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1. ANTECEDENTES

La Organización Mundial del Turismo (OMT) utiliza el término ‘industria de reuniones’ cuando se

refiere al turismo ‘RICE’ (reuniones, incentivos, congresos, eventos). La OMT, indica que, en dicha

industria, el motivo principal del viaje son los negocios o las actividades profesionales, este puede

subdividirse aún más en ‘asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y

exposiciones’ y ‘otros motivos profesionales y de negocios’.

PROMPERU reconoce los beneficios de este segmento: desestacionaliza la demanda turística, genera

un gran impacto económico y propicia el intercambio de conocimientos. A través de este estudio, la

Oficina Comercial de Rotterdam busca identificar oportunidades concretas para Perú en el mercado

neerlandés. Sobre todo, busca brindar un análisis actual en un escenario de post pandemia.

De acuerdo a distintos estudios, el turismo RICE será el último segmento en turismo en reanudarse.

En un escenario en el cual la economía peruana también se ha visto profundamente afectada, es

clave realizar este tipo de análisis para alocar los recursos de PROMPERÚ de la manera más

inteligente y eficiente.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

● Brindar un análisis del segmento RICE de los Países Bajos.

● Identificar oportunidades para Perú como destino RICE en el mercado neerlandés.

● Establecer un plan de acción para lograr que Perú sea un destino top en reuniones e

incentivos en América Latina.

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1. TURISMO RICE RECEPTIVO DE LOS PAÍSES BAJOS

3.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO RICE EN LOS PAÍSES BAJOS

En los Países Bajos, el Comité de Turismo y Convenciones de los Países Bajos (NBTC) incluye el

turismo RICE dentro de su estrategia para ‘viajes de negocio’, los cuales se dividen en: viajes

individuales y viajes organizados. Las reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones figuran

entre los viajes organizados.

4



PERÚ
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Gráfico N° 1: Segmentación de los viajes de negocios en los Países Bajos

NBTC, 2020

https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/introductie-zakelijke-markt

3.1.2. PAÍSES BAJOS COMO DESTINO INTERNACIONAL DE REUNIONES

El posicionamiento de los Países Bajos como destino de reuniones es uno de los principales objetivos

de NBTC. Países Bajos ocupó el noveno lugar en el ranking de la Asociación Internacional de

Congresos y Convenciones (ICCA) del 20191. Con 356 conferencias de asociaciones internacionales,

los Países Bajos mantuvo su noveno lugar, al igual que en el 20182. Es importante mencionar que

ICCA es un especialista global en conferencias de asociaciones internacionales. Cerca de 1,000

empresas y organizaciones de más de 90 países de todo el mundo están afiliadas.

2 NBTC. Viajes de negocios en los Países Bajos, 2020.

https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

1 ICCA: https://www.iccaworld.org/newsarchives/archivedetails.cfm?id=2894936
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El siguiente mapa muestra los principales destinos de las conferencias europeas e internacionales en

los Países Bajos. Las principales ciudades son claramente Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht.

Otras ciudades importantes fueron Groninga (al norte del país) y Maastricht (al sur).

Mapa N° 1: Ciudades neerlandesas con más de 10 eventos entre 1996 – 2018

NBTC, 2020 https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

Así también, NBTC reporta que en los últimos años, el número de viajes de negocios internacionales

a los Países Bajos ha aumentado. Por ejemplo, en el 2019, el número de viajes de negocios aumentó

a 5,1 millones. La mayoría de los viajeros de negocios procedían del Reino Unido, Estados Unidos y

Alemania3.

3 NBTC. Viajes de negocios en los Países Bajos, 2020.

https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

6

https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant


PERÚ
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Gráfico N° 2: Desarrollo del número de viajes de negocios internacionales a los Países Bajos (por millón)

NBTC, 2020  https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

De acuerdo a la investigación de NBTC, de los 5,1 millones de visitantes de negocios en el 2019, casi

tres cuartas partes lo hicieron para una visita de negocios individual y más de una cuarta parte para

una visita de negocios organizada (RICE).

La mayoría de las visitas de negocios a los Países Bajos se realizan en los meses de marzo, mayo y

noviembre y tienen una duración bastante corta – casi dos tercios de todas las visitas comerciales

duran de uno a tres días. Una cuarta parte de estas visitas duran de cuatro días a una semana. Por lo

tanto, la duración media de la estancia es de 3,6 noches. Casi todos los visitantes se alojan en un

hotel durante su visita de negocios (97%).

3.1.3. PAÍSES BAJOS COMO DESTINO DOMÉSTICO DE REUNIONES

En el 2019, la población activa neerlandesa realizó aproximadamente 3,99 millones de viajes de

negocios de varios días en su propio país4. Se trata de un aumento del 2% en comparación con el

2016. Los viajes de negocios nacionales de varios días tienen una duración relativamente corta – el

62% de todos los viajes de negocios nacionales conciernen a una sola pernoctación. De acuerdo a

4 NBTC. Viajes de negocios en los Países Bajos, 2020.

https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant
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NBTC, los 3,99 millones de viajes de negocios dieron como resultado un total de aproximadamente

6,8 millones de pernoctaciones en el 2019, un aumento de aproximadamente el 3% en comparación

con el 2016.

Gráfico N°3: Evolución del número de viajes de negocios de los neerlandeses (x 1.000)

NBTC, 2020  https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

Sobre el motivo del viaje, más de dos de cada cinco viajes implicaron educación y/o formación.

Gráfico N°3: Motivo de los viajes de negocios domésticos en los Países Bajos
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NBTC, 2020 https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

De los 3,99 millones de viajes de negocios de los neerlandeses en su propio país, la mayoría de los

viajes se realizan en la provincia de Holanda Septentrional (16%). Le siguen la provincia de Utrecht y

Holanda Meridional con un 15%. Gelderland (13%) y Noord-Brabant (9%) complementan las cinco

principales provincias más importantes para un viaje de negocios de varios días.

