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El Sector, ¿fuerza
de recuperación?
L CRECIMIENTO DEL

terrorismo internacional es uno de
los retos más recientes que emergen como una
amenaza para el continuo éxito de la Industria de Reuniones. Pero ahora, resulta que
eventos como las reuniones,
convenciones y exposiciones
pueden estar entre las armas
más potentes para combatirlo.
Informes de algunos de los
principales destinos afectados, como París, Bruselas y
Estambul, señalan la fortaleza
de los eventos y sus asistentes respecto a otros tipos de
visitantes. De hecho, en algunos destinos afectados por
tales incidentes, las reuniones
apenas se vieron afectadas,
aunque sí el número total de
visitantes, que se redujo.
Este tipo de observaciones
no son nuevas. Hoteles y aerolíneas han observado que las
primeras señales de recuperación después de incidentes importantes fueron vistas en personas que viajaban para asistir
a eventos. Además, este grupo
tiende a ser uno de los mayores generadores de impactos
económicos entre los visitantes, por lo que mejoró aún más
el efecto que tenían en el gasto global en el destino.
También se observa otro
efecto que puede subrayar la
influencia de los eventos. El
hecho de que una ciudad haya
logrado retener eventos importantes ante incidentes que pueden disuadir a otros visitantes,
tiene un efecto moderador sobre la imagen global de un destino como un lugar para visitar.
Esto sugiere una táctica
muy específica para las ciudades que desafortunadamente
han experimentado ataques terroristas y los impactos que lo
acompañan en la reputación
del destino: hacer todo lo posible para mantener estos
eventos como una prioridad
para el tráfico de visitantes.
Los incidentes terroristas
probablemente estarán con
nosotros por algún tiempo, y
aunque son relativamente raros, tienen un efecto desproporcionado en los viajeros debido a sus consecuencias extremas y aparentemente al azar.
Entender que las reuniones
pueden ser una potente contra-arma debería dar a los gobiernos otra razón más para dar
prioridad al crecimiento y mantenimiento de este Sector.
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El gasto en viajes de negocios crece un
6,5% en 2016 y lo hará un 5% en 2017
El ‘portal’ de reservas HRS analiza las tendencias del sector hotelero para el viaje de empresa
Los viajes de negocios gozan de buena
salud en España. Según el ‘portal’ HRS,
el gasto en viajes de negocios en nuesLa mayoría de los viajes de negocios que se realizan desde España corresponden a desplazamientos nacionales. Estos representan
el 80% de los viajes totales en
2016, mientras que el 20% restantes han sido internacionales. Estos últimos han crecido un 4,7%
en 2016 y se espera que sigan
aumentando en 2017, concretamente el 7,9%, según HRS.
El ‘portal’ de reservas ha destacado que España es líder europeo
en el sector hotelero con 454 millones de pernoctaciones, destacando
las ciudades de Barcelona, Palma,
Madrid, Bilbao, Sevilla y Málaga
con precios medios por habitación
que han crecido respecto a 2015.
Así, en Barcelona se ha fijado un
precio medio de 118 euros (+4,4%),
en Palma de 116 euros (+8,4%), en
Madrid de 98 euros (+3,2%), en Bilbao de 97 euros (+5,4%), en Sevilla
de 90 euros (+13,9%) y en Málaga
de 80 euros (+2,6%).
A nivel europeo, los datos de
HRS destacan a Zúrich con un precio medio de habitación de 174
euros en 2016 (+2,4%), Londres
con 172 euros (-9%), París con 132
euros (-4,3%), Milán con 115 euros
(-10,9%) y Roma con 102 euros (1,9%). Por lo que respecta a otros
destinos no europeos, Washington se ha situado en primera posición en 2016 con un precio medio
por habitación de 219 euros
(+6,3%), seguida de Tokio con 191

tro país ha crecido un 6,5% el año pasado y lo hará un 5,1% en 2017. HRS
ha hecho públicos estos datos durante

un roadshow organizado en Madrid donde ha mostrado las tendencias de la hotelería en el mercado corporativo.

Una parte del equipo de HRS en el ‘roadshow’ de Madrid.

euros (+11,7%), Seúl con 167 euros
(+32,5%), Ciudad del Cabo con
118 euros (+8,3%) y Buenos Aires
con 114 euros (+9,6%).

