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RESUMEN  

Se analizaron aspectos que se deben considerar para la óptima organización de congresos a nivel 

mundial y su aplicación en Lima Metropolitana. Con la finalidad de compartir información a los 

profesionales del sector. La metodología utilizada fue la revisión de fuentes bibliográficas relacionados 

a la temática de investigación. Se identificó que un congreso se caracteriza por su duración y finalidad. 

Este evento, involucra la participación de una asociación y una agencia especializada en organización 

de congresos. Asimismo, se analizó que las ciudades más desarrolladas y avanzadas que albergan 

grandes congresos, poseen diferencias a nivel de recursos, infraestructura y servicios, en comparación 

a Lima Metropolitana que posee deficiencias en su sistema de transporte, red de telecomunicaciones y 

capacidad de la oferta hotelera. Se determinó la secuencia adecuada y el cumplimiento de los pasos en 

cada etapa de la organización de un congreso. Esta investigación resulta útil y relevante para los 

organizadores de eventos quienes podrían tener un mejor desempeño en su labor. Es fundamental para 

las entidades reconocer y realizar las mejoras necesarias en Lima Metropolitana para que en un futuro 

pueda captar una mayor cantidad de congresos. En la misma línea, resulta novedoso ya que no existe 

ninguna guía que explique de manera detallada la planificación de un congreso en la ciudad de Lima 

Metropolitana considerando los recursos que posee actualmente esta ciudad. Se concluyó que la 

organización de congresos trae consigo múltiples beneficios como un mayor ingreso económico para la 

ciudad y la creación de empleo en el sector.  

 

Palabras clave: Organización de eventos; Congreso; Recursos; Infraestructura; Servicios 
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ABSTRACT 

For this investigation we have analyse the aspects that must be consider when organizing congress 

worldwide and particularly in Lima. The methodology used for this investigation was based on 

researching different information related to the topic. In addition, we identify that the big characteristic 

of a congress is the duration of the event and their purpose. In fact, a congress involves the participation 

of the association which is the one looking to get it happen while the agency is the specialized on making 

it happen. Furthermore, we researched about the countries that develop congress in a big scale and 

compare them and their resources with Lima, demonstrating that Lima has issues with the transportation 

system, communications, and the hotel capability. On the other hand, we have determined the necessary 

steps to follow in each phase when organizing a congress. Finally, this investigation is useful and 

relevant for congress organizers because they will have a better development on their labour and also 

is important for different entities to recognize and improve the deficiencies Lima have, in this way they 

can start developing more congress. This investigation is innovative because there is not any other guide 

that explains in detail the process of making a congress in Lima taking in consideration the resources it 

has. For the end, we conclude that organizing a congress include multiple benefits such as an economic 

increase on the income for Lima, and creation of job opportunities in the industry. 

 

Key words: Event organization; Congress; Resources; Infrastructure; Services  
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I. Introducción  

 Un congreso se define como una reunión que se lleva a cabo cada cierto tiempo entre miembros 

de alguna asociación, profesión u organismo, con el fin de discutir temas relacionados a su sector 

(Montedeoca, 2016). Debido a la gran magnitud que los congresos tienen se necesita de una 

planificación previa, la cual debe cumplir un proceso estandarizado para garantizar un resultado exitoso 

(Jijena, 2014). Sin embargo, se ha podido identificar que en Latinoamérica existe una escasa 

investigación acerca de los congresos lo cual dificulta que los organizadores profesionales puedan llevar 

a cabo su trabajo correctamente y lo realicen de manera empírica, a medida que estos se van 

especializando en el tema (Muñoz, 2001).  

 Gran parte de las fuentes bibliográficas utilizadas se refieren a la realidad de las ciudades 

europeas, las cuales albergan congresos con una gran cantidad de asistentes, esto ocurre debido a que 

cuentan con grandes avances en conectividad, tecnología y comunicaciones, alojamientos modernos, 

creación de palacios de congresos y centros de convenciones, así como también la profesionalización 

del sector (Herrera, 2014). Es por este motivo, que lo que se refiere a dicho continente no 

necesariamente se puede comparar con lo que se encuentra en Latinoamérica, ni son aplicables debido 

a que la realidad es distinta en ambos continentes (Zapatero, 2011). Sin embargo, se encontraron 

investigaciones en Latinoamérica relacionadas al rubro, las cuales explican la importancia de que el 

turismo cultural y el turismo de eventos asociativos se complementen generando un beneficio 

económico para la ciudad (Jarrin & Haz, 2017). Asimismo, resulta fundamental que exista una 

participación de las entidades relacionadas al sector y una inversión en infraestructura que permita 

vender el destino (Binimelis & Ordinas, 2003). 

 En el año 2018, la ciudad de Lima se situó en el segundo lugar del ranking de ciudades 

latinoamericanas que más asistentes recibieron en los congresos realizados (ICCA, 2019). Esto 

demuestra la potencialidad que tiene esta ciudad como un destino de turismo de negocios. Además, se 

sabe que viene sumando grandes esfuerzos para concentrar eventos internacionales y realizando mejoras 

en temas de infraestructura, oferta hotelera y conexión aérea (Portal de Turismo, 2016).  

 La finalidad de la presente investigación es definir las características y los elementos para la 

organización de congresos y en base a ello establecer su adaptación o uso en la realidad de Lima 

Metropolitana, de acuerdo con los recursos e infraestructura con los que cuenta la capital peruana y 

realizando una comparación con lo que poseen las ciudades que acogen los principales eventos, así 

como de los procesos que se utilizan en el desarrollo de dichos eventos. Todo ello contribuye a contar 

con información necesaria y actualizada sobre los recursos que posee la ciudad de Lima, de manera que 

se facilite la organización de un congreso a futuro y se evidencie la posibilidad de realizar mejoras. 

Asimismo, resultará beneficiosa para quienes se interesen en impulsar este destino como las entidades 

gubernamentales y empresas privadas.  
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II. Metodología  

El método que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación fue la revisión 

bibliográfica, que “consiste en detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales útiles para 

los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el 

problema de investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por ello, los instrumentos que se 

utilizaron en este estudio fueron libros, revistas científicas y tesis, los cuales permitieron obtener 

información de cómo es desarrollado el proceso de organización de congresos en diferentes países, las 

tendencias en el sector, los rankings de ciudades con mayor cantidad de eventos realizados y los 

elementos que componen la organización de congresos. Se organizó la información recabada en 

categorías asignando nombres para cada una de ellas para facilitar la descripción de las relaciones e 

interconexiones entre las mismas.  

