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ENTREVISTA CON
ASCENSIÓN DURÁN,
PRESIDENTA DE OPC ESPAÑA

“Un congreso
es como un
traje hecho
a medida”
El sector genera un
impacto económico de
más de 4.000 millones
de euros al año

Turismo de Negocios, Reuniones & Incentivos
Líneas Aéreas

(págs. 16~18 y centrales)

(págs. 2~9)

• Hoteles

• Productividad & Ventas

Editorial
Es difícil encontrar una empresa, del tamaño o del sector que sea, que
no apueste por la “calidad”. Se podría decir incluso que el término se ha
popularizado tanto entre las compañías que puede haber perdido parte de
su valor distintivo y diferenciador.
Pero lo que está claro es que en todos los sectores hay empresas cuyos
productos y servicios merecen poseer el distintivo de “calidad”, como de
hecho hay sectores que por sí mismos ya conllevan intrínsecamente este
término: es el caso del turismo de negocios, por ejemplo. Este tipo de turismo es una herramienta alternativa a las fórmulas del marketing tradicional
pero, asimismo, es una importante forma de desarrollo económico de las
ciudades, y no sólo de las más grandes. Además, debe ser una alternativa
potente al turismo convencional, donde la competencia empieza a ser muy
fuerte. Hay que seguir trabajando desde las empresas para diversificar,
consolidar e incrementar este mercado, que es y debe ser fundamental
para la economía española, y más aún en un momento como el actual.
Ahora, cuando la tentación de recortar partidas presupuestarias destinadas
a publicidad y eventos es muy grande, el empresario haría bien en pensar
en los congresos y convenciones no como un gasto, sino como una inversión de cara a la motivación de sus equipos y sus mercados.
Si las empresas persiguen la excelencia para distinguirse de la competencia,
en los sectores y actividades en la cual ésta se da por supuesto, las empresas deben multiplicar, más aún si cabe, sus esfuerzos para diferenciarse. En

(págs. 12~14)

(págs. 19)

el caso de los viajes de negocios, por ejemplo, el usuario buscará agilizar las
gestiones, optimizar el tiempo, facilitar las relaciones con clientes, proveedores y colaboradores, viajar más rápido y más cómodo y pasar la noche
en un alojamiento bien comunicado y con todos los servicios necesarios.
Todo ello es lo que ofrecemos en este suplemento especial “Business
Class”. No hablamos de lujo innecesario, hablamos de productos y
servicios que faciliten actividades empresariales, ya sean cotidianas (como
un viaje de negocios, proponiendo hoteles o compañías aéreas que dan
un valor añadido a los servicios convencionales) o ya sean extraordinarias
(como una convención o un congreso, mostrando quién, cómo y dónde
puede organizar un acto empresarial que ofrezca no sólo un buen servicio
y una buena infraestructura, sino también un buen entorno lúdico y cultural, un perfecto complemento de ocio para el negocio). La finalidad de
todo ello está clara: la motivación de los miembros de una empresa.
Así pues, de la misma manera que el turismo de negocios puede y debe
aprovechar el momento actual de crisis (por ejemplo, muchas empresas
deberán potenciar sus reuniones para incentivar a sus departamentos
comerciales), siempre habrá un segmento de público que busque la
verdadera calidad en todos los productos y servicios, para cubrir sus
necesidades y al que, por tanto, no le importará pagar un precio más alto
por ellos. Hay que seguir trabajando para que así sea, para que el término
no se vulgarice y para buscar la verdadera excelencia. La calidad en
sectores concretos en los que se da por hecha (turismo de negocios, viajes
de incentivos, reuniones empresariales, etc…) debe ser un paradigma de
toda nuestra economía.

En febrero de este año Ascensión
Durán tomó el cargo de presidenta de OPC España, la Federación
que aglutina a todas las asociaciones autonómicas de empresas
organizadoras Profesionales de
congresos (OPC). Durán nos habla
sobre los retos de un sector que no
sólo puede ayudar a las empresas
en momentos de incertidumbre
económica, sino que debe hacer
del turismo de calidad uno de los
pilares importantes de la economía.
Usted fue presentada como
nueva presidenta de OPC España, sustituyendo a Julio Abreu.
¿Cuáles son los principales retos
que afronta como Presidenta?
Mi reto global es fortalecer la imagen y la comunicación de todos
los OPC. Quiero también crear
canales interempresariales y reforzar las relaciones con las instituciones, pero lo más importante
es darnos a conocer a la sociedad,
puesto que somos empresas multidisciplinares. El turismo de negocios tiene una relevancia social
y económica muy grande, y uno
de mis objetivos es dar a conocer
nuestra actividad y la riqueza que
ésta genera.
La completa oferta existente en
España siempre ha asegurado
un crecimiento de un 10-15% en
el sector en los últimos años.

Continúa en la pág. 2
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...viene de la portada
¿Cree que se seguirá esta línea
ascendente con el clima de crisis financiera mundial que estamos viviendo?¿Hasta qué punto
afecta el momento económico
actual al mercado de los congresos y convenciones?
La recesión económica afectará
a una empresa organizadora de
congresos como a cualquier otra
empresa. Con todo, los estudios
de previsión de crecimiento apuntan a que en 2008 va a haber un
aumento del 12% en la asistencia
a congresos, y teniendo en cuenta
la utilización cada vez mayor del
marketing experiencial como herramienta de empresa, podemos
decir que va en aumento. Otras
fuentes y estudios más optimistas
todavía han concluido que en un
plazo de ocho años, los eventos
en Europa crecerán en un 40% y
en España un 78%. Los congresos,

además, contienen un factor humano que las empresas cada vez
tienen más en cuenta.
¿Cuál es el grado de especialización de las empresas organizadoras de congresos?¿Cree que
existe intrusismo en el sector?
Existe, por desgracia, bastante intrusismo, y nos hace mucho daño al
sector. Sucede como con todas las
profesiones nuevas, que al principio no están suficientemente identificadas. Organizar un congreso
implica tener mucha capacidad de
gestión –hay hasta 60 proveedores
en una reunión-, de organización
y de comunicación. Las empresas
de la Federación lo tienen muy
asumido, y el intrusismo quema
el mercado, porque en muchos casos queda afectada la imagen del
cliente. Como OPC diseñamos la
notoriedad del cliente, y esto no lo

La capacidad organizativa, las
infraestructuras y alicientes
como el clima, la gastronomía,
etc. nos han colocado como uno
de los líderes en cuanto a la recepción de reuniones… ¿Cree
que el aumento de precios y la
competencia de países emergentes en el sector turístico
puede acabar con esta situación
de privilegio?¿En qué dirección
hay que trabajar y qué hay potenciar para que esto no pase?
El futuro lógicamente es imprevisible, pero lo que es positivo para
el turismo convencional también
lo es para el turismo de congresos.

“Las crisis no afectan a los congresos”
El clima, la industria y las infraestructuras hacen de Barcelona
un lugar muy atractivo para el turismo de negocios
Barcelona es una de las ciudades del mundo que acogen más
congresos, ocupando la quinta posición en el ranking de la
International Congress and Convention Association (ICCA)
para 2007 y la sexta mundial de la Union of International
Associations (UIA), situación que se viene dando desde hace
muchos años. El Barcelona Convention Bureau, desde que
inició su andadura en 1983, es el referente para reclamar internacionalmente su candidatura. El ingreso anual que aporta
la totalidad de eventos en Barcelona asciende a 1.712 millones de euros, 943 millones por congresos y 769 por convenciones e incentivos.
Barcelona tiene un mix que
la hace muy atractiva. En
cuanto a infraestructuras,
las tenemos buenísimas,
estamos cubiertos, entre la
Fira de Barcelona, el CCIB,

info@comunicacionempresarial.net - Tel. 93 265 47 19

puede hacer cualquiera ni de cualquier forma, implica una gran preparación y responsabilidad. Si un
evento falla, nunca sale el nombre
del organizador, y en cambio sale
perjudicada la imagen de toda la
ciudad entera, de cuya imagen somos creadores y embajadores.

Entrevista con Airy Garrigosa, directora de BARCELONA CONVENTION BUREAU

Teniendo en cuenta la
distinguida posición de
Barcelona en los rankings
mundiales… ¿Qué cuestiones la colocan en ese lugar
tan destacado?

Comunicación Empresarial no comparte necesariamente las opiniones
personales que puedan expresarse en los artículos y entrevistas publicados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, grabada o
transmitida por cualquier procedimiento sin la autorización previa y por
escrito de Comunicación Empresarial.

el Palau de Congresos con
el hotel Juan Carlos I, accesos buenos (el año que
viene tenemos la nueva
Terminal del aeropuerto)…,
a esta ciudad a la gente le

IMPACTO
ECONÓMICO DE
LOS CONGRESOS
EN EL AÑO 2007

La única diferencia es el nivel de
exigencia. A una empresa no le
importará pagar un poco más si
ello le repercute positivamente,
disfrutando de un servicio profesional cualificado porque un congreso, en parte, no es más que un

encanta venir, porque tiene un tamaño que no es ni
demasiado grande ni demasiado pequeño, se está a
gusto. Luego hay excelentes profesionales, porque
en Barcelona congresos
los ha habido toda la vida;
la industria está muy bien
desarrollada, hay mucha
actividad cultural, lugares
para visitar desde el punto
de vista histórico y arquitectónico, hay mucho para
hacer en los momentos de
ocio. Y el clima, que nos
permite hacer congresos
y reuniones de empresas
todo el año.
¿Cuál es el papel y las
principales aportaciones
de BCB en la celebración
de congresos y reuniones desde su puesta en
marcha?
Nuestra función es muy
clara, es atraer reuniones

• 4 millones de personas participaron en congresos en España.
• Generaron un impacto económico de más de 4.000 millones de
euros.
• Cada congresista, en una ciudad
pequeña, se gasta de media 282
euros al día. En ciudades de más
de 1 millón de habitantes se gasta
542 euros al día.
• El tamaño medio de participantes
es de entre 50 y 150 delegados.
(Fuente Spain Convention Bureau)

acto de lucimiento de esa misma
empresa. Hay que ofrecer calidad
en el servicio; cada congreso tiene
que ser como un traje a medida.

a Barcelona, sean las que
sean: reuniones, incentivos,
cualquier tipo de convenciones. Ayudamos a los organizadores a moverse por
la ciudad. Nuestro trabajo
termina cuando un cliente
ha decidido ya que efectivamente va a hacer la reunión
en Barcelona, lo cual no quita que, una vez aquí, les ayudemos en cuanto a contactos, cuestiones de protocolo,
transporte y seguridad con
las administraciones… En
definitiva hacemos candidaturas para la ciudad, tras
un trabajo de investigación,
a medio y largo plazo. Entre
ciudades, la competencia es
feroz ya que se trata de un
turismo de alta calidad.
¿Cómo prevé la evolución
del sector turismo de reuniones en Barcelona para el
próximo año? ¿Ha bajado
el número de asistentes?

A los congresos las crisis
no los afectan, se preparan
con muchos años de anticipación, puede afectar en el
hecho de que venga menos
gente, pero los congresos no
se mueven. Las reuniones de
empresa para este año no se
han visto afectadas porque
los presupuestos ya están hechos; está todo funcionando
con normalidad, no ha habido cancelaciones. El año que
viene es un año de congresos
buenísimo, tenemos nueve
de entre 1.000 y 5.000 asistentes, y cuatro macros que
concentran más de 100.000
participantes. Para las reuniones de empresa hay un
interrogante porque se deciden con muy poco tiempo de
antelación.
BARCELONA
CONVENTION BUREAU
www.barcelonaturisme.cat

Organización de Congresos,
Convenciones e Incentivos de empresa.
Organización de Ferias, Exposiciones y
alquiler de carpas.

why not Andorra?
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Global Esdeveniments Andorra

www.events21.ad

Tel : +376 809070 / fax : +376 809074
events21@events21.ad
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Global Events 21 Europe

www.events21europe.com
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Entrevista con

Joan Bringué y Agustí Pifarré, socios directores de EVENTS21

“Cada evento es único y como tal requiere
un alto grado de personalización”
Events21, la primera empresa andorrana especialista en
congresos y convenciones, abre sus puertas en España
En los últimos años, el mercado de los eventos ha experimentado un
importante crecimiento, lo cual ha contribuido a una concienciación
por parte de las autoridades andorranas. Se ha apostado por potenciar
las inversiones en infraestructuras y nuevos atractivos turísticos, por
lo que hoy en día, Andorra es un destino con atractivos únicos y muy
bien valorados por los clientes; esta fructífera demanda la ha recogido
la andorrana Events21 que, debido a su buen hacer, ha ampliado sus
horizontes abriéndose al mercado español.
¿Desde qué perspectiva,
Events21 enfoca los eventos corporativos?
Cada evento es único y
como tal requiere un alto
grado de personalización ya
que está en juego la imagen
y la credibilidad de nuestro
cliente. Para nosotros es una
gran responsabilidad conseguir comunicar los valores y
la filosofía 10/9/08
de una15:12
empresa,
254x152.fh11
P�gina 1
a través de su evento.

