a toda la ciudad y a la 

región de Lambayeque. 

En el ámbito local no se encontraron evidencia de estudios relacionados al 

tema, por lo cual, esta investigación se consideró como el primer estudio local del 

segmento Mice en la ciudad de Lima. 

Para poder reforzar la presente investigación, se usaron las siguientes 

teorías como soporte de la variable expuesta. Con los años han ido apareciendo 

diversos conceptos sobre el turismo Mice desde perspectivas diferentes que van 

desde el significado hasta la propia división y/o categorización del mismos. 

Ante ello, PROMPERÚ (2016) compartió que, “el turismo Mice es aquel 

segmento en consolidación constante, el cual atrae a un número significativo de 

turistas al país con la finalidad de negocios, congresos académicos, además de 

participar en conferencias y reuniones en diferentes hoteles o centros de 

convenciones”. 

Asimismo, “este se divide en dos segmentos: Asociativos, enfocado en 

reuniones realizadas por asociaciones, sociedades internacionales, ONG’s, 

federaciones, universidades, entre otros; por otro lado, el segmento Corporativo 

se divide en reuniones organizadas por empresas, es decir, reuniones comerciales, 

de planificación, convenciones, viajes de incentivos, siendo los directivos que 

deciden las sedes de las reuniones”. (p.16). 

Adicional a este concepto, la OMT (2014) hizo mención que, “el turismo de 

reuniones comprende actividades enfocadas en la organización, promoción, venta 

y distribución de reuniones y eventos, que incluyan reuniones estatales, de 

empresas privadas y de asociaciones; viajes de incentivos, seminarios, congresos, 

conferencias, convenciones, exposiciones y ferias.” (p.24). 
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Por otro lado, Agüero (2007) “reconoce de dos formas el turismo de 

negocios, uno de forma individual y otro grupal. En el individual hace mención al 

turista de negocio como unidad, que por razones inherentes a su actividad laboral 

y profesional se traslada desde su ciudad de origen a otra, o de su país de 

residencia al extranjero, por su parte, el turismo grupal envuelve a eventos como 

son los congresos, convenciones, incentivos y exposiciones”. 

Es decir, el turismo Mice se basa principalmente de actividades en relación 

al ámbito laboral de un individuo, el cual se desplaza de su lugar de origen con la 

finalidad de obtener nuevas conexiones, hasta adquirir conocimiento que lo 

ayuden con su crecimiento profesional. Asimismo, este segmento del turismo 

abarca cuatro puntos excepcionales, tales como: Reuniones, Incentivos, 

Congresos y Exposiciones, eventos que pueden ser nacionales e internaciones, 

los cuales hasta la actualidad han brindado diversos beneficios a destinos durante 

el periodo de déficit de flujo turístico. 

En cuanto a nuestra variable dependiente, Labrunée (2018) mencionó que 

el crecimiento económico es aquel proceso que se mantiene durante un tiempo, en 

donde los porcentajes de actividad económica suben constantemente, asimismo, 

recalca que las ventajas que trae consigo son obvias al aumentar la renta y con ello 

una mejor calidad de vida de la población. Asimismo, Rache y Blanco (2010) 

compartieron que el crecimiento económico hace mención al beneficio de una 

población, ya sea de un país o una región en específica económicamente, contando 

con una relación directa con el PBI en un periodo de tiempo, Siendo apoyados por 

Guerrero y Galindo (2014) quienes recalcaron que el crecimiento económico puede 

ser medido a nivel nacional y regional.  

Por otro lado, Barrionuevo (2016) acotó que es el vértice donde se relacionan 

las organizaciones públicas y sectores internacionales, siguiendo ciertos 

parámetros enfocados en alcanzar un desarrollo, como también, garantizar el 

retorno del crédito.  

Mientras que Enríquez, (2016) añadió que cuando se refieren a un 

crecimiento económico estamos hablando de un aumento de forma cuantitativa de 

la renta, como también del valor de los bienes y servicios producidos, además de 

ser medido a través de una tasa de crecimiento, también llamada Producto Interno 

Bruto. 
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Ante ello, Currie citado por Montenegro (2012) mencionó que el crecimiento 

económico es una condición vital para lograr el desarrollo de una localidad en 

específico, considerando que el capital, trabajo, capital social y la tecnología son 

causados por el mismo crecimiento. 

Con relación a las reuniones, la Asociación de estados del Caribe – ASEC 

(2017) mencionó, son aquellas reuniones profesionales donde su finalidad es 

realizar una discusión, además de un intercambio profesional u académico en 

relación a un tema en específico, la iniciativa de llevarlo a cabo puede ser 

gremiales o institucionales, además su convocatoria es abierta sumado a la 

participación de los individuos de forma voluntaria. (p.6).  

Mientras que, las convenciones son aquellas reuniones ya sean gremiales 

u organizacionales en el cual tienen como objetivo tratar un tema comercial entre 

los participantes en relación al mercado, producto o marca. Esta principalmente 

cuenta con una iniciativa empresarial, siendo la convocatoria de forma cerrada 

debido a su público objetivo que esté relacionado con el tema en cuestión, por lo 

regular la participación se da por invitaciones. (p.6). 

Cravero (2003) compartió que, “los viajes de incentivos son una estrategia 

para mejorar y aumentar las ventas a través de la motivación hacia el personal de 

una organización, dándole la oportunidad de interactuar con el medio ambiente 

además de otros colaboradores, alejados de las presiones del hogar y la oficina”. 

Por lo cual, “son empleados como una herramienta real y efectiva para 

generar motivación entre el personal, yendo más allá, no solo de los ejecutivos o 

el personal de las empresas, sino también para sus clientes. Es por eso que todos 

y cada uno de los aspectos que tienen que ver con estas actividades requieren de 

una planificación minuciosa y detallada, de forma que se logren conseguir con 

éxito las metas trazadas”. 

Concepto que apoya Gurwich (2011) quien compartió que “[..] es un método 

gerencial empleado para lograr metas empresariales fuera de lo común al premiar 

a los participantes con una experiencia extraordinaria de viaje, una vez lograda 

esa parte que les corresponde a las metas fuera de lo común. Es por ello que un 

viaje de incentivo debe ser observado como un premio que alcanzan los que 

demuestran un mejor desempeño en su trabajo”. (p.83). 
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Es decir, los viajes de incentivos es una forma de fidelizar a los 

colaboradores de una organización por su esfuerzo en sus procesos internos, 

aumentando su satisfacción y con ello una posible mejora en su productividad. 

En cuanto a los congresos, Yarto (2015) compartió que, “un congreso es 

aquel evento relacionado a una disciplina que agrupa una gran variedad de temas, 

estos se desarrollan desde un punto de vista educativo y científico, por ende, un 

congreso es multitemático y multitarea, pero todo bajo un mismo enfoque 

disciplinario”. Así como también, la Asociación de estados del Caribe “ASEC” 

(2017), acotó que, las empresas organizadoras son las encargadas de cubrir los 

gastos generados, pues entre algunos de los actores organizadores se encuentran 

las asociaciones, empresas privadas, cámaras, usualmente las cuales reciben un 

promedio de 500 a 10000 participantes, siendo extranjeros en su mayoría. 

En relación, los congresos se pueden dividir en ferias y exposiciones, 

siendo esta primera presentación de forma pública organizadas profesionalmente 

por organizaciones privadas, asociaciones o individuos, donde la finalidad es la 

venta de productos y/o servicios de un sector específico de la economía. ASEC 

(2017, p.6) 

Además, se agregó el término exposiciones, brindado por la Asociación de 

Estados del Caribe (2017) quienes mencionaron la clasificación de este tipo de 

evento: Industriales o comerciales; la primera en cuestión lo definen como aquellas 

muestras o exhibiciones privadas o semi privadas que congregan al sector 

empresarial, profesional y comercial con la finalidad de dar a conocer avances 

tecnológicos y con ello estimular la venta de productos en el público, asimismo en 

ese grupo se puede ubicar a miembros de un sector comercial, organizacional, 

profesional y social. (p.6). 

Con los años la actividad turística ha ido evolucionando a un paso 

acelerado, permitiendo nuevas “creaciones” de segmentos según los intereses de 

un individuo bajo diversas definiciones sobre la actividad, tal y como lo mencionó 

la OMT (2006), “el turismo envuelve actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros 

motivos”. 
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Postura similar que expresa Panosso (2010) quien compartió que el turismo 

es un “fenómeno de salida de un ser humano de su lugar habitual de residencia y 

de retorno al mismo, por motivos relavados u ocultos, lo cual presupone 

hospitalidad, encuentro y comunicación con otras personas, así como la utilización 

de tecnología, entre muchas condiciones, lo que genera experiencias variadas e 

impactos diversos”.  

Por otro lado, el desarrollo del turismo Mice ha logrado una mejoría 

económica en los países que se han desarrollado este modelo de turismo, 

entendiendo como crecimiento económico al “aumento sostenido del producto en 

una economía, usualmente se mide como el aumento del producto interno bruto 

(PBI) real en un periodo de varios años o décadas. (Larraín y Sachs, 2004). 

Asimismo, “el crecimiento económico es la evolución de los estándares de vida de 

un territorio, medidos en términos de capacidad productiva de su economía y de 

su renta dentro de un periodo” es así que, “la definición más estricta es la que 

indica que se produce un aumento en términos de renta o bienes y servicio que la 

economía de un territorio produce”. (Sánchez, 2015). 

En este sentido se mencionó que el turista Mice cuenta con un promedio de 

gasto mayor a un turista convencional incrementando la posibilidad de un 

crecimiento económico, para ello, la OMT (2003) menciona qué un turista es “un 

visitante, ya sea interno, receptor o emisor, si su viaje incluye una pernoctación, o 

como visitante del día en caso contrario”. Es así, que mientras el motivo principal 

de un turista convencional es de ocio, para un turista Mice es algún negocio o 

evento en específico, que traiga consigo mejora en su perfil como profesional. 

Asimismo, para el desarrollo de un turismo Mice es necesario contar con 

compañías que gestionen estos viajes u eventos corporativos, es decir los TMC, 

por                            sus siglas travel manegement companies. Turavion (2014) compartió que estas 

“juegan un papel relevante en la asesoría sobre viajes, selección de proveedores, 

y la operación de viajes corporativos para una organización”, en comparación de 

una agencia de viajes tradicional, así como también cuentan con especialistas que 

los orientan en todo su viaje. 
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Según SECTUR (2007) incentive planner es aquella persona encargada de 

organizar los viajes de incentivos, mientras que un convention manager se 

encarga de la gestión de congresos de asociaciones, y un exhibition manager será 

aquel encargado de las exposiciones. 

Por otro lado, la clasificación del turismo Mice trae consigo diversos puntos tales 

como lo mencionan los siguientes autores. 

Cando, (2007) compartió que, “un congreso se llega a conclusiones o 

recomendaciones susceptibles de ser hechas públicas y difundidas con la mayor 

amplitud. Se puede redactar un informe al final, o un conjunto de recomendaciones 

o resoluciones, del cual se da copia a los congresistas” (p.12). 

Definición diferente que mencionó Espinoza (2006) sobre los seminarios, 

quienes                tienen como principal objetivo llevar a cabo un estudio a profundidad sobre 

una determinada materia, en muchos casos, son las universidades e institutos los 

llevan como parte de su experiencia estudiantil. Aquellas personas que asistan a 

este tipo de encuentro deberán poseer intereses comunes en relación al tema, 

además de un nivel de conocimientos similar entre los asistentes. Para poder 

desarrollar el tema se necesitará realizar un proyecto de investigación en 

diferentes fuentes que dé las pautas necesarias para obtener información nueva 

para quienes asistan, y así obtener resultados positivos y constructivos para ellos. 

Antes de la finalización de este, es relevante realizar un resumen junto a una 

evaluación sobre el trabajo realizado para de esa forma responder a inquietudes 

que los asistentes puedan tener; un seminario puede tener una duración de tres a 

cinco días, dependiendo de la extensión del tema a tratar”. (p. 9 – 10). 

Para poder comprender mejor las bases teóricas se tomaron los siguientes 

enfoques conceptuales: 

Demanda turística, enfocado a un conjunto de valores, atributos, servicios 

y también productos en un segmento en específico lo requiere para poder 

satisfacer sus necesidades en el cual intervienen diversos operadores 

especializados en el rubro de turismo. (Rodríguez, 2003). 

Efecto directo, se refiere a la producción y al puesto generado por ciertos 

sectores, asimismo, se manifiesta la nueva infraestructura, así como también los 

efectos que trae consigo la reforma regulatoria. 
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Efecto indirecto, hace referencia a la producción además de los nuevos 

empleos generados que logran beneficiarse de manera indirecta por las 

inversiones y gastos realizados, quiere decir, aquellos que suministran 

directamente los servicios para su actividad. (PROMPERÚ, 2016). 

Efecto inducido, se basa a la producción y empleo generados debido al 

consumo de bienes y servicios que desarrollan los colaboradores de sectores 

beneficiados ya sea directa o indirectamente. (PROMPERÚ, 2016). 

Empleabilidad, hace mención a aquella capacidad que posee un individuo 

para poder obtener un puesto laboral teniendo en consideración toda relación 

entre características personales y profesionales. (Rentería, et. al., 2014). 

Negocios, es aquel viaje con fines relacionado a la profesión o rubro el cual 

se dedica un individuo. Durante este periodo la empresa cubre con todos los 

gastos realizados en su estancia. (PROMPERÚ, 2016). 

Oferta turística, es aquel conjunto de productos o servicios relacionados a 

un área (destino) en específico, el cual posee cierta atribuciones y valores. 

(Rodríguez, 2003). 

Producto Bruto Interno (PBI), cuando se habla sobre el PBI se enfoca en 

aquel valor monetario total de una producción en un periodo de tiempo establecido. 

Además, incluye los procesos realizados en el país como en el extranjero. 