La revisión bibliográfica fue descriptiva debido a que se analizó el procedimiento a seguir para 

garantizar una buena organización de congresos y se realizó una comparación entre cómo se realiza en 

la ciudad de Lima Metropolitana y otras ciudades que acogen los principales congresos. Según señala 

Guirao (2015) la investigación descriptiva brinda información actualizada sobre un campo de estudio. 

A su vez, fue una investigación evaluativa ya que no existen estudios similares sobre la organización 

de congresos en la ciudad Lima Metropolitana. Tal como indica Guirao (2015) la investigación 

evaluativa responde a una pregunta específica muy concreta sobre el tema en estudio, basándose en la 

evidencia empírica. 

Este estudio presenta como pregunta principal ¿Cuál es el procedimiento a seguir para 

garantizar una buena organización de congresos en Lima Metropolitana? De la cual se derivaron tres 

preguntas secundarias: i) ¿Cuáles son las características y elementos de un congreso? ii) ¿Con qué 

recursos, infraestructura y servicios cuentan las principales ciudades que acogen congresos en 

comparación a Lima Metropolitana? iii) ¿De qué manera se desarrollan las etapas dentro de la 

organización de congresos?  
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III. Revisión de la literatura  

  

3.1. Características y elementos de un congreso 

 

Los congresos son reuniones que ocurren cada cierto tiempo entre los miembros de alguna 

asociación, profesión u organismo, estas se llevan a cabo con la finalidad de discutir temas fijados 

previamente y por lo general tienen una duración de 3 a 5 días (Montedeoca, 2016). Se convoca a dos 

o más ponentes quienes ofrecen diferentes puntos de vista sobre áreas en las que son expertos, una vez 

que terminan se abre el turno de preguntas y hacen participar a los asistentes (Roca, 2014). Los 

congresos consisten en reuniones a gran escala dirigidas a un sector determinado para divulgar ideas y 

diseñar objetivos, su organización se realiza de la mano del comité organizador por ende se deberán 

coordinar reuniones periódicas que marcarán los planes y calendarios del evento (Herrero, 2005). 

Con lo mencionado anteriormente se resalta la importancia de distinguir las características de 

un congreso y de diferenciarlo de otros eventos asociativos, los cuales pueden causar confusión.  

Los congresos pertenecen a un tipo de eventos llamados asociativos, los cuales son reuniones 

conformadas con el objetivo de dar a conocer nuevas hipótesis en estudio, socializar investigaciones o 

exploraciones novedosas, intercambiar experiencias, informar conclusiones exitosas o fracasadas, y 

lograr que otros se interesen e involucren en esos estudios (Del Carril y Gill, 2008). Sin embargo, este 

término también engloba otras connotaciones como asambleas, conferencias, cursos, ferias, seminarios 

y simposios. La Tabla 1 presenta las diferencias entre cada uno de los eventos asociativos según su 

objetivo, anfitriones o convocantes, asistentes, duración y financiación.  

Tabla 1. Tipología de eventos según objetivos y organización 
Evento Convocantes  Asistentes  Duración Financiación Objetivos 

Asamblea Asociaciones 

y empresas 

privadas  

Socios y 

accionistas 

1 día  Convocante 

cubre los 

gastos 

Informativo 

Conferencias Gobiernos Representantes 

gubernamentales 

de alto nivel  

1 o 2 

días  

El coste se 

reparte entre 

los países 

participantes 

Político 

Congreso Asociaciones, 

sociedades y 

colectivos 

profesionales  

Profesionales 

del sector 

3 a 5 

días  

Patrocinio, 

cuotas de 

inscripción y 

exposición 

comercial 

paralela 

Depende 

del sector 

 

(Sigue en la siguiente página…) 
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(…Continúa de la página anterior) 

 

Cursos  Asociaciones y 

universidades 

Profesionales y 

estudiantes del 

sector 

2 a 5 días  Cuota de 

inscripción y 

subvenciones de 

las 

universidades  

Formativo 

Ferias Empresas y 

gobierno 

Asistentes 

profesionales y 

público en general  

4 a 8 días  A cargo del 

expositor  

Comercial 

Seminario Empresas y 

asociaciones  

Profesionales del 

sector y personal de 

una empresa  

1 o 2 días  A cargo del 

convocante / 

cuota de 

inscripción 

Formativo 

Simposios Empresa y 

asociaciones 

Profesionales del 

sector  

1 a 2 días  A cargo del 

convocante  

Científico 

Fuente: Herrero, 2005. 

 

De la misma forma, resulta esencial conocer cómo interactúan los elementos que conforman un 

congreso, es decir, las asociaciones quiénes son los que requieren el servicio de las OPC. Asimismo, 

las subáreas que poseen los mismos, las cuales se encargan de llevar a cabo ciertas funciones. 

Dentro de los elementos principales de un congreso se encuentran las asociaciones quienes 

están conformadas por la unión no comercial de entidades con actividades e intereses afines cuya 

finalidad es promoverlos o defenderlos. Pueden ser asociaciones médicas, minera, agrícolas, entre otras. 

Para la organización de un congreso estas se organizarán en 3 comités cada uno encargado de distintas 

funciones, estos son: comité organizador, científico y de honor (Jijena, 2007).  

El comité organizador está constituido por un grupo de 5 a 10 personas quienes serán elegidos 

de acuerdo con el criterio del presidente del comité organizador, este último es nombrado por la junta 

directiva de la sociedad científica organizadora. Este tiene como funciones la difusión en los medios de 

comunicación, y contactar a empresas del sector para que brinden apoyo financiero al evento. Trabajan 

de la mano con la secretaría técnica, pero el comité organizador es quien supervisa y toma las decisiones 

sobre las actividades relacionadas al congreso (Idáñez, 2009). Por su parte el comité científico está 

integrado por un grupo de 5 a 9 personas. Es recomendable que los integrantes tengan conocimiento 

sobre los temas a tratar, de manera que se enriquezcan las actividades programadas. Asimismo, este 

comité se encarga de la admisión y registro de comunicaciones y brinde información sobre las que ya 

han sido admitidas (Conejero, 2009). Por último, el comité de honor también conocido como comité de 

imagen, está compuesto por los miembros más importantes de la asociación como gerentes, directores, 

socios o dueños (Conejero, 2009). Y son los encargados del envío de invitaciones a diversas 
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autoridades, una vez que estos confirmen su presencia procederán a organizar la composición de las 

mesas siguiendo el protocolo de colocación (Herrero, 2005). 