Composici�n

“Estamos muy
bien posicionados
en el mercado
andorrano;
colaboramos
en eventos
internacionales de
mucho renombre”

¿Cómo definirían a Events
21?
Events21 está muy bien posicionada en el mercado
andorrano,
colaboramos
en eventos internacionales
de mucho renombre, entre
otros proyectos podemos
mencionar: los premios literarios Ramon Llull, Cumbre
preparatoria Iberoamericana, Cumbre preparatoria
Judicial Iberoamericana,

Global Events 21 Europe,
apertura a España
En Events21 sus profesionales son buenos conocedores
del mercado francés y muchos de sus clientes piden que
organicen sus eventos en España, es por ello que han abierto
sus puertas al mercado peninsular mediante la firma Global
Events21 Europe. “Siguiendo la misma línea pensamos
que podemos ser unos buenos interlocutores para las
empresas españolas que quieran entrar al mercado francés
para organizar eventos en este país. La especialización de
nuestro equipo en el mercado francés puede contribuir y
servir de puente para aumentar las sinergias del mercado.
Otro dato importante del porqué de nuestra implantación en
Barcelona, es porque la ciudad está muy bien comunicada
internacionalmente y además está relativamente cerca
de Andorra. Esto nos permite, en el caso de congresos
internacionales, distribuir entre Barcelona y el Principado de
Andorra los diferentes actos programados, con una logística
de transporte más cómoda y adecuada a las necesidades de
nuestros clientes”, comenta Joan Bringué.
Europe Summit, Congreso Mundial de Turismo de
Nieve y de Montaña… y primeras firmas europeas nos
confían
sus
convenciones
C
M
Y
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“A partir de 2008
estamos presentes
en España”

o seminarios de ejecutivos.
Todo nuestro equipo está
muy identificado con la empresa y eso contribuye sin
lugar a dudas a nuestro éxito. En nuestro negocio las
personas son el activo más
importante.

“En nuestro
negocio las
personas son
el activo más
importante”
¿Por qué apuestan por el
mercado español?
Nuestros clientes son los
que mandan y en una economía globalizada no hay
fronteras. A partir del 2008
estamos presentes en España con una filial “Global
Events21 Europe” ubicada
en Barcelona. Es un reto, somos conscientes que entramos en un mercado donde
hay agencias de mucho prestigio y muy profesionales.

EVENTS21

www.events21.ad
events21@events21.ad
Tel. 00 376 80 90 70
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Entrevista con

Francisco Sánchez, director comercial de LA VEGA DEL HENARES

“Las empresas prefieren lugares exclusivos y
con encanto al típico salón de convenciones”
La Vega del Henares ofrece tres ubicaciones en entornos naturales
para celebraciones privadas o eventos profesionales
Estancias multifuncionales, abiertas o cerradas, grandes salones,
jardines, patios y aparcamiento, son las estancias que ofrece La Vega del
Henares, que consta de tres ubicaciones distintas e independientes para
realizar eventos o celebraciones: La Vega del Henares, el Mirador de la
Vega y el Bodegón de la Vega, todos ellos situados en la Comunidad de
Madrid, con un estilo propio y exclusivo.
¿Cuándo comenzó a funcionar La Vega del Henares
y cuál es su filosofía?
Fue en el año 1994, con la
inauguración de La Vega del
Henares, una edificación solariega, que anteriormente
fue un convento y que está
situada en una magnífica finca privada de 500 hectáreas a
orillas del río Henares. Nuestra intención es ofrecer un
sitio exclusivo, con encanto,
algo diferente al típico salón
de bodas o convenciones.
Un lugar donde disfrutar de
tranquilidad, independencia

Entrevista con

y calidad, con una gestión
profesional en donde aportamos toda nuestra experiencia
en cualquier tipo de celebraciones.
¿Qué capacidad tienen sus
salones y salas orientadas
al turismo de negocio?
Hacemos convenciones de
todo tipo, principalmente
presentaciones, cenas de
gala, actos conmemorativos,
fiestas especiales, seminarios
y cursos. En La Vega del Henares contamos con dos salones: La Carpa, donde entran

300 personas sentadas en
mesas redondas, y El Casón,
con capacidad para 600 personas. Además, contamos
con un patio interior para
cóctel y parking exclusivo
para cada zona. En El Mirador de la Vega disponemos
de una capacidad máxima de
400 personas, también con
jardines y parking. Y el Bodegón de la Vega cuenta con
una capacidad para 200 personas, pero dispone de distintos salones independientes
ideales para hacer pequeñas
convenciones. Desde el año

1995 muchas empresas han
confiado en nosotros para
la realización de sus eventos
más originales y efectistas.
¿Qué perfil de empresas
eligen La Vega del Henares para sus eventos? ¿Qué
carácter tienen éstos?
Hay empresas de toda clase
y pertenecientes a todo tipo
de sectores. Nos adaptamos
a las necesidades del cliente
y alquilamos el espacio para
un acto concreto o para ac-

tividades que duran varios
días. Lo mismo hacemos reuniones familiares para los
trabajadores de una empresa
con juegos infantiles al aire
libre, que cenas medievales
o actividades outdoor con todoterrenos por el campo. En
cuanto al catering, es servido
por alguna de las empresas
con las que trabajamos, que
previamente ha elegido el
cliente, mientras que la tecnología para presentaciones
la trae la propia empresa.

Mejor en espacios
naturales
Lo que más se valora a
la hora de elegir un lugar
situado en un paraje
natural para realizar cualquier tipo de celebración,
reunión o evento es la
tranquilidad. En el caso
de La Vega del Henares,
esa oportunidad de poder
disfrutar de la naturaleza
se complementa con el
hecho de estar a cinco
minutos de Alcalá de Henares o a veinte minutos
del aeropuerto. El Director
Comercial de La Vega del
Henares, Francisco Sánchez, afirma que “cuando
alguien llega a este paraje
y cruza el puente de acceso, la única entrada
posible a la finca, sabe
que no le puede molestar
nadie. Estamos en pleno
campo de labor, en una
finca de 400 hectáreas, sin
casas alrededor, y estas
vistas son algo que no
tiene precio, sobre todo
en primavera, la época
más bonita”.
LA VEGA DEL HENARES

www.lavegadelhenares.com
info@lavegadelhenares.com

Mayte Sierra Becerril, directora comercial de MOMA 56

“En el campo de los eventos hay
que innovar continuamente”
MOMA 56 se ha convertido en el espacio de referencia de la capital española por su adaptación
a los últimos avances tecnológicos, con una rotación media de 15.000 personas por semana
No hay reunión, celebración o exposición que se resista a MOMA 56, lugar de comidas y de fiestas
en pleno centro madrileño. MOMA 56 nació como una iniciativa de unos jóvenes empresarios
en diciembre de 2003 con intención de crear un lugar diferente en la ciudad, y como resultado
surgió una empresa dinámica formada por un equipo multidisciplinar especializado en el sector
de eventos, restauración y ocio. Un mismo espacio formado por varios ambientes, fusionando la
gastronomía más profesional, con los momentos de ocio de la sociedad madrileña más selecta.
¿Cuál es la filosofía, el carácter de Moma 56 como
grupo en cuanto a ofrecer
servicios al sector empresarial?
Hemos cambiado la imagen
de MOMA 56, pero no su
filosofía…, hemos modernizado la sala para adaptar
nuestro espacio a las nuevas
tecnologías, con la finalidad de crear el espacio más
agradable y atractivo para la
noche y perfecto para el desarrollo de eventos con los
mejores medios audiovisuales del mercado. Nuestra sala

cuenta ahora con las últimas
tecnologías
audiovisuales
dirigidas por la informática,
donde somos pioneros en el
sistema de iluminación Led,
completamente configurable
en color e intensidad, y el sistema de inmersión de vídeo
que hemos instalado. Las
pantallas de perímetro de
cristal serán la sensación, con
más de veinte proyectores
configurables independientemente, controlados por
domótica. Todo esto apoyado por un diseño innovador,
rompedor y distinto.

Háblenos de MOMA
Eventives como espacio
donde celebrar eventos
de carácter empresarial.
¿Cómo definiría el target
de clientes, áreas de negocios, que solicitan este
espacio?
En nuestra sala hemos realizado eventos de todo tipo,
desde presentaciones de los
coches más exclusivos en el
mercado a reuniones a “morning meeting” de empresas
selectas y notorias del sector farmacéutico, deportivo,
moda o de las finanzas, por

ejemplo. MOMA 56 es un
concepto distinto en la ciudad de Madrid. En nuestro
espacio, se llevan a cabo los
eventos más prestigiosos y
exitosos de las empresas líderes del sector profesional.
MOMA Eventives se encarga
de organizar eventos y gestiona los diferentes espacios
con la máxima profesionalidad, experiencia y resolución
en aras de los deseos de los
clientes.

clientes de perfil business
para la celebración de
eventos.
Actualmente somos una de
las salas más prestigiosas de
la capital. Creemos que para
prevalecer en el sector donde
nos movemos debemos adaptarnos a los cambios de la cultura y de la sociedad en la que
vivimos. MOMA 56 situado
en un enclave privilegiado en
pleno centro de Madrid aglutina tres espacios en uno para
conformar una oferta única:
MOMABAR, MOMAGOLD
y la propia sala MOMA56,
1.500 m2 exclusivos, con un
diseño vanguardista y elegante, de gran versatilidad
definido por la creatividad.

Díganos la diversidad que
ofrece MOMA 56 a sus

Uno de sus servicios de
valor añadido es la gastro-

nomía, platos realizados
al momento, evitando el
catering…
Intentamos ofrecer variedad
y buena presentación gastronómica. Del mismo modo,
entendemos la necesidad de
innovar continuamente en
este campo para poder destacar. Renovamos nuestra oferta en función de los intereses
del cliente, adaptándonos a
cada contexto. Estableciendo
como objetivo final satisfacer las necesidades que estos
clientes nos plantean con
cada evento.
MOMA 56

José Abascal, 56 - Madrid
Tel.: 91 399 09 00
Fax: 91 441 05 59
www.moma56.com
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Entrevista con

Juan Manuel Alonso, director del PALAU DE CONGRESSOS DE SALOU

“El Palau de Congressos nos ayuda a
enriquecer Salou como destino turístico”
mente adaptados para acoger cualquier propuesta
que nos pueda llegar.

Actualmente, el
equipamiento
acoge unos 50
eventos al año

¿Cuál es el perfil de las
empresas que requieren
estos espacios y cuál es su
lugar de origen?
Hay empresas de todos los
sectores. Desde el sector
farmacéutico, al químico o
el turístico. También muchas asociaciones de profesionales liberales, como los
médicos, celebran sus congresos en el Palau. Próximamente celebrará aquí su
congreso un gran Touroperador. En cuanto al lugar
de procedencia, es también
muy diverso. Gracias a las
infraestructuras de comunicaciones que existen es
fácil llegar hasta Salou, por
lo que hay empresas que celebran aquí su convención o
congreso procedentes de todos los rincones del país.

Salou es un destino
turístico de referencia
en el país, asociado
tradicionalmente
al turismo de sol y
playa. Pero gracias al
Palau de Congressos
de Salou, la ciudad
también es un destino
muy apropiado para
la celebración de
todo tipo de eventos.
Construido hace diez
años, el Palau se
orientó inicialmente
a actividades para
la ciudadanía, pero
con el paso del
tiempo se ha ido
orientando también
a la celebración
de congresos y
convenciones debido
al potencial que
tiene la ciudad y sus
alrededores en cuanto
a ocio, cultura o
deportes. La evolución
de este tipo de turismo
en la ciudad ha sido,
según Juan Manuel
Alonso, Director del
Palau de Congressos,
“muy satisfactoria”.
¿Cómo se estructura el
Palau de Congressos de
Salou? ¿De qué salas dispone, cómo funcionan y
qué finalidad tienen?
El Palau de Congressos
dispone de cinco salas,
a parte de dos vestíbulos, que también pueden
acoger ciertos actos. Las
salas tienen diferentes capacidades por lo que son
apropiadas para multitud
de eventos. La Sala Principal, que es la de mayor capacidad, puede acoger un
total de 590 personas. La
más pequeña, la Sala Costa
Daurada, tiene capacidad
para 80 personas. Entre
estas dos, disponemos de
otros espacios como la Sala

“Salou y sus
alrededores ofrecen
todo un abanico de
actividades lúdicas
y deportivas
muy atractivo”

Equipamiento
para
reuniones
-Megafonía
-Traducción simultánea
-Videoconferencia
-Escenario
-Proyector audiovisual
-Vídeo y DVD
-Acceso a Internet WiFi
-Asistencia Técnica
Xavier Turull y la Mediterránea, con capacidad para
140 personas cada una, y
la Sala Europa, que puede

acoger a unas 350 personas. Las características de
las instalaciones nos permiten acoger todo tipo de
congresos medianos o pequeños. Normalmente de
400 o 500 personas. También convenciones o reuniones de empresa. Ésta
es, precisamente, una de
las asignaturas pendientes
de la zona porque existen grandes instalaciones
en nuestro entorno pero
no existen equipamientos
adecuados para celebrar
pequeñas
convenciones
y reuniones de empresa. Ésta es una carencia
que creo que puede suplir
perfectamente el Palau de
Congressos de Salou.