Tendencias hoteleras
Durante el roadshow celebrado en
Madrid, HRS ha mostrado algunas
tendencias del sector hotelero para
el business travel con la presencia
de más de 50 profesionales de cadenas hoteleras españolas y hoteles independientes. La tecnología
es en estos momentos la gran protagonista del sector. El ‘portal’ ha
resaltado la creciente importancia
del móvil en todas las gestiones

del viajero de negocios y los hoteles. De hecho, según ha destacado, el móvil representa más del
60% del trafico de los hoteles.
Entre las tendencias que se van
viendo con el uso de los smartphones, HRS ha señalado que
pronto se verá que muchos hoteles faciliten el check-in a través
del móvil y el control absoluto de
la habitación, como la iluminación,
la temperatura o el sonido ambiente, entre otras cosas. La importancia de las redes sociales o la adaptación de los servicios según los
datos facilitados por los clientes,
son otras de las tendencias que

los hoteles están asumiendo a través de las tecnologías.
Otro de los puntos importantes
de este encuentro ha sido la opinión de los clientes de los hoteles,
que cada vez es más visible gracias
a la tecnología. Según HRS; el 80%
de los comentarios sobre hoteles
en Internet son positivos, perteneciendo en su mayoría (el 80% de las
valoraciones) a hoteles de cuatro y
cinco estrellas. Por otro lado, el ‘portal’ de reservas ha hecho hincapié
en la importancia de tener en cuenta estas opiniones y ha añadido que
los hoteles que responden a un 40%
de las reseñas multiplican sus ingresos por 2,2. También han hablado de que el sector hotelero desaprovecha las posibilidades de comunicación de marca, de política de
RSC y reputación online que le
ofrece su página web.
Los profesionales reunidos en
el encuentro también han debatido sobre la sostenibilidad del turismo, ya que 2017 es el Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo, declarado por
Naciones Unidas, con una tendencia de crecimiento de hoteles ecofriendly; el Brexit, cuyos efectos
se notarán en España en 2018; los
nuevos modelos de negocio que
aparecen, como el coworking, impulsado por los millenials y los
nómadas; la reventa de reservas;
la inversión internacional; y las fusiones y adquisiciones.

El Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona
fusionan sus respectivos Convention Bureau
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Turisme de Barcelona, y la Diputación Provincial han llegado a un
acuerdo para fusionar sus respectivos
Hace tiempo que las dos entidades cooperaban de forma estrecha gracias a la firma de varios
convenios de colaboración, y fruto de este trabajo conjunto se vio
la oportunidad de unificar ambos
Conventions Bureau en una única oficina, que tuviera como ámbito territorial tanto la ciudad
como las comarcas de Barcelona.
El nuevo BCB cuenta con más
miembros, más recursos y, en definitiva, más oportunidades para
realizar su tarea de promoción del
Turismo MICE en la provincia,
además de simplificar la relación
con los clientes y organizadores
con un interlocutor único. El
acuerdo significa aumentar de forma considerable su oferta, ya que
se sumará ahora la de otras ciudades y comarcas.

Conventions Bureau. De esta manera, el Barcelona Convention Bureau
(BCB) y el Barcelona Province Convention Bureau (BPCB) se integran

"La integración de las dos oficinas es un gran logro que potenciará aún más Barcelona como uno
de los destinos punteros a escala
mundial en Turismo de Reuniones
y Negocios", asegura el director
del BCB, Christoph Tessmar. Con
esta integración, los 18 miembros
del BPCB pasan a formar parte del
BCB y la Diputación se incorporará al comité y al equipo técnico
como miembro de pleno derecho.
El Turismo de Reuniones es
considerado una actividad clave
y de valor añadido para el territorio. De hecho, es el segmento turístico que genera un mayor impacto en otros sectores de la economía y, según los últimos datos
disponibles, deja en Barcelona
unos ingresos económicos directos de 1.500 millones de euros.

ahora en una sola entidad con el objetivo de reforzar a Barcelona como
destino de congresos, convenciones
y viajes de incentivo.

Se busca potenciar aún más la imagen de Barcelona como destino MICE.