Otro elemento que interviene directamente en la organización de un congreso son los 

Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), los cuales son organizadores especializados que 

tienen la experiencia y las habilidades para enfrentar los desafíos y necesidades de un congreso desde 

la preparación del presupuesto hasta la elección del lugar, el registro de asistentes, los problemas de 

seguridad entre otros servicios, de manera que se ahorre tiempo y dinero (ICCA, 2019). Una OPC es 

una empresa especializada en la operación de eventos en general y congresos, convenciones e 

incentivos, no tienen forma empresarial de agencia de viajes, pero si tienen la necesidad de apoyarse en 

una para poder gestionar la venta de títulos de transporte. Generalmente la OPC cuenta con tres 

secretarías las cuales son: técnica, científica y comercial.  

La secretaría técnica trabaja de la mano con el comité organizador y se encarga de gestionar los 

servicios básicos del evento, como también de brindar el apoyo logístico en realizar las reservas de 

hospedaje y la compra de billetes de transporte para los ponentes sobre todo extranjeros (Quintana, 

2009). Asimismo, esta secretaría puede contratar empresas especializadas en la organización de eventos. 

De igual manera, otra de sus funciones es la difusión de las jornadas en los medios de comunicación a 

través de ruedas de prensa, notas de prensa y rondas de llamadas. Esta secretaría, también se encarga 

de la elaboración del programa y certificados de participación (Martínez, 2009).  

Por otro lado, la secretaría científica es la responsable de la logística que guarda relación con 

el objetivo principal del evento, es decir la gestión del conocimiento científico, de manera que se 

encuentre a disposición de los ponentes. Tiene como funciones principales la recepción y envío de 

papers, traducción, edición y publicación de estos, así como también participan de la elaboración del 

programa científico (Herrero, 2005). Finalmente, la secretaría comercial también conocida como 

secretaría de exposición ya que es la responsable de realizar las exposiciones comerciales de los 

productos o servicios que se encuentran relacionados con el tema del congreso, así como del montaje 

de stands: definir los espacios y sus normas de uso, de los servicios auxiliares: alquiler de mobiliario, 

iluminación, confección de carteles y posters, entre otros (Protocolo y Etiqueta, 2020). 
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Figura 1. Elementos que intervienen en un congreso 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Recursos, infraestructura y servicios de las principales ciudades que acogen congresos 

 

Para que un evento se lleve a cabo en una determinada sede como serían las principales ciudades 

que acogen congresos, se debe tener en cuenta los recursos que posee el lugar y que complementan el 

turismo de negocios. La primera de ellas es el turismo cultural, el cual es un factor de suma importancia 

para los turistas de negocios que visitan una ciudad. Si bien el motivo de su viaje es asistir a un congreso 

es innegable que aprovechen su estadía para conocer el destino realizando actividades de ocio como 

visitar a un museo, asistir a una feria de artesanías, entre otras (Serna & Lopez-Cepero, 2017). Por ello, 

el turismo cultural sirve como complemento para la oferta del sector Meetings, Incentives, Conventions 

and Exhibitions, más conocido como MICE y es necesario que los destinos desarrollen campañas de 

promoción en los aeropuertos y por medio de redes sociales con la finalidad de dar a conocer todos los 

recursos que poseen (Jarrin & Haz, 2017).  

Otra actividad complementaria al sector MICE resulta ser el turismo gastronómico. 

Enfocándose en la ciudad de Lima Metropolitana, esta es reconocida a nivel mundial por su variada 

oferta gastronómica. Según la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR, 2019), la capital peruana ha 

sido galardonada por la famosa revista The New York Times como “epicentro gastronómico” de América 

del Sur, puesto que alberga Central y Maido, dos de los diez mejores restaurantes en The World's 50 

Best Restaurants. Como se puede apreciar Lima cuenta con un importante potencial para desarrollar el 
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turismo de congresos, el cual no sólo contribuye al desarrollo económico sino también al desarrollo 

social y cultural de la ciudad donde se lleva a cabo (Herrera, 2014).  

 

Tabla 2. Recursos complementarios de las principales ciudades que acogen congresos y convenciones 
                     Recurso 

Ciudad 

Turismo cultural Turismo gastronómico 

Paris Cantidad de visitantes de los principales 

atractivos turísticos durante el año 2018: 

Torre Eiffel: 6 millones de visitas   

Catedral Notre-Dame: 12 millones de visitas 

Basílica del Sagrado Corazón:  

11 millones de visitas (Statista, 2019). 

Cantidad de museos: más de 200 (Guía De 

Paris, 2017). 

Cantidad de iglesias: 200 iglesias (París 

Convention and Visitors Bureau, 2019). 

Cantidad de sitios arqueológicos: 2 (Cripta 

Arqueológica de Notre Dame y Catacumbas de 

París) (Carnavalet, 2020). 

Cuenta con 4 restaurantes en 

The Worlds 50 Best 

Restaurants, ubicados en las 

posiciones 8, 15, 16 y 25 

respectivamente (The Worlds 

50 Best Restaurants, 2019).  

Viena Cantidad de visitantes de los principales 

atractivos turísticos durante el año 2018:  

Palacio de Schobrunnen: 4 millones de visitas.  

El zoológico de Schobrunnen: 2 millones de 

visitas.  

Museo de Historia del Arte: 1.8 millones de 

visitas (Statista, 2019). 

Cantidad de museos: Más de 100 museos 

(Austria Vacaciones, 2020).  

Cantidad de iglesias: Más de 130 iglesias 

(Planet Viena, 2014). 

Cantidad de sitios arqueológicos: 1 

(Vindobona, 2020).  

 

Cuenta con 1 restaurante en The 

Worlds 50 Best Restaurants, 

ubicado en el puesto 17 (The 

Worlds 50 Best Restaurants, 

2019).  