Gráfico N°4: Destinos de los viajes de negocios domésticos en los Países Bajos

NBTC, 2020  https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant
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Los neerlandeses que realizan un viaje de negocios en su propio país, lo hacen en ocho de cada diez

casos en coche (propio, prestado, alquilado o arrendado). El 15% de los viajes de negocios nacionales

se realiza en tren. Aproximadamente tres de cada cinco viajes de negocios sólo se refieren a una

estadía de una noche. Por lo tanto, la duración media de la estancia es de 1,7 noches. Durante un

viaje de negocios en su propio país, la gente suele pasar la noche en un hotel (76%). La mayoría de

viajes toman lugar en los meses de marzo, junio y septiembre. La menor cantidad de viajes de

negocios se realiza en julio y agosto.

3.1.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE NBTC PARA TURISMO RICE

Países Bajos busca ser un ‘hub’ de conferencias internacionales gracias a su ubicación estratégica,

conectividad, y a su imagen como uno de los países más competitivos e innovadores del mundo.

NBTC y las ciudades neerlandesas trabajan juntos en un programa que titulan ‘Holland Congres

Alliance’5, el cual busca que los eventos internacionales se lleven a cabo en distintas ciudades, no

sólo en la capital. Para esto, cada ciudad trabaja en función de su(s) principal(es) sector(es).

Desde el 2018, NBTC ha iniciado la campaña #likenetherlands, cuyo objetivo es aumentar la

reputación de los Países Bajos como un destino RICE y lograr un crecimiento en el número de

reuniones. La campaña está dirigida a planificadores de reuniones de Europa y América del Norte. A

través de una campaña cross-media (anuncios, email marketing, página web, Facebook, Twitter,

LinkedIn, stands en ferias y telemarketing) se resaltan los aspectos únicos de los Países Bajos como

un destino de negocios, al igual que sus ciudades y ubicaciones especiales6. La atención de la

campaña #likenetherlands se centra en la ‘conciencia y reputación’ en combinación con una

infraestructura mejorada y en crecimiento y una oferta de hoteles y lugares cada vez más diversa.

Finalmente, la alianza ‘Holland Congress Alliance’ es un proyecto de varios años para la contratación

de conferencias internacionales. Las actividades realizadas por la alianza incluyen: aproximación

activa a potenciales iniciadores de conferencias internacionales, bases de datos e investigación de

mercado, atención a ferias comerciales, y desarrollo de actividades en la plataforma de NBTC. Los

socios de esta red son:

● Rotterdam Partners

● Utrecht Convention Bureau

● Postillion Hotels

● RAI Amsterdam

● The Hague Convention Bureau

● Amsterdam Airport Schiphol

● Amsterdam in Business

6 NBTC. Viajes de negocios en los Países Bajos, 2020.

https://nbtcmagazine.maglr.com/zakelijk-ontmoeten-in-nederland-2020/voorkant

5 NBTC https://www.nbtc.nl/en/home/activities/marketing/business-destination.htm
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3.2. TURISMO RICE EMISIVO DE LOS PAÍSES BAJOS

3.2.1. MERCADO ASOCIATIVO: se caracteriza porque cada especialidad profesional tiene una

asociación que organiza reuniones. Estas reuniones se desarrollan de forma regular en

el tiempo (normalmente de forma anual). Así también, el destino donde se desarrolla

la reunión o el congreso suele rotar. También es importante mencionar que la iniciativa

para organizar un congreso suele venir de la asociación local. Finalmente, estas

reuniones se suelen organizar con mucho tiempo de anticipación (5 años o más).

Normalmente la selección del destino lleva aparejada un proceso de candidatura (bid

en inglés), con la presentación de una propuesta formal por parte del organizador local

(dossier de candidatura)7. El equipo de turismo RICE de PROMPERU, gracias a su

trabajo constante de promoción en ferias y eventos relacionados a este segmento, ha

identificado asociaciones con potencial para llevar a cabo eventos de este tipo en Perú.

La tabla N° 1 considera el listado de las asociaciones en los Países Bajos.

3.2.2. Mercado corporativo: hay distintos tipos de reuniones corporativas: reuniones

directivas, reuniones de planificación estratégica, convenciones, reuniones de ventas o

de gestión, juntas de accionistas y asambleas generales, viajes de incentivo, ferias,

exposiciones, seminarios de formación encuentros con proveedores/socios,

lanzamiento de productos, viajes de fraternización, ‘team building’, entre otros8. Las

reuniones a pequeña escala y los viajes de incentivo para menos de 50 personas son

los segmentos RICE más prometedores para países de Latinoamérica9. Estos viajes

representan alrededor de un tercio de todos los eventos RICE para compradores

europeos. En base a esta información, este capítulo se centrará en los viajes de

incentivos de empresas neerlandesas, los cuales se pueden dividir en:

3.2.2.1. TELECOMUNICACIONES: el mercado de telecomunicaciones en los Países Bajos es

reconocido por ser uno de los mejores en banda ancha y conectividad a nivel

mundial. El sector tiene jugadores muy definidos ya que está estrechamente

regulado, lo que dificulta la entrada de nuevas empresas al mercado. Las

principales empresas del sector son KPN, T-mobile, y Vodafone.

