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Oferta de eventos 

	  
	  

 
 
El turismo de reuniones es un sector relativamente joven dentro del mundo del turismo 
y aunque la crisis, en la que nos deberemos acostumbrar a trabajar, ha demostrado su 
vulnerabilidad, tiene una gran potencialidad. Es fácil explicar la creación de valor que 
genera un evento para un destino a nivel local, cuando pensamos en todos los implica-
dos directa e indirectamente para atender las necesidades de transporte, alojamiento, 
manutención y la larga lista de servicios que conlleva. 

Uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos a la hora de analizar el 
mundo de los eventos es la falta de influencia que tenemos en la reunión en sí misma, 
su propósito, su formato y sus contenidos, puesto que un evento no pretende reunir a 
una serie de organizadores y asistentes simplemente por el hecho de reunirse. Ese es 
un efecto secundario, puesto que para conseguir el objetivo no nos queda más remedio 
que reunirles en un mismo lugar y durante un tiempo determinado. 

El propósito de las reuniones radica en el valor que crean dentro de los grupos que 
se reúnen. Lo que generen en ese tiempo, lo que aprendan, lo que se encuentren y, so-
bre todo, con la cantidad de energía que salgan de la reunión para iniciar nuevos pro-
yectos o impulsar los ya existentes. Este es el verdadero poder de las reuniones, el au-
téntico valor que crean. Lo que mueve y motiva las reuniones es el cambio que 
provocan en la organización y, el desafío al que como hoteleros que nos queremos es-
pecializar en eventos  nos enfrentamos es aprender a dirigir ese motor.  

Desde la responsabilidad de la comercialización de eventos en hoteles debemos 
ser capaces de crear una hoja de ruta que permita a nuestros clientes y a sus organiza-
dores de eventos, aumentar la influencia e impacto en los asistentes al evento. Cada 
uno de los que tengamos esa responsabilidad puede convertirse en un pionero en nues-
tro sector y cambiar la manera con la que nuestros clientes nos vean y valoren, si so-
mos capaces de detectar los objetivos que persiguen nuestros clientes y hacerles pro-
puestas adaptadas de la forma más profesional posible. 

La saturación publicitaria ha determinado que las estrategias de las diferentes or-
ganizaciones evolucionen constantemente. Ahora el mercado exige acciones de mar-
keting y comunicación efectivas que impacten de forma directa en los asistentes y en 
el público en general. Ante esto se recurre al evento como una de las herramientas pre-
feridas a la hora de alcanzar objetivos, puesto que actúa como arma de imagen y de 
venta objetivamente rentable, ya que la medición de sus resultados es más exacta que 
las que se realizan en otras acciones basadas en la publicidad tradicional, en soportes 
como radio, prensa o televisión. En definitiva la comunicación en directo, en el cara a 
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cara, capta la atención de un público cautivo y por tanto, consigue que el impacto y el 
retorno de la inversión sean mayores. 

Las tendencias muestran que las empresas requieren conseguir objetivos cada vez más 
específicamente marcados que eso se acaba imponiendo también en el mundo de los even-
tos, obligando a los organizadores a dejar a un lado el entretenimiento y las comidas, for-
zándoles a planificar todo el evento en el sentido de búsqueda de la eficiencia. 

Que se firmen contratos para atender eventos es ahora una cosa bastante normal, y 
muchas empresas e instituciones que celebran eventos a menudo llevan a efecto la 
firma de lo que hemos venido a llamar contratos múltiples, habitualmente con cadenas 
hoteleras y que se estudiarán con más detalle en el capítulo 9. Esta tendencia de firmar 
un solo contrato para múltiples eventos genera un ahorro inicial e importante en tiem-
po y en personal de la organización y además asegura ciertos ahorros a los contratado-
res ya que ese contrato suele garantizar un porcentaje de descuento sobre el precio 
“rack” u oficial de las habitaciones, como intercambio por múltiples negocios.   

