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EL TURISMO EN EL SIGLO XXI



Cómo han cambiado los viajes
• Internet - mucha más información disponible 

• Nuevos canales de comunicación y venta 

• Turistas siglo XXI – nuevas necesidades y gustos 

• Poder en manos de usuarios y empresas tecnológicas 

• Pierde peso canal de intermediación – especialización y valor añadido 

• Canales entre consumidores (economía colaborativa) 

• Turistas más tecnológicos – canal móvil y personalización 

• Reputación online – transparencia, engagement y valor



Look offline – Book offline 

Look online – Book offline 

Look online – Book online

Revolución online 

B2B B2C C2C



Emocionar 

Informar 

Facilitar 

Maximizar 

Apoyar 

Inspiración 

Búsqueda y comparación  

Compra  

Experiencia  

Recuerdo y Compartir 

Cambios en las etapas del viaje



Se buscan opciones más baratas y mejor 
adaptadas a nuestros gustos y necesidades. 

Economía colaborativa

Acuerdos de 
American Express, 
CWT y BCD Travel 
con Airbnb. 

Airbnb 
comercializa 
hoteles.



Economía colaborativa en MICE
Las plataformas p2p ya tienen impacto en turismo de reuniones (Airbnb 

y Uber) 

Plataforma de alquiler de 
terrazas – Atiko

Surgen nuevas plataformas de 
sedes para pequeñas reuniones y 
eventos - Snapevent 



• Turistas más heterogéneos  
• Antes: marketing geográfico 
• Ahora: perfiles psicográficos 

• Nuevos mercados emergentes 

• Nuevos modelos familiares 

• Más tecnológicos – conectividad y seguridad  

• Híper-conectados en todo momento  

• Necesitan servicios a canal móvil

Nuevos gustos y necesidades de turistas



   Digitalización en turismo 
• Cliente en el foco de la estrategia  
• User experience  
• User generated content 

   La sostenibilidad es clave en turismo  

   Incremento brutal de la movilidad  
• Aviones más eficientes y menos  contaminantes 
• Vuelos supersónicos  
• Hyperloop  
• Coches autónomos  
• Drones para transporte de pasajeros 

   Masificación turística en destinos maduros 

   Evolución de la distribución turística  
• Importancia de Gatekeepers: Google, Facebook, Amazon o Apple 
• Economía colaborativa y P2P 

Tendencias sector turístico



• Dispositivos móviles 

• Transformación digital 

• Internet de las cosas  

• Tecnología móvil 5G 

• Big Data  

• Blockchain - bitcoin 

• Asistentes virtuales  

• Inteligencia artificial 

• Realidad virtual 

• La 4ª Revolución Industrial  
• Automatización y Robotización 

• Evolución métodos de pago e identificación 

Tendencias tecnológicas



1.- Personalización – necesidades / motivaciones 

• Los lobbies se redefinen  
• El uso de los espacios se difumina  
• Co-working y Co-living  

  
2.- Cambios demográficos 

• Millennials 
• Envejecimiento de la población 

  
3.- Foco en lo local y autóctono 

• Experiencias relacionadas con el destino  
• Sentir como un local -  entender y participar de la cultura local  
• Exposiciones de artistas locales, charlas sobre cultura autóctona o clases de 

cocina y artesanía local 
• Reconexión – Sesiones de yoga, meditación o mindfulness  
• El hotel como centro de experiencias  

Tendencias hoteles



4.- Dotaciones tecnológicas 

• Turistas hiperconectados  
• Servicios canal móvil   
• Big Data - recopilar, cruzar y analizar  
     datos de clientes 
• Robots  

 5.- El potencial del mundo online  

• Canal móvil 
• Posicionamiento y reputación online  
• Digitalización – toda la cultura  

  
6.- Hoteles más sostenibles y saludables 

• Eficiencia energética 
• Reducir el impacto medioambiente  
• Control de la huella de carbono  

Tendencias hoteles



7.- Otras tendencias del sector hotelero   

• Cross-selling  

• Chatbots  

• Habitaciones inteligentes 

• Conexiones 5G  

• Wellness  

• Pop up  

• Desaparición del Room Service  

• Food halls  

• Airbnb  - aliado de hoteles??? 