Gráfico N°5: Cuota de mercado del mercado de telecomunicaciones en los Países Bajos

9 CBI, Mice Tourism: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/mice-tourism

8 Raúl García, MICE training 2020.

7 Raúl García, MICE training 2020.
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Statista 2020,

https://www.statista.com/statistics/765491/distribution-mobile-network-connections-in-the-netherlands-by-o

perator/
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Tabla N° 1: Lista de Asociaciones y Congresos - Países Bajos

Nombre del

congreso Asociación Dirección Ciudad Contacto Cargo Teléfono Website Correo Frecuencia Área Asistentes Sector 1

Congress of the

World Union of

Wholesale

Markets

-WUWM-

World Union of

Wholesale Markets

-WUWM-

Unit 2.5

Noorder Office

Dr

Kuyperstraat

3-5

The

Hague

Zengjun

Ma
Chairman

31-70-361

1728

http://www.w

uwm.org

info@wu

wm.org
1-2 Years

World/Inte

rnational
298

Commerce/Wholesal

e

Industry/Food &

Beverage

World Congress

on Project

Management

-IPMA '-

International Project

Management

Association -IPMA-

PO Box 7905
Amster

dam

Christiann

e Janssens
Secretariat

31-33-247

3430

http://www.ip

ma.world

info@ipm

a.world
Biennial

World/Inte

rnational
653 Management

World Youth and

Student Travel

Conference

-WYSTC-

World Youth Student &

Educational Travel

Confederation

-WYSETC-

Keizersgracht

174-176

Amster

dam

David

Chapman

Director

General

31-20-421

28 00

http://www.w

ysetc.org/

events@

wysetc.or

g

Annual
World/Inte

rnational
600

Education/Students/I

mprovement/Curricu

la/ Culture &

Ideas/Ethics/Organiz

ations/Youth

ICCA Congress

incorporating the

ICCA General

Assembly

ICCA International

Congress and

Convention Association

ICCA Head

Office

Alpha Tower,

De Entree 57

Amster

dam

Mieke van

Loenen

Director

Events

31-20-398

1919

http://www.icc

aworld.org

icca@icca

world.org
Annual

World/Inte

rnational
991

Industry/Service/Trav

el
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International

Convention of

the International

Federation of

Thanatologists

Associations

-FIAT-IFTA-

International

Federation of

Thanatologists

Associations -IFTA-

Oude Enghweg

14

Hilvers

um

Mr. Dirk

van Vuure

Secretary-T

reasurer

31-35-621

6616

http://www.th

anos.org

info@tha

nos.org
Biennial

World/Inte

rnational
320

Industry/Service/Buri

al

ICCA Association

Meetings

Programme

-AMP -

ICCA International

Congress and

Convention Association

ICCA Head

Office

Alpha Tower,

De Entree 57

Amster

dam

Mieke van

Loenen

Director

Events

31-20-398

1919

http://www.icc

aworld.org

icca@icca

world.org
Annual

World/Inte

rnational
148

Industry/Service/Trav

el

Education/Research

Conference of

the World Union

of Wholesale

Markets

-WUWM-

World Union of

Wholesale Markets

-WUWM-

Unit 2.5

Noorder Office

Dr

Kuyperstraat

3-5

The

Hague

Zengjun

Ma
Chairman

31-70-361

1728

http://www.w

uwm.org

info@wu

wm.org
Annual

World/Inte

rnational
317

Commerce/Wholesal

e

Industry/Food &

Beverage

General

Assembly and

Workshop of the

International

Society of Drug

Bulletins -ISDB-

International Society of

Drug Bulletins -ISDB-

c/o

Vredenburgple

in 40

Utrecht Dick Bijl President  
http://www.is

dbweb.org/

president

@isdbwe

b.org

Triennial
World/Inte

rnational
53

Medical

Sciences/Drugs

Annual FIFPRO

General

Assembly

Federation

Internationale des

Footballeurs

Professionels -FIFPRO-

FIFPro House

Scorpius 161

Hoofdd

orp
  

31-23-554

6970

http://www.fif

pro.org

info@fifp

ro.org
Annual

World/Inte

rnational
169

Sports & Leisure/Ball

Games/Football

14



PERÚ
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y
el Turismo—PROMPERÚ

Dirección de las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

IPMA Council of

Delegates

Meeting

International Project

Management

Association -IPMA-

PO Box 7905
Amster

dam
  

31-33-247

3430

http://www.ip

ma.world

info@ipm

a.world
Annual

World/Inte

rnational
137 Management

International

Confederation of

Midwives

Regional

Conference of

the Americas

-ICM-

International

Confederation of

Midwives -ICM-

Koninginnegra

cht 60

The

Hague
  

31-70-306

0520

http://www.int

ernationalmid

wives.org

info@inte

rnational

midwives.

org

Triennial

Latin

America/C

aribbean

400

Medical

Sciences/Obstetrics/

Childbirth

Regional

Meetings of the

Res Artis

International

Association of

Residential Arts

Centres -RES ARTIS-

Sarphatistraat

470

Amster

dam

Ms. Birte

Gehm

Communic

ations/

Operations

Mgr

31-61713

5449

http://www.re

sartis.org

office@re

sartis.org
Irregular

World/Inte

rnational
130 Arts

Latin American

Meeting of

Childhood

Cancer Parent

Organisations

-ICCCPO-
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3.2.2.2. FARMACÉUTICA: Durante los últimos diez años el número de empresas establecidas

en Países Bajos se ha duplicado, hasta alcanzar más de 2.900 empresas de

innovación y desarrollo, y 420 empresas bio farmacéuticas10. El mercado

farmacéutico de los Países Bajos es moderadamente competitivo y está formado

por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los

principales actores dominan actualmente el mercado. Y algunos jugadores

prominentes están haciendo adquisiciones o empresas conjuntas con otras

empresas para consolidar sus posiciones de mercado en el país. Algunas de las

empresas claves que actualmente dominan el mercado son Abbott Laboratories,

AbbVie Inc., Amgen Inc., Astellas Pharma, AstraZeneca Plc, F. Hoffmann-La Roche

AG, Johnson & Johnson, Merck & Co., Novartis AG y Pfizer Inc. Así también, es

importante mencionar, que con Brexit más empresas farmacéuticas han girado la

mirada hacia los Países Bajos. Un movimiento clave fue la llegada de la Agencia

Europea del Medicamento (EMA) a Ámsterdam, con 900 trabajadores y un fuerte

impulso para esta industria11. En este sector, las ciudades que destacan son

Ámsterdam y Leiden como centro industrial bioquímico de los Países Bajos.