 
 

1.1. Tipos de eventos 
 

En la actualidad hay un abanico muy amplio de eventos de todo tipo y la terminología 
habitualmente utilizada, desde reuniones y convenciones o eventos se entremezcla y 
confunde. Hay quien utiliza el concepto MICE para englobarlo bajo sus siglas en in-
glés, que significan: Meetings (Reuniones), Incentives (Incentivos), Congress (Con-
gresos) y Exhibitions (Exposiciones). 

También encontramos quien divide los eventos en tres categorías: 
 
− Eventos con comida y bebidas 
− Eventos de empresa 
− Eventos sociales  

 
Por otra parte otros hoteleros, también con buen criterio, dividen los eventos en 

sus hoteles en aquellos que: 
 
− Requieren el uso de salón 
− Además del uso del salón, solicitan servicios de comida y bebida 
− Junto con los dos anteriores, también necesitan habitaciones 
 
Algunos eventos de comida y bebida han adquirido recientemente especial consi-

deración puesto que engloban dentro de su desarrollo una charla o exposición intere-
sante para los asistentes adquiriendo nomenclaturas similares a: 

 
− Desayunos de trabajo 
− Almuerzos de trabajo 
− Cenas de trabajo 
− Cenas de gala 
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Independientemente de cuál sea el criterio con el que se quieran clasificar los 
eventos y, ya habiendo establecido con anterioridad aquellos que exclusivamente se 
refieren a servicios de comida y bebida aunque incluyan una charla, intentaremos 
ofrecer una panorámica que esclarezca lo más científicamente posible los quince con-
ceptos que decimos que componen el mercado de eventos y que son susceptibles de 
ser realizados en hoteles: 

 
 Clinic.  Utilizado en actividades de formación y de entrenamiento de todo tipo 

de equipos. En un clinic se dan instrucciones en temas específicos que se utili-
zan con pequeños grupos que interactúan unos con otros, provocan intercam-
bio de ideas y experiencias. Se escenifican casos de estudio previamente elegi-
dos por quienes los organizan, con la intención de conseguir sus objetivos de 
formación en grupos reducidos, en el menor tiempo posible. 

 Conferencia. El concepto conferencia lo usamos para eventos con temas técni-
cos o científicos o para referirse a temas de cierto nivel fuera de lo habitual. 
Para diferenciar convención de conferencia, comentaremos que hay más discu-
sión en una conferencia que en una convención y que en una conferencia po-
demos encontrarnos, por ejemplo, con un Comité Técnico, un Comité Científi-
co y un Comité Ejecutivo, para los que habrá que preparar espacios de trabajo, 
que rara vez encontraremos en una convención. 

 Congreso. Es posiblemente el más conocido y usado a nivel internacional en 
cuanto a eventos se refiere. Lo utilizamos para definir un evento de naturaleza 
similar a una conferencia, pero sin el uso de salas complementarias, ya que to-
dos los participantes se concentran en una sola dependencia o salón general. 
La atención a dedicar a un congreso por parte del hotel puede variar mucho, 
dependiendo del tipo de congreso del que se trate. 

 Convención. Este tipo de evento reúne a los asistentes por diferentes motivos y 
llevan a cabo una sesión general que habitualmente va acompañada de peque-
ñas reuniones suplementarias antes y después del evento principal. La sesión 
general requiere el uso de una sala grande o auditórium para el grupo comple-
to. Las reuniones complementarias que se generan se dedican a resolver pro-
blemas en pequeños grupos y usan un reducido número de salas más pequeñas, 
o habitaciones del hotel que estén adaptadas a ese fin. Las convenciones pue-
den o no conllevar feria o exposición. Muchas convenciones tienen un ciclo 
repetitivo, siendo el más habitual un ciclo anual. 

 Exposiciones. Nos indican un evento sostenido o incluido dentro de otro tipo 
de reunión, como podría ser una convención. El formato exposición se usa pa-
ra mostrar mercancías o servicios, y tiene una audiencia asegurada puesto que 
está incluido como parte de una convención. 

 Feria. Lo utilizamos para describir una demostración que se lleve a cabo para 
su propio motivo. Pueden organizarse de forma que incluyan o no un programa 
con otros eventos complementarios.  