• Seguridad (personal y datos) 
• Programas de fidelidad – aportar valor y personalización 

Tendencias hoteles



Importancia del Turismo MICE



Más allá de su importante impacto económico en el destino, las reuniones son un 
elemento clave para el desarrollo de una economía del conocimiento, que permita un 
crecimiento sostenible y desarrollar resiliencia ante los constantes cambios y 
tecnologías disruptivas que tienen un impacto en el desarrollo urbano. 
  
Las reuniones y eventos suponen una herramienta ideal para mejorar las competencias 
del sector profesional local de un destino. 
  
Cambio de mentalidad en gestores de destinos - convertir al Convention Bureau en una 
herramienta básica para el desarrollo profesional y empresarial de todo el destino, pero 
desde un enfoque transversal a toda la economía. 
  
Las ciudades deben identificar aquellas economías e industrias clúster con potencial 
para ser innovadoras y poder competir a nivel internacional. El objetivo tiene que ser 
potenciarlas y convertirlas en polos del futuro crecimiento económico de la ciudad.

Más que impacto económico



Cambios disruptivos: 
• Tecnología  
• Nuevas necesidades de los asistentes (demandan 

eventos más participativos, digitales y sostenibles)  
• Necesidad de los organizadores de desarrollar eventos 

más efectivos, que alcancen los objetivos establecidos 
y maximicen la satisfacción de los asistentes.  

  
La revolución digital y el uso de las redes sociales están 
favoreciendo la creación de valor en las reuniones, 
facilitando conceptos como el engagement, el debate, la 
discusión, la conversación y el networking.  
  
Porque en el fondo, la interacción cara a cara sigue 
estando vigente y es básica para el intercambio de 
conocimiento y el networking. 
  
 

Reuniones y eventos en constante evolución



Cambios en rol de destinos MICE



Mayor competencia mundial de destinos MICE. 
  
Convention Bureau debe conocer bien las necesidades y los objetivos de los 
organizadores de reuniones. Hay que adaptar el marketing y nuestro servicio, a sus 
necesidades específicas.  
  
Las funciones de un Convention Bureau han cambiado, teniendo que superar su rol como 
simple entidad de promoción del destino y de apoyo a la organización de congresos y 
pasando a ser percibido con un asesor y un partner. 
  
El Convention Bureau se tiene que establecer como una herramienta básica para impulsar 
el desarrollo económico local e incentivar el empoderamiento (empowerment) de la 
comunidad científica, médica, empresarial y social del destino. 
  
 

Cambios en rol de destinos MICE



1. Cambios en el rol del Convention Bureau  

2. Líder del sector local  

3. Más selectivos  

4. Comunidad 

5. Valor añadido a los organizadores 

6. Contenido 

7. Potenciar y mejorar la atención al turista de reuniones 

  

 

Estructura y rol destinos MICE



Nuevas necesidades de los asistentes



Globalización - nuevos flujos turísticos - aparición de nuevos  mercados emisores y 
receptores de turismo de reuniones. 
  
Economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China, o Sudáfrica (BRICS), están 
generando nuevas reuniones y eventos.  

Aumento de la educación - Aumento de clases medias - mayor número de turistas de 
reuniones.  
También receptores – infraestructuras China 

• Giro hacia Asia - surgimiento de grandes destinos de reuniones como Singapur o Seúl 
• Europa y USA pierden cuota de mercado 

• Latinoamérica crece en los últimos años 

 

Globalización



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 
•  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 

  
Demanda de actividades para equilibrar el aspecto emocional  y espiritual. Búsqueda de 
un sentimiento de plenitud. Yoga, Meditación, Mindfullness.



Seguridad 
La seguridad es una de las preocupaciones más importantes para los organizadores de 
reuniones, siendo el segundo factor de peso en la elección del destino.  