3.2.2.3. AUTOMOTRIZ: Los Países Bajos alberga alrededor de 5.300 empresas del sector

automotriz, las que generan ingresos anuales combinados de más de 50.000

millones de euros y son conjuntamente responsables de proporcionar

aproximadamente 56.000 puestos de trabajo para la población neerlandesa12.

Desafortunadamente, esta industria cayó en un 20,6% en el 2020 debido a la

pandemia13. Las marcas líderes en el mercado, que cuentan con sucursales a lo

largo del país, son Volkswagen, Kia, Peugeot, Toyota, y Opel. Otras empresas

importantes son Renault, Ford, BMW, Skoda y Volvo.

3.2.2.4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS (TIC): por varios años el sector de servicios TIC alcanza un

porcentaje estable ( 4,5% a 5%) del PIB nacional neerlandés. Entre estos servicios

se encuentran diseño y aplicaciones web, macrodatos, aplicaciones móviles,

medios sociales, seguridad de la información y computación en la nube (cloud

computing). De los 1,7 millones de empresas neerlandesas, 60 mil están activas

13 Focus2move, 2021. https://www.focus2move.com/dutch-auto-market/

12 Statista, Industria Automotriz en los Países Bajos, 2020.

https://www.statista.com/topics/4998/automotive-industry-in-the-netherlands/#:~:text=The%20Netherlands%

20is%20home%20to,jobs%20for%20the%20Dutch%20population.

11 Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, 2019,

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/revista_ais/218/95.pdf

10 ICEX España, El mercado farmacéutico en los Países Bajos, 2020.
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en los servicios TIC14. Sin embargo, 51 mil son profesionales independientes.

Alrededor de 490 empresas tienen un tamaño de 50 empleados o más: Este es el

grupo objetivo para una cooperación potencial en servicios tecnológicos. En

cuanto más grande la empresa, más grande es el porcentaje de vacantes y

personas TIC contratadas, y más tecnología que usan como macrodatos, redes

sociales, e-comercio.

Gráfico N°6: Empresas según las personas empleadas en los Países Bajos

Número de
empleados

50-100 100-150 150-200 200-250 250-500 500-1000 1000-2000 2000 o
más

Número de
empresas
(total)

6940 2535 1245 825 1645 805 425 285

Empresas de
servicios TIC

280 85 35 20 45 15 5 5

Fuente: CBS Statline, 2018.

https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/81588NED/table?ts=1532244708704

Entre las empresas reconocidas del mercado destacan ‘Philips’, pionera en TI y

otras tecnologías, desarrolló, por ejemplo, el CD en 1979 y el DVD 16 años

después. También, FinTech Adyen, que se fundó en Ámsterdam, su valor es de

US$ 2,3 mil millones y brinda servicios a Netflix, Uber, Spotify y Airbnb. Países

Bajos tiene ciudades que resaltan en este sector y que son interesantes para

explorar en el segmento RICE, entre ellas están:

● Ámsterdam

Ámsterdam también es conocida como la tercera capital de nuevas empresas

(‘start-ups’) en Europa. La ciudad alberga múltiples programas como

StartupAmsterdam y StartupDelta para ayudar a los ‘startups’ tecnológicos, entre

otros, a establecerse y crecer. La ciudad también alberga el Amsterdam Science

Park, que alberga instalaciones técnicas y de investigación, centros científicos y

bases de datos comerciales.

● Eindhoven

Eindhoven es la ciudad fundadora de Philips Electronics, que ha sido la empresa

más importante en cuanto a electrónica de los Países Bajos. Eindhoven también

alberga el High Tech Campus, donde nuevos talentos en tecnología se

encuentran con 140 empresas de alta tecnología como IBM, Philips e Intel.

14 PDM Países Bajos, OCEX Rotterdam.
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Además de generar nuevos talentos tecnológicos se lleva a cabo investigaciones

en las instalaciones académicas y de I+D de la ciudad. La Universidad Tecnológica

de Eindhoven tiene una excelente reputación más allá de la frontera holandesa

● Groninga

Es una ciudad en el norte de los Países Bajos, es bastante pequeña pero también

conocida como ‘la ciudad del talento’. Según Deloitte Fast50, Groninga tiene la

mayor cantidad de startups tecnológicas exitosas después de Ámsterdam.

Además, Google abrió su segundo centro de datos en Groninga.

● Delft

Con la Universidad Tecnológica de Delft la ciudad cuenta con la población de

estudiantes tecnológicos más grande en los Países Bajos. Además de albergar

una de las mejores universidades tecnológicas de Europa, también alberga la

incubadora de ‘startups’ tecnológicos YES!Delft. Esta organización apoya a las

empresas de tecnología de inicio, y con sus 12 años de experiencia ya ha

ayudado a 200 de ellas en el pasado. La ciudad también alberga Fox-IT, una

empresa importante cuando se trata de encontrar nuevas soluciones en

seguridad cibernética.

● La Haya

La Haya es cuando se trata de tecnología, principalmente conocida como el

grupo de seguridad en Europa, ya que alberga el The Hague Security Delta

Campus. Este clúster es una red no sólo de negocios, sino también de

instituciones gubernamentales y de conocimiento. El objetivo de esta

organización es crear formas innovadoras para mejorar las medidas de seguridad

en línea. La organización apoya nuevas empresas especializadas en seguridad

para estimular su crecimiento. Un ejemplo del éxito es la exitosa startup

‘HackerOne’.