¿De qué tecnología disponen las áreas destinadas a las reuniones de
congresos?
Hemos hecho un esfuerzo importante en mejorar
este aspecto en todas las
instalaciones y así adaptarlas a las necesidades de
los eventos que aquí se celebran. Hemos mejorado
elementos como la megafonía, los aparatos de proyección y, recientemente,
hemos implantado la red
Wi-fi en todo el recinto.
Todas estas medidas eran
necesarias para cubrir las
exigencias que requiere la
celebración de eventos de
este tipo. Hoy, podemos
decir que estamos plena-

El Palau de Congressos es
un espacio innovador para
la provincia de Tarragona
y, en especial, para Salou.
¿Qué ha aportado a la ciudad, ciudadanía y a sus redes empresariales?
El Palau de Congressos
nos ayuda a enriquecer la
ciudad como destino turístico. Ya no hablamos de
Salou como un destino de
sol y playa. Salou es mucho
más. Es un destino con una
oferta mucho más amplia
de atractivos que no sólo
el propio de la playa o un
buen clima. El Palau atrae
al turismo de congresos
que, a su vez, nos ayuda a
obtener un rendimiento
de nuestras instalaciones,
pero, además, redunda en
un beneficio para toda la
ciudad. Salou ha sido una
referencia como ciudad turística y de ocio, y lo sigue
siendo. En su faceta como
destino de congresos es
aún una ciudad poco conocida, por eso confiamos
en que, junto a una oferta

de ocio, deportiva y cultural, se haga de esta ciudad
un destino referencia en la
celebración de pequeños
congresos y reuniones de
empresas.
¿Cómo se han involucrado los agentes públicos y
privados en la creación
del Palau y su posterior
desarrollo?
La gran inversión la hizo
la Administración Pública,
con la creación y configuración del edificio. Pero evidentemente es fundamental el sector privado para la
celebración de congresos y
convenciones. Hay distintos
partners que nos ayudan a
poder ofrecer alojamiento,
restauración, y otros servicios a los visitantes que recibimos por la celebración de
eventos. Creo que una de las
asignaturas pendientes de
Salou es la creación de un
Convention Bureau propio,
que nos permitiría una colaboración constante y fluida
con los diferentes componentes del sector privado
de la ciudad, y nos permitiría mejorar e incrementar
el conocimiento de Salou
como ciudad de congresos.
¿Por qué elegir Salou
como sede para organizar
congresos y eventos?
Salou ofrece muchas ventajas. En primer lugar, tenemos un clima afortunado
que no baja de los 16ºC de
media. Somos un destino turístico de referencia,
por lo que disponemos de
numerosos
alojamientos
de todo tipo. El 50% de los
hoteles son de 4 estrellas.
El AVE nos ha acercado a
Madrid, Zaragoza, Lleida...
Pero también contamos con
el aeropuerto de Reus muy
cerca, y el de Barcelona a
una hora en coche. Además,
Salou y alrededores ofrecen
todo un abanico de actividades lúdicas y deportivas
muy atractivo. Tenemos
Port Aventura, tres nuevos
campos de golf que funcionan desde hace un mes y
con muy buenos resultados
o una completa oferta de
deportes náuticos. En cuanto a cultura, Tarragona está
a pocos quilómetros y es
una ciudad culturalmente
muy interesante. Tenemos
el Priorat aquí al lado, pudiéndose hacer rutas vitivinícolas. En definitiva, Salou
ofrece mucho más que sol y
playa para complementar la
actividad propia del congreso o evento que se celebre
en la ciudad.
PALAU DE CONGRESSOS
DE SALOU
www.tas.salou.org
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Terrassa se
posiciona en el
mapa del turismo
de reuniones
La ciudad catalana ofrece un amplio catálogo de servicios,
equipamientos, hoteles, restaurantes y actividades
complementarias para congresos, jornadas, seminarios o ferias
La ciudad de Terrassa acoge a lo largo del año y de forma habitual
numerosos encuentros de personas, entidades, asociaciones o colectivos:
jornadas, foros, congresos, ferias, seminarios, acontecimientos deportivos,
culturales, sanitarios, universitarios, etc. En prácticamente todas estas
actividades participa o colabora activamente el Ayuntamiento de Terrassa
Turismo, con personal especializado, publicaciones, material audiovisual,
visitas y rutas a la carta.

E

l proyecto de la Xarxa de Turismo Industrial de Catalunya ha de
contribuir al relanzamiento del
turismo industrial en nuestro país
y potenciarlo como uno de los ejes básicos
del turismo de calidad de Catalunya. El
rico patrimonio industrial y modernista de
la ciudad de Terrassa y el sistema de museos del mNACTEC, con sede en Terrassa,
favorecen que la ciudad se pueda convertir
en un lugar de referencia para el conocimiento del proceso de industrialización
con la participación de empresas, universidades, agentes económicos…
Empresas
La diversificación empresarial y productiva de la ciudad, muy marcada a partir
de los años 90, es la base de un creciente
número de actividades promocionales y
encuentros. El crecimiento de la ciudad
(demográfico y también económico)
permite prever para los próximos años un
constante incremento de actividades de
carácter abierto o vinculadas a los intereses comerciales de las empresas.
El BMT-CB
El Programa Barcelona Meeting Total
Convention Bureau es un programa de
la Oficina Turística de la Diputación de
Barcelona destinado a promover los municipios de la provincia de Barcelona como
sede de acontecimientos. Esta promoción
se realiza mediante la asistencia a ferias,
workshops, Fam trips, con acciones de
publicidad y a través de su servicio de
consultas. El mes de noviembre de 2006 se
firmó el convenio de adhesión de Terrassa
al programa BMT-CB, lo cual ha permitido trabajar conjuntamente en el desarrollo de acciones para la promoción de su
destinación dentro del sector.

Servicio para organizadores de eventos
El Ayuntamiento de Terrassa, a través de
su programa de Turismo de Reuniones,
ofrece a los organizadores un servicio
de consultas gratuito mediante el cual
orientarles a la hora de encontrar el
mejor espacio o servicio para el evento.
Asimismo ofrece asesoramiento para
la búsqueda de las mejores actividades
con que completar la reunión (“after the
meeting”), y dispone de una exclusiva
oferta de productos artesanales inspirados
en el patrimonio de la ciudad. Terrassa
pone a disposición de los organizadores
una amplia oferta de actividades en
este ámbito. Éstas son organizadas para
entidades, empresas y asociaciones
de la ciudad de forma permanente o
puntualmente. El Festival de Jazz, la Feria
Modernista, el jockey, las temporadas de
danza, música y teatro, las exhibiciones
“castelleres” o el golf completan una
amplia oferta para disfrutar de una ciudad
dinámica y de servicios.

El Servicio de Turismo da apoyo a la organización mediante la elaboración de rutas
y asesoramiento en el diseño de actividades (culturales, de naturaleza, deportivas,
gastronómicas…). También pone a la
disposición de los visitantes una exclusiva
oferta de productos artesanales inspirados
en el patrimonio.

El Festival de Jazz,
la Feria Modernista,
o el golf completan
una amplia oferta
de la ciudad
TERRASSA TURISME/
AJUNTAMENT DE TERRASSA
Raval de Montserrat,14
Tel. 93 739 70 19 - 93 739 70 00
www.terrassa.cat/turisme

Servicios de Terrassa Turismo:
• Asistencia con personal especializado (guías, intérpretes…)
• Distribución de documentación y publicaciones en diferentes idiomas.
• Distribución de material audiovisual en diferentes idiomas
(DVD coproducido por el Ayuntamiento y TVE)
• Oferta de objetos promocionales de calidad, inspirados en el
patrimonio turístico, de venta en la tienda de Terrassa Turismo.
• Organización de visitas y rutas “a la carta”.
• Colaboración en eventos especiales, recepciones, fiestas…
• Colaboración/asesoramiento en el alojamiento, restauración
y servicios de apoyo a los participantes.

Infraestructuras de Terrassa
1. Hotel Don Candido ****
2. Hotel Vapor Gran ****
3. La Mola Hotel And Conference Centre
4. Hotel Terrassa Park ***
5. Hotel Tàrrega **
Equipamientos:
• Recinte Fira de Terrassa
• Atlètic Terrassa Hockey Club
• Auditori del Parc de Vallparadís
• Auditori Municipal
• Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
• Campus Professional Vallparadis
• Casa Nova de L’obac
• Casa Soler i Palet
• Centre Cultural Caixa Terrassa
• Centre de Documentació i Museu Tèxtil
• Escola Hostaleria
• Escola Universitària Caixa
Terrassa Gran Casino
• Museu de La Ciència i de La
Tècnica de Catalunya (Mnactec)
• Nova Jazz Cava
• Real Club de Golf El Prat
• Vapor Universitari
• Amfiteatre Parc de Sant Jordi
• Casa Alegre de Sagrera.
Museu de Terrassa
• Casa Baumann
• Cinema Catalunya
• Escola Industrial
• Foment de Terrassa
• Masia Freixa
• Museu de Terrassa
• Sala Muncunill
• Teatre Municipal Alegria
• Parc Audiovisual de Catalunya
(en Preparación)
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Entrevista con

Àngel Ros, alcalde de Lleida

“La Llotja será el elemento dinamizador más
importante de Lleida para el turismo de incentivos”
El nuevo Palacio de Congresos y Convenciones de la ciudad catalana se encuentra en fase de finalización
Lleida se está preparando en cuanto a infraestructuras para albergar al turismo de negocios. Es
la primera ciudad de Catalunya, después de Barcelona, en cuanto a ferias; supera ya las 20 ferias
anuales y, en los últimos cuatro años, ha pasado de nueve a 20 certámenes. La casi puesta en
marcha del Palacio de Congresos y Convenciones, así como la gestión del nuevo aeropuerto, la van
a colocar en la punta de la lanza de entre las ciudades españolas para albergar de forma óptima el
turismo de incentivos, congresos y reuniones. Ángel Ros, alcalde de Lleida, explica cómo se están
llevando a cabo estos proyectos.

La Llotja
La Llotja de Lleida es el nuevo Palacio de Congresos de
la ciudad. Será un edificio multifuncional que además
de reuniones acogerá funciones teatrales y conciertos.
• El edificio, diseñado por el gabinete neerlandés
Mecanoo, tendrá una superficie de 19.185 m2.
• El palacio de congresos contará con un auditorio
con 1.000 localidades y dos salas adicionales
para 400 y 200 personas respectivamente.
• La parte superior del palacio será una terraza
de acceso público ornamentada con plantas que
cambiarán de tonalidad según la estación del año.
• El complejo incluye dos torres de
viviendas de 24 y 16 plantas.

“En el turismo de
montaña, para la
amplia temporada
de esquí, vamos
a competir con
el aeropuerto
de Toulouse”

Ahora que ha pasado la
fira de Sant Miquel… ¿Qué
ha supuesto y supone en
general el movimiento ferial de la ciudad en la asistencia de público de negocios?
Hoy los certámenes son
muy importantes, así como
las jornadas técnicas que llevan asociadas; tenemos tres
certámenes, Sant Miquel,
efectivamente, Municipalia, para equipamientos de
ciudad y LleidaPorc, el más
importante de las tierras de
Lleida del sector porcino.
Realmente las ferias son dinamizadoras y el escaparate
de la empresa y el comercio
de Lleida, a nivel nacional,
internacional y local.
¿Qué iniciativas y actividades se llevan a cabo desde
el Consorci de Promoció
Econòmica de Lleida para
impulsar la ciudad como

sede de incentivos o para
presentar su candidatura?
La iniciativa más importante es la construcción,
ya en fase de finalización,
del Palacio de Congresos y
Convenciones de Lleida, la
Llotja. Es un equipamiento
importante, con un presupuesto financiado por el
Ayuntamiento mayoritariamente, de 50 millones de
euros, que permitirá albergar congresos y convenciones de más de mil personas y
garantizar el crecimiento de
Lleida. Estamos creciendo
con dos dígitos anuales, esto
no es sostenible sin un salto
en las infraestructuras. Esto
es lo que garantiza el Palacio
de Congresos. Debo destacar también la iniciativa del
vivero de empresas para los
jóvenes emprendedores y
su participación en el parque científico y tecnológico
de Gardeny.

