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¿Cuánto  invierten  las  empresas  en  eventos?	  

Alrededor	  del	  	  1,5%	  de	  sus	  presupuestos	  anuales.	  	  
Ésta	  es	  al	  menos	  la	  respuesta	  del	  	  CWT	  Travel	  
Management	  Ins8tute	  cuando	  le	  preguntamos	  respecto	  
al	  gasto	  de	  las	  organizaciones	  en	  eventos.	  En  empresas  
del  sector  farmacéuHco  esta  canHdad  puede  alcanzar  el  
2%  de  las  ventas	  (Even8a	  para	  UK,	  2011).	  Evento	  Plus	  en	  
su	  estudio	  MICE	  de	  2012	  nos	  indica	  que	  las	  empresas	  
des8nan	  a	  la	  organización	  de	  congresos,	  convenciones,	  
incen8vos,	  reuniones	  etc.	  	  aproximadamente	  el  22,5%  de  
su  presupuesto  de  markeHng.  
	  
En	  todo	  caso	  se	  hace	  diVcil	  cerrar	  unas	  cifras	  concretas	  
para	  esta	  par8da	  dada	  la	  escasa  centralización  de  los  
gastos  des8nados	  a	  eventos	  y	  a	  pesar	  de	  las	  
recomendaciones	  de	  los	  gestores	  de	  business  travel	  de	  
unificar	  la	  cuenta	  de	  viajes	  y	  la	  cuenta	  de	  eventos	  y	  aunar	  
ambas	  bajo	  el	  paraguas	  común	  de	  la	  polí8ca	  corpora8va.	  	  
	  
En	  la	  edición	  2012	  de	  la	  AFTM	  (Asociación	  Francesa	  de	  
Travel	  Manager)	  se	  recogen	  unas	  cifras	  que	  pueden	  
ayudarnos	  a	  visualizar	  el	  nivel	  de	  centralización	  de	  la	  
ges8ón	  de	  gastos	  MICE	  en	  este	  país.	  	  
	  
Posiblemente	  el	  hecho	  de	  que	  los	  gastos	  MICE	  afecten	  
más	  directamente	  a	  medianas	  y	  grandes	  empresas	  puede	  
obviar	  la	  mayor	  madurez	  del	  mercado	  francés	  de	  viajes	  
corpora8vos	  por	  lo	  que	  las	  cifras	  pueden	  ser	  
representa8vas	  también	  de	  la	  marcha	  de	  nuestro	  
mercado	  domés8co.	  	  
	  
En	  la	  página	  siguiente	  podrá	  encontrar	  un	  gráfico	  en	  el	  
que	  se	  recogen	  de	  manera	  visual	  estas	  cifras.	  



Como	  puede	  verse,	  el	  88%	  de	  las	  empresas	  francesas	  
indicaron	  contar	  con	  estructuras	  descentralizadas	  (Total	  
o	  parcialmente)	  a	  la	  hora	  de	  organizar	  eventos,	  primando	  
las	  decisiones	  de	  los	  demandantes	  internos	  sobre	  
criterios	  de	  produc8vidad	  y	  economía,	  estructuras	  más	  
habituales	  en	  organizaciones	  centradas	  en	  compras.	  En	  
nuestro	  país,	  son	  sin	  duda	  los	  departamentos	  de	  
marke8ng	  y	  de	  comunicación	  los	  que	  toman	  decisiones	  al	  
respecto,	  aunque	  un	  número	  importante	  de	  grandes	  
organizaciones	  españolas	  cuentan	  con	  departamentos	  
propios	  de	  eventos.	  Curiosamente	  en	  España	  son	  los	  
departamentos	  de	  viajes	  y	  compras	  los	  que	  menos	  poder	  
de	  decisión	  8enen	  en	  torno	  a	  la	  organización	  de	  eventos,	  
incluso	  mucho	  menos	  que	  los	  departamentos	  de	  
Recursos	  humanos,	  que	  conservan	  aún	  cierta	  potencia	  
en	  este	  campo.	  	  
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¿Qué  Hpo  de  eventos  organizan  las  empresas?
	  
Hablar	  de	  eventos	  supone	  abrir	  una	  gama	  amplísimas	  de	  
convocatorias	  diferentes,	  dirigidas	  a	  públicos	  muy	  
dis8ntos,	  que	  van	  desde	  celebraciones	  muy	  abiertas	  8po	  
eventos	  culturales	  o	  depor8vos,	  fiestas	  de	  aniversario,	  
ferias	  y	  salones	  etc.	  a	  eventos	  de	  carácter	  más	  
restringido	  como	  lanzamientos	  de	  productos,	  jornadas	  
de	  puertas	  abiertas	  o	  incluso	  viajes	  de	  prensa,	  viajes	  de	  
incen8vos,	  congresos	  etc.	  	  
	  
