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EL MERCADO NOS DICE

Solo el 24% las realiza …

El 62% son reuniones entre 1-50 pax

80% harían reuniones 
en entornos rurales

El 76% hace más de 3 reuniones al año
Un 54% realiza reuniones de 1 día





TENDENCIAS DE LOS EVENTOS

Estudio tendencias  -Eventoplus 2018
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OFF SITE MEETINGS







• Disruptive



• Desconexión



• Conversación



• Renovación de formatos



• Y metodologías



• El juego para crear engagement



• Espacios Atípicos



  Entender formatos, maneras de comunicar 
 Pensar en contenidos: ¿qué es/será 

relevante? 
 Pensar en el público 

 conectar con los empleados y mantenerlos 
comprometidos y productivos   

 … ¡sin olvidar la restauración! puede ser un 
medio muy eficaz para generar 

conversaciones informales que fomenten el 
compañerismo y la relación entre las y los 

colaboradores

¿Qué hacemos?
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TRENDS
•Nuevos formatos, 

vivencias, creatividad, 
experiencias únicas  

 (Estudio de mercado Eventoplus 2018) 

•Lugares originales que 
impacten a los asistentes 
como venues alternativos 

•Interés por el wellness, la 
salud y el bienestar 

 (Global Meetings and Events Forecast - 
American Express Meeting & Events 2018)



NUEVOS 
OBJETIVOS
• Captar conocimiento de 

los asistentes.


• Eventos participativos


• Que la comunicación tenga 
impacto


• Eventos con impacto 
social


• Motivación y comunicación 
interna: team buildings, 
reuniones, incentivos



Actividades demandadas en 
incentivos y convenciones
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ANALISIS DE  LA DEMANDA

• Asistentes por evento / peticiones generadas

Datos Rural Meeting 2019 – análisis  de la demanda



ANALISIS DE LA DEMANDA

• Tipología de evento

Datos Rural Meeting 2019 – análisis  de la demanda



• Formato evento

Estancia sin alojamiento reunión + 1 noche reunión + 2 noches
reunión + 3 noches

ANALISIS DE LA DEMANDA

Datos Rural Meeting 2019 – análisis  de la demanda



Rural Meeting es una plataforma de reserva online que 
pone en contacto la OFERTA de espacios localizados en un 

entorno de naturaleza, equipados para acoger eventos 
corporativos, con la creciente DEMANDA.



Rural Meeting 
soluciona

La dificultad de localizar espacios 
“profesionales” en la naturaleza para la 
organización de reuniones de pequeño y 
mediano formato, y otras actividades 
como: team buildings, workshops, 
natural coaching,  formaciones, talleres…


•Geolocaliza por búsqueda de 
población

•Filtra por tipos de alojamiento, 

número de personas y otros 
servicios



Rural Meeting aporta
• Crecimiento de la economía 

en las zonas rurales donde 
está presente.


• Reducción de la 
estacionalidad 


• Diversificación del negocio 
por los establecimientos


• Da a conocer el entorno y la 
cultura de cada zona



Rural Meeting es la primera 
plataforma tecnológica europea 

especializada en este nícho de 
mercado.



Business Model
• El model de negocio se basa en la gestión de la comercialización 

sobre evento confirmado.


• Rural Meeting es el interlocutor y proveedor único del cliente: 
facturación y cobro de servicios


• Alta establecimientos gratuita


• Objetivo cuantitativo: 500 establecimientos en territorio español en 3 
años. Posterior internacionalización a mercados target.


• Ingresos complementarios por formación a establecimientos y  
partenariados institucionales



Business Model



Porque le podría interesar a un destino este tipo de segmento turístico?

• Frente al turismo vacacional, es un segmento menos estacional.


• Ayuda a diversificar el producto turístico


• Mejora y engrandece la comercialización de los destinos.


• El gasto medio por persona y día es 6 veces más alto.


• Se alojan en todo tipo de alojamiento


• Mejora la economía local, influye en otros sectores relacionados con esta 
actividad.


• Genera la creación de infraestructuras de uso múltiple.


• Proporciona muy buena imagen para el destino.
30



¿Que necesitan?

QUE TIPO DE ESTABLECIMIENTO PUEDE SER UN RURAL MEETING













TENEMOS QUE SABER
• La localización exacta


• Número total de espacios / salas para alquilar


• La potencia eléctrica de ellos


• Acceso wifi en todo el establecimiento /cobertura


• Climatización en las salas


• Montaje de las salas: agua, papel bolígrafo, lápiz, caramelos.


• Disponibilidad de Sillas y Mesas de reunión


• Material audiovisual propio o de alquiler


• Cocina propia o catering externo de proximidad




TENEMOS QUE SABER
• Opción de alojamiento 

• Número de habitaciones y capacidad total de camas 

• Posibilidad de limpieza diaria de la habitación 

• Posibilidad de contratar actividades a realizar en el 
establecimiento y fuera de el. 

• Que el establecimiento cumpla con las leyes de 
alojamientos turísticos de cada comunidad.



Qué necesitamos que 
hagan

•Que contesten las 
peticiones en un máximo 
de 24 horas 

•Que atiendan al cliente 
cuando llegue y le 
acompañe durante el 
evento 

•Que mantengan al día la 
información que aparece 
en la plataforma. 
Disponibilidad de salas, 
etc..



¿Porqué?

PORQUE OS ESTAN 
VIENDO
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https://www.youtube.com/watch?
v=kqY6o_QFGBo

Organitza un Ruralmeeting!


