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El mundo en 2016



Tendencias económicas 2016
• Mayor crecimiento de economías avanzadas 

• Estados Unidos con dólar fuerte – aumento demanda
• Europa no acaba de despegar

• Escaso crecimiento o recesión en economías en desarrollo
• Precios bajos de commodities
• Flujos monetarios más estrictos (subida de tipos de interés en US)
• Necesidad de reformas estructurales
• Débiles exportaciones
• Miedo a la deuda de las empresas – no para de crecer

• Todo puede cambiar –riesgos para peor
• Crisis de refugiados
• Salida de Reino Unido de Europa (Brexit)
• Problemas en Brasil y China
• Volatilidad de monedas internacionales
• Terrorismo



Previsiones reuniones 2016
• Número de reuniones – Va a crecer 
• Tamaño de reuniones - va a crecer ligeramente. 

Duración media - 2,3 días. 
• Presupuestos – primer crecimiento en 5 años 
• Lead times - se mantienen 
• Precios - de los hoteles van a subir (1,5% - 4,2%) en 2016. 
• Sedes de reuniones  – demanda sedes singulares y formatos novedosas 

en sedes tradicionales
• Oferta de Hoteles – no cubre demanda - falta de disponibilidad

• 2016 menos aperturas que otros años,  pero más en construcción
• Transporte aéreo - Los precios suben (1,9% 2016 y 2,7% 2017)



Previsiones industria MICE
Mejores expectativas en muchos años – hay más confianza

Razones:
• La mejora relativa de la economía global (tras años de crisis)
• Buenos resultados operativos de las grandes empresas

 

1.- Mayor demanda de reuniones - la formación y coordinación

2.- Problemas de disponibilidad para encontrar buenas sedes 

3.- Cambio en necesidades de los asistentes a reuniones

4.- Compliance – menos riesgo

5.- Millennials - van a modificar el diseño de las reuniones 

6.- Elementos clave – personalización, cultura local y valor añadido

7.- Tecnología   - Aplicaciones móviles - engagement - medir la efectividad - venta online, en 

tiempo real, de salas de reuniones 



Análisis por regiones

• Débil crecimiento económico e incertidumbres 
• Empresas cautas ante la posibilidad de volver a caer en la recesión 
• Aumento muy moderado del número de reuniones (Reino Unido +)
• Demanda de destinos más cerca de casa y reuniones cortas
• Preocupación por cuidar mucho los costes
• La oferta tampoco ha crecido - incluso ha decrecido el número de hoteles en 

construcción
• Ver efecto de atentados Francia

 

Los principales destinos son: Londres, Paris, Ámsterdam, Bruselas, Frankfurt, 

Múnich, Copenhague, Barcelona, Riga y Berlín.

Europa 



Tendencias por regiones

• Demanda de reuniones domesticas sigue creciendo en 2016:
• Aumento de todos los tipos de reuniones y gasto medio
• Tamaño estable 
• Ciudades destinos más demandados
• A nivel internacional – incentivos

• La oferta de hoteles crece un 10% en 2015 
• También crece un 30% hoteles en construcción - Nueva York, Houston y Dallas. 

 

Principales destinos : Orlando, Chicago, Las Vegas, San Diego, Atlanta, Washington 

DC, Nueva York, Dallas, Nashville y Phoenix.

 

Norteamérica 





SECTORES DE ACTIVIDAD



Industria del automóvil
• Niveles de ventas y beneficios de antes de la crisis

• Ventas en US crecen mucho 

• Europa se va recuperando

• China se ha frenado

• América Latina baja un 15% las ventas

Análisis principales industrias

Industria farmacéutica
• Industria de conocimiento y organizador de reuniones

• USA y Asia lideran el mercado. Se espera crecimiento por:
– Envejecimiento de la población

– Cambios de vida – más stress, peor alimentación, menos 
ejercicio, más contaminación…

– Aumento de enfermedades crónicas e intolerancias alimenticias

Principales reuniones - capacitación y planificación interna



Análisis principales industrias

TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Crecimiento mantenido en el tiempo

• Aumento de la confianza dentro del sector

• Innovación y nuevas aplicaciones tecnológicas 

• Seguridad en la red -mayores retos del sector

• USA y Canadá tendrán los mayores crecimientos

• El canal móvil es el que más beneficios genera

Construcción
• Sector que vuelve a la senda del crecimiento
• 50% del gasto desde 2006 - China y Sudeste 

Asiático
• Europa solo supone 12%
• En Estados Unidos va a crecer construcción de 

hoteles 



TIPOLOGÍA DE REUNIONES



Reuniones Asociativas

• IAPCO espera crecimiento del número de reuniones organizadas

• AIPC - crecimiento (+5,8) ingresos centros de convenciones (+3,1 en 2014)

• Congresos van a seguir creciendo – función básica de asociaciones

- Financiación y Concomimiento -

• Se espera el mayor incremento en la asistencia a estos eventos desde 2011



Reuniones Asociativas
El proceso de selección se sigue profesionalizando:

• Asociaciones mucho más profesionales. 