(Sigue en la siguiente página…) 
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(…Continúa de la página anterior) 

 

Madrid Cantidad de visitantes de los principales 

atractivos turísticos durante el año 2018:  

Palacio Real de Madrid: 1.5 millones de 

visitas.  

Museo Reina Sofía: 4 millones de visitas. 

Museo del Prado: 3,2 millones.  

Museo Thyssen-Bornemisza: 1 millón de 

visitas (Statista, 2019).  

Cantidad de museos: Más de 50 museos 

(Ministerio de Cultura, 2020).  

Cantidad de iglesias: Más de 80 templos 

religiosos (65 y más, 2018). 

Cantidad de sitios arqueológicos: Más de 20 

sitios arqueológicos (Sitios Históricos, 2015). 

Madrid no cuenta con ningún 

restaurante ubicado en The 

Worlds 50 Best Restaurants 

(The Worlds 50 Best 

Restaurants, 2019).  

Lima Cantidad de visitantes de los principales 

atractivos turísticos durante el año 2018:  

Circuito Mágico del Agua: Más de 2 millones 

de visitas. 

Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú: Más de 200 

mil visitas.  

Museo de Sitio Huaca Pucllana: 152 mil 

visitas. (MINCETUR, 2019).  

Cantidad de museos: Más de 30 museos (Guía 

de Lima, 2020).  

Cantidad de iglesias: 26 iglesias 

(SIGMINCETUR, 2020).  

Cantidad de sitios arqueológicos: 19 sitios 

arqueológicos. (SIGMINCETUR, 2020).  

Cuenta con 2 restaurantes dentro 

del ranking The Worlds 50 Best 

Restaurants, uno de ellos se 

encuentra en el puesto 6 y otro 

en el 10 (The Worlds 50 Best 

Restaurants, 2019).  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 1 las principales ciudades que acogen congresos poseen 

atractivos turísticos muy conocidos y concurridos, por lo que se puede afirmar que la ciudad de Paris 

recibió la mayor cantidad de visitas en sus principales atractivos turísticos durante el año 2018, en 

comparación con Viena, Madrid y Lima. De igual manera dicha ciudad posee la mayor cantidad tanto 

de museos con un aproximado de 200 recintos culturales como también 200 iglesias dentro de la ciudad. 
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(Guía de París, 2017; París Convention and Visitors Bureau, 2019). Por otro lado, en lo que corresponde 

a turismo gastronómico la ciudad que presenta una mejor posición en el ranking The Worlds 50 Best 

Restaurants es Lima ya que alberga el restaurante Central que ocupa el puesto 6, seguido del restaurante 

parisino Arpege (The Worlds 50 Best Restaurants, 2019). Sin embargo, Paris posee cuatro restaurantes 

en las primeras 25 posiciones de este ranking. 

La elección de una ciudad sede dependerá de una serie de requerimientos que se relacionan con 

la magnitud del evento y sus objetivos. Primero habrá que designar la ciudad sede. Luego evaluar si 

cubre las necesidades básicas para que el congreso se desarrolle correctamente: salones para congresos 

y convenciones, hoteles disponibles, transporte, seguridad, entre otros (Jijena, 2014). 

Para llevar a cabo un evento se requiere que la ciudad que acogerá el evento disponga de buena 

conectividad, es decir acceso por vía aérea y/o terrestre puesto que es un factor fundamental que 

determinará la asistencia al evento por parte de los interesados. Por otro lado, se deberá tener en cuenta 

la capacidad de los medios de transporte urbanos ya que crearán un valor añadido al hacer el evento 

más sostenible (Serna & López-Cepero, 2017). Otro factor de suma importancia para llevar a cabo un 

evento de gran magnitud es la disponibilidad de la oferta de alojamiento que posee la ciudad sede puesto 

que debe cumplir con los requerimientos de los asistentes al congreso, tales como sus preferencias, 

ubicación y disposición económica. Además, se deberá considerar que los establecimientos de 

hospedaje se encuentren cerca del venue donde se desarrollará el congreso, de manera que se evite el 

uso de transporte y se pueda aprovechar al máximo el tiempo (Serna & López-Cepero, 2017). 

Asimismo, resulta indispensable llevar a cabo una prospección del espacio, ya sea interior como 

exterior, para así poder comprobar si la localización responde a los requerimientos de los organizadores 

de eventos (Cuadrado & Rodríguez, 2017).  Por último, se conoce la importancia de que todos los 

eventos cuenten con una buena conexión a internet a través de fibra óptica o de lo contrario con una red 

wifi potente y fiable, la cual tenga cobertura en todos los espacios del recinto y que permita a los 

asistentes conectarse en cualquier momento a aplicaciones interactivas y redes sociales propias del 

congreso, feria o exposición (Serna & López-Cepero, 2017). 
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Tabla 3. Infraestructura de las principales ciudades que acogen congresos y convenciones 
        Infraestructura      

 

Ciudades 

Red de transporte Oferta hotelera Telecomunicaciones 

Paris Metro  

Trenes RER 

Funicular 

Tranvía 

Autobús 

Taxis 

Aeropuerto Charles 

de Gaulle 

Aeropuerto de Orly 

Aeropuerto Beauvais 

– Tillé 

(Civitatis, 2020). 

Hoteles 5 estrellas  

Nro. de 

establecimientos:  81  

Nro. de habitaciones: 

7090 (Statista, 2019). 

Hoteles 4 estrellas 

Nro. de 

establecimientos: 398  

Nro. de habitaciones: 

27443 (Statista, 2019). 

 

Francia ocupa el puesto 36 en el 

listado de países por velocidad 

de navegación con 51.33 Mbps 

(Cable.co.uk, 2020). 

La ciudad de Paris cuenta con 

Wi-Fi gratis a disposición de 

los ciudadanos y turistas (My 

Webspot, 2020). 

Francia viene implementado la 

tecnología 5G (RFI, 2020). 

 

Viena Metro: U-Bahn  

Tranvía 

Autobús 

Ciclovías  

Aeropuerto de Viena-

Schwechat 

(Erasmusu, 2017). 

Hoteles 5 estrellas  

Nro. De 

establecimientos: 22 

Nro. de habitaciones: 

4249 

Hoteles 4 estrellas 

Nro. De 

establecimientos: 165 

Nro. de habitaciones: 

16339 (Stadt Wien, 

2019). 