La inestabilidad política, económica y social en muchos países, constituye un factor de 
riesgo a la hora de elegir el destino dónde.  

Muchas reuniones se están celebrando en destinos secundarios (second tier cities), lo 
que a veces limita el acceso a servicios sanitarios y expone a los participantes a un 
mayor nivel de inseguridad. 

Por ello, se hacen análisis de riesgos más detallados para evaluar si los destinos elegidos 
cubren los requisitos mínimos de seguridad. 

Para dar confianza a los asistentes, muchas empresas empiezan a contratar seguridad 
privada adicional, en destinos que han sufrido episodios de terrorismo en el pasado. 



Búsqueda de experiencias

Hoteles - deben ofrecer actividades singulares que generen experiencias significativas 
y dejen huella en sus clientes. 
  
Clases de artesanía, arte, gastronomía o bailes locales - son muy apreciados por 
aportar valor añadido y permitir a los turistas relacionarse con la cultura local.  

No quieren productos enlatados y homogéneos, sino personalizados a sus gustos.

Búsqueda de experiencias - experiencias singulares que generen un valor añadido: 
•  Aventura 
•  Aprendizaje 
•  Gastronómicas 
•  Bienestar y salud  
•  Espirituales 
•  Relación con la comunidad local 

  
Organizadores buscan creatividad y originalidad en eventos.



Bleisure
Bleisure, un fenómeno en crecimiento. 
  
Bleisure viene de Business + Leisure. 

Tendencia por la que los turistas de negocios y turistas MICE, aprovechan sus viajes de 
trabajo, para tomar unos días libres y conocer mejor el destino. 
  
China y Alemania son los mercados que más desarrollan este tipo de viajes 
combinando trabajo y ocio. 
  
Los viajeros que hacen bleisure son normalmente viajeros frecuentes (2 o 3 viajes de 
trabajo al mes) y sus viajes de trabajo suelen durar entre 2 y 3 noches. 

Sectores que desarrollan más viajes bleisure: 
• Tecnología/IT 
• Manufacturas  
• Finanzas 



Bleisure
  
Los viajeros que hacen bleisure tienen varios 
condicionantes: 

• El atractivo e imagen del destino donde 
se desarrolla el viaje de trabajo 

• Las act iv idades y exper ienc ias 
disponibles en el destino durante el 
viaje 

• La proximidad del viaje de trabajo a un 
fin de semana 

  
Los viajeros suelen pasar un número similar de 
días de vacaciones que los que dedican al trabajo. 
  
Cuanto más largo el viaje y más lejos del lugar de 
residencia, mayor la posibilidad de hacer bleisure. 



Engagement y personalización
Los nuevos turistas de reuniones quieren tener poder de interacción y 
personalización. Los asistentes no quieren solo oír. Quieren ser 
protagonistas!!! 

Quieren tener comunicación bidireccional, en tiempo real, con la 
organización, los ponentes y otros participantes. 

  
Muchos organizadores de reuniones empiezan a medir el éxito del evento en 
función de la participación e interacción que hayan despertado los ponentes 
y los contenidos transmitidos. 



Engagement y personalización

 Claves para aumentar la participación de los asistentes: 
  
• Contenido relevante y que aporte valor 

• Ponente adecuado que sepa involucrar a la audiencia 

• La tecnología tiene que ser una herramienta y no una distracción 

• Ponerse en lugar de los asistentes para definir que es bienestar (en 

relación a horarios, comidas, actividades, etc) 

• Aportar material de apoyo relevante y relacionado con temática  

• Usar la gamificacion, con algún tipo de competición entre los 

participantes



La creatividad es el rey
Más museos, galerías de arte, espacios deportivos y edificios históricos, integran 
la tecnología y el diseño para ofrecer a sus clientes experiencias impactantes e 
innovadoras dentro de la misma sede. 
  