• Saben lo que quieren obtener con el congreso

– Beneficios para la asociación 

– Aportar valores añadidos a los delegados asistentes. 

• Procesos de candidatura - más estructurados y más claros

• 30% de asociaciones ya no necesitan proceso de candidatura. 

• Procesos internos definidos para elegir destino y sede del congreso.

• Asociaciones buscan destinos 

– Con incentivos fiscales y financieros a la asociación 

– Que ayuden a desarrollar la misión estratégica de la asociación.



Reuniones Corporativas

• Las reuniones corporativas van a seguir creciendo

• Más locales y más orientadas a resultados

• + presupuestos, - duración y + frecuencia

• Empresas buscan fórmulas para:

– Reducir el coste de reuniones

– Mejorar su eficacia 

– Medir el retorno de la inversión



Tendencias eventos corporativos
5 principales tendencias en el sector:
• Los hoteles mejoran su posicionamiento 

• Subida precios medios a nivel global. 

• Políticas de cancelación más duras

• Los costes de alimentación y bebidas van a crecer.

• Más atención al Compliance

• La tecnología - gran fuerza transformadora el sector

• Strategic Meeting Management

Beneficios:

• Ahorro energético 
• Visión mas estratégica
• Reducción riesgo financiero y legar
• Aumento satisfacción clientes y asistentes 



Tendencias eventos corporativos
• Planificar con más tiempo 
• Precio hotel y salas – principal criterio de selección 
• Compliance - Crece demanda dmc´s y meeting planners
• Fórmulas para reducir coste Alimentación y Bebidas - alta satisfacción
• Organizadores quieren reducir riesgos con los hoteles 

• Políticas de cancelación más duras
• Mejorar la gestión de contratos  - estrategia para racionalizar y controlar las 

diferentes obligaciones contractuales
• El proceso de aprobación cada vez más complicado
• Reuniones híbridas no son todavía una alternativa a las presenciales
• Uso de Aplicaciones Móviles (Apps) crece muy rápidamente



Incentivos
• Incentivos - herramientas para motivar e 

inspirar a los trabajadores

• Se espera crecimiento alto

• Destacan US, UK y Alemania

• Los presupuestos se mantienen

• Preocupación por precios vuelos – mejor 
por bajo precio petróleo

• Aumento de la industria de los cruceros



Incentivos
Elementos claves para un buen incentivo

• Innovación y creatividad en los programas, las actividades y las 
experiencias 

• Eventos más personales y con una estructura menos formal

• Más tiempo personal en el programa

• Experiencias relevantes y con valor añadido que estén 
relacionadas con la cultura local

• Hoteles y sedes más boutiques y singulares





Tendencias mundiales



Compliance
Preocupación (US) por minimizar riesgos. Tres ámbitos de preocupación:
• El cumplimiento de normas éticas de organización: 

• De la industria de reuniones en general
• Del sector de actividad (sobre todo médicos)

• Garantizar que se cumple con la legalidad del destino 
• Evitar riesgos durante el evento

Principales áreas de Compliance:

1.- Gastos y pagos  - evitando temas de corrupción, fraude y otras malas prácticas 

Proveedores directos y los que estos subcontratan. 

2.- Selección de los participantes – proceso de selección adecuado

3.- Información personal de los asistentes - uso correcto y protección de datos



Eventos sostenibles y verdes
Los asistentes demandan eventos más verdes.
 