3.2.2.5. CONSTRUCCIÓN: el número de empresas del sector de la construcción en los Países

Bajos fue de 246,977 en el 2016, un aumento del 28,9% a comparación del

201015. Este sector es amplio ya que abarca empresas de arquitectura e

ingeniería, construcción, y manufactura. Algunas de las empresas que destacan

son:

● Royal Volker Wessels Stevin NV

● Drexler Guinand Jauslin Architekten BV

● Hollandia BV

15 Comisión Europea, Observatorio del Sector de Construcción – Países Bajos, 2018.

file:///D:/Downloads/ECSO_CFS_NL_2018.pdf
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● Royal BAM Group nv

● Van Oord NV

● Heijmans NV

● Lastre Nedam NV

● Grupo DHV (inactivo)

● BAM International bv

● Dura Vermeer Groep NV

● KazStroyService Global BV

● RijnDijk Staalconstructies BV

3.2.2.6. OTROS: además de los sectores previamente mencionados, Países Bajos es sede de

empresas multinacionales como Shell, Booking Holding, Heineken, IKEA, ING

Group, Airbus, ABN AMRO, Ahold, KLM, entre otros.

3.2.3. OPERADORES ESPECIALIZADOS EN VIAJES DE INCENTIVOS

La OCEX Rotterdam ha identificado a operadores especializados en viajes de incentivos

que trabajan los sectores del capítulo 3.2.2. La Tabla N° 2 presenta dicho listado.

3.2.4. DESTINOS PREFERIDOS PARA LOS NEERLANDESES

Los viajes de negocios de los neerlandeses son principalmente dentro de Europa, entre

los principales destinos figuran16:

● Londres

● Berlín

● Múnich

● Milán

● Madrid

Fuera de Europa, los neerlandeses viajan principalmente a:

● Nueva York

● Singapur

● Dubái

● Shanghái

● Willemstad.

16 BCD Travel, principales destinos del viajero de negocios neerlandés:

https://www.bcdtravel.com/?s=Netherlands
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Yendo más a detalle, los 10 principales países a los que los neerlandeses viajan son:

● Reino Unido

● Alemania

● España

● Italia

● Francia

● Suiza

● Polonia

● Dinamarca

● Noruega

● Austria

Fuera de Europa, los principales países a los que se dirigen son:

● Estados Unidos

● China

● India

● Antillas neerlandesas

● Emiratos Árabes

● Singapur

● Canadá

● Sudáfrica

● Brasil

● Japón

Finalmente, y en base a la identificación de operadores especializados en incentivos, se

llega a la conclusión que los destinos preferidos en Latinoamérica para los

neerlandeses son México, Brasil y Argentina.
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Tabla N° 2: Lista de Operadores especializados en Incentivos

Operador Email Telefono Pagina Web Dirección Vende Perú? Comentarios

Energy Incentives mvgeffen@energy-incentives.nl 31 629 221 446 https://www.energy-incentives.nl/
Dorpsstraat 6

3451 BK Vleuten
No Multidestino. Brasil, Cuba en Latinoamérica.

Diogenes Groep

Reizen
info@diogenesreizen.nl 31 881 030 700 https://www.diogenesreizen.nl/

Vendelier 61

3905 PD,

Veenendaal

No Europa + USA

Rientjes info@rientjes.nl 31 570 691 357 https://www.rientjes.nl/

Brinkpoortstraat

38b

7411 HS Deventer

No Multidestino. Brasil, México en Latinoamérica.

Uniglobe midden@uniglobesbt.nl 31 348 430 293 https://www.smartincentivereizen.nl/
Helsinkilaan 6A

Woerden 3446 AH
No Multidestino. Brasil en Latinoamérica.

GI Travel marijke.vink@gi-travel.nl 31 10 217 99 99 https://www.gi-travel.nl/

Goudsesingel 184

3011 KD

Rotterdam

No
Munltidestino (no figura destino en

Latinoamérica)

Edgeplore info@edgeplore.nl 0161 234 322 https://edgeplore.nl/

Lange Wagenstraat

1

Gilze, 5126 BA

No
Multidestino. Europa + Jordania + Namibia. No

destinos en Latinoamérica

Bohemian Birds info@bohemianbirds.com 020 – 261 3617 https://bohemianbirds.com/

Tussen De Bogen

113

1013 JB

Amsterdam

No Europa y África. México en Latinoamérica.
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De Beste

Incentivereizen
info@debesteincentivereizen.nl 023 - 553 00 25

https://www.debesteincentivereizen.nl

/

Hendrik Figeeweg

3F

2031 BJ Haarlem

No Multidestino. Brasil en Latinoamérica.

Incentive Direct info@incentive-direct.nl 023 - 553 00 20 https://www.incentive-direct.nl/

Hendrik Figeeweg

3F

2031 BJ Haarlem

No Europa + USA

GoMice hello@gomice.nl 088 202 3040 https://www.gomice.nl/

Wilhelminakade

955, 3072 AP

Rotterdam

No
Munltidestino (no figura destino en

Latinoamérica)

Xcentive info@xcentive.nl 703450932 https://www.xcentive.nl/

Javastraat 44A

2585 AP, Den Haag

Nederland

No
Multidestino. Brasil, México, Cuba en

Latinoamérica.