¿Cómo va a influir en el desarrollo económico de la
ciudad el aeropuerto?
El aeropuerto de Lleida,
situado en Alguaire, es una
herramienta
importante
para potenciar económicamente Lleida; en el plan de
negocio, la primera actividad es el transporte de mercancías, fundamentalmente
del mercado alimentario
de Lleida, y del tráfico que
podamos obtener de otras
zonas de Catalunya. En segundo lugar, el aeropuerto
competirá en el mundo de
los vuelos charter y los vuelos de las nuevas compañías
de la aviación para llevar
turismo, tanto a las zonas
costeras, a 90 km. de Lleida y con AVE, o a las zonas
de montaña. En el turismo
de montaña y, específicamente, en el Valle de Arán,
para la amplia temporada
de esquí, vamos a compe-

tir, espero que bien, con el
aeropuerto de Toulouse.
Nuestros sectores serán
mercancías, turismo en su
vertiente costera y de montaña, turismo de negocios,
reforzando Lleida como
capital de negocios. Finalmente, el aeropuerto tendrá
una parte de mantenimiento de aviones, demanda
que aún no está saturada
respecto de los aeropuertos
del área metropolitana de
Barcelona.

“Las ferias son
dinamizadoras y
el escaparate de
la empresa y el
comercio de Lleida,
a nivel nacional,
internacional
y local”

¿Cómo está preparada la
ciudad en cuanto a infraestructuras y servicios para
albergar el turismo de incentivos?
Lleida como ciudad tiene
una alta calidad de vida y
equipamientos
basados
en la naturaleza, los parques naturales (la Mitjana
de 90 ha. y los humedales
de Rufea como eje fluvial),
así como un área de huerta
importante (Lleida es el segundo término municipal
de Catalunya, con 217 km2).
En segundo lugar, gastronomía, en tercer lugar deportes vinculados al turismo de
incentivos: Lleida tiene un
campo de golf, el de Raimat,
integrado en la zona vitivinícola de Raimat y, por tanto, con un paisaje de estas
características, el de la vid,
que nos recuerda a la Toscana. Además, la proximidad de Lleida con el Pirineo,
muy especialmente con el
Románico del Valle de Boí
y el turismo de alta montaña y esquí del Valle de Arán,

hacen que Lleida sea un
lugar ideal para el turismo
de incentivos, permitiendo
ofrecer una oferta en la ciudad, cultural, gastronómica,
de naturaleza y deporte, y,
por otro lado, una oferta de
montaña y alta montaña con
patrimonio cultural.
¿Cómo es el trabajo del
Convention Bureau de
Lleida?
El Convention Bureau intenta atraer convenciones
de ventas, convenciones
científicas a nuestra ciudad.
Estamos creciendo del orden de un 20% anual en los
últimos cinco años, exactamente desde que el AVE
llegó a Lleida. Éste fue un
salto importante, el segundo será el Palacio de Congresos y Convenciones. El
Convention Bureau de Lleida intenta articular la organización de congresos y,
próximamente, la licitación
del ente gestor del Palacio
de Congresos y Convenciones (que será una licitación
entre entidades privadas
eventualmente con participación pública) va a ayudar
a la dinamización todavía
más de este turismo de negocios, convenciones e incentivos.
AYUNTAMIENTO
DE LLEIDA
www.paeria.es
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Amador Rodríguez Luz,
gerente de la FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA

Salas de reuniones

Entrevista con

“Menorca ofrece una extensa
red de servicios y lugares
singulares para cualquier
tipo de reunión o congreso”
El fin fundamental de la Fundació Destí
Menorca es la promoción y el desarrollo
del turismo en la isla y en el exterior
La gestión de la red de oficinas de información
turística en Menorca, el impulso y el desarrollo
de la mejora continua en la isla, a través
del Sistema Integral de la Calidad Turística
Española en Destino, y el desarrollo de
productos turísticos son las actividades que
lleva a cabo la Fundació Destí Menorca,
entidad sin ánimo de lucro, constituida a
iniciativa del Consejo Insular e inscrita en el
Registro de Fundaciones del Gobierno de las
Illes Balears el 6 de julio de 2006. Con ello se
pretende impulsar, ante todo, el turismo de
incentivos.

Entrevista con

¿Qué ofrece Menorca
como destino para los viajes empresariales de incentivos en cuanto a ofertas
hoteleras, empresas de servicio asociadas, etc.?
Menorca ofrece la profesionalidad de un extenso abanico de empresas y el aseso-

Nº salas de
reuniones

Capacidad
total salas

Capacidad
mayor sala

m2 exposición

Teatro Principal

1

847

647

30

Orfeón Mahonés

4

378

297

PIME - Mahón

4

137

60

PIME - Ciutadella

4

113

65

Sala Multifuncional
Es Mercadal

1

255

255

71,50 + 150

Recinto Ferial de
Menorca

4

550

125

2.656 + 1428

La Sala

1

195

195

160

ramiento técnico por parte
del equipo humano que trabaja al frente de la oficina
Menorca Convention Bureau, que se esfuerza para
garantizar de éxito de la
celebración de cualquier
congreso, encuentro de trabajo o viaje de incentivos.
Una extensa red de hoteles,
apartamentos, restaurantes,
empresas de catering, agencias de viajes, empresas de
transporte y alquiler de vehículos y lugares singulares
conforman una infraestructura adecuada y de calidad
para atender diversos tipos
de reuniones y congresos.
La planta hotelera dispone
de salas y servicios espe-

Marcos Muro Nájera, director general de BILBAO TURISMO

En el año 2007 se celebraron más de
1.000 reuniones en Bilbao en las que
participaron algo más de 185.000 delegados
Podemos definir hoy a Bilbao como una moderna
ciudad europea, terciaria, al servicio de una
región industrial tecnológicamente cualificada
y avanzada, y, por tanto, bien posicionada en
el sector business, pero como adelanta Marcos
Muro, Director General de Bilbao Turismo “No
podemos quedarnos dormidos”.
dad, y la regeneración urbana
y medio ambiental. Los otros
dos cambios, de carácter
socio-económico, han sido
la innovación en RR.HH. y
transformación tecnológica,
así como el impulso cultural y
la centralidad cultural.
Como punto de destino de
viajes de reuniones y congresos, ¿es Bilbao un mercado en crecimiento?
Hoy en día, el sector tecnológico-industrial es el primer

sector generador de reuniones y congresos en Bilbao,
seguido por el médico-sanitario. Además, la ciudad
dispone de las infraestructuras necesarias para albergar
todo tipo de reuniones.
¿El aumento del turismo
de negocios se debe fundamentalmente al denominado “efecto Guggenheim”?
Las instituciones realizaron
un importante esfuerzo por
tener una ciudad con una

tenecen los empresarios
que eligen Menorca para
sus reuniones de trabajo?
El perfil mayoritario de
los empresarios que eligen
Menorca para realizar sus
reuniones de trabajo son españoles y del sector médicosanitario y del sector público. Estas reuniones tienen
una participación media de
50 participantes y la duración de éstas oscila entre los
dos y los tres días.

¿Cuál es el perfil mayoritario y a qué sectores perMENORCA CONVENTION BUREAU

971 36 86 78 - conventionbureau@menorca.es

¿Por qué Bilbao?

“Bilbao se ha convertido en una ciudad
con gran proyección internacional”

¿La marca “Bilbao” está
bien posicionada en el sector business, o aún queda
mucho por hacer?
Para nosotros, la industria es
nuestro “know-how”. Bilbao
ha pasado en los últimos años
de ser una ciudad industrial
a convertirse en una ciudad
con gran proyección internacional. Este cambio se debe a
cuatro elementos: los dos primeros, de carácter urbanístico y físico, han sido la mejora
de la movilidad y la accesibili-

cíficos para la realización
de encuentros de trabajo y
para poder alojar a los visitantes que elijan Menorca
como destino de reuniones.
Los servicios disponibles
para atender las demandas
de los turistas de congresos
se completa además con
diversas salas de edificios
públicos y teatros con capacidad para albergar grupos
reducidos y medianos, de
hasta unas 500 personas.

economía más diversificada;
cambiamos nuestra tarjeta
de presentación. El Museo
Guggenheim ha ayudado,
pero el plato está compuesto
por más ingredientes. Bilbao
cuenta con unas modernas
infraestructuras hoteleras,
superficies expositivas y centros de congresos de última
generación, una oferta gastronómica reconocida a nivel mundial, una amplia red
comercial, y un estilo de vida
acogedor para los visitantes.

La ciudad y su entorno metropolitano cuenta con una
moderna red de infraestructuras para acoger reuniones y
congresos de cualquier sector y tamaño, entre las que destacan el Palacio Euskalduna y Bilbao Exhibition Centre (BEC).
El primero constituye un gran complejo multifuncional de
53.000 m². Ubicado en el centro de Bilbao, aglutina variadas
y numerosas actividades de naturaleza económico-empresarial, institucional, social y cultural. Bilbao Exhibition Centre
(BEC), por su lado, dispone de una superficie expositiva de
150.000 m² distribuida en seis pabellones sin columnas. Bilbao cuenta con 3.376 habitaciones y 6.147 plazas hoteleras.
¿Cuáles son los servicios
que ofrece Bilbao Turismo a las empresas durante
la organización de un viaje
corporativo?
Bilbao Convention Bureau,
para la presentación de candidaturas de la ciudad como
sede de reuniones, pone a disposición de los organizadores
potenciales numerosos materiales y una amplia documentación. Colaboramos en la
difusión de los eventos y apoyamos en los viajes de inspección. La decisión final es del
organizador, pero desde Bilbao Turismo ponemos todos
los medios a nuestro alcance
para que esa decisión se base
en datos objetivos y reales.
Además de negocios, ¿cuál
es la oferta de ocio, cultura, gastronomía, etc., que

puede encontrar el congresista en Bilbao?
En el ámbito cultural, el Museo de Bellas Artes tiene la
segunda colección de arte
clásico del Estado y me parece un lugar de obligada visita.
El Casco Viejo, el Ensanche,
el entorno de la Gran Vía o
Indautxu son algunas de las
principales zonas comerciales de la ciudad por las que
resulta muy agradable pasear y comprar; también la
recomendación de un paseo
por Bilbao la Vieja, donde a
nivel gastronómico, de diseño y cultural, el cambio ha
sido espectacular.

BILBAO TURISMO
www.bilbao.net
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Desgloba, sus
proveedores
en China

E

l objetivo principal de Desgloba, Proyectos Internacionales, Consultoría
en Comercio Internacional especializada en Asia, es el de ampliar los horizontes
empresariales de pequeñas y medianas
empresas que, por su tamaño y recursos, no
pueden permitirse abrir su propia oficina
de representación ni, por tanto, contratar a
su propio personal en el país asiático.
Respecto a los servicios ofrecidos, destacan
las denominadas Agendas Comerciales, a
través de las cuales el cliente español viaja
a China, acompañado por personal local de
Desgloba Pekín, visitando ferias sectoriales y
proveedores preseleccionados, obteniendo
así gran porcentaje de éxito en la localización
y selección de proveedores y socios locales.
Este servicio incluye desde la realización
de las reservas de alojamiento y transporte
hasta lo más laborioso, que es la selección y
visita de proveedores y socios chinos, según
requisitos y especificaciones del cliente.
Además, destaca también el servicio de Gestión Comercial, que incluye el asesoramiento
y seguimiento de todos los procesos y tareas
necesarias para la importación, tales como
realización del pedido, gestión de pagos,
control de calidad, transporte internacional
y seguro de la mercancía y, finalmente, recepción y gestión de posibles contingencias
durante todo el procedimiento.
Por último, mencionar también el servicio
de registro de marcas en la R.P.China,
Desgloba Trademark, así como el asesoramiento legal en la constitución de Oficinas
de Representación (R.O.), JV y WFOE.
En definitiva, el objetivo principal de los
servicios de Desgloba, Proyectos Internacionales es el de llegar a formar parte de la
propia empresa-cliente, como su departamento de Import/Export.

Entrevista con

Mario José de las Muelas, director general y socio fundador de TERRA CONSULTORÍA DE INCENTIVOS

“El viaje de incentivos llega a ser un punto
de inflexión en la vida de las empresas”
La originalidad de los planteamientos y la eficacia en la consecución de los objetivos
de cada evento son los pilares de Terra Consultoría de Incentivos

Incentivos en tiempos de crisis
Consciente de la situación económica global, Mario de las Muelas reconoce que el presupuesto es uno de los factores que cada día marca
una tendencia más clara respecto a las posibilidades de seleccionar
destinos y servicios en consecuencia. “Los destinos próximos tienen
cada día más relevancia, ya que los clientes tienden a evitar largos desplazamientos en avión, que supone alargar el viaje en dos o tres días”.

La mayoría de las organizaciones que han optado por
contratar un viaje de incentivos sabe que requiere los
esfuerzos e ilusiones de muchas personas, que ponen
a disposición del cliente lo mejor de su saber hacer y
su experiencia. Éste es el caso de la madrileña Terra
Consultoría de Incentivos, empresa fundada en 1999,
caracterizada por dar impulso a iniciativas que abogan
por el desarrollo del sector y de sus empresas cliente.

la actividad diaria, hacer de una
jornada laboral algo lúdico, viajar a un destino soñado de forma
exclusiva y original...Actividades
como éstas inciden directamente
en la motivación del empleado,
no sólo para que haga mejor su
trabajo, sino en un sentido más
profundo, para que sea más feliz,
para afrontar el día a día con actitudes renovadas... Todos participantes crean riqueza y resultan
beneficiados.