Hasta ahora esto significaba:
 

• Uso limitado de recursos (agua y papel)
• Uso de materiales renovables
• Gestión de residuos
• Eficiencia energética
• Concienciación a clientes

 
Ahora significa también apoyar alguna buena causa
 
Tendencia - asistentes a reuniones quieren aportar 
valor añadido a la comunidad local donde se celebra 
el evento:

• Ya sea ayudando a arreglar un arrecife
• limpiando una zona natural protegida
• dando clases a niños sin recursos



Diseño de eventos (Meeting Design)
Conocer bien objetivos del organizador y diseñar evento para lograrlos
  
• Los organizadores tienen que buscar formas de involucrar a la audiencia
• Crear un ambiente visual mucho más estimulante
• Innovar en la forma de hacer las presentaciones, usando pantallas gigantes y video mapping
• Con elementos de gamificación
• Saber contar una historia a través de todo el evento
• Crear ambientes cálidos y relajados para facilitar el networking
• Y ser locales - compra, come, gasta y disfruta de una forma local
• Responsabilidad social corporativa o empresarial – cada vez más empresas desarrollan 

actividades solidarias, que produzcan un impacto positivo en la comunidad local
•  Se tienen que organizar montajes mucho más creativos que permitan más interacción y 

cierto grado de personalización





Tendencias tecnólogicas MICE 2016



Impacto de las nuevas tecnologías
Cambio radical -  crecimiento exponencial de los dispositivos móviles 

Asistentes reuniones – media de 3 dispositivos móviles 

Nuevos canales de comunicación: chats, redes sociales y Apps

Objetivos de la comunicación:
• Brindar información
• Ofrecer nuevos productos y servicios
• Involucrar al asistente 
• Hacer los eventos más interactivos y participativos
• Personalizar experiencia del asistente

Nuevas demandas tecnológicas:
• Servicios de conexión a internet rápidos, gratuitos y seguros
• Comunicación bidireccional y en tiempo real con organizadores
• Más servicios directamente a móviles
• Información antes, durante y después de la reunión o evento
 
 



Necesidad de innovar en tecnología
Tecnología - prioridad para organizadores de reuniones

Mayor uso de de registro online permite
• Más visibilidad y transparencia 
• Crea un canal de comunicación con los asistentes 
• Mejorar satisfacción de asistentes 

Uso de Redes Sociales 
• Influenciado por las nuevas generaciones 
• Demandan comunicación directa y en tiempo real

Aplicaciones Móviles (Apps) de reuniones
Avance más demandado y más útil para organizadores

Medición – Uso de tecnología para medir eficacia de reuniones y (ROI) 

Reuniones híbridas o virtuales – Análisis empresa por empresa para ver si encaja



Uso de Apps en eventos
• Gran crecimiento en los últimos años

• Canal comunicación directo con asistentes

• Retos para sacarles todo el jugo:
• Conocer el comportamiento de los asistentes
• Personalizar productos y servicios que se ofrecen 
• Medir la satisfacción de los usuarios
• Generar más ingresos

• Funcionalidades:
Informar – aportar información a los asistentes, que ayude a mejorar su experiencia

Involucrar – proporcionar a los asistentes una forma de participar activamente en el evento, 
en un ámbito digital

Analizar  – aprovechar la información generada en la app por los asistentes, para evaluar el 
desarrollo del evento y la satisfacción de los invitados



Uso de Apps en eventos
Elementos clave para una buena App

Contenidos – elemento más importante
• Deben ser relevantes y aportar valor añadido

Interactividad – necesario involucrar al usuario y facilitar networking

• Participativa – con opciones de comentar, votar o compartir 
• Gamificación -competición o juego – premios o descuentos
• Cuestionarios a sus usuarios  - conocer mejor su experiencia 
• Relacionar con las principales redes sociales
• Servicios “push” de notificaciones y mensajería geo posicionamiento 

Análisis de datos –mucha información – comportamiento asistentes

• Modificar el evento en tiempo real - adaptarlo a los asistentes
• Mejorar la experiencia de los asistentes
• Analizar si se alcanzan los objetivos definidos . Análisis ROI
• Mejorar la organización de futuros eventos 



Eventos híbridos
 Eventos con componente presencial y online

Un webcasting no significa tener un evento hibrido

Tiene que aportar valor añadido : 

• Mejores contenidos - que involucre y que motive a la gente a participar
• Interactividad con los usuarios remotos
• La clave – aplicaciones tecnológicas -  que permitan una experiencia con más valor

 
Ventajas :

• Menores costes
• Feedback en tiempo real de los participantes – adaptar evento
• Audiencias más grandes
• Enlazado de forma natural con redes sociales
• La vida del evento puede ser mayor a los presenciales
• Es más fácil hacer seguimiento a participantes
• Más amigable para nuevas generaciones
• Genera un nuevo canal de ingresos 



Big data
Internet de las cosas 
• Elementos cotidianas conectados a internet – Wearables
• Intercambiando información de forma constante
 
Mediciones de datos 
Adaptación del evento en tiempo real 
• mejorar la satisfacción de los asistentes 
• conseguir los objetivos establecidos por el organizados.
 