Experience Travel corine@experiencetravel.nl 073 - 548 20 60 https://www.experiencetravel.nl/

s-Hertogenbosch

Hambakenweterin

g 8a

Si Multidestino. Perú entre ellos

Pegasus Events lilian@pegasusevents.nl 010 - 413 59 51 https://www.pegasusevents.nl/

Jufferkade 81

3011 VW

Rotterdam

No Europa

Image Groups

Travel
info@imagegroupstravel.nl 0186 610 399 https://www.imagegroupstravel.nl/

Edisonstraat 12

3261 LD

Oud-Beijerland

No Europa

Motivation Travel info@motivationtravel.nl
31-(0)6-255505

96
https://motivationtravel.nl/ Van Woustraat 14

3817 PG
No Europa + USA
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Amersfoort

The Netherlands

WYT explore@wyt.nl
31 (0)13 8000

223
https://www.wyt.nl/

Droogdokkeneilan

d 14

5026 SR Tilburg

No Multidestino + Cuba

Verschoor Events info@verschoorevents.nl
31 (0)184 612

714
https://www.verschoorevents.nl/

Schrank 1, 3371 KJ

Hardinxveld-Giesse

ndam

No Multidestino. Brasil en Latinoamérica.

Younique Travel incentive@youniquetravel.nl
31(0)20422696

6
https://youniqueincentive.nl/

Winthontstraat 3-5

1013 BR

Amsterdam

No Multidestino. Brasil en Latinoamérica.

VCK Travel amsterdam@vcktravel.nl
31 20 – 6 800

839
https://www.vcktravel.nl/

Valreep 13

1042 AN

Amsterdam

No Multidestino. Más viajes de negocio

Avila Reizen hilda@avilareizen.nl
31(0)23-785185

7
www.avilareizen.nl

Nassaulaan 2

2011 PC Haarlem
Si Multidestino. Latinoamérica

Interweddings info@interweddings.nl 074-349 23 58 https://interweddings.nl/

Langestraat 81

7491 AC  Delden

(Ov)

No
Sólo bodas. Multidestino.

Mexico en Latinoamérica.

Buitenlandse

Bruiloften

wietske@buitenlandsebruiloften.n

l
06-12704875 https://buitenlandsebruiloften.nl/  No Sólo bodas. Europa

Wedding

International
info@weddinginternational.nl

31

(0)313795110
https://www.weddinginternational.nl/

Papiermolen 77,

6961 SL Eerbeek
No Sólo bodas. Europa
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4. TENDENCIAS POST PANDEMIA PARA EL SECTOR RICE

De acuerdo a distintos estudios, se espera que el mercado de los viajes de ocio se recupere más

rápido que el mercado de los viajes de negocios. Esto se debe a que las organizaciones

internacionales también tienen en cuenta la seguridad de los empleados y, por lo tanto,

posiblemente sean más cuidadosos. En los Países Bajos, el trabajo remoto sigue siendo la

recomendación. Así también, la vacunación en el país ha comenzado, sin embargo, esta avanza a

paso lento. De acuerdo al gobierno neerlandés, se espera que el 70% de la población esté

vacunada en el tercer trimestre del 2021, se espera que progresivamente los viajes RICE se

reanuden con el avance de la vacunación.

Así también, en base a una encuesta realizada por ‘Global Business Travel Association’ (GBTC), los

especialistas en viajes de negocios esperan que el gasto en este tipo de viajes sea menor que al

del 2019. Nueve de cada diez (90%) dicen que el gasto en viajes de negocios en 2021 será menor

en comparación con el 2019 y sólo el 5% espera que el gasto sea el mismo al del 201917.

No hay duda que la pandemia de Covid-19 ha marcado un antes y un después en el sector de

viajes. Es clave seguir las nuevas tendencias e identificar las nuevas necesidades de los viajeros

de negocios para determinar un plan de acción efectivo.

4.1. TECNOLOGÍA, EVENTOS VIRTUALES E HÍBRIDOS

Los avances tecnológicos impactan la organización de los viajes de negocios y se espera que

continúen transformando reuniones y eventos. Durante la pandemia, varias organizaciones

han convertido completamente los eventos en una versión virtual. En tiempos de crisis

como estos, con la prohibición de los viajes internacionales y diversas medidas, la tecnología

es una solución y también es una oportunidad para el futuro. Los eventos híbridos pueden

proporcionar ingresos adicionales, por ejemplo, participación en línea por una tarifa

reducida. Esto no significa que las reuniones presenciales y las convenciones más

importantes vayan a desaparecer, las organizaciones continuarán viajando, especialmente

para el desarrollo comercial, porque el contacto personal es sumamente importante.

Otra tendencia tecnológica es el aumento en los pagos virtuales que se realizan durante las

reservas, las aplicaciones móviles en constante evolución, y las nuevas tecnologías, como la

realidad virtual y la inteligencia artificial18. Hoy en día se puede acceder a eventos con un

código QR, guardar ciertos componentes del evento e inclusive hacer un viaje virtual. Estas

aplicaciones móviles ahora se consideran ‘imprescindibles’ para todos los eventos.

18 NBTC

17 GBTC, 2020, Reuniones y eventos de negocios en persona aumentarán en el 2021,

https://www.gbta.org/blog/gbta-poll-in-person-business-meetings-and-events-to-surge-in-2021/
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4.2. SEGURIDAD

Debido a Covid-19, es importante brindar confianza a los asistentes y demostrar

profesionalismo a los viajeros de negocios internacionales. Cada vez más, se pide a los

planificadores de eventos que asuman la responsabilidad de los espacios fuera al evento en

sí, incluidas las actividades sociales19. Con dicho nivel de responsabilidad, la seguridad

podría ser un área que afecte a los profesionales de reuniones y eventos durante la

planificación y ejecución del evento. Como destino, será sumamente importante cumplir

nuestra promesa y sobrepasar las expectativas de los viajeros. Por ejemplo, NBTC ya ha

elaborado un protocolo de reapertura para mantener informados a los visitantes de

negocios internacionales y a los organizadores de reuniones sobre la normativa vigente en

los Países Bajos20. En época de crisis, la comunicación e información a tiempo real son claves

para combatir la incertidumbre.