La	  crisis	  económica	  ha	  traído	  consigo	  una	  fuerte	  
polarización	  de	  los	  eventos,	  al	  menos	  en	  nuestro	  país.	  
Los	  recursos	  económicos	  de	  las	  organizaciones	  se	  dirigen	  
sobre	  todo	  a	  promover  eventos  de  Hpo  externo  con  un  
foco  claro  en  las  ventas,	  en	  detrimento	  de	  otros	  eventos	  
como	  los	  vinculados	  a	  mo8vación	  de	  equipos,	  red	  de	  
ventas	  etc.  En  nuestro  mercado  los  eventos  internos  no  
copan  ni  al  20%  de  los  presupuestos  de  las  
corporaciones	  (Evento	  Plus,	  2012)	  muy	  por	  debajo	  de	  
otros	  mercados,	  como	  el	  vecino	  francés,	  donde	  en	  2011	  
supusieron	  cerca	  del	  40%	  de	  los	  presupuestos	  
corpora8vos	  dedicados	  a	  eventos,	  con	  un	  fuerte	  
crecimiento	  de	  doce	  puntos	  respecto	  al	  año	  anterior	  
(ANAé	  Bedouk,	  2012)	  
	  
La	  necesidad	  de	  aunar	  crea8vidad	  y	  austeridad	  está	  
dando	  pie	  a	  la	  creación	  de	  formatos  innovadores.	  
Abundan	  los	  incenHvos  +  formación,  muchas	  veces	  de	  
un	  día	  de	  duración	  y	  desarrollados	  en	  espacios	  que	  
permiten	  aunar	  ambas	  cosas	  como	  restaurantes,	  
bodegas	  etc.	  En	  el	  sector	  salud	  comenzamos	  a	  ver	  
eventos  mul$target  donde	  junto	  a	  los	  profesionales	  se	  
encuentran	  las	  asociaciones	  de	  pacientes	  y	  muchas	  veces	  
los	  propios	  pacientes.	  Desde	  luego	  no	  hay	  que	  olvidar	  la	  
tendencia	  creciente	  de	  los	  eventos  virtuales  y	  
especialmente	  de	  los	  híbridos  donde	  los	  formatos	  
estándares	  conviven	  con	  las	  redes	  sociales,	  sistemas	  de	  
geolocalización,	  aplica8vos	  que	  permiten	  la	  interacción	  
entre	  par8cipantes	  y	  éstos	  con	  el	  organizador	  etc.	  	  
	   	   	  	  



Las  cifras  del  MICE  en  2013  ¿Qué  nos  espera?
	  
Las	  cifras	  las	  tomamos	  de	  las	  previsiones	  mundiales	  de	  
American	  Express	  Mee8ngs	  &	  events	  para	  el	  sector	  
MICE,	  	  que	  fueron	  presentadas	  en	  París,	  en	  noviembre	  
del	  pasado	  año.	  	  
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Por	  lo	  que	  respecta	  al	  sector  aéreo,	  las	  previsiones	  
apuntan	  a	  que	  el	  precio	  medio	  del	  billete	  subirá	  a	  nivel	  
mundial.	  La	  op8mización	  de	  la	  capacidad	  de	  los	  aviones	  y	  
de	  las	  tarifas,	  realizada	  a	  través	  de	  un	  férreo	  control	  del	  
yield	  management	  está	  derivando	  en	  índices	  muy	  altos	  
de	  ocupación	  lo	  que	  dará	  mayor	  fuerza	  a	  las	  aerolíneas	  
para	  imponer	  precios	  al	  alza.	  En	  todo	  caso	  la  debilidad  
del  mercado  domésHco  español  va  a  influir  
posiblemente  en  un  mayor  control  de  precios  y	  agencias	  
como	  CWT	  dan	  crecimiento	  cero	  para	  el	  precio	  de	  las	  
tarifas	  aéreas	  en	  nuestro	  mercado.	  	  
	  
La	  subida	  de	  precios	  hoteleros	  es	  pareja	  en	  todos	  los	  
mercados,	  salvo	  el	  europeo.	  Al	  igual	  que	  en	  el	  aéreo,	  la  
debilidad  de  nuestra  economía  es  previsible  que  
provoque  un  descenso  moderado  de  tarifas,	  después	  de	  
un	  2012	  que	  se	  ha	  cerrado	  con	  una	  bajada	  global	  del	  
precio	  medio	  en	  nuestro	  mercado	  del	  3%	  (Trivago	  Hotel	  
Price	  Index)	  
	  	  
Respecto	  a	  los	  gastos  globales  en  reuniones,	  salvo	  en	  
Asia,	  observamos	  una	  tendencia	  general	  al	  recorte	  y	  la	  
contención	  del	  gasto.	  Las	  previsiones	  de	  American	  
Express	  Mee8ngs	  &	  Events	  (-‐6%)	  son	  más	  pesimistas	  
para	  Europa	  que	  las	  presentadas	  por	  CWT	  que	  habla	  de	  
oscilación	  entre	  el	  estancamiento	  y	  un	  aumento	  del	  
gasto	  del	  2%.	  CWT	  por	  este	  mo8vo	  pronos8ca	  también	  
para	  el	  mercado	  europeo	  una	  menor	  presión	  en	  el	  
número  de  reuniones  celebradas	  o	  el	  número	  de	  
asistentes.	  	  