Muchas ferias industriales, profesionales y científicas no se abren al públi-
co, son solo para profesionales. Muchos de estos tipos de ferias están dedica-
dos a atraer clientela local y en esos casos no se generarán ventas de habita-
ciones en los hoteles. 
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Sin embargo, el concepto de feria profesional es muy atractivo para quie-

nes planifican reuniones, ya que parte de los costes de la reunión pueden ser 
sufragados o compensados con las ventas generadas por los expositores. Si 
juntamos un programa interesante de una convención, con el escaparate de una 
feria profesional generamos una combinación con un fuerte atractivo, captando 
la atención de potenciales interesados, lo que beneficia al organizador de la fe-
ria, a los expositores y a los asistentes. 

En los últimos años, el crecimiento del mercado de ferias ha sido especta-
cular y ha configurado el nacimiento de una nueva subestructura que incluye 
especialistas en planificación de ferias, servicios de planificación de conven-
ciones, y empresas auxiliares de montajes, equipamiento y personal para aten-
der las ferias. 

Se deberá intentar conseguir una sinergia entre los productos y servicios 
ofrecidos, que sea verdaderamente interesante para los asistentes al evento y 
que los co-organizadores de un evento de este tipo tengan en común suficiente 
interés para trabajar como un verdadero grupo, en equipo. 

 Fórum. Reunión que ofrece la posibilidad de discusiones que vayan hacia de-
lante y/o hacia atrás, dentro de la propia marcha organizativa del evento, lle-
vada habitualmente por miembros de una mesa o de un jurado, por panelistas o 
por uno o varios presentadores. En este tipo de eventos se espera que haya un 
alto índice de participación activa de la audiencia, y que los diferentes puntos 
de vista formen parte de la problemática a plantear, tanto la de los panelistas 
(varios intervinientes citados por la organización que hacen sus exposiciones 
orales desde una mesa o zona destacada) como la del auditorio. En el Fórum, 
dos o más participantes pueden hacer uso de sus intervenciones para dirigir a 
la audiencia en contra del otro punto de vista. 

Un moderador resumirá los puntos de vista que se generen en la discusión 
y liderará la misma. En casos de elevada complejidad técnica, será conveniente 
disponer de un moderador especializado para el buen desarrollo del fórum –a 
nivel fluidez y control del tiempo usado con respecto al previsto– y un equipo 
que ayude a redactar el resumen o conclusiones a los que se haya llegado. Se 
motivará a menudo al auditorio para que haga preguntas, por lo que tendremos 
que tener preparados el número de micrófonos inalámbricos necesarios para la 
sala, junto con las personas que tengan que gestionarlos, por parte del estable-
cimiento. 

 Instituto. En un instituto se celebran conferencias, seminarios y talleres, de-
pendiendo de la naturaleza de la empresa y de los objetivos a alcanzar. Habi-
tualmente, se organiza por una empresa u organización profesional que ofrece 
complementos de formación y oportunidades de aprendizaje. El concepto se 
usa para sugerir varias reuniones sobre el mismo tema. Por ejemplo, una em-
presa  puede ofrecer un instituto con programas de formación continua cada 
trimestre del año y puede ir dirigido tanto a sus propios trabajadores como a 
personas que no formen parte de su plantilla. 

 Lectura. Es aún más formal o estructurada que el simpósium.  Como forma bá-
sica, se usa también la presentación individual, incluso a menudo por parte de 
un solo experto. En una lectura tendremos que tener en cuenta que puede ser 
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seguida, o no, de preguntas por parte de la audiencia. En caso afirmativo, de-
beremos tenerlo previsto a nivel de organización interna, como en el caso del 
fórum. La atención a prestar, por parte del hotel, a un evento de lectura varía 
mucho, atendiendo a su extensión o tamaño. 

 Panel. En un panel se convocan a dos o más ponentes –llamados en este caso 
panelistas– que ofrecen diferentes puntos de vista sobre áreas en las que se en-
tiende que son expertos. Una vez realizadas sus presentaciones se suele abrir el 
turno de preguntas y hacer participar a los asistentes. Un panel está dirigido 
por un moderador y puede formar parte de un formato de evento más grande,  
con otras actividades en el que el panel en cuestión sea una parte, por ejemplo, 
de un fórum. 