Los hoteles no se quedan atrás, con variada selección de nuevas tecnologías y 
formatos innovadores de organizar las salas de reuniones, que permiten producir 
eventos más inmersivos y participativos.  
  
Cómo hacer que un evento sea memorable: 
  

• Sedes fuera de lo normal 

• Formas novedosas y entretenidas de organizar las sillas. Por qué no 

organizar una reunión con la gente sentada en el suelo… 

• La gastronomía como elemento clave para un evento inolvidable  

• Personalizar al máximo el programa



Factor importante de decisión del destino. Básica en reuniones corporativas (sobre 
todo en incentivos). 
Gastronomía rica o innovadora, pero que cuide la nutrición y la salud. 
  
Reuniones internacionales - asistentes de muchas nacionalidades y culturas. 
Fundamental opciones de comida para diferentes necesidades alimenticias, 
religiosas o por alergias e intolerancias, cada vez más comunes (como el gluten, la 
lactosa o los frutos secos).  

La Gastronomía



La Gastronomía

Cada vez más reuniones exigen opciones de comida vegetariana y 
ecológica. 

La preocupación por la forma en que los alimentos son producidos, 
también genera actividades lúdicas relacionadas con la cultura y la 
economía local.  

Visitas a granjas o bodegas de la zona y comida con una familia local, 
con productos frescos y en un ambiente rústico e informal.   

En los menús se buscan productos frescos de temporada y locales.  

Si se usan este tipo de productos, hay que comunicarlo al asistente. Es 
la mejor promoción y branding.



Esta generación va a suponer, en algo más de 10 años, el mayor porcentaje de 
asistentes a las reuniones internacionales.  

Es importante conocer sus gustos y necesidades para poder adaptar la organización de 
reuniones y eventos. Principales claves: 

•Priman las emociones - experiencias vs productos 

•Selección del destino – experiencias culturales y aventuras exóticas 

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

•Elementos claves: conectividad y  bienestar 

•Comida y bebida – enamorados de la gastronomía - foodies  

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

•Entretenimiento – Quieren ser estimulados, inspirados, educados e involucrados 

•Regalos – más personalizados – ellos los diseñan 

Reuniones se adaptan a Millennials



Reuniones se adaptan a Millennials
Nuevas necesidades de sedes y salas – Millennials quieren 
contar con ambientes más sanos, con más luz natural y 
espacios bien ventilados.  
  
Demandan más espacios de relax, con ambientes más cálidos 
y acogedores, que faciliten el intercambio de conocimiento y 
el networking. 
  
La atmósfera que se cree en los diferentes espacios 
(decoración y ambientación) tiene un impacto directo sobre el 
éxito de la reunión. 
  
Nuevos formatos de reuniones - los Millennials no quieren 
sentarse 2 horas en una conferencia donde una persona da un 
seminario unidireccional. Los Millennials demandan formatos 
innovadores de reuniones que permitan la interacción. 



Reuniones se adaptan a Millennials
Engagement   

Networking   

Sostenibilidad 

Más allá de la salud y el bienestar - vida saludable durante la reunión: 

• Comida más sana 

• Sesiones para hacer ejercicio (dentro del programa) 

• Oferta de spa, masajes y otros tratamientos 

• Actividades que ayuden al desarrollo personal 

  
Demandan experiencias y actividades que permitan equilibrar el 
aspecto emocional y el espiritual, como sesiones de yoga, pilates, 
meditación o mindfullness. 



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 en congresos 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 
tanto a los proveedores directos como a 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 desarrollar acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Tendencia - asistentes a reuniones quieren 
aportar valor añadido a la comunidad local 
donde se celebra el evento: 
•  Ayudando a recuperar un arrecife 
•  Limpiando una zona natural protegida 
•  Dando clases a niños sin recursos 

Eventos sostenibles y verdes



Claves para un evento sostenible
Planifica un evento sin papel (paper free) 

• Documentación en formato electrónico. 

• Solicita a los asistentes que no impriman los documentos. 

• Usar proyectores y pantallas digitales para comunicaciones (de bajo consumo). 

