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Mayores divisas
Crecimiento del tipo de turismo
Imagen de la empresa
Imagen del país
Participación de ferias 
nacionales e internacionales
Otras

Fuente: elaboración propia (septiembre 2020).
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Acceso a certificarse
Apoyo del ente rector
Apoyo del gremio de 
turismo de reuniones
Capacitación
Publicidad
Relaciones públicas
Exigencia en carreras
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Fuente: elaboración propia (septiembre 2020).
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Sostenibilidad
Calidad
Estandarización
Capacitación
Aspectos legales
Logística
Infraestructura
Seguros
Responsabilidad civil
Buenas práticas de salud
Protocolos a enfermedades

16%

Fuente: elaboración propia (septiembre 2020).

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se centra en el análisis de la inclusión de la categoría del Turismo 
de Reuniones en el estándar de Certificación para la Sostenibilidad Turística, dirigido al 
Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística del Instituto 
Costarricense de Turismo de Costa Rica (ICT). El tema de la inclusión de esta categoría 
dentro de la CST pretende analizar la relevancia de este tipo de turismo en Costa Rica, y 
cómo el turismo de reuniones ha evolucionado en el país y el mundo. 
Las implicaciones teóricas de esta investigación requieren indagar en temas como la 
necesidad de las personas empresarias de la industria del turismo de reuniones en la 
incorporación de esta categoría dentro de la Certificación para la Sostenibilidad Turística 
del Instituto Costarricense de Turismo; y de los beneficios para las empresas, el ambiente, 
la sociedad y el país. Por otra parte, dentro de las implicaciones prácticas destaca que la 
posible inclusión de esta categoría y de la certificación de las empresas de turismo de 
reuniones con la CST se promoverá y deberán ejecutar buenas prácticas de sostenibilidad 
necesarias para la gestión eficiente de las diferentes empresas turísticas que se dediquen 
al sector de reuniones.

Objetivo general
Analizar la categoría del turismo de reuniones por medio del estudio de los factores, 
elementos y requisitos que se ven involucrados, para la incorporación en el estándar de 
la CST del Instituto Costarricense de Turismo durante el año 2020.

Objetivos específicos
1. Examinar las necesidades del sector de turismo de reuniones en relación con la inclusión 

de la categoría dentro de la CST, según miembros del Costa Rica Convention Visitors 
Bureau.

2. Determinar los elementos que influyen en las organizaciones y que condicionan la 
obtención de la CST según miembros del Costa Rica Convention Visitors Bureau.

3. Identificar los indicadores de evaluación específicos para la categoría de turismo de 
reuniones basado en la CST del ICT.

METODOLOGÍA
Dentro de la metodología empleada, la presente investigación se basó en el paradigma 
naturalista, debido a que éste busca describir, interpretar y explicar la realidad, con un 
enfoque de modalidad mixta. Además, se desarrolló bajo el tipo de estudio descriptivo, a 
su vez presentó matices explicativos, de tipo transversal o sincrónico.
La investigación contempló en su población a un conjunto de empresas que trabajan en 
el turismo de reuniones, no obstante, estas empresas se encuentran como afiliadas al 
Costa Rica Convention Visitors Bureau, bajo términos de agremiados de la organización 
de reuniones en Costa Rica. Las afiliaciones en el Costa Rica Convention Visitors Bureau se 
realizan a través de 8 categorías, se consideró el censo para la presente investigación por 
haber trabajado con todas las personas sujetas de información que no cuentan con la 
opción de certificarse con la CST. Las técnicas o instrumentos aplicadas fueron: 
cuestionarios y entrevistas a profundidad. 

RESULTADOS
• Todas las personas entrevistadas concuerdan en que es necesaria la inclusión del 

turismo de reuniones en el estándar CST, al tenor de profesionalizar y estandarizar el 
sector de reuniones por medio de mecanismos e instrumentos para el buen uso de los 
procedimientos.