¿Cuál ha sido la trayectoria
seguida por el sector de la consultoría de incentivos en general y de Terra Consultoría en
particular en estos diez años de
actividad?
Nuestra filosofía de funcionamiento ha estado basada en el
desarrollo de valores humanos
fundamentales como la imaginación y el compromiso. Todos los
departamentos están permanentemente coordinados en cada
proyecto de manera que conforman una unidad, lo que permite
provocar las famosas sinergias

Háblenos de las especialidades
de Terra, el training solidario,
el training day y el ecológico.
¿En qué consisten, cómo se estructuran y qué actividades se
llevan a cabo?
Se trata de tres marcas registradas, tres acciones diferentes que
intentamos que formen parte de
la mayoría de los proyectos, y que
aportan un valor añadido incuestionable. Conseguimos que en
cualquier lugar del mundo donde tenga lugar el evento el cliente potencie el conocimiento en
profundidad del destino y de las

que optimizan cada petición recibida por los clientes.
¿Por qué es un incentivo trasladar al campo del ocio un grupo
empresarial? ¿Qué valores se
persiguen?
El objetivo principal que la mayoría de las empresas persigue
cuando lleva a cabo un viaje de
incentivos es aumentar o mejorar
la motivación de sus colaboradores. Por ello, todas las ideas que
de forma creativa puedan conseguir esta mejora son bienvenidas: cambiar el espacio físico de

gentes que le dan vida (Training
Day), vincule los objetivos de la
empresa y del viaje a un determinado legado solidario (Training
Solidario), o bien desarrollen su
sensibilidad hacia un objetivo
de sostenibilidad concreto (Training Ecológico).
¿Cómo se adecuan las posibilidadesdecadadestinoconlasexigenciasempresariales?
Cada destino posee un encanto
propio e infinidad de posibilidades, y de momento, ninguna de
las exigencias de nuestras empresas cliente ha sido imposible
para nosotros. No es una tarea
fácil pero siempre es gratificante,
ya que el esfuerzo de las personas
y la interacción constante con el
cliente hacen que al final siempre
se consiga.
TERRA CONSULTORÍA
DE INCENTIVOS

www.terra-consultoria.com
terra@terra-consultoria.com
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Basar Atac, director de Turkish Airlines en Barcelona

“Turkish Airlines es la estrella
en alza de Star Alliance”
Turkish Airlines, el
operador aéreo nacional de Turquía, se
fundó en Ankara en
1933 con dos aviones.
En la actualidad, se ha
convertido en una de
las aerolíneas europeas
de más rápido crecimiento en términos de
capacidad y aumento
de tráfico. Turkish
Airlines realiza conexiones entre Turquía y el
resto del mundo, es
decir, funciona como
puente entre Europa
y Asia. Incluyendo sus
operaciones domésticas, vuela a unos 140
destinos, principalmente en Europa, aunque
también en la región
Asia/Pacífico, Oriente
Medio y Norteamérica.
Opera una flota de 115
aviones. Con la incorporación de una nueva
generación, la edad
media de los aviones ha
caído hasta 6,56 años.
Para ampliar su red
internacional, Turkish
Airlines se incorporó
a Star Alliance el 1 de
abril de 2008. Además, ha anunciado sus
resultados financieros
consolidados para la
primera mitad de 2008.
Turkish Airlines pudo
lograr un aumento del
219% en su beneficio
neto de 208 millones
de dólares pese al
aumento del 61% en el
precio del combustible.
Las previsiones de venta de Turkish Airlines
para 2008 indican un
aumento, desde 4.500
hasta 5.000 millones
de dólares estadounidenses. Hemos hablado con el Director en
Barcelona, el Sr. Basar
Atac acerca de Turkish
Airlines, que es una de
las mejores aerolíneas
en Europa.

La compañía, que vuela 10 veces por semana de Barcelona
a Estambul y siete veces desde Madrid, intenta desplazar a
Iberia como la cuarta aerolínea europea en importancia
¿Qué tipo de proceso ha
aplicado Turkish Airlines
para mejorar la calidad
del servicio?
En junio de 2007, las auditorías de vuelos internacionales comenzaron a
realizarse a través de SKYTRAX como una iniciativa
dirigida a mejorar la calidad del servicio al cliente.
SKYTRAX, que evalúa a
las aerolíneas y aeropuertos a través de la aplicación de 750 parámetros relacionados con criterios de
servicio y calidad, aumentó el número de estrellas
de Turkish Airlines hasta
cuatro. Este resultado ha
colocado a Turkish Airlines entre las marcas más
prestigiosas en el sector
aéreo. Estamos en “The
Prestige League” con cuatro estrellas.
Además, con el fin de mejorar la calidad de servicio
que ofrece a sus pasajeros,
Turkish Airlines ha iniciado proyectos de cliente
oculto y de observador voluntario. El objetivo determinado por su Dirección
consiste en desarrollar
programas de fidelidad del
cliente dirigidos a impulsar la satisfacción y fidelidad de los mismos. El proyecto de “cliente oculto”
de Turkish Airlines se ha

diseñado para evaluar la
calidad del servicio antes,
durante y después de los
vuelos según la opinión del
cliente y escenarios predeterminados.
En este sentido, Turkish
Airlines logró el primer
puesto en el índice de Satisfacción del Cliente en
Turquía (TMME, por sus
siglas en inglés) en el sector aéreo. La misión de
Turkish Airlines consiste
en ser una de las principales aerolíneas europeas
operando a escala global
y estar considerada por su
seguridad en vuelo, seguridad general, gama de producto, calidad del servicio
y enfoque competitivo.

“Turkish Airlines
ha iniciado
proyectos de
cliente oculto y
de observador
voluntario”
¿Podría explicarnos la
capacidad operativa de
Turkish Airlines?
La tasa de salida puntual
es un criterio utilizado por
la Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA, por
sus siglas en ingles) para
evaluar la calidad del ser-

vicio y en 2007 Turkish
Airlines aumentó su tasa
de salida puntual hasta el
83% debido al éxito de sus
operaciones y personal dedicado. Las tasas de salida
puntual tienen un efecto
directo en la satisfacción
del cliente. En este sentido,
hemos superado la media
de la AEA del 78% en cinco puntos. THY se calificó
en cuarto puesto entre las
diez aerolíneas europeas
principales.

Servicios del
CIP Lounge
• Amplia selección de
catering,
• Sala de descanso dedicada y asientos de masaje
• Periódicos diarios
• Sala para bebés
• Sala de juegos
• Duchas
• Sala de rezo
• Sala de reunión
• Sala de descanso para
pasajeros con movilidad
reducida
• Salas de descanso
• Biblioteca
• Acceso inalámbrico y
por cable a Internet
• TV (canales por satélite y
digitales), sistema musical
• Línea de fax directa,
teléfono multimedia,
fotocopias
• Pantallas de información
de vuelo
• Guardarropa
• Sección de fumadores
• Anuncios dentro de la
sala
Servicios especiales
para pasajeros CIP
• Entrada dedicada a
terminal para los pasajeros de clase Business,
Elite y Elite Plus desde
la Entrada E.
• Mostradores de facturación dedicados
• Etiquetas de equipaje
especiales y carga independiente / especial de
equipaje.

¿Servicio de seguimiento
de equipaje extraviado?
Turkish Airlines ha demostrado su compromiso
respecto a la calidad colocándose entre las primeras
aerolíneas europeas con
menor número de equipajes perdidos por 1.000 pasajeros, que es un criterio
de evaluación aplicado por
la AEA para medir la calidad del servicio.

“En 2007, la
empresa aumentó
su tasa de salida
puntual hasta
el 83% debido
al éxito de sus
operaciones y
personal dedicado”
¿Seguridad operativa?
El nivel medio de seguridad operativa de las empresas pertenecientes a
la AEA, que engloba a las
principales aerolíneas europeas, es del 97,6%. La
flota de Turkish Airlines
superó esta media con un
nivel de seguridad operativa del 99,6%.
Turkish Airlines ha renovado su certificado operativo IATA Operational
Safety Audit (IOSA), que
es el primer criterio a escala mundial respecto a la
gestión de seguridad de las
aerolíneas, desarrollado
bajo la dirección de la Aso-
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Awards, lo que supuso un
reconocimiento a la excelencia del entretenimiento
a bordo en 7 categorías diferentes.

ciación de Transporte Aéreo Internacional (IATA,
por sus siglas en inglés).

“La misión de
Turkish Airlines
consiste en ser una
aerolínea europea
principal que opera
a escala global”
¿Dispone Turkish Airlines de entretenimiento a
bordo?
Sí, por supuesto. Además,
como parte de los Aviation
Awards, la World Airline
Entertainment
Association (WAEA) concedió a
Turkish Airlines el tercer
puesto por entretenimiento a bordo entre treinta y
tres aerolíneas comerciales de todo el mundo que
compitieron en la veinteava edición de los premios
anuales WAEA Aviation

Todos los pasajeros están de acuerdo acerca de
la calidad del servicio de
catering de Turkish Airlines...
Ciertamente. La empresa
de servicios de catering
THY DO&CO sirve comida a los pasajeros cocinada
a partir de ingredientes de
máxima calidad y frescura, preparados por cocineros muy cualificados.
El sistema de cocina se ha
rediseñado integralmente
para ofrecer a los pasajeros
de clase Business de largo
recorrido un servicio de
restaurante y para ofrecer
a nuestros pasajeros el mejor servicio con los mejores criterios de calidad de
restauración.
La división turca de
DO&CO prepara conceptos de catering para los pasajeros de clase Business
y Economy en línea con el
trayecto y el perfil de los
pasajeros, y, tras determinar el menú a servir junto
con la tripulación de servicio de Turkish Airlines,
trabaja con materiales seleccionados como tarjetas
de menú, platos, recipientes, envoltorios, etc., así
como con la formación de
la tripulación.
Turkish Airlines tiene planes para aplicar el concepto “Flying Chef” por primera vez en Turquía en los
vuelos de larga distancia.

La aplicación del concepto
ha comenzado en los trayectos a Nueva York y Ciudad del Cabo.

“Hemos
demostrado
nuestro
compromiso
hacia la calidad
colocándonos entre
las aerolíneas
europeas con
menor número
de equipajes
perdidos por
1.000 pasajeros”
¿Se está trabajando respecto al E-Commerce?
La página web de Turkish
Airlines obtuvo el primer puesto en la categoría
E-commerce y el segundo
puesto en la categoría de
“comunicaciones corporativas” en la quinta edición
de los premios Golden Spider Web Awards. Además,
el proyecto www.thy.com
ha posibilitado que los pasajeros compren y reserven los billetes a través de
Internet y utilicen la web
para realizar operaciones
de cancelación y reembolso. Priceflexer, una aplicación que permite a nuestros
pasajeros internacionales
ver una selección de fechas
y tarifas comparativas, se
ha integrado en nuestro sistema de reservas.
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Miembro de Star Alliance
Turkish Airlines es miembro de Star Alliance, una red que
se constituyó en 1997 como la primera alianza de aerolíneas verdaderamente global para ofrecer a los clientes
un alcance mundial y una agradable experiencia de vuelo.
Star Alliance recibió el premio Air Transport World Market
Leadership Award en 2008 y fue votada como Best Airline
Alliance por la revista Business Traveller en 2003, 2006
y 2007 y por Skytrax en 2003, 2005 y 2007. “Nuestra
empresa”, explica Basar Atac, “ha adoptado la decisión
de integrarse en Star Alliance como un medio dirigido a
mejorar la satisfacción del cliente y nuestra imagen global”.
Como parte del proceso de preparación y armonización,
se han adoptado varias medidas dirigidas a posibilitar el
proceso de integración en áreas como la infraestructura
de las tecnologías de la información, marketing, ventas,
servicio al cliente y operaciones en tierra, que se han
completado con éxito. “Al final de este proceso, el 1 de
abril de 2008, nuestros pasajeros viajan a casi todas las
partes del mundo con un único billete”, explica Basar.
La participación de Turkish Airlines en Star Alliance ofrece
oportunidades a los pasajeros que incluyen destinos por
todo el mundo, la capacidad de lograr y gastar puntos
promocionales en otras aerolíneas pertenecientes a la
asociación, una gama de ventajas adicionales para la
clase Business, el uso de las Salas CIP y otros privilegios.
Turkish Airlines es el veinteavo miembro de Star Alliance y su logotipo se muestra en 965 aeropuertos junto
al logotipo de Star Alliance. En calidad de miembro de
Star Alliance, podemos ofrecer a nuestros pasajeros más
de 17.500 vuelos a 965 aeropuertos en 162 países.
Se ha creado una tabla única de remuneraciones para
todos los Socios de Programa de Star Alliance. Por tanto,
los miembros lograrán “puntos promocionales” de todas
las aerolíneas pertenecientes a Star Alliance en lugar
de “Club Miles”, que se logran solamente en los vuelos
de Turkish Airlines, y disfrutarán de una tarjeta de mayor nivel. “Nuestros miembros”, señala el Director de
Barcelona, “tendrán la oportunidad de obtener y gastar
estos puntos en 20 aerolíneas pertenecientes a la red”.