• Evita o limita el uso de marcadores tóxicos y gestiona su reciclaje. 

• Evitar dobles copias.  

• Usa papel reciclable (certificados como FSC o PEFC)  

• Imprime por ambas caras del papel. 

• Imprime power point en Formato “Documento” - varias diapositivas en un folio  

• Imprime en blanco y negro cuando posible (el color hace el reciclaje más difícil). 

• No imprimas un número de copias superior al número de participantes. 

• Usa flipcharts (rotafolios).



Claves para un evento sostenible
Alimentación - Planifica comidas y coffee breaks sin basura  

• Compra productos en grandes cantidades y en contenedores reciclables. 

• Calcula bien las cantidades para evitar desperdicios. 

• Usa materiales reutilizables (evita cubertería y platos de plástico o papel)  

• Usa alimentos de temporada, cultivados orgánicamente y producidos localmente. 

• Usa productos importados basados en iniciativas de comercio justo. 

• Menús para vegetarianos y veganos, necesidades especiales (como halal o kosher), 

alergias e intolerancias alimenticias. 

• Elige empresa de catering que tenga una consciencia social y ambiental. 

• Políticas de donación de restos de comida (no perecederos) y materiales a ONGa (si 

la legislación lo permite y es seguro alimentariamente). 



Claves para un evento sostenible
Transporte 

• Elige destinos con buena conectividad evitar escalas - menor impacto. 
• Promueve e incentiva uso de transporte sostenible por parte de los asistentes. 
• Organiza transporte grupal. 
• Fomenta el uso de medios de transporte ecológicos, eléctricos o con bajo impacto 

medioambiental (híbridos). 
• Ofrece a los asistentes información detallada sobre las diferentes opciones de 

transporte y datos de contacto de alquiler de bicis y servicios similares. 
• Planifica un parking para bicis cerca de la entrada del recinto (para incentivar su 

uso). 
  
Regalos 

• Usa productos manufacturados localmente. 
• Usar el menor papel y otros materiales para empaquetarlos y decorarlos. 
• Busca productos desarrollados por comunidades con pocos recursos.



Claves para un evento sostenible
Herramientas de comunicación 

• Incentiva el registro online 
• Prioridad al uso de canales de comunicación online (sitio web o App)  
• Usa papel reciclado 
• Informa de las medidas que está tomando el evento para minimizar su impacto 

medioambiental y ser más eficientes energéticamente 
• Ofrece a los asistentes recomendaciones sobre como minimizar su impacto 

medioambiental durante el evento



Claves para un evento sostenible

Actividades de responsabilidad social corporativa  

Cada vez es más importante para empresas y asociaciones desarrollar actividades de 
responsabilidad social corporativa durante la reunión o el evento.  

Beneficios de desarrollar este tipo de acciones 

• Aporta un valor añadido a la comunidad local donde se desarrolla el evento. 

• Mejora la imagen del organizador. 

• Desarrolla actividades significativas para los asistentes de reuniones, que pueden 
ofrecer increíbles oportunidades de networking  y desarrollo personal. 

• Permite a los asistentes una mejor conexión con el destino donde se desarrolla el 
evento. 

• Genera visibilidad mediática hacia el evento. 



Ideas sobre actividades de Responsabilidad Social Corporativa: 
  
• Materiales y Regalos a colegios y hospitales infantiles de la región 

• Limpieza de playas o parques  

• Plantar árboles  

• Recogida de Fondos  

• Donación de productos del evento 

• Apoyo a iniciativas locales –informar a los organizadores sobre iniciativas ya en 

marcha como Bancos de Alimentos o proyectos con población en riesgo de pobreza o 

exclusión social 

• Organiza colectas para ayudar a financiar escuelas u hospitales, programas de 

desarrollo local o medidas de conservación medioambiental 

Responsabilidad social corporativa



Diseño de eventos (Meeting Design)
Mayor revolución en el diseño y la planificación de reuniones y eventos. 
  