• Es evidente de acuerdo con el crecimiento paulatino de este tipo de turismo y de la 
necesidad de las empresas de trabajar bajo los estándares de sostenibilidad en esta 
certificación, y así lograr mantenerse en el mercado con las competencias 
empresariales necesarias.

• Se vuelve una necesidad divulgar el objetivo que persigue la CST, además, de la 
divulgación de los beneficios que brinda a las empresas certificadas, de los beneficios 
en responsabilidad social y ambiental que genera motivación a las mismas, y ayuda a 
encaminarse a las certificaciones en estos ámbitos y ser reconocidas por sus prácticas 
sostenibles.

• Existe una estrecha relación entre lo cultural, lo social, lo económico, lo político y lo 
educativo, que ayuda a potencializar el turismo de reuniones, siendo estos medios 
generadores de experiencias y conocimientos que completan el turismo de reuniones 
a un óptimo desarrollo.

• Los desafíos expuestos por las personas entrevistadas son diversos, basados en la 
diferenciación de quién es quién dentro del sector del turismo de reuniones, por lo que 
impera este principio de diferenciación. Además, es necesario que exista una 
sensibilización sobre la sostenibilidad y por consiguiente el proceso de certificación de 
sostenibilidad turística.

• Al existir una informalidad en la categoría del turismo de reuniones la credibilidad de 
las empresas formales se puede ver afectada, pues no existen lineamientos claros y 
definidos que regulen la operacionalización de estas.

• Las personas entrevistadas hacen mención de que los indicadores existentes son 
funcionales y se encuentran bien definidos, sin embargo, se hace énfasis en fortalecer 
los indicadores: indicadores organizacionales, de ética, de experiencia, de 
sostenibilidad, de estrategias comerciales, responsabilidad social empresarial y 
económica, entre otros.

CONCLUSIONES
Se alcanzó a precisar la necesidad de inclusión de la categoría del turismo de reuniones en el estándar de la 
Certificación para la Sostenibilidad Turística, además, se logró evidenciar que una posible inclusión en el estándar 
beneficia al sector y genera procesos productivos para el desarrollo del país.
Se alcanzó a determinar los elementos internos, externos y otros factores que influyen o perjudican en la posibilidad de 
optar por la CST, así como identificar la relación con los sectores culturales, sociales, económicos, políticos y educativos 
ya que representan un valor significativo de desarrollo para el turismo de reuniones.
Se alcanzó a identificar por parte de las personas entrevistadas, los indicadores que estas personas consideraron 
necesarios y oportunos para ser incluidos en la posible inclusión de la categoría del turismo de reuniones en la CST.
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Los aspectos más 
relevantes que consideran 
las personas entrevistadas 
sobre el mejoramiento del 
turismo de reuniones en 
una posible CST fueron: 
imagen de la empresa y el 
país, mayores divisas y el 
mejoramiento del turismo 
de reuniones, aspectos 
que constituyen como 
“[…] elemento de 
competitividad basado 
en una forma de 
diferenciación de su 
producto”, de acuerdo 
con Turismo Sostenible 
(1999-2019, párr. 3).

Las tres mayores 
necesidades del turismo 
de reuniones son el 
acceso a certificarse, la 
capacitación y el apoyo 
del ente rector, esto como 
parte de la ausencia de 
esta categoría dentro de 
las existentes ya 
establecidas en el 
Decreto Ejecutivo N° 
4 1 4 1 5 - M I N A E - M 
CJ-MEIC-TUR, Reglamento 
del Programa de 
Sostenibilidad Turística 
(2018).

La mayoría de las 
personas entrevistadas 
ante la pregunta anterior, 
expresaron que los 
indicadores que deben 
estar presentes junto con 
los ya establecidos en el 
estándar son:  calidad, 
e s t a n d a r i z a c i ó n , 
sostenibilidad y 
capacitación. 