Revolución digital 
Permite recoger gran cantidad de información personal de nuestros clientes en Internet 
 
Objetivo:  Elaborar un perfil de comportamiento y de hábitos de viaje de los asistentes

• Conocer mejor a tu cliente
• Personalizar su experiencia
• Aumentar su satisfacción
• Generar más ingresos



Cambios necesidades asistentes



Nuevas necesidades de asistentes
• Los turistas de reuniones están conectados en todo momento y quieren interactuar de 

forma directa con su entorno.
 
• Las nuevas generaciones no quieren eventos estándar. Están cansados del modelo 

tradicional. Demandan:
• Tener experiencias con valor añadido
• Ser parte de la generación del contenido
• Tener más posibilidades de interacción y comunicación 
• Poder personalizar su experiencia
• Y tener más opciones de networking

• Demanda de productos y servicios que les permitan llevar una vida más saludable
• Comida más sana
• Más opciones para hacer ejercicio
• Spa, masajes y otros tratamientos

 
• Ahora también empiezan a pedir soluciones y alternativas para equilibrar el aspecto 

emocional  y espiritual. La búsqueda de un sentimiento de plenitud.



Personalización
Los nuevos turistas quieren poder realizar ciertas gestiones y tareas a través de dispositivos 
móviles, como pueden ser: 
 

• Registrarse en el evento y en las sesiones (que tengan aforo limitado)
• Tener información del programa  y los actos sociales
• Confirmar asistencia a eventos sociales o lúdicos
• Recibir documentación de apoyo
• Poder interactuar con el resto de participantes
• Poder poner valoraciones a la organización, al contenido y a las ponencias
• Poder participar en foros y chats

 
Hay que saber involucrar a la audiencia. Podemos pensar de varias formas:
 

• Invitar a programas de formación online gratuitos
• Aportar material de apoyo relevante y relacionado con temática de la reunión
• Generar contenidos de calidad en redes sociales
• O usar la gamificacion, con algún tipo de competición entre los participantes



Reuniones se adaptan a Millennials
• Necesidad de involucrarse  - Engagement

• Priman las emociones - pagar por experiencias que por productos

• Selección del destino – experiencias culturales y aventuras exóticas

ligadas al destino

• Selección de hotel sede –experiencia local, muy auténtica y diferenciada. 

Cambios amenities y nuevos servicios, para adaptarse a los gustos y necesidades. 

2 elementos claves: conectividad y  bienestar

• Comida y bebida –enamorados de la gastronomía - foodies. Demandan gastronomía sofisticada y 

relación con productos y tradiciones locales

• Interesados en la salud – demandan más productos orgánicos -  sostenibilidad.  Necesidades 

dietéticas, las intolerancias alimenticias y las restricciones religiosas

• Entretenimiento – no típicos shows tradicionales o golf. Quieren ser estimulados, inspirados, 

educados e involucrados. No se les sorprende fácilmente y son exigentes

• Regalos – demandan productos más personalizados - diseñar ellos



Millenials
Cadenas hoteleras adaptan productos a esta generación

• Lobbies con ambientes relajados e informales para facilitar la conexión social

• Estilo moderno y elegante

• Toque más cálido y personal

• Oferta diversa de juegos digitales y opciones de entretenimiento

• Buena gastronomía 

• Servicios tecnológicos adaptados a las necesidades de unos clientes, que están 
conectados en todo momento

Hyatt - Hoteles Andaz - https://youtu.be/aqUM4pKdHhQ 
 
Nueva - Tru by Hilton -  https://youtu.be/NmEgPzNTpNo 
 
Marriot – Moxy - https://youtu.be/YVtoi0-Kuzw

https://youtu.be/aqUM4pKdHhQ
https://youtu.be/NmEgPzNTpNo
https://youtu.be/YVtoi0-Kuzw
https://youtu.be/YVtoi0-Kuzw


Tendencias diseño de sedes



Nuevas necesidades de sedes y salas
El layout de los centros de convenciones cambia para adaptarse a las nuevas necesidades. 

Se demandan espacios con mayor flexibilidad y funcionabilidad. Espacios versátiles adaptables a 
diferentes formatos de eventos.
 