El proceso para organizar una reunión debe tener 4 fases: 

1. Definir los objetivos de la reunión 
2. Diseñar la estrategia y el programa de la reunión basándose en esos objetivos 
3. Desarrollar las reuniones con nuevos métodos y formatos innovadores 
4. Medir los resultados conseguidos



Diseño de eventos (Meeting Design)
Principios básicos del Meeting Design. Se deben 
diseñar reuniones que: 

1. Alcancen los objetivos de los organizadores 
2. Aporten mayor valor añadido a stakeholders 
3. Permitan contribuir a una experiencia más 

completa y satisfactoria de los asistentes, 
incentivando que participen activamente y se 
relacionen entre sí. 

4. Desarrollen nuevas formas de comunicar para 
transmitir el conocimiento más efectivamente. 

5. Midan consecución de objetivos planteados y la 
satisfacción de los asistentes.

Esos objetivos se logran con innovación y con eventos más participativos. 

Los organizadores de reuniones tienen que pasar de tener un papel logístico, a uno 
más estratégico.



Tendencias tecnólogicas MICE



Impacto de las nuevas tecnologías
La tecnología permite a los organizadores…  

• Planificar mejor 
• Aumentar participación e interacción de asistentes 
• Recoger datos del comportamiento  
• Reducir costes y tiempo de organización 
  
5 grandes elementos tecnológicos que influyen:  
• Apps  
• Big Data 
• Strategic Meetings Management 
• Eventos híbridos 
• Nuevas formas de transmitir contenido 

Los asistentes a reuniones llevan una media de 3 dispositivos móviles. Para ellos es 
fundamental estar conectado en todo momento: 
• Interactuar con la propia reunión o evento. 
• Estar conectado con su trabajo o actividad profesional. 
• Estar conectado con familiares y amigos.



Aplicaciones de la tecnología

La tecnología ha permitido: 

•  Nuevas y espectaculares formas de trasmitir  y presentar contenidos. 

•  Nuevas formas de animar y tematizar espacios y actos sociales.  

•  El desarrollo de software específico para la gestión de reuniones y 
eventos (Strategic Meeting Management).  

•  La presencia virtual de expositores y ponentes. 

•  La creación de aplicaciones móviles (APPs) como canal de comunicación 
directo con los asistentes.



Conexión a Internet: WIFI

Reuniones y eventos demandan wifi de buena calidad: 

• Muy rápido 
• Con gran ancho de banda  
• A un precio competitivo 
• Con una buena seguridad 

Importancia de las conexiones a internet para el turismo de reuniones. 
• Organizadores 
• Asistentes

Conexión debe estar disponible en todas las zonas del palacio de 
congresos, centro de convenciones y en las diferentes zonas del hotel 
(zonas comunes, habitaciones y salas de reuniones).



Eventos híbridos
Eventos con componente presencial y online 

Un webcasting no significa tener un evento híbrido. 

Tiene que aportar valor añadido:  
•  Mejores contenidos - que involucren y que motiven a la gente a participar. 
•  Interactividad con los usuarios remotos. 
•  Con aplicaciones tecnológicas  que permitan una experiencia con más valor. 
  
Ventajas: 

• Alcanzan mayores audiencias. 
• Generan menos costes para los organizadores. 
• La vida del evento puede ser mayor que en eventos solo presenciales. 
• Es más fácil hacer seguimiento a los participantes. 
• Pueden tener un feedback de la satisfacción de los asistentes en 

tiempo real 
• Generan un nuevo canal de ingresos para los organizadores.



Nueva forma de transmitir contenidos
La tecnología está permitiendo cambiar la forma en la que se transmite el 
conocimiento, a través del uso de herramientas tecnológicas como: 

• Pantallas gigantes 
• Luces LED en paredes y techo 
• Hologramas y video mapping 
• Realidad aumentada 
• Robots 

  
Video en vivo – los propios asistentes, con sus móviles, transmiten en tiempo 
real, imágenes de la reunión, vía streaming. Con aplicaciones como Periscope, 
Meerkat o Facebook Live. 
  