4.3. SOSTENIBILIDAD

Las empresas piensan cada vez más en su huella ecológica y se preguntan cada vez más, por

ejemplo, si es necesario volar o realizar un viaje de negocios con varias personas. Para otro

tipo de reuniones, donde por ejemplo el contacto con los clientes, la prospección o el

desarrollo de negocios es necesario, los viajes se seguirán llevando a cabo, sin embargo,

estos serán mucho más conscientes. Hoy en día, las distancias más cortas se toman con

mayor frecuencia en tren.

Covid-19 también ha tenido otro impacto en el concepto de ‘negocio’ - no es posible volver

a hacer negocios como antes - el consumidor ahora es mucho más consciente, reconoce la

bondad y la importancia del contacto humano21. Los eventos, a pesar de tener una

reanudación lenta, volverán.

4.4. BIENESTAR PERSONAL

La pandemia, la soledad, la incertidumbre, entre otros, han causado problemas mentales a

un gran porcentaje de la población, inclusive la Organización Mundial de la Salud ha

denominado a este fenómeno como ‘fatiga pandémica ‘. Las empresas han continuado su

compromiso con el bienestar de sus empleados, a través de aplicativos como ‘Calm’,

‘Headspace’ como parte del compromiso de apoyar la salud y el bienestar físico y mental22.

22 IBTM World, World Trends Watch Report, 2020.

21 IBTM World, World Trends Watch Report, 2020.

20 NBTC, 2021, https://www.holland.com/global/meetings/covid-19-reopening-protocol.htm

19 IBTM World, World Trends Watch Report, 2020.
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De acuerdo a IBTM, entre otras tendencias también se identifican la diversidad e inclusión,

el enfoque de igualdad de la industria de eventos será un factor en la percepción y

profesionalismo dentro del mundo empresarial más amplio. Este debe formar parte de los

valores a los que se reconstruye la industria de eventos.

5. OPORTUNIDADES PARA EL DESTINO PERÚ

5.1. VIAJES DE INCENTIVOS

En base a la identificación de operadores especializados en este tipo de viaje, se concluye que

Perú no figura en la oferta de la gran mayoría. La competencia en este segmento es alta, con una

buena conectividad del aeropuerto de Schiphol a destinos como Grecia, España o Italia. A pesar

de la competencia, las tendencias post Covid indican que los consumidores estarán en busca de

ese ‘gran viaje’ cuando se vuelva a la normalidad. Ésta puede representar una oportunidad para

PROMPERÚ de posicionar experiencias únicas entre los operadores especializados en incentivos

de los Países Bajos.

Así también, debido a Covid-19, los trabajadores están dispersos, esto hará que los momentos en

los que se reúnan se vuelvan más valiosos. Las empresas tendrán la oportunidad de

recompensarlos con una de las actividades que más extrañan: viajar. Un viaje de incentivo podrá

reforzar la cultura corporativa de la empresa. Antes de Covid-19, la justificación de la duración

corta de los viajes de incentivos (3 a 4 días) era que se requería a la fuerza laboral en su centro

de trabajo, sin embargo, esto también ha cambiado con el trabajo remoto. En el futuro, se tendrá

que explorar las nuevas oportunidades para los viajes de incentivos incluyendo el trabajo

remoto, el cual está cada vez más presente.

Finalmente, la pandemia ha impactado financieramente con más fuerza a unas empresas que

otras, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, TICs y farmacéuticas son las grandes

ganadoras. Por consiguiente, las oportunidades de viajes serán más latentes entre ellas.

5.2. VIAJES ASOCIATIVOS

Si algo positivo ha traído consigo el Covid-19, es la revaloración y aprecio que ahora se tiene por

el contacto humano. A pesar de contar con plataformas virtuales, se espera que los eventos de

gran envergadura se reanuden, porque justamente una de las ventajas competitivas de estos

tipos de eventos son el ‘networking’ y el intercambio de opiniones que es muy difícil lograr en los

eventos virtuales. Ciertamente la recuperación será progresiva, de eventos virtuales, a híbridos, a

100% presenciales. Perú tiene que estar preparado para cuando estos eventos se reanuden, la

promoción y concientización del destino puede comenzar ahora ya que bien se sabe que la

planificación de estos eventos es larga (2 a 5 años), por consiguiente, es un buen momento para
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empoderar el destino y tomar en cuenta las tendencias para los eventos del evento:

digitalización, seguridad, sostenibilidad. PROMPERÚ central ya ha comenzado con una estrategia

justamente para atender estas tendencias: un marco de estrategias sostenibles y

regenerativas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los residentes y visitantes de la

ciudad de Lima. No hay duda que esto afectará positivamente la imagen del Perú, y sobre todo

de la capital, como destino sostenible de reuniones.

En base a las asociaciones identificadas en el mercado neerlandés (gracias al trabajo constante

del departamento de RICE de PROMPERÚ), Perú tiene más oportunidades con aquellos eventos

que se lleven a cabo en Latinoamérica como son el caso de ‘Conferencia Internacional de

Parteras’ y ‘Reunión latinoamericana de padres de cáncer infantil’.

Así también, en el 2018 la oficina comercial de PROMPERÚ en Rotterdam identificó el congreso

de ANVR, asociación de especialistas en viajes de los Países Bajos. Dicho congreso se lleva a cabo

una vez al año y está compuesto por los directores de tour operadores, casas de agentes de

viajes, aerolíneas, y principales actores de turismo de este país. En la época post Covid-19, que

los directores de viajes de Países Bajos visiten el Perú y que vean de cerca cómo se ha preparado

el destino, logrará no solamente sumar un congreso a Perú, sino también, brindar más confianza

a los tour operadores de viajes de ocio.