(PROMPERÚ, 2016). 

Reunión corporativa, hace referencia aquella reunión meramente de 

negocios, por lo regular es organizada por una empresa en donde los participantes 

van en representación de una organización y se relacionan con el cliente final. 

(PROMPERÚ, 2016). 

Temporada alta, aquella época del año donde se visualiza y efectúan más 

viaje, así también, logran coincidir con periodos de descanso, ocasionando que 

los precios suban considerablemente por la alta demanda. (PROMPERÚ, 2016). 

Temporada baja, periodo en el cual se presenta una disminución en los 

viajes diarios realizados, por lo regular son por fechas laborables, asimismo, los 

precios bajan en la mayoría de casos. (PROMPERÚ, 2016). 
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Turista, se refiere a aquella persona que se moviliza de un lugar distinto en 

donde radica, en el cual permanece en un periodo de tiempo con un mínimo de 

una noche y no mayor de un año. (PROMPERÚ, 2016). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, puesto 

que, se buscó lograr principalmente la recolección de una información más 

detallada y completa, como también, obtener una explicación de los hechos In 

situ por parte de los actores intervinientes del fenómeno en estudio, logrando 

una mejor comprensión que sea de vital relevancia para fortalecer el proceso 

de investigación. (Barrantes, 2014). 

La presente investigación contó con un diseño no experimental, ante 

ello Valderrama (2002) indicó que no se presenta una variación de forma 

intencional de las variables independientes, siendo que estas no se podrán 

manipular, asimismo, solo se observarán los acontecimientos en un entorno 

natural. 

Además, la presente investigación fue de tipo descriptiva, ya que en 

este tipo de estudios lo que se busca es determinar las cualidades, 

características de los individuos, perspectivas, objetos y asociaciones o 

cualquier otro fenómeno que pueda ser objeto de estudio. (Hernández, et al., 

2010). 

Ante lo mencionado, esta investigación permitió indagar a profundidad 

sobre el objeto de estudio, como también identificar si el turismo Mice es una 

alternativa de crecimiento económico en la ciudad de Lima. 

 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

 
La presente investigación contó con dos unidades temáticas, siendo la 

primera el turismo Mice, manteniendo solo una categoría denominada oferta 

turística, el cual se dividió en diversas subcategorías tales como: Congresos, 

convenciones, ferias, reuniones, incentivos, exposiciones y mixto.  

Asimismo, la segunda unidad temática se denominó Crecimiento 

Económico, el cual contará con dos categorías que permitirán analizar la relación 

entre estas dos unidades temáticas, la primera categoría del crecimiento 

económico será la generación de divisas que contará la contribución directa al 

PBI como única subcategoría, mientras que, la segunda categoría que hace 
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referencia a la generación de empleo contará con dos subcategorías, 

empleabilidad y tasas de empleo (Anexo 2).  

 
 

3.3. Escenario de estudio 

 
Este estudio se realizó en la ciudad de Lima Metropolitana, capital del 

territorio nacional, por lo cual, describiremos aspectos del lugar en mención. Lima 

posee un total de 43 distritos y alberga 9 752 000 habitantes según la INEI citado 

por la SINEACE (2017). Asimismo, Lima representa alrededor del 28% de la 

población nacional, asimismo, cuenta con cuatro centros siendo: Centro, Sur, Este 

y Norte, limitando con departamentos como: Ica, Junín, Pasco, Huánuco y Ancash. 

Además, Lima es el principal destino de reuniones en el territorio nacional, 

que logró el segundo lugar en el ranking de ciudades con más reuniones 

realizadas según el ranking ICCA durante el periodo 2019 a nivel Latinoamérica, 

además de albergar el 80% de reuniones de nivel internacional en comparación 

a las demás regiones del Perú. (Hosteltur, 2019). 

Por otro lado, con el auge creciente sobre la aplicación de turismo Mice, 

se ha logrado mantener un énfasis en relación a la infraestructura disponible que 

permita brindar un servicio adecuado a los participantes. Lima cuenta con 

empresas sumamente relevantes y preparadas en cuanto al tema, es así, que se 

considera al centro de convenciones de Lima como uno de los complejos con 

mayor capacidad de albergar reuniones de nivel internacional, inaugurado en el 

periodo 2015, es una edificación moderna dedica a la realización de diversos 

congresos, eventos, exposiciones, ferias y convenciones, entre una de las más 

importantes el foro de cooperación económica Asia-Pacífico – APEC, realizado 

en el año 2016. Por otro lado, The Westin Lima Hotel & Convention Center, 

ubicado en el distrito financiero de la ciudad Lima, se considera el primer hotel que 

engloba a turistas convencionales y corporativos, cuenta con un espacio de 2.500 

metros y 19 espacios dependiendo del tipo de evento, con una capacidad de 10 

a 20.000 invitados. Cada una de las salas totalmente equipadas aptas para la 

realización de diversos eventos con fines de interacción y acuerdos estratégicos 

entre los participantes. 
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 Finalmente, la ciudad de Lima cuenta con un mayor flujo de turistas 

nacionales e internacionales llegando a un total de 4 millones de turistas 

internaciones durante el 2019, mientras que a nivel nacional se llegó a 4,335.523   

visitantes, previa a la pandemia por COVID.19. (PromPerú, 2019). 

 

3.4. Participantes 

 
Los participantes son aquellos que manifiestan la realidad además de 

su perspectiva de la población total que se tomará durante el campo de 

investigación. (Salamanca y Crespo, 2010). Es así, que para la presente 

investigación se tomó     como primera población a las empresas dedicadas al 

rubro Mice en la ciudad de Lima, las cuales pasaron por un filtro para poder 

seleccionar nuestra muestra con mayor experiencia en el segmento Mice, 

mientras que como nuestra segunda población se seleccionó a tres expertos 

en turismo y economía. 

 

Población 1.  En el caso de las empresas se realizó una segmentación 

entre hoteles, agencias de viajes especializados (DMC) y centros de 

convenciones y afines además de auditorios que cumplan con los requisitos 

para albergar un evento de gran escala en la capital y que haya desarrollado 

algún evento.  

La población abarca a los asociados al Buró de Convenciones y 

Visitantes de Lima, siendo un total de 42 integrantes, datos obtenidos por 

intermedio de su página web. (Lima convention).  

En este sentido, se aplicó el criterio de inclusión y exclusión, 

descartando un total de 7 organizaciones, de las cuales, cinco de ellas a la 

fecha ya no desarrollan la actividad, mientras que dos pertenecen a la 

limitación de la investigación, quedando con un total de 35 empresas que 

actualmente si desarrollan el turismo Mice.  

 

Muestra.  Según Arias (2006, p.83) “la muestra es aquel subconjunto 

finito y representativo que es obtenido de la población identificada”. De esta 

manera al contar con un número reducido de población se realizó un descarte 

por conveniencia entre organizaciones, contando con 35 empresas como 

muestra final. 
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Muestreo.  En la presente investigación se empleó el muestreo No 

Probabilístico – por conveniencia o intencional. Considerado como la porción 

del universo o población, en el cual los elementos no dependen de la 

probabilidad, sino, de la peculiaridad de la investigación. (Hernández, et al., 

p.176).  

Población 2. Como segunda población se llevó a cabo tres entrevistas 

a profundidad con expertos en turismo Mice o economía para una indagación 

a mayor profundidad que ayude a contrastar con lo recaudado. 

 

Unidad de análisis  

Tabla 1: Unidad de análisis 

Unidad de análisis Población Muestra “e” 

Organizaciones 

dedicadas al turismo 

Mice asociados en el 

Buró de Convenciones 

y Visitantes de Lima 

42 35 0% 

Especialista en 

turismo Mice o 

economía 

3 0 0 

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1. Técnicas 

 
Las técnicas que se emplearon en la presente investigación fueron dos, 

siendo la primera una encuesta, seguida por una entrevista a profundidad, 

puesto que, de esta manera facilitó la recopilación de todos los datos obtenidos 

logrando una información más específica y detallada del tema en investigación  

 

Encuesta. Esta técnica fue empleada para la recolección de datos de 

diversas organizaciones dedicadas al segmento Mice en la ciudad de Lima 

enfocada tanto al desarrollo del “turismo Mice” como a la unidad de análisis 

dependiente “crecimiento económico”. Permitiendo recabar toda la información 

necesaria de forma sencilla, practica y objetiva.  
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Entrevista a profundidad. Se ejecutó una entrevista estructurada puesto 

que, es una técnica que facilitará el intercambio de información entre el 

entrevistado y el entrevistador, asimismo, se logrará una información más 

específica y detallada del tema en investigación (Hernández et al., 2014).  

 

3.5.2. Instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se empleó dos instrumentos de 

recopilación de datos, siendo el primero un cuestionario seguido por una guía 

de entrevista siendo medidas bajo la escala de Likert ordinal. 

 

Cuestionario. Según Hernández (2014) compartió que el cuestionario 

es probablemente el instrumento con mayor empleo en la recolección de datos, 

basado en un conjunto de preguntas en relación a una o más variables. En 

este sentido, el cuestionario empleado contribuyó al registro de toda la 

información recabada mediante preguntas cerradas de fácil comprensión.  

Además, el cuestionario estuvo compuesto por 20 ítems entre las 

categorías “oferta turística” y sus subcategorías: Congresos, convenciones, 

ferias, reuniones, ferias, reuniones, incentivos, exposiciones y mixto, 

asimismo, “generación de divisas”, contando como única subcategoría la 

contribución directa al PBI, por otro lado, la categoría “generación de empleo” 

contando como subcategorías a la empleo y tasa de empleabilidad. 

 

Guía de entrevista. El instrumento estuvo enfocado solo para un 

especialista en turismo y economía, contando con 11 ítems, donde se 

efectuaron preguntas abiertas para un mejor análisis del tema en investigación. 

 

3.5.3. Validez 

Es así, que, para aportar un nivel de consistencia al instrumento, se 

solicitó  la validación de cinco expertos de la Universidad César Vallejo, los 

cuales fueron, el Dr. Robert Alexander Jara Miranda, quién lo aprobó con un 

90%, asimismo, el Mg. Carlos Augusto Lobatón Gutiérrez, con un 86.25% y 

finalmente el Mg. Luis Jesús Ferré Quispe con el 80%, encargados de validar 

la guía de entrevista aplicada a los especialistas, mientras que la encuesta fue 

validada por las docentes Mg. Vanessa Milagros Elizalde Gonzáles, Mg. 
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Teresa Jiménez Guitton y MBA. Karla Paola Agurto Ruiz. Gracias a las 

observaciones por los expertos mencionados este trabajo presentó un respaldo 

de validación de contenido (Anexo           3). 

 

3.5.4. Confiabilidad 

La investigación contó con una confiabilidad alta, índice de aprobación que 

permitió continuar con el estudio. 

 

3.6. Procedimiento 

 
El estudio de investigación surgió con el propósito de determinar si el 

turismo Mice es una alternativa para el crecimiento económico en la ciudad de 

Lima, en este sentido, la investigación mixta se realizó empleando dos técnicas 

que son el cuestionario y la guía de entrevista. 

El procedimiento para recolectar los datos se dio de la siguiente manera: 

 
i. Como primer paso se procedió a la identificación de la población y con ello la 

selección de la muestra.  

ii. Luego de haber identificado nuestra población finita de las organizaciones 

dedicadas al segmento Mice en la ciudad de Lima obtenida de la lista de 

asociados al Buró de Convenciones y visitantes de Lima. La muestra a la cual 

se aplicó fue de 35 organizaciones, seleccionadas mediante un muestreo 

probabilístico por conveniencia o intencional, este cuestionario se aplicó en 

un promedio de tiempo de 30 minutos cada una.  

iii. Se procedió a la revisión minuciosa de las encuestas realizadas a las 35 

organizaciones, lo cual nos ayudó a depurar toda la información y descartar 

errores en la información. 

 
iv. Como cuarto paso se procedió a la organización de la información y con ello 

la ejecución de una matriz de tabulación de los datos, en el cual se organizó 

toda la información recolectada mediante el cuestionario aplicado mediante 

el software SPSS v.21 para el análisis correspondiente y tabulación de los 

datos como también las gráficas. 
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Por otro lado, se procedió a la aplicación de la guía de entrevista al 

especialista en turismo y economía con el objetivo de obtener una información 

más detallada sobre el desarrollo económico que ha generado el turismo 

Mice. 

 
v. Se procedió al análisis del contenido obtenido, empleando técnicas de 

codificación y categorización. 

vi.  Por último, se integró e interpretó la información recolectada de ambos 

instrumentos empleados en la presente investigación. 

 
3.7. Rigor científico 

 
Para el desarrollo del estudio de investigación es de vital importancia 

contar con criterios de confiabilidad, credibilidad, confirmabilidad y 

transferibilidad durante en manejo de la información a recolectar mediante las 

técnicas empleadas, es decir, encuestas y guía de entrevista a profundidad, 

de esta forma se asegurará la calidad de la metodología, como también para 

el análisis de resultados. Arias y Giraldo (2011) concluyeron que los criterios de 

rigor deben ser coherente con el enfoque que cuenta la investigación, 

considerando que los investigadores deben discutir sobre los criterios 

mencionados, comprenderlos y posteriormente aplicarlos, asimismo, 

mantenerse atentos a movimientos como es el caso de la evidencia. En 

relación con la                     confiabilidad del presente estudio mixto de investigación se 

basará en los puntos y consideraciones brindadas por Hernández (2014), tal 

es el caso de las preguntas que se llevaron a cabo durante la investigación, 

puesto que, estos serán revisados por expertos en el tema de estudio y 

metodología, el dará para asegurar su nivel de confiabilidad del instrumento. 