Austria ocupa el puesto 58 en 

el listado de países por 

velocidad de navegación con 

un 27.74 Mbps (Cable.co.uk, 

2020). 

Toda el área de la ciudad de 

Viena planea contar con 

infraestructura 5G 

(Vindobona, 2020)., para ello 

se está considerando ofrecer 

subsidios a los operadores 

móviles de manera que 

impulsen esta cobertura en 

toda la ciudad (RCR Wireless 

News, 2020).  

Madrid Metro 

Autobús  

Taxis 

Ciclovías 

Aeropuerto de Barajas 

(Civitatis, 2020). 

 

Hoteles 5 estrellas 

Nro. de 

establecimientos: 33 

Nro. de habitaciones: 

5251 

Hoteles 4 estrellas 

Nro. de 

establecimientos: 158 

Nro. de habitaciones: 

24977 (Ayuntamiento 

de Madrid, 2019). 

España ocupa el puesto 30 en 

el listado de países por 

velocidad de navegación con 

un 55.84 Mbps (Cable.co.uk, 

2020). 

La red 5G ya se encuentra 

disponible en 15 ciudades 

españolas, entre ellas Madrid, 

Barcelona y Valencia, solo es 

ofrecida por una operadora 

telefónica la cual es Vodafone 

(ABC Telefonía, 2019). 

 

(Sigue en la siguiente página…) 
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(…Continúa de la página anterior) 

 

Lima Tren eléctrico 

Metropolitano  

Corredores 

Buses 

Taxis  

Ciclovías 

Aeropuerto 

Internacional Jorge 

Chávez 

(Erasmusu, 2016). 

 

Hoteles 5 estrellas  

Nro. de 

establecimientos: 17  

Nro. de habitaciones: 

3057 

 

Hoteles 4 estrellas 

Nro. de 

establecimientos: 30 

Nro. de habitaciones: 

289 (Mincetur, 2019). 

Perú ocupa el puesto 123 en el 

listado de países por velocidad 

de navegación, con 7.98 Mbps1 

(Cable.co.uk, 2020).  

 

Mientras que, solo 15 distritos 

de Lima cuentan con el servicio 

de fibra óptica (Movistar, 

2020).  

 

Además, al año 2020 el Perú no 

cuenta con la red 5G (La 

República, 2020). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3 se encuentran las tres principales ciudades que acogen congresos y convenciones 

según el ranking ICCA (2019), para de esa manera poder contrastar la red de transporte, la oferta 

hotelera y las telecomunicaciones con las que cuentan dichas ciudades en comparación a la ciudad de 

Lima Metropolitana. En el caso de la red de transporte existe una clara diferencia entre la conectividad 

al interior de la ciudad con las demás ciudades cercanas, tal es así como dentro de la ciudad de Lima se 

puede encontrar tan solo una línea de metro la cual conecta el este y sur de la ciudad, mientras que en 

las ciudades europeas se cuenta con varias líneas de metro las cuales conectan toda la periferia y 

alrededores. Asimismo, para poder viajar al interior del Perú se tienen dos opciones viajar por medio 

de buses interprovinciales o vía aérea con horarios limitados de vuelo. Por el contrario, Paris, Viena y 

Madrid cuentan con una variada oferta de transporte para viajar al interior del país correspondiente, 

teniendo dentro de estas opciones trenes, tranvía, autobús y vía aérea con horarios flexibles y una mayor 

propuesta de lugares donde arribar. En cuanto a la oferta hotelera que ofrecen las principales ciudades 

que acogen congresos y Lima Metropolitana, se ha considerado evaluar hoteles de 4 y 5 estrellas, puesto 

que son donde principalmente se alojan los turistas de negocios. Para ello se ha contabilizado el número 

de hoteles, el número de habitaciones y el número de plazas cama que posee cada ciudad. De este modo 

se puede concluir que Paris presenta una mayor cantidad de establecimientos de hospedaje de 4 y 5 

estrellas, ya que cuenta con 398 y 81 hoteles respectivamente. Asimismo, el número de habitaciones en 

Paris es mayor que en las otras tres ciudades cuenta con 27433 y 7090 habitaciones en hoteles 4 y 5 

estrellas correspondientemente. Finalmente, en cuanto a las telecomunicaciones se puede señalar que 

                                                             

1 Megabit por segundo 
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las tres ciudades europeas vienen implementando la red tecnológica 5G (ABC Telefonía, 2019; La 

República, 2020; RCR Wireless News, 2020; RFI, 2020), de manera que esta tenga una gran cobertura 

en la ciudad. Sin embargo, en Lima Metropolitana aún no se cuenta con planes de poner en 

funcionamiento la construcción de infraestructura para dicha red (La República, 2020). De acuerdo con 

el ranking de velocidad de navegación por países (ADSL Zone, 2020) España se encuentra en la 

posición 30, Francia en el puesto 36, Austria en la posición 58 y Perú, con una gran diferencia, se ubica 

en la posición 123, ello se debe a que solo 15 distritos de la capital cuentan con fibra óptima de esta 

manera la velocidad de navegación resulta ser más lenta en comparación a las ciudades europeas. Cabe 

resaltar que la ciudad de Paris brinda conexión Wi-Fi totalmente gratuita tanto para ciudadanos como 

turistas (My Webspot, 2020). 

Los servicios son aquellas actividades que cubren los requerimientos de los organizadores de 

eventos, entre ellos los más comunes son el servicio de catering, el cual se encarga de proveer la 

alimentación para los asistentes. Por otro lado, el servicio técnico de audiovisuales el cual es 

indispensable para que se lleve a cabo un congreso ya que facilitará las presentaciones de los ponentes 

y la comprensión de los asistentes sobre la misma. Finalmente, la seguridad el cual es un servicio que 

brindará la comodidad y la tranquilidad de los asistentes.  