 Retiro. Se usa generalmente para pequeños grupos. Su localización se centra en 
lugares apartados, con el propósito de su vinculación a temas financieros, fis-
cales, médicos, espirituales o simplemente para relajarse, quitarse el estrés y 
desconectar de todo. Suele conllevar intensivas sesiones que han sido planifi-
cadas con anterioridad. 

 Reuniones. Todos los conceptos que hemos estado utilizando representan 
reuniones de algún tipo, forma o manera. Cuando acabe resultando que lo que 
queremos organizar o en lo que nos hemos visto envueltos no pueda denomi-
narse con ninguno de los ejemplos anteriores, siempre podremos acabar lla-
mándolo, simplemente, reunión.  

 Seminario. Casi siempre se organiza bajo la supervisión o el liderazgo de un 
profesional o experto, que motiva continuamente a los participantes. Implica 
habitualmente mucha participación, mucha concesión mutua, una gran distri-
bución del conocimiento y la posibilidad de compartir experiencias por parte 
de todos los asistentes. Este formato se presta a grupos relativamente peque-
ños, y hay que tener en cuenta que cuando tenga que atender a un mayor nú-
mero de participantes, debe ser cambiado para pasar a convertirse en un foro o 
en un simposio. 

 Simposio o simpósium. Es parecido a un fórum, exceptuando que la conducta 
parece más formal en un simpósium. Se lleva a cabo tanto por panelistas como 
por personas que exponen de forma individual. Tanto si es llevado por panelis-
tas como si lo es por intervenciones individuales, el método básico es la pre-
sentación oral. En los simpósios, la organización del mismo se ha previsto de 
forma anticipada, la participación de la audiencia –personas que forman parte 
del auditorio–, con la aportación de preguntas a modo de tesis, siendo la parti-
cipación del auditorio menor que en el toma y daca que caracteriza al fórum. 

 Taller. Requiere que las sesiones generales vayan dirigidas e impliquen sola-
mente a pequeños grupos de participantes, que se ocupan habitualmente de 
problemas específicos y concretos. Se usa mucho por directores de formación 
para mejorar habilidades y capacidades de miembros de las plantillas de sus 
empresas. Los participantes realmente se entrenan a la vez que comparten 
nuevos conocimientos, habilidades y formas de resolver problemas. Lo que ca-
racteriza al taller, obviamente, es el que los asistentes están cara a cara, y que 
se exige mucha participación por parte de todos para conseguir los mejores re-
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sultados. Las salas deberán estar preparadas para esa intensa participación, tan-
to a nivel de espacio como de medios. 

 
Quienes pretendan laboralmente estar alrededor del mundo de los eventos deberían 

entender los diferentes conceptos y términos utilizados a la hora de describir reuniones o 
eventos, y usarlos correctamente para mejorar el profesionalismo que se espera encon-
trar, hoy en día, en el mundo cada vez más sofisticado de la planificación de eventos. 

 
 

CUADRO 1.1. 
Distribución de plantas de un gran establecimiento 

 

 
 

	  
Cortesía	  de	  Dolce	  Hotels	  &	  Resorts	  de	  Sitges.	  Barcelona. 
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1.2. Eventos en establecimientos de alojamiento  

 
Atendiendo al número de salas, salones y espacios que un establecimiento pueda dispo-
ner para atender eventos, y teniendo en cuenta que dependiendo de la cantidad de cada 
uno de ellos, se requerirá un tipo de organización diferente, los podemos dividir en: 
 

− Grandes establecimientos 
− Pequeños y medianos establecimientos 
− Otro tipo de establecimientos hoteleros 
− Eventos fuera del entorno hotelero 
 
 

1.2.1. En grandes establecimientos 
 

Todos los establecimientos hoteleros ofrecen habitaciones, pero un gran hotel que quiera 
especializarse en el mundo de los eventos, o que quiera atender o hacer crecer esta parte 
de su potencial mercado, tendrá que tener un número suficiente de salones preparados y 
diseñados con esa finalidad, junto con un personal que haya sido preparado de forma 
conveniente, para atender las necesidades que se generen en esos eventos. 
 