Por lo tanto, los criterios seleccionados representaron la veracidad del 

resultado, ya que las respuestas de cada participante fueron 

independientemente de la circunstancia del estudio de investigación y 

autentico, dado que, se constataron los fenómenos reales observados para el 

cumplimiento de los criterios mencionados y posterior a ello deducir la 

inclinación de la información. (Noreña et. al., 2012). 
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3.8. Método de análisis de datos 

 
Toda la información recolectada mediante las entrevistas y encuestas 

fueron transcritas y procesadas bajo la técnica de análisis de contenido, ante 

ello, Krippendorff citado en Varguillas (2006) mencionó que la técnica del 

análisis de contenido es una técnica apropiada para una descripción de forma 

sistemática, objetiva y cualitativa de la información o de una fuente de datos, 

asimismo, las entrevistas a profundidad, siendo el investigador el único 

responsable de interpretar lo obtenido. (p. 75). 

Por otro lado, Martínez citado en Varguillas (2006) indicó que, el 

procedimiento de un análisis de contenido se basa en seleccionar una unidad 

de análisis de un tema de investigación, las cuales deberán ser codificadas, 

analizadas y comparadas con estudios previos. 

En este sentido, la información que se obtuvieron mediante un 

cuestionario a empresas dedicadas al segmento Mice y una guía de         entrevista 

aplicada a tres especialistas en turismo y economía, fueron procesadas y 

analizadas en base al problema de investigación planteado. 

 

3.9. Aspectos éticos 

 
La presente investigación respetó la propiedad intelectual de los autores 

que se tomaron como referencia para el desarrollo de la investigación para 

asegurar el cumplimiento de las Normas APA para realizar las citas 

correspondientes de los estudios provenientes de artículos, libros, tesis, entre 

otros. Asimismo, toda información recolectada a través de la entrevista y 

encuestas no fue manipulada y se respetó el anonimato de los entrevistados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1 Resultados 

 A continuación, se presentarán los resultados del informe que fueron 

obtenidos a través de los instrumentos de recolección cuestionarios y guías de 

entrevista realizadas a empresas dedicadas al desarrollo del turismo Mice y 

especialistas en economía y turismo, en relación con la importancia del turismo Mice 

como alternativa de crecimiento económico en la ciudad de Lima. Sobre ello, se 

obtuvo la información necesaria para responder a los objetivos específicos y 

generales planteados en base a la unidad temática, categorías y subcategorías. En 

este sentido, el turismo Mice es un potencial segmento para la actividad turística en 

la ciudad de Lima debido a los alcances que ha logrado con su desarrollo, tanto 

económico como socialmente, atrayendo un mayor movimiento de ingresos gracias 

a los actores intervinientes de la actividad, esto a pesar del escaso conocimiento 

nacional sobre el segmento Mice. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a organizaciones dedicadas al turismo 

Mice en la ciudad de Lima. 

A continuación, se procedió a detallar los resultados obtenidos por objetivos 

de la investigación. Se aplicó una encuesta enfocada a 35 organizaciones que 

desarrollen el turismo Mice, integrantes de la asociación del Buró de convenciones y 

visitantes de Lima. 

Resultados por indicadores generales 

 

Tabla 2: Considera usted que el segmento Mice es netamente profesionales. 

Fuente: Extraído de software estadístico SPSS V21. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

2 5,7 5,7 5,7 

Parcialmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 8,6 

Neutral 5 14,3 14,3 22,9 

Parcialmente de 

acuerdo 

17 48,6 48,6 71,4 

Totalmente de acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Los resultados obtenidos en el ítem 1 los cuales fueron aplicados a las 

organizaciones dedicadas al desarrollo de turismo Mice en la ciudad de Lima, 

indicaron lo siguiente: El 28.6% manifestaron estar totalmente de acuerdo en relación 

a la demanda de esta actividad, indicando que son netamente personas 

profesionales, siendo respaldado por el 48.6% que indican estar parcialmente de 

acuerdo, frente a un 14.3% que mantienen una posición neutral, además el 2.9% de 

encuestados hacen hincapié que no todos los asistentes a los eventos que 

envuelven el turismo Mice son netamente profesionales sino personas interesadas a 

un tema en común. En este sentido, el ítem evidencia que más del 50% de las 

organizaciones están de acuerdo que la demanda que presenta la actividad Mice son 

profesionales. 

 

Tabla 3: Los participantes de los diferentes eventos desarrollado por el turismo Mice cuentan con 

un poder adquisitivo alto. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

4 11,4 11,4 14,3 

Neutral 4 11,4 11,4 25,7 

Parcialmente de 

acuerdo 

16 45,7 45,7 71,4 

Totalmente de acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 
Fuente: Extraído de software estadístico SPSS V21. 
 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplica a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 2, que el 28.6% 

se encuentra totalmente de acuerdo en relación al alto poder adquisitivo de la 

demanda, asimismo, un alto 45.7% respalda este indicador al mantener una posición 

parcialmente de acuerdo, sin embargo, el 11.4% manifiesta una posición neutral, 

contando con un 11.4% de organizaciones que se manifiestan parcialmente en 

desacuerdo seguido por un 2.9% que no está de acuerdo mencionando que no todos 

los asistentes cuentan con un poder adquisitivo alto.  
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Ante lo expuesto, se puede deducir que el 74.3% afirman que las participantes 

de los diversos eventos del turismo Mice cuentan con un poder adquisitivo 

considerable, siendo un monto mínimo de 1,000 dólares utilizados durante su estadía 

en la capital, este monto irá en aumento dependiendo de si solo es un participante o 

un colaborador. 

 

Resultados por indicador - Variable Turismo Mice 

OBJETIVO 1: Identificar la oferta turística que el turismo Mice presenta 
actualmente en la ciudad de Lima.  
 

 

Tabla 4: Considera usted que los congresos son un motivador de viaje entre los visitantes a la 

ciudad de Lima. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 5,7 

Neutral 2 5,7 5,7 11,4 

Parcialmente de 

acuerdo 

10 28,6 28,6 40,0 

Totalmente de 

acuerdo 

21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Extraído de software estadístico SPSS V21. 

 

Los resultados obtenidos del ítem 3 los cuales se aplicaron a las 

organizaciones dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 60% de 

encuestado se encuentran totalmente de acuerdo que los congresos son un 

motivador de viaje entre los visitantes a la ciudad de Lima, siendo apoyado por un 

28.6% que indican estar parcialmente de acuerdo, frente a un 5.7% que muestran 

una posición neutral, es decir no se encuentran ni en desacuerdo, ni acuerdo, 

además el 2.9% se encuentra en parcial desacuerdo junto a un 2.9% que mantienen 

una posición totalmente en desacuerdo.  

 

Lo que determina en este ítem es que más del 50% de encuestados se 

encuentran de acuerdo que los congresos son un motivador de viaje entre los 

visitantes a la ciudad de Lima, teniendo en cuenta que esto no solamente son 
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visitantes nacionales, sino también, internacionales los cuales aprovechan su 

estancia para realizar diversos tipos de turismo según su disponibilidad de horario. 

 
Tabla 5: Desde su perspectiva el porcentaje de congresos realizados por año han sido exitosos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

3 8,6 8,6 11,4 

Neutral 9 25,7 25,7 37,1 

Parcialmente de 

acuerdo 

15 42,9 42,9 80,0 

Totalmente de 

acuerdo 

7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído de software estadístico SPSS V21. 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplica a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 4, que el 20% se 

encuentra en una posición totalmente de acuerdo en relación al porcentaje de éxito 

de los congresos realizados por año, asimismo, un notable 42.9% respalda esta 

posición al indicador su parcial acuerdo, sin embargo, se visualiza un considerable 

25.7% de encuestados que evidencias una perspectiva neutral debido, esto en 

relación a la coyuntura actual que ha detenido a gran escala el desarrollo de la 

actividad Mice.  

 

Por otro lado, el 8.6% mencionan estar parcialmente en desacuerdo, seguido 

por un 2.9% que no están de acuerdo mencionando que no el porcentaje de 

congresos efectuados por año no han alcanzado el éxito esperado. 

Por lo tanto, se confirma que el 62.9%, es decir, el mayor porcentaje de encuestados 

se encuentran de acuerdo, aseguran el éxito de los congresos desarrollados, sin 

embargo, se debe realizar un foco al 25.7% que se mantiene en una posición neutral, 

mencionando que no se ha logrado captar en su totalidad las metas establecidas en 

algunos eventos. 
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Tabla 6: Cree usted que la evolución de las convenciones realizadas en la ciudad de Lima ha sido 

favorable. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 5,7 

Neutral 5 14,3 14,3 20,0 

Parcialmente de 

acuerdo 

15 42,9 42,9 62,9 

Totalmente de 

acuerdo 

13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Extraído de software estadístico SPSS V21. 
 
 

Los resultados obtenidos del ítem 5 los cuales se aplicaron a las organizaciones 

dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 37.1% de encuestados se 

encuentran totalmente de acuerdo que se catalogue como favorable la evolución que 

han obtenido las convenciones realizadas en la ciudad de Lima, siendo apoyado por 

el 42.9% que mantienen una posición parcialmente de acuerdo, esto a pesar que 

hay un 14.3% que manifiesta una posición neutral, es decir no se inclina por una 

evolución favorable ni la niega, en comparación a un 2.9% que indican estar 

parcialmente en desacuerdo, sumándose otro 2.9% que reafirman estar totalmente 

en desacuerdo sobre este avance de las convenciones.  

 

Como resultado, el ítem evidencia que el 80% de las empresas relacionadas 

al desarrollo de la actividad Mice están de acuerdo que la evolución de las 

convenciones realizadas en la ciudad de Lima ha sido favorable. 
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Tabla 7: La ciudad de Lima posee una infraestructura adecuada para el desarrollo de convenciones 

a nivel nacional e internacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

9 25,7 25,7 28,6 

Neutral 9 25,7 25,7 54,3 

Parcialmente de 

acuerdo 

14 40,0 40,0 94,3 

Totalmente de 

acuerdo 

2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 

 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplica a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo Mice en la ciudad de Lima indican en el ítem 6, 

que el 5.7% se encuentra totalmente de acuerdo indicando que Lima si posee una 

infraestructura adecuada para el desarrollo de convenciones a nivel nacional e 

internacional, asimismo, el 40% de encuestados reafirman esta posición al mantener 

una posición parcialmente de acuerdo. No obstante, el 25.7% expresan una postura 

neutral, a este se suma el 25.7% que indican estar parcialmente en desacuerdo, 

seguido por un 2.9% que se mantienen en total desacuerdo.  

 

Ante esto se concluye que hay una gran diferencia de posiciones, siendo solo 

el 45.7% que manifiestan estar a favor sobre la condición de la infraestructura que 

posee la ciudad de Lima, por otra parte, más del 50% se mantiene en una posición 

neutral o en desacuerdo, evidenciando la carencia en el manejo respectivo de esta, 

tomando como ejemplo que a nivel Lima el único hotel en funcionamiento con una 

cantidad aceptable para este tipo de eventos es el The Westin Hotel & Convention 

Center, contando con apenas 300 habitaciones. 
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Tabla 8: Considera usted que la realización de ferias son una oportunidad de mejora para su 

organización. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 2 5,7 5,7 8,6 

Parcialmente de 

acuerdo 

14 40,0 40,0 48,6 

Totalmente de 

acuerdo 

18 51,4 51,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 
 

Los resultados obtenidos del ítem 7 los cuales se aplicaron a las entidades 

dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 51.4% expresan su total acuerdo 

considerando que la realización de ferias son una oportunidad de mejora para su 

organización, siendo apoyado por el 40% quienes se suman a esta consideración 

con una postura parcialmente de acuerdo, en comparación a un 5.7% que expresan 

su neutralidad ante lo consultado, mientras que el 2.9% indican estar totalmente en 

desacuerdo.  

En suma, el 91.4% de los encuestados están de acuerdo que la realización 

de las ferias son una oportunidad de mejora para su organización, contando con un 

apoyo por parte de MINCETUR en el último año.  

 
Tabla 9: Considera usted que la promoción de las ferias realizadas han sido las adecuadas. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente en 

desacuerdo 

3 8,6 8,6 8,6 

Neutral 10 28,6 28,6 37,1 

Parcialmente de 

acuerdo 

19 54,3 54,3 91,4 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
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Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 8, que el 8.6% se 

encuentra en una posición totalmente de acuerdo expresando que la promoción de 

las ferias realizadas han sido las adecuadas, siendo apoyado por un 54.3% que 

están a favor de lo expuesto, asimismo el 28.6% sostuvieron una postura neutral 

frente a un 8.6% que se declaró totalmente en desacuerdo. 

 

En resumen, más del 50% se encuentra conforme con la promoción de las 

ferias realizadas, sin embargo, hay una cantidad considerable del 28.6% que 

muestran una posición neutral, lo cual podemos deducir que no se obtuvo la llegada 

esperada. 

 

Tabla 10: Las reuniones realizadas con anterioridad han contado con un alcance internacional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9  2,9 

Neutral 4 11,4 11,4  14,3 

Parcialmente de 

acuerdo 

18 51,4 51,4  65,7 

Totalmente de 

acuerdo 

12 34,3 34,3  100,0 

Total 35 100,0 100,0 
  

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 

Los resultados obtenidos del ítem 9 los cuales se aplicaron a las 

organizaciones dedicadas al turismo de reuniones, indicaron lo siguiente: El 34.3% 

de las entidades se mantienen en una posición totalmente de acuerdo, sumándose 

un 51.4% que expresan su parcial acuerdo en relación con el alcance internacional 

que han contado las reuniones desarrolladas en Lima, asimismo, el 11.4% mantiene 

una posición neutral mientras que un 2.9% se expresa totalmente en desacuerdo. 