Datos y cifras
Número de aviones: 115
Tipos de aviones:
A340-300, A330, A321,
A320, A319, A310-300,
B737-400, B737-800
Hubs: Estambul, Ankara
Número de destinos: 141
Edad media de la flota:
6,56 años
Número de empleados:
11.440
Pasajeros anuales: 20
millones
Ingresos por venta:
USD 2.660 millones
Programa de pasajero
habitual: Miles & Smiles
Fortalezas de red:
Europa, Oriente Medio,
países CIS

¿Disponen de servicios
especiales para los pasajeros de clase Business?
Los pasajeros de clase Business de Turkish Airlines
y los titulares de las tarjetas
Elite y Elite Plus y los empleados de empresas per-

tenecientes a un Programa
de Incentivos Corporativos pueden beneficiarse
de la Sala CIP de Turkish
Airlines. Nuestra sala tiene
un área de 1.470 m2, y una
capacidad total de asientos
de 385.

TURKISH AIRLINES
www.thy.com
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Guillermo Jáuregui, director general de AH AGORA HOTELS

Los servicios

“Conocemos la importancia del tiempo en
un negocio y, por ello, ayudamos a nuestro
cliente en la creación del evento que desea”
El objetivo de AH Agora Hotels, tras las aperturas ya realizadas en Zaragoza (2005),
Cáceres (2006) y Granada (2007) es contar con una cartera del orden de diez hoteles
Lujo y comodidad son los adjetivos que definen los hoteles de AH Agora Hotels, sociedad de gestión
hotelera fundada en 2004. La Presidencia y Dirección General están localizadas en Madrid desde
donde se gestiona y coordina a todo el equipo directivo de los Hoteles. En la actualidad el Grupo
está en vías de estudio de varios proyectos en ciudades españolas de primer orden, con la idea de
incorporar dos hoteles más este año y de fomentar la asistencia del turista de incentivos.

to a Granada, el Hotel AH
Granada Palace, como su
nombre indica, es un “palacio” lleno de sorpresas en
el camino a la Sierra Nevada, y a 3 km. escasos de la
capital. Con facilidades de
acceso desde la circunvalación de Granada y ubicado
en una zona residencial de
reciente construcción.

“El Hotel AH
Granada Palace
es un palacio lleno
de sorpresas”

Háblenos de los tres
hoteles clase business de
AH Agora Hotels, ¿qué los
distingue en cuanto a servicios?
Agora Hotels dispone de establecimientos modernos,
elegantes y selectos, ubicados en lugares estratégicos
de las ciudades. Equipados
con las más modernas tecnologías, Internet ADSL y
WiFi, salones de convenciones y reuniones, restaurantes donde degustar
la más alta cocina y, por

En concreto, sus hoteles
excelen por la capacidad
de cobertura en todas las
necesidades de sus clientes. ¿Cómo cuidan los
servicios al perfil empresarial?
El Grupo Agora Hotels le
propone una diversidad de
espacios y ambientes con
las más tentadoras sugerencias para que cada paladar
encuentre la propuesta que
mejor se adapte a sus gustos culinarios. Para concentrarse en lo realmente importante, un contexto con
espacios, tecnología y personal altamente cualificado,
especialmente dispuesto
para sus reuniones. Perfecto tanto para una pequeña y
exclusiva reunión de consejo, como para un gran congreso o una presentación
de producto. Desde Agora
Events nos dirigimos a los
organizadores profesionales de eventos como una
herramienta que garantiza
unos estándares de calidad
tanto en servicios como en
formatos de trabajo. Agora
Events se identifica por su
gran vocación de servicio,
su voluntad por lograr la
excelencia y por un espíritu
de innovación constante.

supuesto, todo un equipo
humano a disposición del
cliente para conseguir en
cada momento adaptarnos
a sus necesidades y poder
así fidelizarlo.
¿Cada uno de estos hoteles refleja el espíritu y
las necesidades del lugar
geográfico en el que se encuentran?
Cada Hotel refleja un espíritu diferente y se encuentran ubicados en zonas distintas y estratégicas de las

Agora Events
Agora Events permite al cliente elegir de entre los
salones multifuncionales la opción más adecuada a sus
necesidades y tipo de evento. El hotel ofrece una gran
variedad de espacios, todos con luz natural, equipados
con la última tecnología y con versátiles espacios
que se adaptan al número de invitados. Un concepto
diferente creado para hacerle más fácil su trabajo.
Espacios reservados a consejos, reuniones de empresa,
convenciones de alto nivel, cursos de formación, todo lo
imaginable en cuanto a trabajo en equipo. La amplitud de
las salas, las magníficas mesas, sillas ergonómicas junto a
los últimos avances tecnológicos hacen de Agora Events
un centro de negocios. En cuanto a tecnología, los Hoteles
cuentan con conexión directa a Internet de alta velocidad
- sistema de videoconferencia, proyector de videodatos,
megafonía con micrófonos, fijos e inalámbricos.

ciudades, pero todos ellos
tienen una única misión,
satisfacer las necesidades
de nuestros clientes. En
Cáceres, el Hotel AH Agora
está ubicado en pleno centro histórico y artístico de
la capital, rodeado de toda
la zona monumental que
forma parte del Patrimonio

de la Humanidad. La localización del Hotel AH Agora
World Trade Center es inmejorable para los profesionales, ya que está en el
núcleo del W.T.C. Business
Center de Zaragoza, ciudad
que se encuentra en el mejor momento en lo que se
refiere a negocios. En cuan-

¿Qué servicios de valor
añadido ofrecen al cliente
ejecutivo?
En Agora Hotels conocemos a la perfección cuáles
son las necesidades del
cliente de empresa. Sabemos de la importancia del
tiempo en un negocio y por
ello, ayudamos a nuestro

Los Hoteles de AH Agora
Hotels ofrecen una
infinidad de servicios tales
como: PC Business Área,
Parking propio, Servicio
de habitaciones 12 horas,
alquiler de coches, Bar
Cafetería, Buffet Área,
Café lounge, caja fuerte
en recepción, cambio de
divisa, conexión a Internet,
consigna, cunas, desayuno
buffet, desayuno en la
habitación, desayuno
para niños, equipamiento
audiovisual, equipamiento
para banquetes,
equipamiento para
conferencias, habitaciones
para grupos, habitaciones
para minusválidos, Late
Check-In, Late CheckOut, lavandería, personal
multilingüe, piscina en
verano (AH Granada
Palace****), prensa diaria,
restaurante, salas de
reunión, servicio de fax,
servicio de fotocopias,
servicio de guardarropa,
servicio de niñera (bajo
petición), servicio de
planchado, servicio
médico, solarium (AH
Granada Palce****), etc.
cliente en la creación del
evento que desea, minimizando los tiempos de organización, de ejecución y
de respuesta, y ofreciendo
el máximo de profesionalidad, de capacidad de reacción y de satisfacción al
cliente. Asimismo nuestros
hoteles ofrecen otros servicios gracias a acuerdos
preferentes con otras empresas e instituciones como
estaciones de Ski y Campos
de Golf. A través de nuestros hoteles se pueden organizan actividades recreativas, visitas guiadas a los
monumentos de la zona así
como cualquier otro servicio que nuestros clientes
nos demanden. El Hotel
AH Granada Palace **** en
particular dispone de más
de 1.000 m2 de completísimas instalaciones y maquinaria con la tecnología informática más avanzada del
mercado, una piscina con
Spa exterior, un conjunto
inmejorable y un ambiente
ideal para su cuidado físico,
mantenimiento deportivo,
relajación y renovación.
Los clientes podrán disfrutar, en nuestro exclusivo
Spa, de los mas innovadores tratamientos de belleza
y corporales, masajes, entre
otros.
AH AGORA HOTELS
www.ahhotels.com
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Lujo para ejecutivos
Los hoteles Don Pío y la Quinta de los Cedros, en Madrid,
han apostado por la excelencia en el servicio
El alojamiento de huéspedes tan especiales como los que se desplazan
por motivos de trabajo puede ser determinante; el mínimo detalle puede
derivar en una venta favorable o, sencillamente, en la satisfacción de un
cliente. Los hoteles madrileños Don Pío y la Quinta de los Cedros se basan
en la excelencia y el trato personalizado, han adaptado sus dependencias
para albergar al turismo de negocios.

E

l Don Pío es un hotel nuevo situado en la zona norte de Madrid, por
lo que es ideal para el viajero de
negocios y ejecutivo de empresa,
por sus fáciles accesos al aeropuerto de
Barajas, el Recinto Ferial, la estación de
trenes de Chamartín, etc. Asimismo, las zonas culturales, comerciales y de recreo son
de muy fácil acceso desde el hotel, lo que
supone un aliciente más para sus clientes.
Este hotel, de cuatro estrellas, está decorado
en un estilo clásico castellano, con elegantes maderas, finamente trabajadas. Las 41
amplias habitaciones están cuidadosamente
decoradas; los cuartos de baño, terminados
en mármol griego, han sido equipados con
secador de pelo y bañera de hidromasaje.
Todo el hotel tiene wifi gratuito para clientes, gimnasio y sala de reuniones.

Entrevista con

Los huéspedes del Hotel Don Pío pueden
disfrutar del agradable ambiente que se
respira en su patio-hall gracias a la luz
natural que, desde su cúpula rematada en
artesanado de madera, llega a todos los
rincones del mismo. Allí podrá hacer uso
del servicio de cafetería-bar, atendido por
un servicio cordial y atento.
Quinta de los Cedros
Por otro lado, y para un público de perfil ejecutivo, tenemos el hotel de cuatro estrellas
Quinta de los Cedros, que cuenta con cuatro
grandes salones (Salón Biblioteca, Salón la
Terraza, Salón el Porche y Salón los Cedros)
en donde celebrar banquetes y reuniones de
todo tipo, sea de un corte más informal, tipo
buffet en el jardín, o bien más complejo y
sofisticado para comensales, así como un bar
inglés para tomar una copa y cerrar tratos.

Su decoración recuerda a un palacete renacentista, inspirado en las villas
toscanas, y tiene 22 habitaciones y otra
zona con diez bungalows, ideales para los
amantes de la tranquilidad y con acceso
directo desde el jardín. Los huéspedes
pueden solicitar, además de la propia carta
del restaurante, menús especiales para
eventos, así como distintas modalidades de
coffee breakes para elegir en las pausas de
reuniones.
Todos estos servicios han sido pensados y
adaptados a las necesidades de los clientes
que buscan un trato exquisito y el éxito
asegurado en la comodidad, lujo y satisfacción de sus clientes.

Excelencia para eventos
Cualquier organizador de eventos empresariales sabe que una estancia agradable para
los invitados a un congreso o en un viaje de
negocios es determinante, por ello buscan la
excelencia en los hoteles donde se habrán de
albergar estos huéspedes tan importantes. En
Madrid, la excelencia tiene dos nombres propios: el Hotel Don Pío y la Quinta de los Cedros.
HOTEL DON PÍO | QUINTA DE LOS CEDROS
www.hoteldonpio.com
www.quintadeloscedros.com

Marcelino Colete, director del Complejo de Innovación y Desarrollo de Alcalá de Guadaíra (Complejo IDEAL)

“Hemos creado un nuevo espacio
de interrelación empresarial”
El Complejo Ideal de Alcalá de Guadaíra se configura como un
gran centro de servicios tecnológicos de última generación
Más de 1.500 m2 en los que se ubican salas con una capacidad de
hasta 310 personas, un IMAX para ver películas en tres dimensiones,
espacios expositivos y de encuentros, aulas de informática, salas de
reuniones, presentaciones y servicios de catering, azafatas, traductores,
transportes, programación lúdica, etc. son los elementos que encontrará
el empresario en El Complejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico de
Alcalá de Guadaíra (Complejo Ideal) para celebrar eventos.
¿En qué consiste la actuación global del Complejo
Ideal en cuanto a actuaciones de promoción empresarial, creación de empleo, desarrollo tecnológico, etc.?
En el Complejo Ideal se enmarcan servicios públicos y
privados en donde se ejecutan proyectos de cooperación comercial, innovación
y desarrollo. Con gran variedad de servicios tecnológicos
de última generación, ofrece
distintas herramientas para
la mejora competitiva de la

empresa, así como para el fomento de la subcontratación
local. Entre estos servicios
destacaría el Centro de Apoyo al Diseño Industrial, que
ofrece a las pymes alcalareñas un acercamiento real a
herramientas como la Realidad Virtual o el Prototipado
Rápido, el Centro de Apoyo
a la Calidad y Seguridad, la
Incubadora de Empresas, en
la que actualmente tenemos
acomodadas más de 15, la
Unidad de Emprendedores
que cuenta con un amplio catálogo de servicios y productos integrados en una metodología de trabajo basada
en el concepto de itinerario
práctico para la creación de
empresas, etc.
Háblenos del Centro de
Exposiciones y Congresos.
El Centro se encuentra preparado para satisfacer al cliente
más exigente, ya que cuenta
con una infraestructura y tecnología punteras en el sector.