Tendencias  mundiales  en  la  
planificación  de  reuniones	  
  	  
Cuatro	  tendencias	  van	  a	  determinar	  de	  forma	  
importante	  el	  trabajo	  de	  los	  media-‐planners	  en	  este	  
2013.	  	  
	  
1.  Reuniones  más  locales

Va	  a	  con8nuar	  la	  tendencia	  iniciada	  años	  antes.	  Muchos	  
eventos	  corpora8vos	  de	  nivel	  mundial	  pasarán	  a	  tener	  
una	  dimensión	  nacional	  y	  citas	  nacionales	  serán	  
concebidas	  como	  eventos	  regionales.	  Veremos	  con	  más	  
intensidad	  	  el	  concepto	  de	  “sede	  única”.	  Eventos	  por	  
ejemplo	  de	  un	  día	  que	  pueden	  combinar	  formación	  y	  
mo8vación	  celebrados	  íntegramente	  en	  un	  acuarium,	  
una	  bodega,	  una	  sede	  singular	  etc.	  
	  
2.  Seguridad  y  estabilidad  determinan  la  elección  del  
desHno
	  
La	  inestabilidad	  polí8ca	  e	  incluso	  económica	  ha	  puesto	  el	  
acento	  en	  la	  necesidad	  de	  seguridad,	  lo	  que	  puede	  ser	  un	  
plus	  para	  des8nos	  como	  el	  nuestro,	  frente	  a	  otros	  
compe8dores	  mediterráneos.	  En	  des8nos	  inestables	  
obtendrán	  ventajas	  compe88vas	  ciertas	  cadenas	  y	  
marcas	  internacionales	  que	  pueden	  ofrecer	  un	  nivel	  de	  
percepción	  de	  seguridad	  mayor	  que	  establecimientos	  
locales.	  	  
	  
3.  Cada  día  menor  previsión  para  la  organización  de  las  
reuniones
	  
Para	  los	  media  planner	  cada	  día	  resulta	  más	  diVcil	  
obtener	  la	  aprobación	  para	  la	  celebración	  de	  las	  
reuniones.	  En	  muchos	  casos	  esta	  aprobación	  está	  
supeditada	  a	  los	  resultados	  de	  las	  cuentas	  de	  las	  
corporaciones.	  Esta	  dinámica	  añade	  aún	  más	  presión	  
sobre	  los	  8empos	  de	  preparación	  de	  las	  reuniones,	  cada	  
día	  más	  justos	  y	  sin	  duda	  puede	  influenciar	  
nega8vamente	  a	  la	  hora	  de	  negociar	  con	  el	  hotel	  o	  
conseguir	  ahorros	  por	  an8cipación	  de	  reservas,	  mayores	  
posibilidades	  en	  la	  elección	  etc.	  



4.  Los  medios  sociales  han  llegado  al  mundo  de  los  
eventos  para  quedarse
	  
Los	  medios	  sociales	  van	  a	  estar	  presentes	  en	  todo	  el	  ciclo	  
de	  vida	  de	  los	  eventos	  sumando	  valor	  y	  mejorando	  el	  
ROI.	  Los	  medios	  sociales	  nos	  están	  permi8endo	  ya	  
mejorar	  la	  comunicación	  entre	  el	  organizador,	  la	  
empresa	  y	  los	  par8cipantes	  y	  van	  a	  mejorar	  también	  las	  
interacciones	  entre	  los	  asistentes,	  facilitando	  el	  
networking,	  la	  realización	  de	  agendas,	  la	  creación	  de	  
redes	  con	  intereses	  comunes	  etc.	  Durante	  la	  celebración	  
de	  los	  eventos	  los	  medios	  sociales	  ya	  están	  presentes	  en	  
los	  programas	  de	  check-‐in	  y	  acceso,	  	  eventos	  de	  
formación,	  	  redes	  segmentadas	  de	  mensajería,	  encuestas	  
in	  situ,	  votaciones,	  programas	  lúdicos	  basados	  en	  
geolocalización	  etc.	  	  
	  
A	  estas	  tendencias	  habría  que  sumar  otras  que  vienen  
dibujando  el  retrato  de  los  eventos  en  los  úlHmos  años.  
Entre	  otras	  la	  tendencia	  a	  aunar	  ocio	  y	  trabajo;	  los	  
formatos	  interac8vos	  y	  experienciales;	  la	  importancia	  de	  
los	  factores	  ecológicos	  y	  sostenibles	  –de	  crecimiento	  
lento	  en	  nuestro	  país	  pero	  que	  va	  ganando	  posiciones	  
poco	  a	  poco-‐-‐;	  La	  interacción	  y	  el	  networking	  como	  clave	  
de	  todos	  los	  elementos	  del	  evento,	  incluida	  la	  
gastronomía,	  la	  consolidación	  de	  presupuestos,	  la	  
inclusión	  de	  los	  eventos	  en	  la	  polí8ca	  de	  viajes	  etc.	  	  
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