 

En este sentido, más del 50% asegura el alcance internacional que ha 

obtenido las reuniones efectuadas, teniendo en cuenta la posición actual de Lima 

considerándose una de las sedes con mayor número de reuniones realizadas a nivel 

Latinoamérica. 
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Tabla 11: El número de reuniones realizadas por año han sido altas. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente en 

desacuerdo 

5 14,3 14,3 14,3 

Neutral 8 22,9 22,9 37,1 

Parcialmente de 

acuerdo 

16 45,7 45,7 82,9 

Totalmente de 

acuerdo 

6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a las empresas 

dedicadas al desarrollo del turismo Mice en la ciudad de Lima indican en el ítem 10, 

que el 17.1% se encuentra en una posición totalmente de acuerdo respecto al 

número de reuniones realizadas por año indicando que están han sido altas, siendo 

apoyados por un 45.7% que expresan su parcial acuerdo, sin embargo, el 22.9% de 

encuestados mantienen una posición neutral, en comparación de un 14.3% que se 

encuentran totalmente en desacuerdo.  

Ante este panorama se cuenta con más del 50% a favor del alto número de 

reuniones realizadas por año en la ciudad de Lima. 

 
 

Tabla 12: El número de organizaciones dedicadas al segmento de incentivos es mayor a 5 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en   

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 17 48,6 48,6 51,4 

Parcialmente de 

acuerdo 

14 40,0 40,0 91,4 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 

 

Los resultados obtenidos del ítem 11 los cuales se aplicaron a las empresas 

dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 8.6% de encuestado se 

encuentran totalmente que el número de organizaciones dedicadas al segmento de 
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incentivos es mayor a cinco, mientras que el 40% se suman a esta postura 

expresando su parcial acuerdo, sin embargo, el 49.6%  mantiene una postura neutral, 

es decir no aseguran ni afirman lo mencionado, por el contrario, el 2.9% indican un 

total desacuerdo en lo expresado. 

 

Lo que determina en este ítem es que más del 49.6% de los encuestados 

manifiestan una posición neutral al no contar con la información necesaria o por un 

total desconocimiento del tema.  

 
 

Tabla 13: Las exposiciones realizadas han obtenido una respuesta favorable para su 

organización 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 6 17,1 17,1 20,0 

Parcialmente de 

acuerdo 

15 42,9 42,9 62,9 

Totalmente de 

acuerdo 

13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 
 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplica a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 12, que el 37.1% 

de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo en relación a la respuesta 

favorable que ha obtenido la realización de las exposiciones para cada determinada 

organización, además de un 42.9% que afirman estar parcialmente de acuerdo ante 

lo expresado, sin embargo, el 17.1% manifestaron una posición neutral seguido por 

un 2.9% que rechazan esta postura indicando estar totalmente en desacuerdo. 

 

En este sentido, más de 50% de los encuestados afirman esta condición en relación 

a las exposiciones realizadas en la ciudad de Lima, obteniendo una respuesta 

favorable con la realización de esta. 
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Tabla 14: Los beneficios generados por el desarrollo de las exposiciones son favorables 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 5 14,3 14,3 17,1 

Parcialmente de 

acuerdo 

19 54,3 54,3 71,4 

Totalmente de 

acuerdo 

10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 

Los resultados obtenidos del ítem 13 los cuales se aplicaron a las 

organizaciones dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 28.6% de los 

encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con los beneficios generados por 

el desarrollo de las exposiciones expresando que son favorables, contando con un 

54.3% que apoyan esta perspectiva, frente un 14.3% que evidenciaron una posición 

neutral en relación a los beneficios originados por las exposiciones, además un 2.9% 

se encuentra en total desacuerdo.  

Lo que determina en este ítem es que más del 50% de organizaciones 

encuestadas consideran que las generaciones de beneficios a consecuencia del 

desarrollo de exposiciones son favorables.  

 

Tabla 15: Considera usted como una ventaja la implementación de un modelo mixto en el desarrollo 

de los eventos que envuelve el turismo Mice. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

3 8,6 8,6 8,6 

Parcialmente en 

desacuerdo 

2 5,7 5,7 14,3 

Neutral 4 11,4 11,4 25,7 

Parcialmente de 

acuerdo 

15 42,9 42,9 68,6 

Totalmente de 

acuerdo 

11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
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Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplica a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 14, que el 31.4% 

en una posición totalmente de acuerdo, considerando una ventaja la implementación 

de un modelo mito en el desarrollo de los eventos que envuelve el turismo Mice, 

asimismo un porcentaje considerable se encuentra parcialmente de acuerdo, siendo 

un total de 42.9%, al mismo tiempo, un 11.4% prefirió mantenerse en una posición 

neutral, no obstante, el 5.7% expresaron estar parcialmente en desacuerdo, sumado 

a un 8.6% que indican un total desacuerdo. 

 

Es decir, el 74.3% de organizaciones se encuentran a favor de la 

implementación de un modelo mixto o catalogado como un modelo hibrido, frente a 

la respuesta favorable de eventos virtuales que se han visto desarrollar en los últimos 

años.  

 

Figura 1: Resultado de la dimensión oferta turística agrupada de la variable 
independiente “turismo Mice” 

 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21 
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Acorde a los porcentajes obtenidos en la figura 1, se visualiza que el 45.71% 

de la muestra, conformado por organizaciones dedicadas al desarrollo de la actividad 

del turismo Mice, manifestaron que están totalmente de acuerdo con relación a la 

dimensión estudiada. Asimismo, se estima que el 48.57% manifestaron que están 

parcialmente de acuerdo, mientras que el 2.9% respondió que están ni de acuerdo 

ni desacuerdo y un 2.9% respondieron que están parcialmente de acuerdo.  

Ante lo expresado, se dio por aceptada la hipótesis específica 1, respecto a 

que la oferta turística actual que presenta el turismo Mice en la ciudad de Lima es la 

adecuada. 

 

Resultados por indicadores de la variable Crecimiento Económico 
 
 
OBJETIVO 2: Determinar la generación de divisas con respecto al desarrollo 

del turismo Mice en la ciudad de Lima. 

 

Tabla 16: Considera usted que mediante el turismo Mice se puede generar un crecimiento 

económico en la ciudad de Lima. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 2 5,7 5,7 8,6 

Parcialmente de 

acuerdo 

10 28,6 28,6 37,1 

Totalmente de 

acuerdo 

22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 

 

 Los resultados obtenidos del ítem 15 los cuales se aplicaron a las 

organizaciones dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 62.9% de 

encuestados se encuentran totalmente de acuerdo que mediante el turismo Mice se 

puede generar un crecimiento económico en la ciudad de Lima, apoyado por un 

28.6% que mantienen una posición parcialmente de acuerdo, frente a un 5.7% del 

total de encuestados que prefirieron mantener una posición neutral, por otro lado, el 

2.9% se encuentra en total desacuerdo en relación a la actividad como un potencial 

desarrollador de crecimiento económico. 
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 En este sentido, el 91.5% de las organizaciones encuestadas se encuentra 

a favor que mediante el desarrollo del turismo Mice se puede generar un crecimiento 

económico en la ciudad de Lima, esto en base a los buenos resultados que se ha 

logrado obtener con los diversos eventos realizados que envuelve el turismo de 

reuniones. 

 

Tabla 17: Cree usted que el flujo de los ingresos generados por turismo Mice son rentables. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 5,7 

Neutral 2 5,7 5,7 11,4 

Parcialmente de 

acuerdo 

14 40,0 40,0 51,4 

Totalmente de 

acuerdo 

17 48,6 48,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 
 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 16, que el 48.6% 

se encuentran en una posición de total acuerdo respecto a la rentabilidad que tiene 

el flujo de ingresos generados por el turismo Mice, postura apoyada por el 40% que 

se encuentra parcialmente de acuerdo, en contraste con un 5.7% del total de 

organizaciones que prefirieron mantener una postura neutral, sin embargo, el 2.9% 

se manifestaron en parcial desacuerdo en conjunto con un 2.9% que evidenciaron 

su total desacuerdo. 

 

 Por lo que se puede deducir que, el 88.6% del total de organizaciones aceptan 

que el flujo de ingresos que genera el desarrollo del turismo Mice es rentable sin ser 

considerado un turismo de masa. 
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Tabla 18: El desarrollo del turismo Mice contribuyen a la mejora económica de los actores 

intervinientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 1 2,9 2,9 5,7 

Parcialmente 

de acuerdo 

17 48,6 48,6 54,3 

Totalmente de 

acuerdo 

16 45,7 45,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21 
 
 
 

Los resultados obtenidos del ítem 17 los cuales se aplicaron a las 

organizaciones dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 45.7% expresan 

una postura totalmente de acuerdo manifestando que el desarrollo del turismo Mice 

contribuye a la mejora económica de los actores intervinientes, siendo apoyado por 

un 48.6% que indicaron estar parcialmente de acuerdo, frente a un 2.9% que optaron 

por una posición neutral, además de un 2.9% que manifestaron estar totalmente en 

desacuerdo.  

 

Lo que determina en este ítem es que más del 50% de encuestados se 

encuentran de acuerdo que el desarrollo del turismo Mice contribuye a la mejora 

económica de los actores intervinientes. 
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Figura 2: Resultado de la dimensión generación de divisas agrupada de la 
variable crecimiento económico 

 
 

 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21 

 

Acorde a los porcentajes obtenidos en la figura 2, se visualiza que el 65.71% 

de la muestra, conformado por organizaciones dedicadas al desarrollo de la actividad 

del turismo Mice, manifestaron que están totalmente de acuerdo con relación a la 

dimensión generación de divisas. Asimismo, se estima que el 28.57% manifestaron 

que están parcialmente de acuerdo, mientras que el 2.9% respondió que están ni de 

acuerdo ni desacuerdo y un 2.9% respondieron que están parcialmente de acuerdo.  

Por esta razón se dio por aceptada nuestra hipótesis 2 enfocada a la 

generación de divisas con respecto al desarrollo del turismo Mice en la ciudad de 

Lima es alta 
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OBJETIVO 3: Identificar la generación de empleo que el turismo Mice ha 

aportado en la ciudad de Lima. 

 

Tabla 19: El turismo Mice promueve a la generación de empleos en la ciudad de Lima. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Neutral 2 5,7 5,7 8,6 

Parcialmente de 

acuerdo 

13 37,1 37,1 45,7 

Totalmente de acuerdo 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 
 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 18, que el 54.3% 

de los encuestados se encontraron totalmente de acuerdo que el turismo Mice 

promueve a la generación de empleos en la ciudad de Lima, asimismo, el 37.1% se 

suma con una postura parcialmente de acuerdo, esto a pesar de mantener un 5.7% 

de organizaciones que expresan una perspectiva neutral por encima de un 2.9% que 

optó por una postura en total desacuerdo. 

Por lo tanto, se evidencia que más del 50% de entidades encuestadas se 

inclinan por una respuesta favorable en relación con el desarrollo del turismo Mice 

como impulsador de generación de empleos en la capital limeña. 

 
Tabla 20: El panorama laboral del turismo Mice en la ciudad de Lima es bueno. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente en 

desacuerdo 

4 11,4 11,4 11,4 

Neutral 3 8,6 8,6 20,0 

Parcialmente de 

acuerdo 

21 60,0 60,0 80,0 

Totalmente de 

acuerdo 

7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

 Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
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 Los resultados obtenidos del ítem 19 los cuales se aplicaron a las 

organizaciones dedicadas al turismo Mice, indicaron lo siguiente: El 20% de 

encuestado se encuentran totalmente de acuerdo que el panorama laboral del 

turismo Mice en la ciudad de Lima es bueno, siendo apoyado por un 60% que indican 

estar parcialmente de acuerdo, frente a un 8.6% que muestran una posición neutral, 

quiere decir que no se inclinan en favor ni en contra de lo consultado, en contraste 

del 11.4% que indican una postura parcialmente en desacuerdo.  

 

 Lo que determina en este ítem es que el 80% de encuestados se encuentran 

de acuerdo que el panorama laboral del turismo Mice en la ciudad de Lima en bueno, 

teniendo en cuenta la necesidad de una cantidad más amplia de actores 

intervinientes. 

 

Tabla 21: La tasa de empleabilidad generada por el desarrollo del turismo Mice es más alta en 

comparación a otros tipos de turismo. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

Parcialmente en 

desacuerdo 

2 5,7 5,7 8,6 

Neutral 18 51,4 51,4 60,0 

Parcialmente de 

acuerdo 

7 20,0 20,0 80,0 

Totalmente de 

acuerdo 

7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0 
 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21. 
 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a las organizaciones 

dedicadas al desarrollo del turismo de reuniones indican en el ítem 20, que el 20% 

se encuentra en una posición totalmente de acuerdo en relación a la tasa de 

empleabilidad generada por el desarrollo del turismo Mice siendo ésta más alta en 

comparación a otros tipos de turismo, asimismo un 20% se inclina por una postura 

parcialmente de acuerdo, frente a un número considerable de encuestados que se 

encuentran en una posición neutral, siendo un total del 51.4%, teniendo en cuenta 

que el 5.7% se manifiesta parcialmente en desacuerdo junto a un 2.9% que expresan 

su total desacuerdo. 
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Por último, se deduce que el 51.4% de las organizaciones encuestadas 

presentan una posición neutral en relación con la tasa de empleabilidad de la 

actividad Mice en comparación a otros tipos de turismo, lo cual se debe a un 

desconocimiento de la información o debido a la coyuntura actual la cual ha 

producido una baja de empleabilidad en la actividad turística en general. 

 

Figura 3: Resultado de la dimensión generación de empleo agrupada de la 

variable crecimiento económico 

 

Fuente: Extraído del software estadístico SPSS V21 

 

Acorde a los porcentajes obtenidos en la figura 3, se visualiza que el 28.57% 

de la muestra, conformado por organizaciones dedicadas al desarrollo de la actividad 

del turismo Mice, manifestaron que están totalmente de acuerdo con relación a la 

dimensión generación de empleo. Asimismo, se estima que el 62.86% manifestaron 

que están parcialmente de acuerdo, mientras que el 5.7% respondió que están ni de 

acuerdo ni desacuerdo y un 2.9% respondieron que están parcialmente de acuerdo. 