En primer lugar, se tiene el servicio de catering y/o restauración el cual cubre la provisión de 

comidas y bebidas a los asistentes del congreso. Se debe de tener una buena comunicación con el 

proveedor de este servicio, de manera que se evite cualquier tipo de error o contratiempo (Fernández, 

2015). En segundo lugar, para llevar a cabo un congreso se debe contar con el servicio de audiovisuales 

el cual normalmente es tercerizado, este es el encargado de los equipos de audio y video como 

proyectores, micrófonos, parlantes, laptops, tablets, entre otros. Los cuáles serán utilizados para 

transmitir la información al público y también servirán de apoyo para el ponente al momento de realizar 

su presentación.  Un factor crítico para que un evento tenga éxito es la correcta elección de todo el 

equipo audiovisual, ya que una buena ilustración de lo expuesto ayuda a entender mejor el tema que se 

está tratando (Montedeoca, 2016). Ello incluye el servicio de traducción simultánea el cual facilitará la 

comprensión de los asistentes que requieran este servicio acorde a su idioma nativo. Para ello se 

necesitará una consola que bloquee sonidos externos y audífonos inalámbricos que serán entregados a 

cada participante. De igual manera ellos podrán realizar preguntas que el expositor escuchará en un 

idioma entendible para el también (Villafuerte, 2014). 

Finalmente, se debe garantizar la seguridad del evento es por ello que resulta necesario crear 

planes de urgencia en caso surja algún tipo de incidente, organizar un plano de evacuación en caso de 

emergencias, evaluar los riesgos que puedan ocurrir antes durante y después del evento, así como 

también la determinación de procedimientos de seguridad y controles de acceso que salvaguarden el 
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orden y tranquilidad de los asistentes como del personal del evento (Control Risks Group Trendline, 

2003).  

 

3.3. Organización de un congreso 

 

La organización de un congreso se divide en tres etapas: Pre-Evento, Evento y Post-Evento 

las cuales siguen una serie de pasos que se detallarán a continuación. 

El Pre-Evento es la etapa crucial para que un evento tenga éxito ya que se analiza teóricamente 

la viabilidad del proyecto. Es en este punto donde se estudia el objetivo, alcance, recursos humanos, 

técnicos y financieros que serán necesarios para seleccionar el mercado al que se dirige y la fecha que 

mejor conviene para desarrollar el evento. Cabe señalar que en el Pre-Evento las actividades son 

distribuidas en comités o secretarías (Jijena, 2007). Uno de los primeros pasos a seguir es la selección 

del venue junto con la fijación de la fecha y reserva de servicios. Este espacio deberá ser lo 

suficientemente amplio para albergar el número de asistentes. Asimismo, se deberá tener en cuenta la 

disponibilidad y el coste de este (Alcubierre, 2009).  

Otra actividad por considerar en esta etapa es la elección de las fechas. Es conveniente conocer 

el calendario de eventos o fechas importantes en la sede seleccionada para llevar a cabo el congreso 

puesto que se debe evitar que esta se cruce con eventos relevantes en la ciudad. De presentarse esta 

situación, se limitaría la oferta hotelera y se podrían presentar problemas de seguridad (Serna & López-

Cepero, 2017). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la elaboración del programa para que el congreso sea 

desarrollado de manera óptima, el cual muestre las actividades a realizar como la presentación de 

ponentes, los horarios y salones en los que se llevarán a cabo estos. Además, se deberán tener en 

consideración ciertas características de la estructura de un programa, tales como el mostrar las reuniones 

y charlas que se realicen de manera simultánea en salones distintos, así como las exposiciones 

comerciales y los grupos de trabajo (Serna & López-Cepero, 2017). 

Asimismo, en esta etapa se elabora el presupuesto y se contratan los servicios necesarios para 

llevar a cabo el congreso. Para poder llevar a cabo cualquier tipo de evento es necesario cuantificar 

económicamente lo que cada acción representa. Es decir, los ingresos y egresos que se van a incurrir 

para desarrollar el congreso, por ejemplo: Contratación de venue, inscripciones, gastos de servicio, 

alquiler de stands, entre otros (Jijena, 2014). De igual manera, es necesario realizar la reserva de los 

servicios requeridos lo cual supone la protección del espacio y la previsión de necesidades a cubrir por 

el prestatario, es decir se establece un compromiso con el proveedor el cual conlleva a dos temas 
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fundamentales la petición del bloqueo del espacio y los depósitos que garantizan la reserva de los 

servicios con su determinado calendario de pagos (Herrero, 2005). 

En esta etapa la secretaría técnica se encarga de la gestión y proceso de inscripciones el cual 

requiere de un minucioso control, por ello se utiliza un formulario que sirve para recopilar los datos y 

organizarlos en un sistema de registro (Herrero, 2005). Por su parte, la secretaría comercial es la 

encargada de supervisar el montaje de los stands y la sala plenaria, el cual se refiere al acomodo de 

sillas, mesas y equipos audiovisuales requeridos para el desarrollo del congreso, tomando en cuenta el 

espacio designado para ello y los otros servicios necesarios para estos (Calambas, Gutierrez y Wilchez, 

2019). Es importante señalar, que esta actividad inicia en la etapa del Pre-Evento y culmina en el Post-

Evento con el desmontaje o desarmado de todas las estructuras utilizadas (Alonso, 2012). 

Finalmente, uno de los últimos pasos en esta etapa es la promoción del evento ya que es crucial 

dar a conocer al público en general la realización del congreso a través de distintos medios como rueda 

de prensa, notas de prensa, entrevistas y material informativo, ya sea de manera escrita, oral o visual 

(Herrero, 2005). 

Por su parte, el evento es la etapa donde se ejecuta todo lo que previamente se ha planificado 

en la etapa anterior, pre-evento, por lo cual es importante aplicar los controles de desarrollo de manera 

que se verifique que el congreso va ocurriendo de una manera adecuada tal y como se planeó en la etapa 

del Pre-Evento. Como se mencionó anteriormente, se realizarán los controles en los distintos procesos 

que se encuentren en curso durante el congreso tales como el registro de asistentes, el soporte para 

ponentes y en el abastecimiento del catering. En primer lugar, el registro de los asistentes por parte de 

la secretaría científica y la posterior entrega de sus acreditaciones dependiendo de si estos ya han sido 

inscritos previamente, requieren un registro, son ponentes o invitados. En segundo lugar, se verificará 

el cumplimiento de los requerimientos solicitados en cuanto al equipamiento, de manera que los 

ponentes cuenten con todo el material para poder realizar sus presentaciones. Finalmente, es importante 

prever el número participantes por servicio para que de esta forma todos podrán acceder al servicio de 

alimentación, mostrando su acreditación (Herrero, 2005). 