 
1.2.2. En pequeños y medianos establecimientos 

  
Dependiendo del tamaño pequeño o mediano de cada establecimiento y el tipo de or-
ganización interna con el que se esté trabajando a nivel de separación de funciones, el 
personal de servicio de eventos puede ser una extensión del departamento de ventas o 
puede trabajar de forma separada atendiendo las órdenes de servicio.  

En cualquier caso es muy importante establecer una buena y fluida comunicación 
entre responsables que asegure que se establece el máximo espacio disponible y nece-
sario para que el grupo se sienta en un entorno agradable para conseguir los objetivos 
de su reunión, y que no existen puntos de fricción con el resto de la clientela del hotel.  

Cuanto más pequeño sea el establecimiento, mayor importancia hay que dar a la 
convivencia entre diferentes segmentos de clientela cuando se organizan eventos, ya 
que si los flujos de tráfico no se han diseñado de forma adecuada, puede acabar gene-
rando situaciones no deseadas, reclamaciones e incluso, pérdida de clientela porque no 
sean compatibles o no estén dispuestas a compartir. 

En casos de medianos o pequeños establecimientos se trabaja, de forma estrecha, 
con el responsable o interlocutor válido del cliente y se suele hacer sobre el terreno, 
para asegurar que el espacio que se elige no es ni muy grande ni demasiado pequeño 
para el evento previsto. En estos casos el tipo de montaje elegido y el número de per-
sonas previsto constituyen las variables más importantes a tener en cuenta. Cada esta-
blecimiento deberá conocer los diferentes tipos de montaje que permite cada sala y la 
capacidad para cada tipo de montaje que se puede ofrecer, respetando siempre las 
normas de seguridad. 

Otras variables a la hora de asignar el espacio en estos establecimientos serán los 
posibles conflictos por ruidos con otras reuniones o con el montaje o desmontaje de 
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salones cercanos, los flujos de otros clientes, y personal de servicio hacia o desde zo-
nas comunes o que limiten con la zona donde se lleve a cabo el evento, las necesida-
des de iluminación que se tengan que poner a disposición de esos clientes, alturas de 
techos, decoración, necesidades eléctricas y la dinámica de la actividad a realizar si es 
que genera movimientos o es competitiva.  

 
 

1.2.3. Eventos en otros tipos de establecimientos hoteleros 
 

La demanda del mercado de reuniones y eventos ha cambiado en la última década, y 
eso ha provocado que la oferta se adapte a esas nuevas necesidades que se detectan en 
el mercado. Se observa que los establecimientos hoteleros que deseen continuar dis-
frutando de una parte de las reuniones y eventos que el mercado genera deben ser 
conscientes de las tendencias actuales, tales como el aumento de reuniones más pe-
queñas y un coste consciente con la situación de crisis, que cada vez más son más de-
mandados por parte de todo tipo de clientes.  

 
 
 

CUADRO 1.2. 
Distribución de planta de establecimiento mediano 

 

 

 
Cortesía	  de	  La	  Mola	  Hotel	  and	  Conference	  Centre.	  Terrassa.	  Barcelona.	  	  
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Al mismo tiempo nos encontramos con que los planificadores de eventos de em-
presa exigen un mayor rendimiento de los capitales invertidos en dichas reuniones. 
Podríamos definir, por su parte, esa tendencia como menos ocio y más negocio, a la 
hora de planificar un evento, sea del tipo que sea. Para adaptarse a las necesidades 
cambiantes de esos organizadores de eventos, la industria hotelera ha realizado a su 
vez cambios que han tomado forma, desde la puesta en marcha de suites totalmente 
preparadas para estos eventos hasta en los propios centros de convenciones. 

 
 

A) Hoteles-suite 
 
Los hoteles-suite, compuestos como su propio nombre indica por habitaciones tipo 

Suite, son buscados por organizadores de eventos para realizar en ellos reuniones de 
tamaño pequeño y medio. 