En el futuro los organizadores grabarán imágenes en 3600, para dar a los 
asistentes virtuales, una sensación más inmersiva en el evento. 



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.



Strategic Meetings Management

SMM (Strategic Meeting Management)  

Software específico para organizar y gestionar reuniones y eventos.  

Beneficios de su uso: 

• Ahorro económico 
• Visión más estratégica de la reunión 
• Reducción del riesgo (tanto financiero como legal) 
• Transparencia 
• Compliance



Big data
Tecnología móvil 5G - Internet de las Cosas. 
  
Revolución digital permite recoger información personal 
de nuestros clientes en Internet (redes sociales, blogs y 
comunidades virtuales) y en otras fuentes:  

• Uso de tarjetas de crédito 
• Uso de dispositivos móviles 
• Sensores en sedes de reuniones  
• Datos aportados por la propia App del evento 
  
E s to s d ato s p e r m i te n e l a b o ra r u n p e r f i l d e 
comportamiento y de hábitos de viaje de los asistentes. 
  
El conocer mejor a tu cliente te permite: 

• Personalizar su experiencia  
• Aumentar su satisfacción  
• Generar más ingresos 
 



Tecnologías para 2020
La demanda de Apps para los eventos sigue creciendo.  

Cvent es el mayor proveedor del mundo de Apps para reuniones. Netkin, Eventdrive, 
y Delegia son startups. 

Pequeños eventos - microsite en la web puede servir y es más efectivo en costes.  
    
La realidad virtual puede funcionar muy bien en el mundo de las presentaciones. 
También puede facilitar las visitas de inspección de sedes de reuniones y hoteles. 
  
La realidad aumentada se puede usar con geoposicionamiento, facilitando la 
búsqueda del camino a la próxima sala donde se tiene una conferencia (sobre todo 
en grandes Centros de Convenciones).  
  
Asistentes virtuales e inteligencia artificial permitirán una asistencia personalizada a 
los asistentes a reuniones para resolver sus dudas. 
  
La inteligencia artificial traerá ponentes virtuales no humanos, que podrán incluso 
moderar ciertas sesiones.



Tendencias Sedes de Reuniones



Nuevas necesidades de sedes y salas

Los organizadores de reuniones 
buscan sedes que les ofrezcan: 

• E lementos que fac i l i ten la 
creatividad y el intercambio de 
conocimiento entre los asistentes 
a la reunión. 

• Flexibilidad y versatilidad para 
adaptarse a las necesidades de 
diferentes reuniones y eventos. 

• Servicios tecnológicos de última 
generación. 

• Espacios diseñados para facilitar el 
networking entre los asistentes.

Tiene que facilitar el correcto desarrollo de la reunión y aportar valor al evento, bien 
sea por su singularidad, su localización, su funcionalidad o sus servicios.



Elementos básicos de una sede
• Singularidad - con elementos que la diferencien de la competencia 

• Calidad de conexión a Internet  y señal wifi - con buena velocidad y seguridad 

• Calidad de elementos audiovisuales - tecnología disponible y servicio 

• Calidad de la iluminación - primando la luz natural 

• Espacios diseñados específicamente para facilitar el networking 

• Salas flexibles que permitan diferentes formatos y montajes  
• Dotaciones tecnológicas de última generación 

• Buena localización y accesos (con opciones de transporte público) 

  
Las sedes de reuniones, también deben cuidar: 

• La movilidad para adaptarlos a poblaciones más envejecidas 
• Mobiliario inteligente que se adapta a diferentes formatos de reuniones  
• La gastronomía - que debe tener opciones más saludables y locales 
• El servicio - que debe ser de muy alta calidad y adaptado a diferentes perfiles



Tendencias en diseño de sedes
Sedes de reuniones - cambios radicales en diseño y en elementos de innovación 

• Sedes más multisensoriales e inmersivas (que estimulan muchos sentidos) 

• Estimulación de los sentidos - Los neurocientíficos dicen que cuanto más se 

estimulen diferentes sentidos: 

• Mayor la satisfacción con el evento 
• Mayor la capacidad de retener información 

• Los turistas de reuniones quieren tener experiencias más significativas.  