Una vez concluido el evento, se realizan diversas actividades para poder evaluar el 

rendimiento de este como encuestas de satisfacción y la búsqueda de opiniones. Para ello se deberá 

considerar la retroalimentación o el feedback por parte del público, así como el control de calidad. Por 

otro lado, en esta etapa se realiza el desmontaje de los stands y/o salones en los que se ha llevado a cabo 

el congreso, así como se realizan los pagos que han quedado pendientes. El comité organizador es el 

encargado de recopilar la información interna y externa como informes realizados durante el congreso, 

comentarios y felicitaciones, que luego serán contrastados con los informes de los proveedores. 

Además, en el Post-Evento se lleva a cabo el desmontaje en el cual el personal seguridad y limpieza 

deberán estar presentes debido a que serán los responsables de supervisar e inventariar el material que 
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se encuentra en cada salón y de coordinar su recojo a través del proveedor correspondiente. En el caso 

del recojo de stands la secretaría comercial se encargará de advertir al expositor el horario fijado para 

su desmontaje de forma que le permita recoger todo su material. Es de suma utilidad para la asociación 

organizadora del congreso como para la OPC, realizar el control de calidad el cual se lleva a cabo 

mediante el análisis conjunto de distintos informes: informe de secretaría técnica, informe del servicio 

de catering, cuestionario de los ponentes, parte de incidencia y el informe del comité organizador. Para 

concluir esta etapa, se procede a realizar los pagos pendientes, es en este momento en el que se deberán 

comprobar los presupuestos con los plazos de pago, inventarios y depósitos realizados. Asimismo, se 

deberá presentar un estado de cuentas constituido por un resumen de ingresos y egresos cada uno de 

ellos respaldado por documentos como boletas y facturas (Herrero, 2005).  

 

IV. Discusión 

Un congreso es un tipo de evento asociativo que es convocado generalmente por asociaciones, 

quienes buscan difundir conocimientos sobre el sector a los profesionales que asistan al evento. Para 

llevarlo a cabo se requiere elegir una ciudad sede la cual deberá tener una infraestructura integra, esto 

quiere decir que el sistema de transporte se encuentre interconectado, la red de telecomunicaciones sea 

óptima y posea una gran capacidad de oferta hotelera. Por otro lado, los servicios principales que se 

deben considerar al organizar un congreso son audiovisuales, montaje y catering, estos son 

imprescindibles para brindar una experiencia agradable tanto para los asistentes como para los ponentes 

que participan del evento.   

Cabe resaltar que un congreso genera beneficios para la ciudad sede debido a que los asistentes 

presentan un poder adquisitivo tres veces mayor que un turista convencional, lo cual produce un 

incremento económico en el lugar donde se desarrolla. Asimismo, el turismo de reuniones ocasiona un 

efecto multiplicador ya que involucra personal externo en la contratación de los servicios ya 

mencionados. Por último, la organización de un congreso es una oportunidad para que la ciudad se dé 

a conocer, resalte sus recursos e invite a los participantes a volver, tal como lo señala la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) la cual establece que el 40% de los asistentes de un congreso regresan a 

la ciudad sede con acompañantes (Herrera, 2014). 

Es necesario que la ciudad que desea albergar congresos cuente con una oferta turística 

completa y que guarde relación con el aspecto cultural, tal es el caso de la ciudad de Paris la cual posee 

museos, estructuras arquitectónicas, galerías de arte, iglesias y sitios arqueológicos, ello le permite ser 

una de las ciudades más visitadas en Europa y encontrarse en el primer lugar del ranking ICCA, el cual 

se basa en el número de reuniones realizadas por ciudad. De igual manera, otro factor importante que 

debe presentar la ciudad sede es la oferta gastronómica, ello se refiere a restaurantes de alto prestigio 

reconocidos a nivel mundial como Central y Maido, ubicados en la ciudad de Lima Metropolitana, los 



22 

 

cuales se encuentran bien posicionados en el ranking The World’s 50 Best Restaurants y cada año 

reciben una gran cantidad de comensales nacionales e internacionales.  

De acuerdo con el ranking ICCA, Lima se encuentra en la posición 35 a nivel mundial con una 

cantidad de 67 reuniones albergadas durante el año 2018, esta ciudad posee una amplia oferta tanto 

cultural como gastronómica, puesto que posee arquitectura colonial como casonas, iglesias, casas y 

balcones de la época republicana. Además de un legado prehispánico el cual se aprecia en las huacas, 

santuarios religiosos y sitios arqueológicos. Por otra parte, Lima es la única capital a nivel del continente 

americano junto al mar y ha sido nombrada capital gastronómica de Latinoamérica por su gran variedad 

de platillos.  

Sin embargo, en lo que se refiere a infraestructura si bien esta ciudad tiene uno de los mejores 

aeropuertos del mundo según el ranking Skytrax (2019), presenta grandes problemas en relación con el 

transporte público por lo que debe desarrollar un sistema más organizado e integrado para facilitar la 

movilización tanto de los ciudadanos como de los visitantes. En la actualidad, la capital peruana posee 

el tren eléctrico con solo una línea disponible, el Metropolitano con 38 estaciones, los corredores con 

cinco líneas, autobuses y microbuses en su mayoría informales, taxis y ciclovías en algunos distritos. 

Asimismo, tiene en proyecto la implementación de un tren de cercanía con la ciudad de Ica, el tren 

bioceánico el cuál conectará a Perú con Bolivia, Brasil y Paraguay, y las líneas 2, 3 y 4 del tren eléctrico 

(PQS, 2018). En cuanto a la capacidad de la oferta hotelera, Lima Metropolitana presenta una pequeña 

cantidad de hoteles de 4 y 5 estrellas en comparación a las principales ciudades que acogen congresos, 

por lo que es fundamental que se diversifique la ubicación de estos y se amplíe la oferta existente. 

Además, sería ideal que se encuentren diseñados para realizar eventos de gran magnitud como son los 

congresos, por ejemplo, el Westin Lima Hotel & Convention Center posee un espacio total de 4631 m² 

distribuidos en 19 salones de eventos y con capacidad para recibir alrededor de 5000 personas (Westin, 

2020). Respecto a las telecomunicaciones, no se cuenta con planes de desarrollar la red 5G la cual sirve 

para tener una mayor velocidad de navegación de internet, mientras que Paris, Viena y Madrid vienen 

implementándola. En contraste, en Lima existen proyectos para reordenar la banda ancha 2.5GHz y el 

despliegue de fibra óptica y la reducción de antenas en todos los distritos de la ciudad (Gestión, 2020).  