El tipo de establecimiento hotelero se posicionó para atraer dos segmentos del 
mercado: clientes de empresa que querían “algo más que una habitación”, y el merca-
do que captaba a clientes de empresa cuando se cambiaban de empresa y temporal-
mente necesitaban reubicarse con la familia. Los hoteles-suite, con sus habitaciones 
separadas, con ofertas que incluyen el desayuno y que mantenían una atmósfera hoga-
reña sirven como “residencias temporales”, y son muy atractivas porque sus tarifas se 
han posicionado de forma competitiva en comparación con las tarifas habituales de un 
hotel.   

Una de las razones por las que los precios son competitivos en este tipo de Hote-
les-Suite es que se han eliminado muchos costes, como por ejemplo pasillos demasia-
do anchos, una amplia oferta de restaurantes y de instalaciones complementarias, y un 
gran espacio para la realización  de reuniones. Paradójicamente, nos encontramos con 
que  los planificadores de eventos buscan estas facilidades, especialmente para las 
reuniones grandes, pero muchos son atraídos por las características ofrecidas por los 
hoteles-suite para eventos más pequeños. 

 
Las ventajas más destacables que encontramos en su uso son las siguientes:  
 
1. Son ideales para reuniones de empresa y para pequeñas sesiones de formación 

en las que cada suite puede servir para “escaparse mentalmente del lugar de 
trabajo” y crear una atmósfera que permite llevar a cabo tanto provechosas 
conversaciones personales como profesionales relacionadas con la empresa.  

2. Todos los hoteles-suite se ofrecen ante el mercado de pequeñas reuniones, que 
permanece ignorado por los hoteles con gran capacidad de alojamiento. Habi-
tualmente se percibe a los grandes hoteles como más interesados en grupos de 
200 o más personas, mientras que grupos de 50 o menos personas parecen es-
tar demasiado lejos de la atención del personal que atiende la comercializa-
ción de eventos.  

3. Los habituales problemas que se generan a la hora de la asignación de habita-
ciones se eliminan aquí de raíz. Cada asistente al evento es alojado en una sui-
te y recibe tratamiento VIP. Quienes planifican pequeñas reuniones, o reunio-
nes a nivel regional, encuentran en estas atenciones suficiente justificación 
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para pagar el precio superior que implica en comparación con una habitación 
estándar de hotel. 

 
 

B) Hotel con centro de convenciones o auditórium 
 
De la misma manera que la demanda solicita establecimientos para atender peque-

ños y medianos eventos, encontramos que la demanda también solicita eventos gran-
des, incluso muy grandes, y que la oferta de hoteles se adapta a esa necesidad, en este 
caso, con hoteles que incluyen centros de convenciones. 

El diseño de un hotel con un centro de convenciones o auditórium es muy diferen-
te a las facilidades que ofrecen los hoteles o incluso los hoteles denominados resorts. 
Las salas de reuniones suelen estar situadas lejos del tráfico habitual del estableci-
miento, para minimizar las distracciones, y ofrecen áreas de desconexión convenien-
temente localizadas, que están constantemente atendidas. Desde que se observó que 
las sesiones de una conferencia se empezaban a alargar más de media jornada, se redi-
señaron con mayor confort y se las dota habitualmente con equipamiento audiovisual. 

Además de eso, los restaurantes muy a menudo ya ofrecen buffets en sus comidas, 
lo que aporta flexibilidad y elimina los inconvenientes de tener que desarrollar de 
forma  conjunta menús cerrados. Por su parte, las habitaciones hoteleras son general-
mente más amplias y se ha estudiado el espacio para que se facilite en ellas el poder 
trabajar.  

También se incluyen en el diseño de las áreas destinadas para los centros de confe-
rencias instalaciones adicionales, como pequeñas oficinas, con bibliotecas y acceso a 
ordenadores con Internet, así como el servicio de conserjería especialmente adaptado a 
las necesidades de los eventos, con una secretaria personal. 