De esta forma se dio por aprobada la hipótesis específica 3, respecto al 

porcentaje de generación de empleo por el turismo Mice es la ciudad de Lima es alta. 
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4.2  Discusión de resultados 

En relación a la discusión de la presente investigación, siendo sustentado en 

base a los resultados obtenidos, en la cual posteriormente de concluir con la 

aplicación de los instrumentos a 35 organizaciones dedicadas al desarrollo del 

turismo Mice y a 3 especialistas en turismo Mice y economía de las respectivas 

entidades como: MINCETUR, PROMPERÚ, además, el buró de congresos y 

convenciones de Lima con el objetivo de determinar si el turismo Mice es una 

alternativa de crecimiento económico en la ciudad de Lima, se procederá con la 

discusión correspondiente tomando como referencia los antecedentes y resultados 

de investigaciones previas enfocadas en las variables en estudio. En este sentido, 

se procederá a detallar según los objetivos de la investigación. 

Para poder iniciar con la discusión correspondiente según objetivos, se 

consideró un ítem general de relevancia para la investigación. De acuerdo a los 

resultados mencionados en las líneas anteriores, las organizaciones participantes 

mencionaron en el ítem 1, mantener una posición favorable sumando un total de 

(77.2%) entre totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo con respecto al perfil 

profesional de la demanda del turismo Mice desarrollado en la ciudad de Lima, este 

resultado se asemeja al estudio realizado por Beltrán et. al. (2019), los investigadores 

se enfocaron en la percepción de los visitantes del segmento de turismo de negocios 

basado en sus experiencias, donde concluyeron que la mayoría de los entrevistados 

contaban con puesto no menor a jefes de áreas de diversos sectores como el 

tecnológico hasta medicina entre ellos, los cuales ven al turismo de negocios como 

una oportunidad de vínculos comerciales. Asimismo de los resultados del ítem 2, se 

obtuvo que un 45.7% de las entidades está en parcialmente de acuerdo con relación 

al alto poder adquisitivo de los participantes de los diversos eventos que envuelve el 

turismo Mice, ya sea como asistentes, delegados o expositores, seguido por un 

28.6% que manifiestan su total acuerdo, los resultados que indican estos dos ítems 

se puede comparar con los resultados de la investigación de García y Jiménez 

(2017), este estudio se basó en la caracterización y análisis del comportamiento de 

los turistas residentes y no residentes en Euskadi que asistían a congresos y 

convenciones, asimismo que pernoctaran en establecimientos turísticos reglados, 

sus resultados se asemejan a la presente investigación debido que la demanda que 

visitó la ciudad de Euskadi en su mayoría son profesionales, dueños, jefes o personal 
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con un alto rango en una determinada organización, asimismo, recalcan que el gasto 

en su totalidad por personas, especificando viaje, traslado, estadía y turismo va entre 

1,210 euros,  

Aunado a lo anterior, en relación con el objetivo específico 1: identificar la 

oferta turística que el turismo Mice presenta actualmente en la ciudad de Lima. Esto 

se contrasta en los resultados obtenidos de 35 empresas dedicadas al desarrollo del 

turismo Mice, quienes indican en el ítem 3 en relación a los congresos efectuados 

que el 60% de encuestados lo consideran como un motivador de viaje a la ciudad de 

Lima, ante ello, Merino (2019) coincide en las respuestas, mencionando que de esta 

forma existe una desestacionalización en el lugar de viaje convirtiéndolo no solo es 

motivador de viaje, sino también, un destino seguro y fijo para este tipo de eventos; 

a lo cual se suma en el ítem 4 un 62.9% entre los indicadores totalmente de acuerdo 

y parcial acuerdo referente al éxito obtenido por los congresos realizados en la 

capital; resultados que coinciden con los alcanzados por Lusto (2016), quien 

manifestó que contar con un vínculo con diversas organizaciones manteniendo un 

equilibrio entre actividad, oferta y número de proveedores asegurando el éxito de los 

eventos. Como también el 80% de encuestados manifiestan en el ítem 5 su total 

acuerdo con la evolución de la actividad Mice, este resultado es similar a la 

investigación realizada por Carvajal, et al. (2019), los cuales hacen referencia a la 

importancia del turismo Mice o llamado también turismo de reuniones, el cual en 

porcentajes representa una cantidad mayor del 20% a los ingresos totales por la 

actividad turística alrededor del mundo, considerándose uno de los segmentos más 

relevantes de la industria. Asimismo, el objetivo de esta investigación se basó en el 

análisis del comportamiento de la oferta de la industria de las reuniones y eventos 

desarrollados en la ciudad de Bogotá, concluyendo que la ciudad cuenta con una 

oferta de eventos, congresos y convenciones es muy variada y favorable, siendo 

calificada como propósito de visita, debido a la contribución monetaria en la creación 

de una mejor infraestructura sumado a las estrategias de mercado implementados. 

Sin embargo, manifiestan la sugerencia de realizar un foco en la agenda de eventos 

fijando un mayor alcance internacional; en el ítem 6 donde se obtuvo la opinión de 

las organizaciones en relación a la infraestructura que posee la ciudad de Lima para 

el desarrollo de convenciones a nivel nacional e internacional, más del 50% se 

mantuvieron en una posición neutral o en desacuerdo frente lo expresado, este 

resultado se asemeja al alcanzado por Núñez (2021), quien desarrolla una 
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investigación enfocada en la viabilidad del desarrollo de la actividad del turismo de 

reuniones en la ciudad de Puno, concluyendo que la localidad carece de 

infraestructura, producto, actividades y servicios para el desarrollo del segmento de 

reuniones , a lo cual en el ítem 8 el 54.3% de entidades se mantienen en una postura 

a favor de la promoción de las ferias realizadas, además en el ítem 9 el 85.7% indican 

una aprobación en cuanto al alcance de las reuniones realizadas con anterioridad, 

basándonos en estudios previos realizados por organizaciones internacionales como 

ICCA; resultados que concuerdan con los obtenidos por Serruto y Cabrera (2017), 

quienes plantean que debido a la relevancia del sector se debe de mantener un plan 

estratégicos en relación a la gestión y desarrollo del producto marca – destino que 

garantice el alcance del público deseado, además estos resultados del ítem 6, 8 y 9, 

se pueden contrastar con los resultados de la investigación de Morillo (2016), cuyo 

estudio se enfocó en analizar el turismo de reuniones en la ciudad de Cartagena, 

manifestando como una de sus debilidades su infraestructura, limitando el número 

de visitantes y a su crecimiento, asimismo en relación a alcance internacional afirma 

que el 36.44% de sus visitantes son extranjeros de diversos países como Italia, 

Francia, Inglaterra, México, Brasil, entre otros, además de resaltar que la promoción 

realizada hasta el momento es de vital relevancia que permitirá el desarrollo de un 

plan de gestión adecuada en la ciudad, contando como prioridad posicionar a 

Cartagena como destino de reuniones. Asimismo, en el ítem 10 se recolectó 

información respecto al número de reuniones realizadas por año, en el cual el 62.8% 

menciona estar a favor sobre el número de reuniones realizadas por año 

catalogándola como alta, asimismo otro de los ítems que permitió la identificación de 

la oferta actual que presenta el turismo Mice es el ítem 12, en donde el 80% de 

encuestados se encuentran de acuerdo con la respuesta favorable que ha obtenido 

la realización de las exposiciones, evidenciando su satisfacción con ello, por último 

el ítem 13 evalúa si los beneficios generados por el desarrollo de las exposiciones 

son favorables, en el cual el 82.9% manifiestan un posición a favor de lo expresado; 

ello se puede contrastar con la información adquirida en la investigación de Pavón 

(2021), cuya investigación se relaciona con los ítems 10, 12 y 13 haciendo mención 

que para que un destino se considerado como competitivo este será medido a través 

de cinco factores, es decir, destino, gestión y proyección entre los principales, 

seguido por la planeación y ejecución que beneficiaran a la entidades relacionadas 

en determinado evento, en donde se dedujo como resultado que si se desea alcanzar 
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una posición como destino de reuniones no solo generará un beneficio económico, 

sino también social; finalmente, los resultados del ítem 14, evalúa sobre la 

implementación de un modelo mixto o hibrido en el desarrollo de los eventos que 

envuelve el turismo Mice, en la cual el 74.3% indican estar de acuerdo con la 

implementación de un modelo mixto en el desarrollo de los eventos relacionados al 

turismo Mice, en este sentido Contreras (2021), en su estudio enfocado en el nivel 

de aceptación de un modelo “blended” o híbrido en la ciudad de Guayaquil, el 

resultado de esta investigación manifestaron que la tecnología está en el proceso de 

incursión en el mercado debido a su facilidad que significa, obteniendo un alto nivel 

de aceptación, evidenciando un crecimiento progresivo. 

Respecto al segundo objetivo específico se enfoca en: determinar la 

generación de divisas con respecto al desarrollo del turismo Mice en la ciudad de 

Lima. Ante ello, en el ítem 15, el 91.5% de organizaciones encuestadas indicaron 

encontrarse a favor respecto a considerar que mediante el turismo Mice se puede 

generar un crecimiento económico, resultados que concuerdan con Hala (2018), 

quien califica al turismo Mice como el segmento que más contribuye en la economía 

de Brasil de la mano de diversas empresas especialistas, estos resultados también 

son semejantes a los alcanzados por Sebastián, et. al. (2017), quienes se basaron 

en el estudio acerca de la viabilidad del turismo de negocios en la ciudad de Pueblo, 

llegando a la conclusión que se evidencia en pro viabilidad en relación al segmento 

del turismo de negocios como alternativa de desarrollo económico; a ello se le suma 

el ítem 16 en donde el 88.6% mencionan optar por una postura a favor de la 

rentabilidad del flujo de ingresos generados por el turismo Mice, este porcentaje se 

puede comparar con los resultados obtenidos por Marques y Santos (2017), quienes 

catalogaron al turismo Mice como uno de los segmentos más relevantes de la 

actividad turística y su impacto directo en la economía del lugar donde se desarrolle. 

En síntesis, los resultados que indican estos ítems se pueden contrastar con los 

resultados de la investigación de Meruelo (2017), esta investigación se centró en 

analizar el impacto económico del turismo MICE en España y Burgos, en donde 

expresa que económicamente hablando el turismo Mice es un sector relevante en el 

turismo, obteniendo una respuesta positiva a lo largo de los años generando un 

incremento en la economía, además sostiene que el impacto económico directo es 

de mayor relevancia en términos de rentabilidad. Por otro lado, el resultado del ítem 

17, donde las organizaciones dedicadas al desarrollo del turismo Mice opinan estar 
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a favor (94.3%) sobre el aporte a la mejora económica de los actores intervinientes, 

esta posición es apoyada con el testimonio brindado por Adolfo Betetta Sánchez 

especialista en turismo Mice de PROMPERÚ quien expresó que el impacto generado 

por el segmento Mice en la economía limeña es muy buena, debido a la amplia 

intervención de actores en el desarrollo de esta, refiriéndose más allá de hoteles, 

DMC o agencias, sino haciendo referencia a traductores, audiovisual, es decir, toda 

la parte operativa, esta posición se contradice a la que adopta García (2020), quien 

concluyó que a pesar de boom del segmento en la ciudad de Mar del Plata, esta ha 

perdiendo su posición en el mercado, por ende, disminuyendo en sus ingresos, 

evidenciando cambios socio-económicos. Además, el entrevistado Adolfo Bettta 

Sánchez expresa que en relación a la cifra directa del segmento Mice en el PBI a 

nivel nacional según el último estudio desarrollado en el periodo 2019 la industria 

Mice aportó un 0.6%, a nivel nacional, sumándose a esta posición Alejandra Ibarra 

del Centro de Congresos y Convenciones de Lima, quien manifiesta que esta cifra 

ha ido en aumento ahora considerándose el 2.5% del PBI nacional, solo y 

exclusivamente por el segmento Mice, que ha obtenido un total de cuatrocientos 

millones de dólares generados, esto deja en evidencia que  es un segmento que 

mueve e impacta considerablemente 

Respecto a nuestro tercer objetivo Identificar la generación de empleo que 

el turismo Mice ha aportado en la ciudad de Lima.  En referencia a lo planteado, en 

el ítem 18 el 91.4% del total de encuestados manifiestan que el turismo Mice 

promueve a la generación de empleos, resultado que se puede comparar con la 

investigación realizada por Shaadi, et. al. (2017), quienes se enfocaron en la 

identificación de los actores involucrados en la gestión del turismo de reuniones en 

Aguascalientes, logrando identificar a 25 actores, entre directivos y personal del área 

operativa, asimismo, en el ítem 19 un total de 80% se inclinan por una posición a 

favor en relación al panorama laboral del turismo Mice es la ciudad de Lima 

definiéndolo como bueno, este resultado se asemeja al alcanzado por Valencia y 

Basurto (2020), quienes realizaron un estudio sobre los beneficios del desarrollo del 

turismo de reuniones en la ciudad de Guayaquil, en donde concluyen que el turismo 

Mice es una industria capaz de poder generar diversas fuentes de empleo en 

diversos ámbitos e industrias cercanas al turismo, además, estos resultados que 

manifiestan los dos ítems se pueden contrastar con los resultados de la investigación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá (2019), enfocados en , en el cual concluyen 
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que el sector de turismo Mice presenta una generación de empleos ya sea de manera 

directa o indirectamente, logrando crear una cadena con diversos sectores 

económicos que ayudaran con el impulso de los diversos eventos relacionados con 

el desarrollo del turismo Mice.  