Búsqueda de espacios no convencionales y el uso de estructuras efímeras (pop up)
 
También se demandarán:

• Edificios más sostenibles, con políticas de reducción de CO2 y eficiencia energética.
• Ambientes más sanos, con más luz natural y espacios bien ventilados. 
• Más espacios de relax y de confort con ambiente relajado y con estética cálida y acogedora 

que faciliten el intercambio de información y de conocimiento.
• Ambientes relajados y cómodos  para desarrollar áreas de networking o encuentros 

comerciales. 
 
Por todo ello la atmosfera que se pueda generar en la sala toma mucha importancia. La 
decoración y la ambientación de salas tiene un impacto directo sobre el éxito de la reunión.
 
Envejecimiento de la población - sedes más accesibles, erradicando las barreras arquitectónicas. 
Hay que  adaptar programa y servicios al ciclo vital de los asistentes.









Consejos



Orientación comercial
Hacer un estudio y análisis, que nos señale qué segmento de las reuniones corporativas 
encaja más con nuestro destino o producto turístico.

Identificar clientes de cada segmento:

•Las propias empresas que organizan las reuniones y los eventos
•Las agencias de viaje corporativas
•Los meeting planners - especializados en reuniones y eventos corporativos
•Las casas de incentivo –agencias especializadas en organización de incentivos
•Las agencias de eventos
•Las agencias de comunicación
•Las agencias de relaciones públicas
•Los Destination management companies – agencias especializadas en corporativo
•Los Organizadores profesionales de congresos – organizadores en congresos y otros 

eventos asociativos
 



Elementos de decisión
Hacer análisis  de segmentos que más encaja con nuestro destino o producto turístico. 

 Las empresas necesitan que las reuniones sean:
• Profesionales
• Mágicas 
• Memorables

Las empresas valoran 5 elementos por encima de todo:
• Originalidad y espectacularidad del proyecto
• Coste total de la reunión o evento
• Personalización de la propuesta
• Formato y presentación de la propuesta
• Imagen de marca de tu empresa en el mercado

Los organizadores tienen que ofrecer a los asistentes a las reuniones y eventos:
• Inspiración
• Atención personalizada 
• Comunicaciones claras
• Buena organización y coordinación
• Experiencias gastronómicas impresionantes
• Elementos de sorpresa



Fases de Planificación
 A la hora de organizar una reunión o evento, hay que definir varias fases:

1.- Definir el Propósito de la reunión o evento 

El diseño y la organización tendrán que estar ajustadas a la misión del evento. 

• Informar

• Capacitar

• Persuadir 

• Establecer relaciones comerciales

2.- Definir la temática concreta del evento

3.- Definir el perfil de los asistentes 

4.- Crear un equipo de trabajo multidisciplinar

5.- Preparar el diseño y programa del evento 

6.- Listado de necesidades 

7.- Preparar un presupuesto tentativo 



Claves cotizaciones y propuestas
Elementos fundamentales a la hora de elaborar una propuesta o presupuesto: 

• Responder en el menor tiempo posible

• Analizar con detalle los objetivos de la empresa al organizar la reunión o el evento

• Resolver dudas con el cliente para personalizar al máximo tu propuesta

• Programas muy detallados y con propuestas originales

• Maquetación muy gráfica, visual y atractiva – fotos y otros recursos audiovisuales

• Usar formatos innovadores para presentar el programa - Video 

• Explicar bien el producto y la experiencia 

• Saber contar una historia – los organizadores buscan una temática que dé uniformidad

• Detallar los medios técnicos que se van a utilizar

• Destacar los valores añadidos de nuestra empresa y los elementos que nos diferencian 
de la competencia

• Plantear ideas y actividades que permitan que los participantes se involucren más y 
participen activamente en el evento (engagement)



Producción de eventos
Los organizadores tienen que buscar formas de involucrar a la audiencia.

Recomendaciones:

• Crear un ambiente visual mucho más estimulante.

• Innovar en la forma de hacer las presentaciones

• Usar pantallas gigantes y video mapping

• Contar una historia a través de todo el evento

• Crear ambientes cálidos y relajados - networking 

• Ser locales - compra, come, gasta y disfruta de una forma local

• Responsabilidad social corporativa o empresarial - actividades 

solidarias, con impacto positivo en la comunidad local. 

• Montajes mucho más creativos 

• Más interacción y cierto grado de personalización. 



http://www.aprendedeturismo.org/
mailto:info@micetraining.com
https://www.facebook.com/aprendeturismo