La mayoría de los centros de convenciones ofrece su propia versión de un paquete 
con servicio completo. Este paquete a precio cerrado por día o por persona general-
mente incluye habitación, comidas, breaks que haya que realizar, salas de reuniones, 
equipamiento audiovisual y otras necesidades. 

     
1.3. Eventos fuera del entorno hotelero  

 
El establecimiento que quiera atender eventos en toda su extensión deberá estar prepa-
rado para hacerlo incluso fuera de su propio recinto habitual. Los servicios de eventos 
fuera del establecimiento suelen denominarse generalmente de catering, entendiendo 
que se deben desplazar mobiliario compuesto básicamente por mesas, sillas y muebles 
auxiliares de servicio, así como toda la mantelería, cubertería, cristalería y la comida y 
bebida que se haya definido. Para estos efectos, es conveniente que el establecimiento 
haya previsto la utilización de transporte adecuado, bien sea propio o alquilado, no so-
lamente para los equipos, sino también para el personal que vaya a atender el evento. 

Las localizaciones donde nos pueden solicitar un evento son imposibles de enume-
rar, puesto que hoy en día se atienden eventos desde en antiguos castillos hasta en ae-
ropuertos, ayuntamientos y museos, pasando por cualquier ubicación que podamos 
imaginar.    
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Las alianzas a desarrollar por parte del establecimiento, para ofrecer y atender 
eventos fuera de su propio establecimiento, creando nuevo producto, pueden ser de lo 
más variopinto que uno se pueda imaginar, atendiendo a los recursos que haya en el 
entorno, y a la disponibilidad de los nuevos aliados. Realizar eventos en una bodega, 
en una almazara o en una finca en el campo con carpas permite integrar las bondades 
de la cultura mediterránea del vino, el aceite y del campo, y ha dejado de ser una ex-
cepción en lo que a celebración de eventos se refiere. 

 
 

CUADRO 1.3. 
Diseño de planta noble de hotel con auditórium 

 
 
Cortesía	  de	  Hotel	  Auditórium	  de	  Madrid	  
	  
	  

1.4. Nuevas tendencias en eventos 
 

La expansión del mercado de eventos se verá impactada por numerosas tendencias. 
Analizaremos algunas de ellas a continuación. 

 
 

1.4.1. Ciudades de segundo nivel  
 
El coste del transporte y de las habitaciones de hotel en las grandes ciudades continua-
rá subiendo, por lo que aquellos organizadores de reuniones que estén concienciados 
con sus presupuestos seguirán buscando lugares más económicos. Las ciudades que 
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existen alrededor de los grandes núcleos de población son solo algunos ejemplos de lo 
que se ha venido a conocer como ciudades o lugares de segundo nivel, que son perfec-
tamente capaces de satisfacer las necesidades del mundo de los eventos. Quede bien 
entendido que en ningún momento se pretende utilizar este concepto de forma deni-
grante ni peyorativa para ninguna localización, sino todo lo contrario, enmarcando 
unos potenciales que podrían no haberse tenido en cuenta hasta ahora. 

Los planificadores de reuniones que intentar trabajar con estas localizaciones apa-
rentemente menos exóticas encuentran otros atractivos, generalmente relacionados con 
el entorno cercano a la ubicación de esos establecimientos y que suelen tener precios 
mucho más bajos que los que se puede encontrar en una gran ciudad. 

Además del precio más bajo de las propias habitaciones y, muy posiblemente tam-
bién de los gastos de transporte que conllevan, en estas ciudades o localizaciones de 
segundo nivel se ofrece un servicio mejor. Los hoteles ubicados en muchas ciudades 
de las que aquí hemos denominado de segundo nivel se centran a menudo en ofrecer 
exclusividad a cada evento, asegurando que no se realizarán a la vez otros eventos en 
el mismo periodo de tiempo, lo que puede ser entendido como un valor añadido más. 

El auge en la elección de esas ciudades ha ido parejo al crecimiento de centros de 
convenciones en muchas de ellas, dotándolos de grandes facilidades de espacio, co-
municaciones de última generación y equipamiento audiovisual.  