Esta posición es apoyada por la manifestación de la directora de Productos 

y Destinos turísticos de MINCETUR, Zoila Cavero, quien mantiene que la 

empleabilidad por la actividad es estacional, es decir solo se cuenta con tasas 

temporales, sin embargo, la representante de captaciones del Buró de Convenciones 

y Visitantes de Lima menciona que el segmento Mice genera aproximadamente de 

forma directa alrededor de cien mil puestos de empleos formales, esta respuesta 

fundamentada bajo el estudio previo realizado con el Events Industry Council, 

agregando que el turismo Mice se mueve todo el año. Además, el representante de 

PROMPERÚ, Adolfo Betetta, especialista en turismo de reuniones, quien señala que 

se han creado un total de sesenta mil puestos de trabajo considerándola como una 

gran oportunidad de aprovechar. 

Por otro lado, respecto a las limitaciones presentadas durante el desarrollo 

del informe, es debido a que el presente trabajo ha sido realizado durante la 

pandemia por Covid-19, siendo el principal impedimento de la asistencia a eventos 

relacionados al turismo Mice y con ello una mejor llegada a los diversos 

organizadores o empresas enfocadas en el segmento, además, la información 

relacionada al tema de investigación fue limitada, pues se evidencia una escasez de 

trabajos previos, sin embargo, se logró obtener información relevante que permitiera 

sustentar nuestras variables. 

Por último, se espera que la presente investigación aporte conocimiento 

sobre la importancia del turismo Mice en la actividad turística y su impacto en la 

economía, así como también, los resultados obtenidos puedan servir como base 

para futuros trabajos que impulsen el desarrollo de la actividad Mice a nivel nacional, 

esto permitirá una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la localidad 

donde se desarrolle, pues esta actividad se caracteriza por su desestacionalización 

y gran movimiento monetario.  
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V. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del turismo Mice en la ciudad de Lima ha traído consigo 

diversos beneficios económicos y sociales para gran parte de los habitantes, pues 

se ha evidenciado que este tipo de turismo juega un gran rol al abarcar más allá de 

los actores intervinientes convencionales, generando una mayor oportunidad de 

mejora en la calidad de vida de más personas, asimismo, el turismo Mice ha influido 

en el posicionamiento de la marca del país como destino de reuniones el cual tiene 

un efecto positivo en la economía limeña al contar con un número mayor de ingresos 

de divisas solamente por este sector, considerándola también como una estrategia 

en los periodos de baja afluencia turística, en este sentido, se concluye que el turismo 

Mice es una alternativa de crecimiento económico, gracias a su dinamismo y alto 

movimiento monetaria que trae consigo.  

 

Con relación a la oferta turística que actualmente ofrece el turismo Mice en 

la capital se evidencia que, más del 50% de las organizaciones encuestadas se 

encuentran de acuerdo, al manifestar que es la adecuada, tanto en términos de 

promoción, alcance internacional y número de eventos realizados, sin dejar de lado 

los resultados favorables que se han obtenido mediante este tipo de turismo para las 

empresas u organizaciones encargadas asegurando el éxito en cada reunión. 

Además, se evidencia que el concepto de modelo hibrido, es decir, virtual y 

presencial, ha ido tomando relevancia tras la pandemia por COVID-19, garantizando 

la realización de los eventos que envuelve el turismo Mice, de esta manera 

permitiendo que la industria continúe con su desarrollo, sin embargo, aun siendo la 

adecuada se debe apuntar lograr que esta sea una de las mejores, tal es el caso de 

la infraestructura, pues se evidenciaron claras mejoras en las cuales se debe de 

poner foco, especialmente en la capacidad de establecimientos, asegurando un 

mayor alcance de eventos internacionales 

 

Respecto a la generación de divisas con relación al desarrollo de la actividad 

Mice en la ciudad de Lima, el 65.71% de organizaciones encuestadas manifestaron 

que el resultado de esta actividad es alto, esto debido al flujo rentable que trae 

consigo el poder llevar a cabo cualquier evento de este segmento, sin dejar de lado 

la mejora económica que trae consigo a los actores intervinientes. Esta aceptación 

de hipótesis se ve reflejada en diversos estudios previos realizados por las entidades 
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como: Events Industry Council & Oxford Economics, International Congress and 

Convention Association y PromPerú de la mano de Apoyo Consultoría, los cuales 

evidencian el aporte que ha obtenido y continúa haciéndolo el segmento Mice en la 

generación de divisas, convirtiéndolo en una potencial fuente de ingresos, a lo cual 

se debe de sumar el contar con un aeropuerto catalogado como hub continental el 

cual beneficia considerablemente al aporte monetario.  

 

Por otro lado, en relación con la generación de empleo que el turismo Mice 

ha aportado a la ciudad de Lima, más del 50% de los especialistas entrevistados 

manifestaron que esta es alta y se ha logrado mantener con el tiempo, ayudando a 

promover mayores puestos laborales evidenciando un panorama favorable en 

periodos considerados como temporadas bajas por el turismo convencionales. 

Logrando un total de 114 mil puestos de trabajo en el periodo 2020, según lo 

presentado con Events Industry Council & Oxfor Economics. Por lo cual, se puede 

considerar como un segmento que genera empleos todo el año y no solamente son 

estacionales, además se debe de tener en cuenta que para realizar algún evento 

relacionado al segmento Mice este cuenta con un periodo de preparación previa, es 

decir, no son eventos espontáneos, algunos cuentan hasta con dos años de 

preparación y ello requiere a un mayor número de empleados, pues lo que se busca 

es ofrece un servicio de calidad y no de cantidad.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Ante lo expuesto se recomienda a la entidad correspondiente, 

MINCETUR, un mayor foco en el desarrollo del segmento Mice, que ayude 

con los estándares de calidad necesarios para su ejecución en la ciudad de 

Lima y en otras regiones que se desee llevar a cabo, pues en ello recae la 

imagen del país como destino de reuniones, en este sentido, se debe de 

contar con un manual de buenas prácticas enfocado en el turismo de 

reuniones. 

 

Se recomienda una mayor inversión en el aspecto de infraestructura 

que permitan congregar eventos con mayor alcance nacional e internacional, 

siendo este una de las debilidades del sector, iniciando con el proceso de 

manejo del centro de convenciones de Lima que hasta el momento está bajo 

el mando del Ministerio de Vivienda, perdiendo diversas oportunidades de 

ventas que puede generar un progreso para la capital.  

 

Asimismo, se recomienda realizar estudios de los resultados 

económicos anuales generados por el turismo Mice a nivel nacional y regional, 

para que de esta forma se realice una retroalimentación constante de la base 

de datos y se puedan generar proyecciones a corto, mediano y largo plazo de 

acuerdo con la realidad actual del segmento, ayudando con futuras 

estrategias que se deseen desarrollar.  

 

A su vez, se sugiere fortalecer y continuar contribuyendo con la 

generación de empleo que se ha logrado hasta la fecha, promoviendo la 

especialización de todo el recurso humano interviniente en la parte operativa 

y administrativa en los diversos eventos desarrollados que envuelve el 

segmento Mice. 

 

Finalmente se recomienda a futuros investigadores continuar 

ampliando las investigaciones sobre el segmento Mice, sus avances y 

contribuciones que tiene con el destino en desarrollo, alcanzando una mayor 

difusión local de la industria que permita ser abarcado con mayor relevancia. 
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ANEXO 2 
Validación de expertos 
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ANEXO 3 

Guía de entrevista y encuesta 

 

 

 

 
GUIA DE ENTREVISTA APLICADO AL ESPECIALISTA EN TURISMO MICE / 

ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE LIMA – 2021 

Objetivo: Realizar un diagnóstico sobre el crecimiento económico generado por  el 

turismo Mice en la ciudad de Lima, 2021. 

 

Nombre del 
Entrevistado 

 

Cargo del 
Entrevistado 

 

Años de experiencia 
en el puesto 

 

Fecha y Hora de la 
entrevista 

 

 
Ítems: 

 
ITEMS SEGÚN SUBCATEGORÍAS 

 
1. Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa el impacto generado por el segmento Mice 

en la economía limeña? 

2.  A la actualidad, ¿cuál es la cifra estimada contribuida directamente del 

segmento Mice en el PBI nacional? ¿A qué cree que se deba ese panorama? 

3. Desde su perspectiva, ¿cree conveniente el desarrollo del turismo Mice a 

grandes escalas en comparación a un turismo convencional para un mayor 

movimiento de divisas? 

4. ¿Considera usted que la inversión actual por parte del MINCETUR en relación 

al turismo de reuniones es la adecuada? 

5.  ¿Cuál es el panorama de empleabilidad generado por el turismo Mice en la 

ciudad de Lima? 

6. ¿Considera usted que la empleabilidad ofertada por el turismo Mice es mayor en 

comparación a otros tipos de turismo? ¿Por qué? 
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7.  ¿Cuál es la tasa de empleo generado por el turismo Mice en la ciudad de Lima? 

8. ¿La tasa de empleabilidad por el turismo Mice suele ser solo por temporadas? 
 
ITEMS GENERALES 

 
9. Desde su perspectiva, ¿considera usted al turismo de reuniones como una 

alternativa de crecimiento económico en la ciudad de Lima? 

10. ¿Cuáles serían los nuevos retos que se tendría que asumir en relación al 

crecimiento del turismo Mice durante esta crisis sanitaria por el desarrollo 

económico de la capital? 

11. ¿Cuál cree usted que serían las nuevas estrategias que contribuyan al 

crecimiento económico relacionadas al turismo Mice? 
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ANEXO 4: 

Guía de entrevista aplicado a especialista n° 1 
 

Nombre del Entrevistado  Zoila Estela Cavero Reap 

Cargo del Entrevistado  Directora de Productos y Destinos Turísticos - MINCETUR 

Años de experiencia en 
el puesto 

3 años 

Fecha y Hora de la 
entrevista. 

17 de Septiembre del 2021 – 12:00 hrs 

 
N°  Ítem                           Respuesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde su perspectiva, 
¿cómo evalúa el impacto 
generado por el 
segmento Mice en la 
economía limeña? 

 
 
 

 

El impacto del turismo en realidad antes de la pandemia 

ha sido bastante buena, el ciclo o todos los actores 

intervinientes en este tipo de turismo, la cadena de 

proveedores y la cadena logística es bastante alta,  

MINCETUR ha sacado un estudio económico hasta 

diciembre del 2019, justo antes de la pandemia 

terminamos de armar y presentar en abril del año pasado 

y nos daba importantes datos que nos hacen ver que el 

turismo de reuniones tiene bastante potencial y es apenas 

como una muestra que se ha hecho, si tuviéramos un 

observatorio de turismo de reuniones o el registro de todas 

las reuniones que se hacen en el Perú, congresos, 

eventos, exposiciones, creo que este número seria 

también un poco más real e incluso más grande, justo 

estoy acá sacando un dato que tenía, en este estudio del 

2019 menciona cuatrocientos ochenta millones de soles 

de gastos generados por turismo de reuniones que es 

1.67% del PBI turístico solamente en el segmento. 

1
.
-
.
.
.
. 
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Si, por supuesto, este segmento ha sido priorizado 

por el Ministerio de Turismo desde el  2018 

apostando por el desarrollo de los burós de 

convenciones, burós de ciudades como Lima, Cusco, 

Arequipa, Tacna e Iquitos, donde la idea es empezar 

a organizar un poco más los Burós al nivel de los 

privados, distinguir la oferta del turismo de reuniones, 

digamos, mapeando las salas disponibles, los 

auditorios, los espacios para desarrollar ferias y 

exposiciones, como también, el tema de incentivos 

todavía, ya que aún no lo tenemos a gran escala, 

pero con PROMPERÚ se está promoviendo un poco 

más, sobre todo a los destinos de la Selva y Cusco 

por supuesto. 

 
Desde su 

perspectiva, ¿cree 

conveniente el 

desarrollo del 

turismo Mice a 

grandes escalas en 

comparación a un 

turismo 

convencional para 

un mayor 

movimiento de 

divisas? 

Respuesta Ítem N° 

. 

Según los resultados de este estudio es el 0.06% del 

PBI total del Perú 1.67% del PBI turístico estamos 

hablando de 1.1 millones de personas movilizadas, el 

64% de asistentes han sido locales, el 33% 

domésticos, el 3% extranjeros, aquí solamente 

estamos levantando básicamente data nacional 

efectivamente y en este ranking Ica que se tiene 

sobre los destinos de turismos de reuniones en 

Latinoamérica, Lima es el segundo destino, luego de 

Buenos Aires con una brecha bastante importante, 

sin embargo, el comportamiento de la ciudad de Lima 

es bastante creciente, por lo cual, nos faltan todavía 

desarrollar algunas herramientas.  

 
 
A la actualidad, 

¿Cuál es la cifra 

estimada 

contribuida 

directamente del 

segmento Mice en 

el PBI nacional?   

¿A qué cree que se 

deba ese 

panorama? 

Respuesta Ítem N° 

2
.
-
.
.
.
. 

3
.
-
.
.
.
. 
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4
.
-
.
.
.
. 

 

Ahora no es la adecuada, como sabemos recién se 

están terminando de abrir las actividades 

económicas, de hecho el desarrollo de congresos y  

eventos de reuniones ha sido una de las últimas 

actividades en ser autorizadas y esperamos que a 

partir del próximo año podamos regresar a los niveles 

anteriores, no ha sido un buen manejo el que se ha 

estado llevando sobre todo en el tema corporativo 

que demandaba bastante, por ejemplo, la aparición 

del protocolo. El protocolo está planteado desde 

febrero de este año y ha sido uno de los últimos en 

aprobarse porque no se consideraba que era 

oportuno promover. 

 

 

 

¿Considera usted que 

la inversión actual por 

parte del MINCETUR 

en relación al turismo 

de reuniones es la 

adecuada?  

 

Respuesta Ítem N° 

. 

Respecto a la empleabilidad estas son acciones 

estacionales, si tuviéramos los Burós más 

consolidados podríamos hablar de empleo 

permanente, por el momento se cuenta como 

tasas de empleos temporales, ahí todavía 

tenemos una gran línea de trabajo que fomentar 

y la especialidad es una de ellas, la especialidad 

de turismo de reuniones. 