Estamos especializados en
la celebración de congresos,
convenciones y reuniones de
incentivos o cualquier otro
tipo de evento. Respecto a
los nuevos proyectos, estamos llevando a cabo el Primer Programa Cultural para
Empresas (Enjoy´08), con el
objetivo de promover la creación de ambientes culturales
y de ocio en los que puedan
compartir sus inquietudes
en un ambiente agradable
tanto empresarios como trabajadores; hemos desarrollado una programación con
actividades de muy diversa
índole, desde cursos de golf,
conciertos, exposiciones de
arte, cursos de cocina, cata de
vinos, de cavas, etc. Con ello
pretendemos crear un nuevo
espacio de interrelación empresarial.
¿Qué ofrece la ciudad en
cuanto a infraestructura
de servicios, comunicaciones, etc. para albergar a los
asistentes a congresos?
Nuestra ciudad ofrece, además de bellos paisajes, entornos naturales irrepetibles
y elementos patrimoniales
únicos, una ubicación idónea
para la realización de congresos; nos encontramos a diez

Complejo Ideal
Constituido en febrero de
2003, con una inversión
superior a los 4,2 millones
de euros, el Complejo Ideal
es una de las acciones
estratégicas más innovadoras puestas en marcha
por el Ayuntamiento de la
localidad en el marco del
Plan de Desarrollo Sostenible para dar respuesta
a la incipiente necesidad
local de contar con un
medio físico donde realizar
actividades productivas
vinculadas a la innovación.
Con una extensión de casi
6.000 m2, se articula en
dos Centros: el Centro Tecnológico de Alcalá (CTA) y
el Centro de Exposiciones y
Congresos (CEC).
minutos de Sevilla y al lado
de la autovía A-92, con fácil
acceso al AVE, al Aeropuerto de San Pablo y al puerto
hispalense. Es un lugar privilegiado para el intercambio
comercial del Sur de Europa
y nuestra oferta hotelera es
muy amplia.
COMPLEJO DE
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
ALCALÁ DE GUADAÍRA
www.complejoideal.com
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Tomás Herrera Hormigo, alcalde de Algeciras

“Algeciras es la plataforma logística
natural para el intercambio de ideas
y productos entre dos continentes”
La proximidad de la ciudad española con África ha supuesto la creación, por iniciativa municipal
y de la Diputación de Cádiz, de la Fundación Dos Orillas para encuentros e intercambios
A Algeciras, ciudad
tan referenciada
en los medios de
comunicación por su
condición fronteriza,
hay que descubrirla
por sí misma y por la
comarca que lidera: el
Campo de Gibraltar. En
este empeño trabajan
desde el Ayuntamiento
en tres campos:
promoción de una
imagen turística sólida
y atractiva, aumento
de las infraestructuras
de servicios y
potenciación de la
iniciativa empresarial.
¿Cómo llevan a cabo
desde el Ayuntamiento
el fomento de Algeciras
como destino para congresos y reuniones?
El punto de partida para
relanzar la imagen de Algeciras lo debemos situar
en la celebración del centenario de la Conferencia
de Algeciras y la creación
de la Junta de Obras del
Puerto, que celebramos
en 2006. Entonces, sumando los esfuerzos de los
representantes sociales y
económicos locales, de la
Diputación de Cádiz, de
la Junta de Andalucía y el
Gobierno de España, fortalecimos la referencia de la
ciudad como lugar estratégico entre Europa y el norte de África.
Porque somos, y eso es
evidente, la plataforma
logística natural para el
intercambio de ideas, productos y valores entre dos
continentes. Entonces ya
acogimos significados encuentros portuarios, especialmente relacionados
con América y el Magreb,
pero también reuniones de
alto nivel político europeo
mediterráneo. En el sector empresarial, hay que
tener muy en cuenta que
la máxima expresión eco-

nómica de Algeciras es su
actividad portuaria. Es una
realidad incontestable, de
tal forma que la acción municipal cuenta con la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras como un aliado cada vez más cómplice
en múltiples acciones comerciales que se realizan
no sólo en España sino en
todo el mundo.
¿Qué iniciativas se han
propuesto para este año
que permitan consolidar la ventaja geográfica que tiene la ciudad
como puente al mercado
africano?
Contamos con el estímulo
de una sociedad muy dinámica. Quiero decir que
la existencia muy próxima
del continente africano ya
ha supuesto la creación, por
iniciativa municipal y de la
Diputación de Cádiz, de
la Fundación Dos Orillas.
Este órgano está fomentando encuentros de diversa índole, a los que se suman otras acciones que ya
tienen vigencia, como son
los Cursos Internacionales
de Otoño de la Universidad
de Cádiz en Algeciras, que
este año celebrará a partir
del próximo 15 de octubre
su decimotercera edición.
Su sede principal está en
nuestra ciudad, en el centro de congresos municipal
Río de la Miel, pero desde
hace unos años la Universidad y el Ayuntamiento
hemos apostado por reali-

Datos Estadísticos
Población
Población de derecho total (Febrero 2008)
Extranjeros (2007) 				
Población de derecho. Hombres (2007) 		
Inmigrantes (2006) 				
Población de derecho. Mujeres (2007) 		
Nacimientos 2006 				
Porcentaje de población menor de 20 años (2007)
Fallecidos año 2006 				
Porcentaje de población mayor de 65 años (2007)
Incremento relativo de la población (2007)
Emigrantes (2006) 				
Matrimonios (2006) 			

120.200
5.813
58.957
4.250
55.055
1.547
23,31
820
12,68
11,88
2.837
633

Entorno físico
Extensión superficial 			
Distancia a la capital provincial 		
Altitud sobre el nivel del mar 		

85,9
120
20

Renta Familiar
Disponible por habitante (2003):

entre 8.300 y 9.300

zar algunos seminarios en
la vecina localidad marroquí de Tetuán, de la mano
de la Universidad Abdelmalek Essaadi.
Siendo como es un enclave estratégico y de unión
de la Península Ibérica
y el mercado africano,
¿qué beneficios y ventajas se abren para los
empresarios?
La actividad económica
de Algeciras, como ya he
dicho, tiene en el puerto
su máximo exponente. En
este campo se generan muchos negocios de importación y exportación que se
benefician de la política
del Gobierno de España
y la Junta de Andalucía.
Pero además, nuestra ciudad es cabecera de una
comarca que tiene a la industria como su segundo
gran motor económico.
En términos de crecimiento, Algeciras es la tercera
gran ciudad andaluza en
dinamismo en el periodo
1999-2007. Por lo tanto,
la mayor ventaja de la que
dispone el empresariado es
la existencia de un núcleo
de población que supera los
250.000 habitantes, repartidos en siete localidades,
con un alto nivel de renta
familiar, y una demanda de
servicios siempre competentes en dos sectores muy
fuertes, el portuario y el industrial.
Hay oportunidades muy
atractivas, y potencialidades que no están desarrolladas al límite. Uno de
los principales retos de los
próximos años es crear el
gran campus urbano tecnológico, que aspira a unir
enseñanza y empleo. Ese
proyecto ya cuenta con
una fundación en la que
participamos junto a la
universidad y las consejerías de Innovación, Educación y Empleo de la Junta
de Andalucía. Y la ciudad
está invitada a pensar en
su futuro, a través del plan
estratégico Algeciras 2015
que encarará su máximo
proceso de reflexión en los
próximos meses.
¿De qué infraestructuras
disponen para la celebración de eventos empresariales?
El máximo exponente en
nuestra ciudad es el centro de congresos municipal
Río de la Miel, obra diseñada por el polifacético creador tarifeño Guillermo Pérez Villalta, modesto en su
capacidad -unas doscientas
personas en su foro principal- pero muy atractivo.
Además, contamos con las
modernas instalaciones de

la Cámara de Comercio uno de los más recientes
edificios inteligentes de
Andalucía-, y el auditorio
Millán Picazo, que gestiona la Autoridad Portuaria.
Y en los últimos años se ha
sumado a la oferta de infraestructuras dispuestas a
acoger eventos el histórico
hotel Reina Cristina, que
se ha renovado en su mayor parte.
¿Y en cuanto a servicios?
Algeciras ha sumado a su
oferta hostelera nuevas y
modernas instalaciones,
tanto en su término municipal como en las localidades vecinas de Los Barrios,
Tarifa y San Roque. En
este terreno de la prestación de servicios también
es notable la existencia
de empresas de reconocido prestigio y otras de
nueva creación en nuestra
ciudad, tal como reflejan
cada año los resultados de
los programas puestos en
marcha por la delegación
municipal de Fomento
Económico y Empleo, con
la colaboración de otras
administraciones.

“Algeciras ha
sumado a su
oferta hostelera
nuevas y modernas
instalaciones”
¿Qué hace de Algeciras un
lugar único para el turismo de incentivos en cuanto a clima, gastronomía e
historia?
Habitamos una tierra privilegiada que cuenta en su
término con parte de dos
parques naturales con carta
europea de turismo sostenible, como son Los Alcornocales y el del Estrecho. Por
las aguas mediterráneas y
el espacio que compartimos con el norte de África
pasan cetáceos y aves. En
un mismo día podemos disfrutar de la brisa de la costa y del verde más intenso
del bosque mediterráneo.
Como dicen nuestros nuevos lemas turísticos, existen una Algeciras Verde y
una Algeciras Azul. La historia nos ha marcado muchas veces para mal, pero
nuestra identidad contiene
la sabiduría de la mezcla de
todos aquellos que vivieron
aquí, traducida en los sabores de nuestra comida,
en nuestro carácter y en
nuestro espíritu, abierto y
hospitalario.
AYUNTAMIENTO
DE ALGECIRAS
www.algeciras.es
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Líneas aéreas

Máximo lujo en los viajes de negocios
Thai Airways International ha ideado un nuevo concepto de servicio exclusivo para ejecutivos
que ha recibido el nombre de Royal Silk Class y ha revolucionado el concepto del Servicio a Bordo
Viajar por motivos de negocio se ha convertido en placer gracias a los
servicios que incorporan las grandes compañías como Thai Airways
International, fundada en 1960 y que hoy en día es líder en frecuencias a los
destinos internacionales en Asia, utilizando Bangkok como punto estratégico
de enlace. Su nuevo concepto de vuelo para ejecutivos, la Royal Silk Class,
supera todas las clases Executive, y está desarrollado para atender a todas
las demandas de los viajeros para quienes los desplazamientos son una
necesidad, transformándolos en una experiencia gratificante.

L

a llamada “experiencia Royal
Silk Class de Thai” comienza
con la reserva de billete y
continúa durante y después
del viaje, de tal manera que viajar por
motivos de negocio resulta estimulante.
Royal Silk Class es un compromiso de
perfección en los servicios, los detalles
están cuidados al máximo. Este nuevo
concepto se traduce en un sentido de
la comodidad y la privacidad que no se
encuentran fácilmente en las ofertas
de las compañías aéreas generales; uno
de los detalles más innovadores son
los lujosos asientos abatibles en los
que el viajero puede descansar durante
todo el trayecto, así como trabajar si lo
requiere. Separados del resto de filas
por una distancia de metro y medio,
cuentan con la posibilidad de inclinarse
hasta 170º para dormir. Además,
las cabinas disponen de la última
tecnología para el entretenimiento,
con pantallas táctiles, con un abanico
de posibilidades en cuanto a películas,

El interior del avión
está decorado con
motivos tailandeses,
buscando crear un
ambiente de relajación,
con una iluminación
ambiental y de
cuidado mobiliario
canales de juegos interactivos, acceso
a Internet, teléfonos personales en
cada asiento, etc. para que el viajero se
divierta en los largos trayectos.
El interior del avión está decorado con
motivos tailandeses, buscando crear
un ambiente de relajación, con una
iluminación ambiental y de cuidado

Royal Silk
Class es un
compromiso
de perfección
en los
servicios
mobiliario. Los aseos
están equipados con los
elementos de las marcas
más prestigiosas.
La oferta gastronómica
se basa en platos
asiáticos e
internacionales, siempre de calidad
gourmet, acompañados por los mejores
vinos y licores, además de exclusivos
regalos a bordo y originales lotes de
productos.
¿Por qué Thai?
Porque se cuida hasta el mínimo
detalle. Así, el viajero asiduo, como
puede serlo el de negocios, que debe
desplazarse constantemente a distintos
puntos geográficos, tiene prioridad en
sus reservas, confirmación de asiento,
la posibilidad de pedir menú especial
con antelación si lo requiere, prioridad
en la facturación y transporte de su

equipaje. Éstas son sólo algunas de las
innumerables ofertas de Thai Airways
International. Además, se ofrecen
exclusivas salas VIP en los principales
aeropuertos de la red que ha trazado la
compañía, así como la utilización de las
salas de los miembros de Star Alliance
en todo el mundo.
La experiencia Thai está dedicada a
proveer una consideración especial a
pasajeros privilegiados.
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
www.thaiairways.es
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Embarque con la libertad de elegir,
un vuelo y cinco formas de viajar
TAP Portugal presenta una nueva estrategia comercial a su principal canal de distribución en España: los Agentes de Viajes
Los clientes de las líneas aéreas TAP Portugal tienen a su disposición,
desde el pasado junio, cinco opciones para viajar en los aviones de la
compañía, beneficiándose de mayor flexibilidad y variedad de elección,
precios diferenciados y una mayor transparencia. “Embarque con la
libertad de elegir”, ha sido el título seleccionado para la campaña
de promoción de los nuevos productos y transmite este nuevo
posicionamiento comercial donde la personalización es protagonista.