Después de obtener los resultados sobre las variables evaluadas se determinó que existieron 

ciertas limitaciones. En primer lugar, el espacio geográfico de la investigación se limitó a la ciudad de 

Lima Metropolitana debido a que las autoras residen en esta área y poseen un interés personal ya que 

tienen conocimiento sobre el lugar y desean compartir las posibles mejoras que se puedan implementar 

en la misma. Por otro lado, se tiene que los libros latinoamericanos que se han utilizado tienen una 

antigüedad mayor a cinco años, ello se debe a que sus publicaciones no son muy recurrentes. Con lo 

mencionado anteriormente se puede deducir que gran parte de los libros consultados para desarrollar 

esta investigación han sido publicados en ciudades europeas. Sin embargo, estas poseen características 
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diferentes a las que tiene la ciudad de Lima Metropolitana, por lo que no se puede definir con facilidad 

cual es el proceso a seguir que garantice una buena organización de congresos. Cabe señalar que 

cualquier otra investigación que no presente estas mismas limitaciones puede obtener conclusiones 

distintas. 

 

V. Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada, se puede concluir que un congreso es un evento 

asociativo que tiene como finalidad difundir conocimientos o estudios científicos, su duración puede 

variar entre tres a cinco días y se encuentra orientado a profesionales del sector al que pertenece la 

asociación convocante. Dentro de los eventos asociativos se pueden encontrar asambleas, conferencias, 

cursos, ferias, seminarios y simposios, cada uno de ellos posee características particulares, y se 

diferencian de un evento empresarial o corporativo según el público al que se dirigen, el convocante, es 

decir la asociación que lo organiza y su finalidad.  

La realización de congresos trae consigo múltiples beneficios. En primer lugar, cuando la ciudad 

acoge a un turista de negocios percibe el triple de ingresos que un vacacionista esto se debe a que su 

poder adquisitivo es más alto, y por ende tiene un tiempo mayor de permanencia en la ciudad. 

Asimismo, un turista de negocios que tuvo una grata experiencia en la ciudad regresa y tiende a 

recomendarla a sus amigos y familiares, atrayendo así más visitantes al lugar. En segundo lugar, la 

organización de un congreso genera una mayor cantidad de empleo ya que se multiplica el número de 

servicios requeridos incluyendo aquellos que son indispensables del evento como también servicios 

externos, estos pueden ser: transporte, guías turísticos, restaurantes, museos, entre otros. En tercer lugar, 

los eventos de tipo asociativo suelen llevarse a cabo en fechas donde la ciudad sede se encuentra en 

temporada baja de vacacionistas, de manera que desestacionaliza la demanda y permite recibir un 

ingreso lineal durante todo el año. Por último, la organización de un evento asociativo demuestra la 

capacidad de una ciudad para albergar un evento de gran magnitud de modo que la vuelve competitiva 

a nivel mundial y le permite captar una mayor cantidad de reuniones.  

Por otra parte, se identificó que los elementos que interactúan en la organización de un congreso 

son el convocante y la Organizador Profesional de Congresos u OPC. Si bien la asociación (convocante) 

se encuentra dividida en comités y la OPC en secretarías, todos estos organismos trabajan en conjunto, 

pero finalmente es la asociación quien toma las decisiones finales sobre las actividades relacionadas al 

evento. De igual manera, esta puede contratar una o todas las secretarías de la OPC quienes son 

especializadas en diferentes áreas, ello dependerá, de los requerimientos que contemplen. 

Como se ha constatado a través de la presente investigación Lima Metropolitana posee los 

recursos necesarios para complementar el turismo de negocios, es decir presenta diversidad 
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gastronómica y espacios culturales atractivos para los turistas. De igual manera, los hallazgos 

evidenciaron que Lima no se encuentra al nivel de las grandes ciudades que albergan congresos, debido 

a que presenta grandes deficiencias. En primer lugar, Lima no cuenta con una infraestructura adecuada 

para acoger eventos de gran magnitud ya que su sistema de transporte no se encuentra totalmente 

integrado. En cuanto a la capacidad de la oferta hotelera que presenta esta ciudad es sumamente limitada 

y no cuentan con grandes espacios como centros de convenciones o palacios de congresos. A su vez, la 

capital peruana no ha implementado redes de comunicación que permitan una buena calidad de 

navegación en internet. Si bien durante los últimos años la ciudad de Lima Metropolitana ha intentado 

posicionarse como un destino de congresos, se requieren atender los aspectos previamente mencionados 

para captar una mayor cantidad de reuniones del sector MICE.  

 

VI. Recomendaciones  

 

Según el análisis realizado, es recomendable que las entidades involucradas en la organización 

de eventos analicen los puntos débiles de la ciudad de Lima Metropolitana y creen planes que permitan 

dimensionar el sistema de transporte y la red de telecomunicaciones de esta ciudad, de manera que sea 

un apoyo para poder desarrollar grandes congresos.  

Es así como para dinamizar el turismo de negocios se requiere la participación conjunta de los 

sectores público y privado, quienes deberán invertir en la implementación de nuevos centros de 

convenciones y palacios de congresos, los cuales deberán tener un diseño que permita un mayor aforo 

y acceso a servicios adicionales como los hoteles, restaurantes y recintos culturales.  

Asimismo, es necesario que se dé a conocer la real potencialidad que tiene la ciudad de Lima 

para albergar eventos relacionados al turismo de negocios, para ello resulta importante que PromPerú 

intensifique sus campañas de promoción donde se resalten las cualidades que tiene esta ciudad en 

materia de eventos del sector MICE.  

De igual manera, es fundamental que MINCETUR desempeñe su rol normativo, regulador y 

promotor con relación a los servicios complementarios a los eventos, como son los restaurantes y 

hoteles, teniendo en consideración los altos criterios de calidad. 

Es recomendable que las OPC promuevan en su personal la realización de especializaciones y 

maestrías en gestión de eventos de manera que optimicen su trabajo y brinden una experiencia de alta 

calidad para los participantes. 
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