• La tecnología está permitiendo cambiar el diseño y la apariencia de una sala (de 

una sesión a otra)  a través de Iluminación Led y mobiliario tecnológico 

• La tecnología también va a permitir la participación más activa de los asistentes



Tendencias en diseño de sedes
Las reuniones como experiencias 
El secreto de las reuniones es generar experiencias significativas que dejen un  
recuerdo imborrable y que aporten un valor añadido a los asistentes.  

Las salas de reuniones deben tener un rol importante en crear la atmósfera adecuada 
para ese intercambio de conocimiento. 
Las sedes deben ser consultores – asesorando al organizador sobre diferentes formatos 
y montajes, que permitan ayudar a alcanzar sus objetivos, mientras que se genera una 
experiencia impactante para los asistentes. 
  

Nuevas formas de transmitir conocimiento 
Se demandan formatos más novedosos y creativos, que ayuden a los participantes a 
relacionarse entre sí, incentivando la generación de contenido y su participación activa 
en el desarrollo del evento.



Tendencias en diseño de sedes
Demanda de sedes fuera de lo normalDrag and Drop – reinventar espacios 

existentes para usarlos como sede de 
reuniones 
•  Popularidad por su creatividad, su 
carisma y la posibilidad de hacer el evento 
más personal 
•  Ejemplos: Vagones de trenes, iglesias, 
miradores, autobuses, antiguos aviones

Hay que intentar tematizar el evento 
en torno a elementos singulares y 
auténticos del destino 



Previsiones América Latina 2020 CWT



La inestabilidad política y económica en la región limita el crecimiento del sector. 

Las dos grandes economías (Brasil y México) han pasado procesos electorales 
complicados y Argentina tendrá elecciones a finales de año. La depreciación del peso 
argentino en relación al dólar, está impulsando más reservas, anticipándose a los 
posibles cambios. 

Hasta ahora las reuniones en la región eran:  
• Muy pequeñas, de solo uno o dos días de duración  
• Muy enfocadas a eventos desarrollados por empresas farmacéuticas  
• Principalmente centrados en formación y ventas 

Ahora surgen reuniones mayores, tanto en el número de participantes, como de los días 
de duración.

Previsiones América Latina CWT



Destinos TOP en la región: 

• Sao Paulo 
• Bogotá 
• Lima 
• Rio de Janeiro 
• Ciudad de México 
• Curitiba 
• Medellín 
• Belo Horizonte 
• Buenos Aries 
• Cartagena

Perspectivas regionales según Carlson Wagonlits



Uno de los destinos con mayor crecimiento es Panamá. Su buen crecimiento económico 
(6%) está creando un importante sector de servicios, que atrae muchas reuniones 
internacionales. 

Destinos emergentes: Quito, Guadalajara, Puebla, Campiñas y Porto Alegre. 

Datos básicos de reuniones en la región: 

• Tiempos de planificación de una reunión: 45 días 
• Porcentaje de presupuesto dedicado a F&B: 30% 
• Duración media de las reuniones: 2 días 
• Coste por asistente y día: 260$ 
• Tamaño medio de la reunión: 46 asistentes

Perspectivas regionales según Carlson Wagonlits



Muchas 
gracias por 
la atención!

Raúl García López

Blog:  https://www.aprendedeturismo.org/blog/  
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/raulgarcialopez/  
Facebook: https://www.facebook.com/aprendeturismo  
Twitter:  https://twitter.com/aprendeturismo 

Cualquier duda, podéis contactarme en:    gerencia@aprendedeturismo.org 

https://www.aprendedeturismo.org/blog/
https://www.linkedin.com/in/raulgarcialopez/
https://www.facebook.com/aprendeturismo
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