5.3. UN NUEVO MOTIVO PARA CELEBRAR: ‘VOLVER A ESTAR JUNTOS’

Debido a Covid-19 y las restricciones de viaje hay una demanda comprimida. El tour operador

‘Avila Reizen’, especializado en viajes de lujo, grupos, e incentivos’ ha indicado a la oficina

comercial de Rotterdam que tiene solicitudes de viaje para el 2022, para celebrar fechas

especiales como aniversarios o cumpleaños. ‘Las familias quieren pasar tiempo juntos, son los

abuelos que quieren celebrar a lo grande con sus hijos y nietos. Quieren viajes especiales, no un

viaje tradicional, sino un viaje inolvidable’. Este segmento, de celebraciones en familia, también

es una oportunidad para los eventos en Perú.

6. PLAN DE ACCIÓN

6.1. VIAJES DE INCENTIVOS Y VIAJES ESPECIALES

● Contactar a los principales operadores especializados en viajes de incentivo, principalmente

a aquellos que ya tengan a Perú en su oferta y ofrezcan destinos en Latinoamérica.

● Organizar un primer evento con los principales organizadores de este segmento (5) con el fin

de mostrar nuestro destino. A través de este encuentro, se buscará también reunir

información de su percepción sobre el destino Perú y las oportunidades reales que tiene

como destino de incentivos.
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● Seguidamente, se espera planificar un ‘fam trip’ para dichos especialistas de la mano del

departamento de RICE Lima para el 2022. Así también, identificar a los principales DMCs de

Perú que ofrecen incentivos y que estén interesados en el mercado neerlandés.

● Monitorear con más frecuencia este segmento a través de las publicaciones en prensa

especializada neerlandesa. Las actualizaciones serán compartidas con el departamento de

RICE en el reporte de noticias diario.

● Contactar a SITE Nederland (asociación de viajes de incentivos en Países Bajos) y descubrir

las oportunidades que Perú tiene como destino entre sus miembros.

6.2. CONGRESOS

● Contactar a las asociaciones que organicen congresos en Latinoamérica. Este encuentro será

debidamente coordinado con el departamento RICE de Lima con el fin de identificar la

contraparte peruana y contar con la información necesaria para que sea una reunión exitosa.

● Continuar con el trabajo del departamento de RICE de PROMPERÚ y alimentar la base de

datos a detalle, identificando el contacto, indicando el interés mostrado y la información del

representante en Perú en el caso de existir una contraparte local.

● Difundir en los Países Bajos el pabellón peruano en IBTM cuando este se lleve a cabo.

7. ASOCIACIONES RELEVANTES

● CORTAS: Asociación de Viajes Corporativos

Fundada en 1997, CORTAS nació de la necesidad de que los profesionales de viajes

corporativos intercambien conocimientos, compartan las mejores prácticas y presenten una

voz unida en respuesta al cambiante panorama de viajes corporativos23.

● SITE Nederland

SITE es la asociación global para viajes de incentivos24. SITE de Países Bajos está compuesta

principalmente por actores que quieren promover Países Bajos como destino de incentivos.

● ICCA

24 SITE: https://sitenederland.nl/

23 CORTAS: https://cortas.nl/
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La asociación internacional de congresos y convenciones tiene su sede en Países Bajos25.

ICCA es la comunidad global y el centro de conocimiento para la industria de reuniones de

asociaciones internacionales.

● ANVR

Es la asociación de tour operadores neerlandeses, entre sus miembros figuran operadores

especializados en incentivos.

8. PRENSA ESPECIALIZADA

● Zakenreis: viajes de negocios/corporativos

https://zakenreis.nl/

● Business Traveller: viajes de negocios/corporativos

https://www.businesstraveller.nl/

● MICE Travel: viajes de reuniones, incentivos, congresos

https://micetravel.nl/

9. CONCLUSIONES

● La recuperación del sector RICE será lenta, sin embargo, se espera que los eventos de gran

envergadura, como los congresos, se reanuden en el mediano plazo a través de versiones

híbridas y cara a cara. El networking y el intercambio de opiniones son sumamente

importantes, por consiguiente, los eventos 100% virtuales no los pueden reemplazar.

● Gracias al trabajo constante del departamento de RICE de PROMPERÚ, se han identificado

asociaciones que llevan a cabo sus congresos anualmente en Latinoamérica. La OCEX

Rotterdam puede retomar el contacto con dichas asociaciones y lograr que Perú sea su

próximo destino. Esto será posible a través del trabajo conjunto y asesoramiento del

departamento de RICE de PROMPERÚ.

● La OCEX Rotterdam ha identificado a los principales operadores especializados en viajes de

incentivos de los Países Bajos. Las industrias que más destacan entre ellos son: farmacéutica,

telecomunicaciones, TIC, construcción, y automotriz. Así también, los Países Bajos son sede

de multinacionales como KLM, Booking, ING, entre otros. Para este segmento, los destinos

dentro de Europa son los preferidos, sin embargo, algunos destinos que figuran en

Latinoamérica son México, Brasil y Argentina. Perú debe explorar este segmento y

aprovechar que se tiene una conexión directa de Ámsterdam a Lima.

25 ICCA: https://www.iccaworld.org/
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● Con el fin de explorar con más detalle los viajes de incentivos, la OCEX Rotterdam, organizará

un evento con los 5 principales operadores especializados en este segmento, con el fin de

saber la percepción sobre nuestro destino. A futuro se espera organizar un Fam trip para

estos operadores de la mano del departamento de RICE.

● Además de la demanda reprimida por los viajes ocasionada por Covid-19, también existen las

ganas de celebrar los reencuentros con eventos especiales. La OCEX Rotterdam estima que

los viajes por aniversarios o celebraciones de fechas especiales para pequeños grupos

estarán en aumento. La OCEX Rotterdam identificará a los principales DMCs peruanos de

viajes de incentivo que estén interesados en el mercado neerlandés con el fin de presentar

conjuntamente experiencias únicas a los operadores.
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