 
 

1.4.2. El crecimiento de centros de convenciones 
   

Actualmente podemos encontrar abundantes ejemplos de centros de convenciones ges-
tionados tanto a nivel público como privado. Sus formas de ser gestionados pueden 
pasar desde centros de convenciones integrados con hoteles, que se mantienen con una 
parte de lo que se paga por cada habitación, a otros en las que los cargos estén comple-
tamente separados. Hay que tener en cuenta que si el precio de las habitaciones es alto, 
puede convertirse en un factor incompatible con el presupuesto de quien debe elegir la 
localización del evento.  

 
 

1.4.3. Unidades o departamentos de centralización de la información 
 

El trabajo habitual en el establecimiento hotelero es intensivo en información. La in-
formación y su correcto tratamiento son vitales para la buena gestión. Distinguiremos 
aquí dos tipos de centralización de información: 

 
A)  Dirigidas al cliente externo (el cliente usuario de nuestros servicios).- Un sis-

tema centralizado de respuesta hacia el cliente es aquel que le permite solicitar cual-
quier tipo de servicio desde su habitación, dirigiéndose únicamente a un número de te-
léfono o usando el televisor. A diferencia del servicio tradicional de atención al 
cliente, en el que existía un número diferente de teléfono para cada servicio al que se 
requiriese, este sistema facilita no solo la capacidad de solicitar cualquier servicio, 
sino también dejar constancia de alguna queja o incluso, aportar alguna sugerencia u 
opinión. 
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Proporciona ventajas significativas con respecto al anterior, como son: la centrali-
zación de los servicios; la mejor y más rápida atención de las quejas de los clientes; 
conocer en tiempo real cuál es el estado de cualquier queja o requerimiento del cliente; 
mejorar la comunicación interna del propio hotel, ya que todos los departamentos de-
ben tener acceso al sistema; la medición del proceso de atención al cliente a través de 
diversos indicadores (llamadas realizadas, llamadas atendidas, problemas o quejas so-
lucionadas, etc.). 

 
B)  Dirigidos al cliente interno (el personal que  gestiona el hotel).- Las aplicaciones 

informáticas que se usen en el establecimiento se han convertido en las herramientas in-
dispensables de la propia gestión a realizar, puesto que influyen directamente en el cre-
cimiento y en la expansión que a nivel comercial y de marketing se puedan hacer. 

Los programas que se utilicen deben integrar: 
 
− Sistema de reservas centralizado o Central Reservation System (CRS) 
− Todos los tipos de clientes y sus segmentaciones, incluidos los de empresa 
− Conexión con otros canales de venta propios y de otras empresas comerciali-

zadoras de nuestra oferta hotelera y de eventos 
− Contratación con touroperadores 
− Inventario de habitaciones y salones 
− Centralización de toda la información de los clientes 
− Todos los sistemas de fidelización 
 
El tener todos estos datos centralizados permitirá la correcta gestión de las relacio-

nes con clientes y la implantación de adecuadas políticas conocidas como de Customer 
Relationship Management (CRM), que intentan optimizar los cuatro aspectos clave de 
la comercialización: 

 
1. Segmentación de los clientes y dimensionar el mercado potencial 
2. Identificar sus perfiles, hábitos y comportamientos para personalizar las pro-

mociones y anticiparse a sus necesidades 
3. Establecer los canales adecuados para acceder a ellos (call center, Internet, 

emailing, red directa, grandes cuentas…) 
4. Desarrollar planes de fidelización rentables y segmentados 
 
En grandes cadenas, el aprovechamiento de este gran volumen de información ad-

quiere suma importancia y por ello, se ponen en marcha unidades o departamentos es-
pecíficos dedicados a la identificación y explotación de la información de clientes, ba-
jo el nombre de Unidades de Business Intelligence. 

 
 

1.4.4. Incremento del uso de nuevas tecnologías en eventos 
 

A nivel estratégico, debemos asumir que la tecnología se ha vuelto parte de nuestro 
día a día y que cualquier establecimiento hotelero se ve en la necesidad de incorporar 
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