 
¿Cuál es el 

panorama de 

empleabilidad 

generado por el 

turismo Mice en la 

ciudad de Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 

5
.
-
.
.
.
. 
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6
.
-
.
.
.
. 

 

 

Podría ser mayor este estudio económico nos ha 

arrojado unos datos, pero nos falta profundizar y 

tenemos que actualizarlo con el general, ahora 

no habría una respuesta. 

 

¿Considera usted que 

la empleabilidad 

ofertada por el 

turismo Mice es mayor 

en comparación a 

otros tipos de 

turismo?  

¿Por qué?  

 

Respuesta Ítem N° 

. 

 

 

 

No tenemos ese dato. 

 

¿Cuál es la tasa de 

empleo generado 

por el turismo Mice 

en la ciudad de 

Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 

7
.
-
.
.
.
. 
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Si, es por temporadas. 

 
 

¿La tasa de 

empleabilidad por 

el turismo Mice 

suele ser solo por 

temporadas?  

 

Respuesta Ítem N° 

 

 

 

Si, definitivamente.  

 
 Desde su 

perspectiva, 

¿considera usted 

al turismo de 

reuniones como 

una alternativa de 

crecimiento 

económico en la 

ciudad de Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 

8
.
-
.
.
.
. 

9
.
-
.
.
.
. 
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10 

 

Hay cuatro aspectos fuertes que necesitamos, como 

promover una mejor normatividad, lo tenemos a nivel de 

propuesta para presentar al Congreso de la República, 

una ley de fomento de turismo de reuniones, existe una 

ley de feria que es súper antigua, ya no es aplicable 

porque ya no existe una feria del Pacifico y el tema de 

impuesto por ingreso temporal de bienes, que es para 

diversos tipos de congreso, incluyendo muestras, equipos 

y esa ley no es muy flexible que digamos estoy hablando 

solamente en el marco normativo, para que se 

promocione más eventos en el Perú. Otro punto es la 

declaración de un evento como interés Nacional que 

actualmente la emite la PCM, nuestra propuesta es que 

solamente la emita a nivel de MINCETUR, que nos 

ayudaría a tener mayor apertura, eso es en materia 

normativa. 

En organización necesitamos fortalecer los Burós de 

turismo en regiones estratégicas sobre todo Cusco, un 

gran mercado y también fortalecer la estrategia de 

incentivos porque el Perú sigue siendo una buena oferta 

más no estamos organizados, por ende, no podemos 

mapear tampoco y finalmente construir un observatorio de 

turismo de reuniones, los dos anteriores más el 

observatorio serían las herramientas para poder mapear 

los impactos que este tipo de turismo tiene en el Perú y 

con eso mejorar nuestra toma de decisiones, la última es 

para el caso de Lima porque las tres anteriores es a Nivel 

Nacional, pero específicamente para el caso de Lima  

necesitamos un recinto ferial, no tenemos todavía, un 

recinto ferial que este a un proyecto APP, estamos 

caminando a ese proyecto, pero, súper lento por la 

disponibilidad de los terrenos, sin embargo, estamos 

todavía caminando hacia ese punto de tener un recinto 

ferial y por supuesto licitar la operatividad del Centro de 

Convenciones de Lima  que sigue estando a cargo del 

Ministerio de Vivienda, no puede seguir así. 

¿Cuáles serían los 

nuevos retos que se 

tendría que asumir 

en relación al 

crecimiento del 

turismo Mice 

durante esta crisis 

sanitaria por el 

desarrollo 

económico de la 

capital?  

 

Respuesta Ítem N° 
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Esos son los que acabo de decirte, esos son los 

retos que tenemos que hacer, mejorar las leyes, 

fomentar los Burós, tener un recinto ferial en 

Lima y promocionar el tema de incentivos. 

 

 
¿Cuál cree usted 

que serían las 

nuevas estrategias 

que contribuyan al 

crecimiento 

económico 

relacionadas al 

turismo Mice?  

Respuesta Ítem N° 

11 
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ANEXO 5: 

Guía de entrevista aplicado a especialista n° 2 
 
 
 

Nombre del Entrevistado  Alejandra Ibarra 

Cargo del Entrevistado Responsable del área de Captación de Eventos - Buró de 
Convenciones y Visitantes de Lima 

Años de experiencia en 
el puesto 

1 año y 9 meses 

Fecha y Hora de la 
entrevista. 

20 de Septiembre del 2021 – 19:00 hrs 

 
          N°      Ítem                Respuesta 
 

En si la industria Mice genera un impacto muy 

alto, incluso solo en el 2019 el Perú ganó 

cuatrocientos millones por el segmento, deja 

bastantes ingresos, es un segmento que 

mueve e impacta.

  

 

Desde su 
perspectiva, 

¿Cómo evalúa el 
impacto 

generado por el 
segmento Mice 
en la economía 

limeña? 
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Los dos sectores mueven, pero uno digamos especializado como 

es la industria reuniones enfoca muchos campos y mucha 

logística que tiene que ser muy detallada, desde el ingreso de los 

participantes a un congreso, tiene que ser todo minuciosamente 

preparado, tiene que estar muy claro, los horarios se tienen que 

cumplir, yo creo que los dos generan, pero si yo te hablo solo de 

este segmento, el turista de reuniones genera en los pocos días 

que se quedan un poco más que lo que se quedaría o que haría 

un turista normal por vacaciones, porque un turista normal de 

vacaciones puede apostar por un hotel de 3 o 4 estrellas, 

mientras que, una persona que viene a un congreso siempre se 

enfoca por un hotel de 4 o 5 estrellas, ya desde ahí el precio y lo 

que va dejando a nivel de ingresos es mucho más alto, entonces 

el turista que viene por congreso o también por incentivos y ferias 

pues si aporta un poquito más. 

 
Desde su 

perspectiva, ¿cree 

conveniente el 

desarrollo del 

turismo Mice a 

grandes escalas en 

comparación a un 

turismo 

convencional para 

un mayor 

movimiento de 

divisas? 

Respuesta Ítem N° 

 

Al PBI aproximadamente es del 2.5 del PBI nacional.  

Aquí tenemos realmente muchos puntos 

beneficiosos con los que cuentan el país, digamos, 

tenemos cultura, infraestructura, contamos con 

hoteles que se prestan para hacer eventos, 

gastronomía, tenemos muy buena promoción del 

destino a nivel internacional, nos conocen muy bien, 

también por parte del estado y del privado que han 

hecho que el país sea conocido, eso también 

enriquece mucho la oportunidad que nos da a 

nosotros para ganar candidatura. 

 

 
 
A la actualidad, 
¿Cuál es la cifra 
estimada 
contribuida 
directamente del 
segmento Mice en 
el PBI nacional?   
¿A qué cree que se 
deba ese 
panorama? 

Respuesta Ítem N° 

2
.
-
.
.
.
. 

3
.
-
.
.
.
. 
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4
.
-
.
.
.
. 

 

Yo creo que no está mal. MINCETUR enfoca e 

incluso cuenta con oficinas a nivel internacional en 

diferentes países donde cada oficina cuenta con un 

especialista del sector, entonces la promoción que se 

hace a nivel turismo de reuniones es muy amplio y la 

calidad de ferias en las que va también es muy buena 

entonces yo creo que sí, que si es adecuada, pero 

que se podría invertir o  que se pueda darle un 

poquito más de visión, pero en si la inversión que 

genera MINCETUR es buena. 

 

 

¿Considera usted 

que la inversión 

actual por parte del 

MINCETUR en 

relación al turismo 

de reuniones es la 

adecuada?  

 

Respuesta Ítem N° 

 

 

 

La industria de reuniones o el turismo Mice 

genera aproximadamente de forma directa cerca 

de cien mil puestos de empleos formales.  

 
¿Cuál es el 

panorama de 

empleabilidad 

generado por el 

turismo Mice en la 

ciudad de Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 

5
.
-
.
.
.
. 
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6
.
-
.
.
.
. 

 

No se trata de compararlo con otro tipo de turismo porque cada 

uno es completamente diferente, pero por ejemplo, el hotelero 

atiende ambos tipos de turismo, como agencia de viajes, yo creo 

que ambos se complementan porque igual el turista que viene a 

participar de los congresos luego hace su pre y post tour, por lo 

cual, como qué también se implica que van de la mano, no es 

como que uno es más que otro o cual debería ser y cual no, creo 

que los dos se complementan muy bien, eso se aprovecha 

incluso a la hora de promocionar el destino y lograr que mediante 

candidatura elijan a Lima como sede del evento o elijan algún 

departamento del Perú capacitado para hacer el respectivo 

evento. 

 

¿Considera usted que 

la empleabilidad 

ofertada por el 

turismo Mice es mayor 

en comparación a 

otros tipos de 

turismo?  

¿Por qué?  

 

Respuesta Ítem N° 

 

Por ejemplo, el Events Industry Council & Oxford 

Economics indica que la tasa de empleos es de más 

de cien mil empleos directo, luego son ciento 

cincuenta mil empleos indirectos más o menos, la 

industria genera empleos en congresos y ferias de 

doscientos cincuenta mil puestos de trabajo, que 

realmente digamos es bastante, es decir, el sector en 

sí mueve bastante, los proveedores, los servicios que 

se brindan son muy amplios.  

 

¿Cuál es la tasa de 

empleo generado 

por el turismo Mice 

en la ciudad de 

Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 

7
.
-
.
.
.
. 
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No, el turismo Mice se mueve todo el año y no solamente se mueve todo 

el año, tú ya puedes saber de aquí a dos años cuantos eventos se van a 

realizar porque esto digamos no es de un mes a otro, pues estos se hacen 

con anterioridad de tiempo, para un evento nos podemos tardar en que 

este toda la logística perfecta y como la indican según el Learn SP Mice 

más o menos como dos años como podría ser, las candidaturas demoran 

así, pero también podemos postular para congresos de acá a dentro de 

3 años, entonces la industria se mueve así todo el año y acuérdate que 

la industria no solo son congresos de eventos y ferias, también son 

incentivos, realmente todo el año paramos full, por lo que ya se vio hace 

2 años lo estamos viendo ahora, lo que se tiene que ver ahora se tiene 

que ver dentro de un año y medio, dos años o tres, eso es lo bonito 

porque ya sabes que tienes eventos confirmados para el destino. 

 
 

¿La tasa de 

empleabilidad por 

el turismo Mice 

suele ser solo por 

temporadas?  

 

Respuesta Ítem N° 

 

 

Si, solo en el 2019 el Perú ganó más o menos 

cuatrocientos millones en el segmento Mice, 

entonces es muy fuerte y además fuimos sede de 

más de mil reuniones, las cuales convocaron más de 

quince mil visitantes internacionales, entonces 

digamos que si es muy alto. 

 
 Desde su 

perspectiva, 

¿considera usted 

al turismo de 

reuniones como 

una alternativa de 

crecimiento 

económico en la 

ciudad de Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 
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10 

 

 

Ya se están resolviendo, lo primero fue que nos 

aprueben los protocolos, los cuales ya están 

aprobados al día de hoy, ya se han realizado 

eventos híbridos a pesar de que hemos estado 

en pandemia, en el 2020 no se hicieron eventos, 

más que todos solo virtuales, jamás se descartó 

el destino como evento de algún congreso de 

incentivo sea presencial o no, se viene 

trabajando y hemos encontrado nuevas formas 

de trabajo, además de alianzas a nivel 

internacional, incluso con países hermanos se 

formó el Buró, pertenece a lo que es alianza 

Mice Sudamérica dónde venimos trabajando por 

el beneficio del sector y del destino en la 

industria, esta pandemia o estos retos de 

crecimiento nos han enseñado que debemos 

buscar nuevas oportunidades, nuevos campos 

de trabajo y eso es lo que estamos haciendo a 

pesar de que el 2020 paro para algunos 

sectores para la industria continuo, son eventos 

que no se realizan de un año para otro, sino se 

realiza con anticipación entonces nosotros 

como industria hemos seguido avanzando y 

captando eventos para el destino. 

 

¿Cuáles serían los 

nuevos retos que se 

tendría que asumir 

en relación al 

crecimiento del 

turismo Mice 

durante esta crisis 

sanitaria por el 

desarrollo 

económico de la 

capital?  

 

Respuesta Ítem N° 
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Creo que más que todo debería ser a nivel local, 
capacitar a nivel local, capacitar un poquito más 
de repente a nuestras  empresas para que sepan 
la  amplitud y los beneficios que tiene de estar en 
el sector o en la industria, no muchas personas 
conocen y saben que es la industria reuniones y 
como se maneja, pero en realidad es una 
industria muy grande donde conoces muchas 
cosas desde nacional e internacionalmente, 
realmente es una industria muy bonita, pero creo 
que digamos si se tiene que mejorar algo primero 
es localmente capacitando mucho más a las 
industrias que no conocen y quieren conocer 
más al sector, a pesar de que hemos estado con 
la pandemia y todo la promoción a nivel buros ha 
funcionado tan bien que muchas empresas que 
se encarga digamos  o que son las que se 
encargan de eventos o congresos se han visto 
más interesadas por el sector entonces eso es 
bueno igual tenemos que seguir capacitando, 
informando que es la industria  que no es como 
que recibo un turista normal no, yo creo que es 
más que todo eso los procesos que requieren 
muchos más rápidos no podemos demorar en 
tener respuestas es más que eso capacitar a la 
gente locamente, ya capacitando la gente 
localmente eso va hacer que resaltemos muchos 
más de lo que ya resaltamos porque a nivel 
internacional de verdad que se hace un trabajo 
muy grande y la gente lo conoce y conoce Lima 
y conoce el destino yo creo que más que todo es 
la parte local. 

 
¿Cuál cree usted 

que serían las 

nuevas estrategias 

que contribuyan al 

crecimiento 

económico 

relacionadas al 

turismo Mice?  

 

Respuesta Ítem N° 

11 
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ANEXO 6: 

Guía de entrevista aplicado a especialista n° 3 
 
 
 

Nombre del Entrevistado  Adolfo Betetta Sánchez 

Cargo del Entrevistado  Asesor en Turismo de Reuniones - PROMPERÚ 

Años de experiencia en 
el puesto 

6 años y 11 meses 

Fecha y Hora de la 
entrevista. 

22 de Septiembre del 2021 – 10:00 hrs 

 
N° Ítem   Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde su perspectiva, 
¿cómo evalúa el 
impacto generado por el 
segmento Mice en la 
economía limeña? 

 

 

 

 

 

El efecto multiplicador de economía no 

solamente es del turismo de reuniones, si bien 

sabemos que en la actividad turística todos los 

actores tienen que ver dentro de una 

operación, cuando hacemos referencia al 

turismo Mice añadimos más actores, por 

ejemplo, traductores, temas de seguridad, 

temas relacionados con la propia gestión e 

incluso temas de impresión, eso dentro del 

propio evento, dejando de lado el efecto 

posterior que puede traer. 

  

 

1
.
-
.
.
.
. 
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Cuando me hablan de turismo relacionado con 

grandes escalas se me erizan un poco los pelos 

porque yo creo que tenemos que buscar un modelo 

turístico que no esté basado en la cantidad, sino en 

la calidad, creo que nuestro país tiene características 

que lo alejan del turismo de masas y que tenemos 

que centrarnos en el desarrollo del turismo por 

segmentos especializados y uno de ellos es 

justamente el turismo de reuniones. 

 
Desde su 

perspectiva, ¿cree 

conveniente el 

desarrollo del 

turismo Mice a 

grandes escalas en 

comparación a un 

turismo 

convencional para 

un mayor 

movimiento de 

divisas? 

Respuesta Ítem N° 

 

La aportación al PBI por parte del turismo no es 

toda la que debería de ser, los que trabajamos 

en turismo hemos visto PBI en otros destinos, 

pensamos que el 7% es poco, dentro de lo que 

es el PBI nacional, el turismo de reuniones 

aporta muy poquito, estamos hablando de 0.3%  

y 7% del PBI del turismo, creemos que todavía 

hay mucho potencial por desarrollar. 

 

 
 
A la actualidad, 
¿Cuál es la cifra 
estimada 
contribuida 
directamente del 
segmento Mice en 
el PBI nacional?   
¿A qué cree que se 
deba ese 
panorama? 

Respuesta Ítem N° 
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Interesante la pregunta porque en lo que es el plan 

operativo estamos hablando del momento de la verdad 

cuando te dicen me parece muy bien el turismo de 

reuniones, es muy importante toma aquí tienes la plata 

para que te las gastes en acciones y para mi ese es el 

momento de la verdad lo que dices comulga con lo que 

haces, si tú dices que algo es importante tienes que darle 

la financiación en los recursos adecuados y que van de 

acorde con esa declaración, yo creo que por parte de 

PROMPERÚ,  si hay una comunión en lo que se dice y en 

lo que se hace, es decir, eran suficientes hasta el 2020. 

Ahora no lo son, bueno mal de muchos dicen que es 

consuelos de tontos, pero es un mal que estamos 

sufriendo todas las  coordinaciones en PROMPERÚ, que 

los presupuestos se  han visto reducidos, tú me has 

preguntado por el ministerio tú sabes que PROMPERÚ es 

una agencia especializada para la producción del turismo 

digamos que es una suerte de brazo ejecutor del ministerio 

que no solo tiene que velar por la promoción y de mi punto 

de vista es lo más importante, por el producto, por como 

tenemos la casa para luego salir a promocionarla.  Si a mí 

me preguntas cual es la más importante el producto o la 

promoción, yo te diré que el producto no tengo ningún 

temor a defender esto porque yo sé que académicamente 

se tiene la tendencia, a decir que las dos cosas son 

importantes.  Es como cuando te preguntan que es más 

importante la experiencia o el estudio, la experiencia 

laboral para mí sin ninguna duda, no tengo medias tintas 

en ese aspecto, yo pienso que los recursos del 

viceministerio para no escaparme de tu pregunta no están 

a la altura de la necesidad del país para el desarrollo del 

turismo de reuniones. 

 

 

 

¿Considera usted que 

la inversión actual por 

parte del MINCETUR 

en relación al turismo 

de reuniones es la 

adecuada?  

 

Respuesta Ítem N° 
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No y quien te diga lo contrario miente, salvo que haya un estudio que yo no 

conozca, en Perú tenemos la tendencia de que tenemos muchos opinólogos y 

normalmente no están basados en datos las afirmaciones, yo te puedo hablar 

de un estudio que hicimos con datos del año 2019 que fue publicado en enero 

del 2020 justo poco tiempo antes de la pandemia, el 2016 ese fue el primero 

que hicimos con datos del 2015, pasó 16,17,18 y nosotros insistíamos que 

teníamos que hacerse un estudio actualizado, en realidad esto se tiene que 

hacer todos los años. pero claro esto es competencia viceministerio de turismo 

no es una competencia de PROMPERÚ, entonces ya de mucho insistir y quizás 

acompañando esto que te decía que hubo un boom del turismo de reuniones 

se crearon los burós de convenciones de algunas provincias que se han 

desactivados incomprensiblemente en el 2020 y acompañando todo este boom 

por qué no decirlo fomentado por el viceministro de entonces que se apellidaba 

Vidal si no me equivoco de nombre Jorge, se hizo este estudio que te comento 

del año 2019 que se publicó en el febrero del 2020 y ese estudio es sobre el 

turismo de reuniones en el Perú, no desagrega provincias, no te dice lo que me 

estas preguntando de Lima, de Arequipa o de Iquitos es en forma general, 

entonces yo no te puedo responder de forma afirmativa, te puedo  dar datos 

que corresponde a ese estudio que corresponde al empleo generado a nivel 

nacional ahora lógicamente no somos ajenos a una realidad en nuestro país y 

es la concentración de proveedores y profesionales en la capital, el 80% de las 

reuniones internacionales se hacen en Perú en Lima por varios motivos de 

conectividad aérea, temas de infraestructuras, de ubicación de las empresas, 

por tema de ubicación de las asociaciones profesionales, todo pasa en Lima 

aunque me duela decirlo los datos que aparecen en ese estudio son bastante 

reflejo de lo que pasa en la ciudad de Lima  porque si tú vas a hacer un 

congreso imagínate que vas a hacer un congreso mundial  en Cusco.  

imagínate que van a ir mil personas y ahora tienes un problema, no sabes 

dónde vas a poner a las mil personas ya que no tienes suficiente espacio para 

ellos toda la operativa se lleva desde Lima, es decir, por los recursos para 

operar el evento se lleva desde Lima, todo los que son los preparativos se 

hacen desde Lima porque no tienen proveedores calificados en las regiones, 

por lo tanto, son sesenta mil puestos de empleo, bueno, eran. 

 
¿Cuál es el 

panorama de 

empleabilidad 

generado por el 

turismo Mice en la 

ciudad de Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 
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De acuerdo con lo que hemos razonado hace unos 

minutos en el sentido de que requieren más 

proveedores la respuesta es: Sí, si esto lo llevas a la 

práctica en nuestro país ya la cosa se tambalea un 

poco, a que me refiero, pues a que no tenemos 

empresas especializadas en turismo de reuniones, 

por ejemplo, has un ejercicio y escribe una lista de 

operadores profesionales de congresos, ahora 

mismo ingresa a internet busca fuentes pregúntame 

a mí mismo, dime la lista de PCO seguramente que 

por tu tesis ya sabes bien que es un PCOS o OPC 

(organizador profesional de congresos), en nuestro 

país brillan por su ausencia, al no tener una 

profesionalización adecuada yo creo que hay mucho 

intrusismos, es decir, cualquiera se pone a organizar 

un congreso, el cual muchas veces termina 

generando una mala imagen y  como somos 

multifunciones, como que todos valemos para todos 

en vez de contratar profesionales, para que se 

encarguen de hacer  determinada cosas dentro de 

todo que es la cadena del turismo de reuniones se 

concentran mucho las operaciones en pocas 

personas eso es por la falta de profesionalización eso 

en otros países no los vez de hecho que en otros 

países hay incluso hasta organizaciones de 

organizadores de congreso. 

 

¿Considera usted que 

la empleabilidad 

ofertada por el 

turismo Mice es mayor 

en comparación a 

otros tipos de 

turismo?  

¿Por qué?  

 

Respuesta Ítem N° 
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Sesenta mil puesto de trabajo. 

 

¿Cuál es la tasa de 

empleo generado por 

el turismo Mice en la 

ciudad de Lima?  

 

Respuesta Ítem N° 

 

Es interesante lo que comentas, porque el 

turismo de reuniones tiene una estacionalidad 

marcada, los congresos normalmente a nivel 

mundial ya no solamente a nivel del Perú durante 

los meses de parte de Marzo, Abril, Mayo y parte 

de Junio y el otro pico de estacionalidad se lleva 

al cabo en los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre entonces la respuesta en SI. 

 

¿La tasa de 

empleabilidad por 

el turismo Mice 

suele ser solo por 

temporadas?  

 

Respuesta Ítem N° 
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Definitivamente, por supuesto que Si, justamente 

lo que veníamos a decir hace un rato respecto a 

la estacionalidad propia del turismo de reuniones 

es una estacionalidad contraria a la del turismo 

en general, entonces es una tremenda 

oportunidad y prueba de ello es que muchos 

hoteles lo abrazan, muchos hoteles lo fomentan 

porque saben que le llenan muchas habitaciones 

que por otros motivos de turismo vacaciones o 

corporativo individual no los llenarían. 

 

Desde su 

perspectiva, 

¿considera 

usted al turismo 

de reuniones 

como una 

alternativa de 

crecimiento 

económico en la 

ciudad de Lima? 

Respuesta Ítem N° 

 

Centrándonos en los que son las debilidades 

tenemos que enfocarnos en la gestión de centros 

de convenciones de Lima, el centro de 

convenciones de Lima no sé si se construyó en 

el 2015, si no me equivoco, si 2015 y desde 

entonces no tiene un gestor como consecuencia 

de ello tiene se están perdiendo muchas 

oportunidades de venta y muchas oportunidades 

de traer progresos hacia nuestra capital. 

 
 ¿Cuáles serían los 

nuevos retos que 

se tendría que 

asumir en relación 

al crecimiento del 

turismo Mice 

durante esta crisis 

sanitaria por el 

desarrollo 

económico de la 

capital?  

 

Respuesta Ítem N° 
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Hasta nuestra ciudad otro tema que sería 

interesantísimo para la ciudad de lima es tener 

lugares de ocios que tengan la capacidad de albergar 

a grandes cantidades de personas ha habido intentos 

sobre todo en la zona  de frente de Mar de hacer 

lugares para poder albergar grupos a lo mejor con 

espectáculos de caballos de paso o espectáculos de 

cenas criollas o gastronomía criolla pero no tienen un 

espacio donde puedas tranquilamente por defecto es 

decir que todos pasen por ahí a grandes grupos 

provenientes de congresos de ferias, dé eventos en 

general entonces es necesarios en general esa 

infraestructura no hay un recinto ferial no hay un lugar 

en nuestra capital  en nuestro país yo hablaría de 

cerro colorado  de Arequipa pero en Lima no hay un 

recinto ferial el que tú digas bueno esto es un a tractor 

tiene su propio equipo comercial y pelea y lucha las 

ferias para que vengan a nuestro país es 

importantísimo tener esa infraestructura también en 

nuestro país y yo creo que esas son las debilidades 

que sufrimos nosotros los limeños todos los días que 

es el tema de la conectividad terrestre los accesos 

del aeropuerto el trafico aunque ahora por la 

pandemia eso se ha reducido  pero entendemos que 

la pandemia es un hecho temporal  y luego está el 

tema de la seguridad en la ciudad. 

¿Cuál cree usted 

que serían las 

nuevas estrategias 

que contribuyan al 

crecimiento 

económico 

relacionadas al 

turismo Mice?  

 

Respuesta Ítem N° 
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ANEXO 7: 
Evidencia de entrevista  

 

Figura 1 

Investigadora aplicando la guía de entrevista al asesor en turismo de reuniones 

de PROMPERÚ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Guía de entrevista realizada virtualmente a través de la plataforma Meet  

al asesor Adolfo Betteta Sánchez. [Fotografía], 2021. Elaboración propia.  

 

Figura 2 

Investigadora aplicando la guía de entrevista a la directora de Productos y 

Destinos Turísticos - MINCETUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Guía de entrevista realizada virtualmente a través de la plataforma Meet  

a la directora Zoila Cavero Reap. [Fotografía], 2021. Elaboración propia.  
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Figura 3 

Investigadora aplicando la guía de entrevista a la encargada de captación de 

eventos del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Guía de entrevista realizada virtualmente a través de la plataforma Meet  

a la Lic. Alejandra Ibarra. [Fotografía], 2021. Elaboración propia.  

 

Figura 4 

Investigadora aplicando el cuestionario a la gerente general de Be Perú. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Guía de entrevista realizada virtualmente a través de la plataforma Meet  

a la Lic. Diana Bauer. [Fotografía], 2021. Elaboración propia.  
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Figura 5 

Investigadora aplicando el cuestionario al gerente administrativo de Centro de 

Convenciones del Perú. 

Nota: Guía de entrevista realizada virtualmente a través de la plataforma forms 

al gerente Franklyn Guiterrez [Fotografía], 2021. Elaboración propia.  

 

Figura 7 

Investigadora aplicando el cuestionario al personal del Hotel Hyatt Centric – San 

Isidro. 

 

Nota: Guía de entrevista realizada virtualmente a través de la plataforma forms a Sayuri 

Yino [Fotografía], 2021. Elaboración propia.  