L

a antigua Top Executive de Tap
Portugal ha pasado a llamarse
“Tap executive”, y la antigua clase
turista se ha segmentado en cuatro
productos: “Tap plus”, “Tap classic”, “Tap
basic” y “Tap discount”. El cambio está en
el enfoque orientado ahora hacia el cliente,
que dispone de cinco productos diferenciados, con diferentes niveles de servicio, en
función de las expectativas y motivaciones
de cada segmento. Tap, que presentó esta
nueva estrategia el pasado junio en Madrid,
pasa a formar parte así de un grupo restricto
de compañías aéreas con este tipo de oferta.
Este concepto innovador, pretende
diferenciar a Tap de la competencia,

mejorar el servicio ofrecido al pasajero,
desarrollar el tráfico de negocios, atraer a
más clientes, con precios más agresivos y
aumentar la transparencia de las tarifas.
Llegar hasta aquí no ha sido una tarea
fácil, todas las decisiones se han tomado
en base a números y profundos análisis de
mercado. Este caso no es una excepción
y cuenta con el beneficio de un fuerte y
constante crecimiento de la compañía en
los últimos años.
Entre 2000 y 2007 se verifica un aumento
considerable de la oferta de Tap (98%) y
la demanda (93%), gracias a la apertura de
nuevas líneas, el refuerzo de las rutas más
importantes, la renovación y el crecimien-

to de la flota y la integración en la Star
Alliance, así como la más reciente adquisición de Portugalia que en España precisamente es donde ha permitido un mayor
crecimiento, siendo 200 vuelos semanales
operados actualmente. Desde Madrid y
Barcelona diez vuelos diarios a Lisboa y
Oporto, y el resto desde La Coruña, Bilbao,
Málaga y Sevilla a Lisboa, incluido un vuelo directo desde Madrid a Funchal de julio
a septiembre todos los sábados.

TAP realiza desde
Madrid y Barcelona
diez vuelos diarios
a Lisboa y Oporto
TAP ESPAÑA

www.flytap.com

Cumplimos 80 años y lo celebramos con ofertas y promociones
especiales como doble puntuación en los vuelos directos a Varsovia
para todos los pasajeros titulares de la tarjeta Miles & More.

Para beneficiarse es imprescindible registrarse antes del viaje, consulte las fechas de validez en www.miles-and-more.pl
o en nuestra web

www.lot.com
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Jon Gangoiti, director general de BILBAO AIR

“El aeropuerto de Bilbao es ante todo
para ejecutivos y profesionales”
Incrementar rutas, abrir nuevos destinos, atraer nuevas compañías
son algunos de los objetivos de la sociedad Bilbao Air
El nuevo aeropuerto de Bilbao por parte del
prestigioso arquitecto Santiago Calatrava,
pensado para cinco millones de pasajeros, ha
impulsado enormemente su desarrollo, tarea
en la que participa Bilbao Air, sociedad que
funciona desde el año 2002, creada bajo el
impulso de la Cámara de Comercio de Bilbao y
en la que participan también el Gobierno Vasco,
la Diputación de Vizcaya y los cinco municipios
colindantes con el aeropuerto. Aena ha dado el
visto bueno a la ampliación, prevista para dentro
de cuatro años, de un aeropuerto muy adecuado
para viajes de negocios.

La ampliación por parte de
Calatrava va a posibilitar aún
más el desarrollo de nuevos
destinos internacionales, de
mayor número de frecuencias y eso será beneficioso
para la macro región del
centro del arco atlántico.

¿Qué va a aportar al aeropuerto de Bilbao y, por
extensión a la propia ciudad y sus comunidades colindantes, la próxima ampliación de la Terminal?
Al aeropuerto de Bilbao
siempre lo defino como intracomunitario y transfronterizo. Es un aeropuerto

Háblenos del estado actual
de las compañías low cost.
Las compañías low cost,
desde luego, han sido un
descubrimiento muy bueno
para el consumidor porque
ofrecen unos precios estupendos, lo cual no significa
que tengan que desaparecer, ni muchísimo menos,

internacional y en consecuencia juega un papel muy
importante para la comunidad autónoma vasca pero
también para las comunidades limítrofes, tanto para
atraer turismo como para
dar un servicio a los ejecutivos, con una serie de desplazamientos internacionales.

“El de Bilbao es
un aeropuerto con
una connotación
fuertemente
empresarial”

las compañías de bandera.
Nosotros pensamos que
esta crisis energética y económica va a precipitar una
regularización del mercado, porque en estos momentos está terriblemente
sobredimensionado.
Un incentivo importante
tras la ampliación y mejora del aeropuerto es el
mayor flujo de pasaje de
perfil empresarial…
El de Bilbao es, ante todo,
un aeropuerto de ejecutivos
y profesionales; evidentemente, el sector turístico tiene cada vez más peso en el
ámbito emisor y también ha
incrementado el turismo extranjero en el País Vasco; sin
embargo, es un aeropuerto
con una connotación fuertemente empresarial; el ejemplo más claro está en que las
compañías de bandera ex-

A pesar de la crisis
“Vamos a seguir trabajando en la misma línea que hasta
ahora, a pesar de que no se oculta que en estos momentos
la crisis económica existe, y que uno de los sectores que más
la está sufriendo es el aéreo, a cuenta del aumento de la
subida del precio de combustible”, argumenta Jon Gangoiti,
acerca de las dificultades que está atravesando el sector. El
director de Bilbao Air prevé que va a ser difícil abrir nuevas
líneas, “pero creo que a nivel estatal las conexiones de
Bilbao son óptimas en estos momentos”. La compañía ha
demostrado en el plazo de seis años que su línea es acertada,
ha incrementado en un 80% el tráfico de pasajeros en este
tiempo. El balance desde la ampliación del aeropuerto
vizcaíno ha sido altamente positivo, pasando en 2007 de los
2.450.000 pasajeros a 4.300.000.
tranjeras de la zona euro han
posicionado al aeropuerto
de Bilbao, en proporción al
total del pasaje a nivel estatal, como el de mayor peso
específico. El de Bilbao es un
aeropuerto de negocios muy
importante.

BILBAO AIR,
SOCIEDAD PARA
LA PROMOCIÓN
DEL AEROPUERTO
DE BILBAO
www.bilbaoair.com

Nuestro Nuevo
Servicio Premium
Nuestros pasajeros de la Business Class podrán disfrutar de este nuevo Servicio
Premium en vuelos con destino a Oriente Medio.
- Damasco
- Teherán
- Jedah
- Dubai
- Astana
- El Cairo
- Riad
- Erbil
Contarán con un servicio de aperitivo que incluye gran variedad de bebidas
no alcohólicas, comida gourmet de DO & CO así como exquisitos té y café
servidos con deliciosos dulces.
Además le ofreceremos un excelente servicio de catering que une elementos
de las Mil y Una Noches con la cultura occidental y la hospitalidad austriaca,
unido a nuevos y cómodos asientos RECARO.
En el futuro disfrutará de:
• 116 cm. de espacio entre asientos
• Respaldos ajustables
• Función de masaje incorporada
• Toma de corriente para el portátil
• Luz de lectura individual
Información y reservas en www.austrian.com, en el 902 257 000 o en su agencia de viajes de confianza.

www.austrian.com

Business Class
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Benito Bucero, presidente de VENTASK FORCE

“Nos hemos consolidado como empresa de referencia en el
mercado gracias a un servicio global que cuida cada detalle”
Conseguir que las empresas logren sus objetivos de venta, principal objetivo de Ventask Force
Ventask Force es la
empresa del grupo
Ventask Group especializada en servicios
de outsourcing comercial. Creada en 2005,
cuenta con un nutrido
grupo de profesionales con una dilatada y
exitosa trayectoria en
el sector de las fuerzas
de venta. Su servicio
global a la hora de
ofrecer todo lo que el
cliente necesita le ha
permitido consolidarse
como empresa de referencia en el mercado.
Ustedes ofrecen servicios de outsourcing comercial. ¿A qué nos referimos?
Actualmente las empresas
buscan lograr una mayor
eficiencia y calidad rebajando sus costes internos.
El outsourcing es una herramienta de alta eficacia
que permite subcontratar
a proveedores especializados en aquellos procesos de
venta que no están ligados
con la actividad principal
de su organización.
¿Cuál es la ventaja de la externalización de servicios?
La externalización permite
a las empresas que optan

por esta herramienta disponer de mayor tiempo y
recursos a la hora de dedicarse al eje principal de su
negocio, trasladando el área
correspondiente a equipos profesionales. Cuando
nuestros clientes contratan
un proveedor especializado en fuerzas comerciales,
obtienen estructuras de selección, formación, gestión
y coordinación orientadas
a este tipo de perfiles que
se traducen en servicios de
alta calidad en unos plazos realmente flexibles. En
Ventask Group nos hemos
consolidado como empresa
de referencia en el mercado
gracias a un servicio global
que cuida cada detalle, conocedores de las necesidades de nuestros clientes y
de la situación y demanda
del mercado actual.

“Externalizar las
ventas permite
a las empresas
dedicarse a su
core business”
¿La estrategia de ventas es
diferente según el tipo de
empresas?
En función del producto y
del target al que se dirija se
crea una estrategia acorde

Reporting diario: una
herramienta eficaz
El reporting diario es la principal herramienta de control
y seguimiento de la fuerza de ventas. Se realiza de forma
piramidal, empezando por los jefes de equipo, que recogen
la información cualitativa y cuantitativa de sus equipos
comerciales para trasladársela al cliente de forma diaria.
De esta manera se obtienen datos acerca de la evolución
del proyecto, estado del mercado y comportamiento de los
distintos productos del sector.

con el mercado y las posibilidades del mismo. Hay tres
grandes sectores diferenciados que llevan años trabajando con las fuerzas de
ventas externas: el sector
energético, los productos
financieros y las telecomunicaciones. Cualquier sector es susceptible de tener
la fuerza de ventas externalizada y especializada en
su producto, dando así el
valor añadido a la misma en
Entrevista con

cuanto a ahorro en costes
de estructura y márgenes
comerciales, con el consiguiente beneficio para las
mismas.
¿Externalizar las ventas
en momentos de crisis es
una buena solución?
En un momento de crisis
las empresas se concentran
en su negocio principal,
dedicándole el máximo de
recursos disponibles para

optimizar los resultados.
Externalizar las ventas les
permite dedicarse a su core
business, dejando las ventas
en manos expertas en la selección, formación, control
y supervisión de equipos
comerciales que se encargan de poner en marcha
los distintos proyectos, sin
que la empresa contratante
necesite hacer inversiones
más costosas en su propia
estructura.

Víctor Melendro, managing director de NETVIEWER IBERIA

“El empresariado español es más consciente
de cómo los avances tecnológicos
pueden mejorar su competitividad”
Son muchas las empresas españolas que para
mejorar su rentabilidad han apostado por la nuevas tecnologías en forma de videoconferencias,
teletrabajo o formación digital a distancia. Desde
su llegada a España, Netviewer ya ha respondido
a la demanda de más de 250 corporaciones que
quieren aplicar nuevas herramientas para reducir
costes, mejorar la productividad e impulsar nuevas rutinas laborales. Víctor Melendro, Managing
Director de Netviewer Iberia, nos explica en qué
punto se encuentra su sector y cita los servicios en
nuestro país de esta multinacional alemana.
¿En qué mejoran sus servicios de Reuniones Online respecto a las tradicionales Videoconferencias?
En primer lugar técnicamente es más sencillo ya que no
requerimos un equipo de videoconferencia ni un espacio
específico para ello, nos basta
una conexión a Internet. En segundo lugar, y más importante,
nuestras aplicaciones permiten
que todos los usuarios conectados trabajen en tiempo real sobre los mismos textos, gráficos
o aplicaciones, viéndolos recíprocamente en las pantallas de

los otros usuarios. Se produce
una sesión de trabajo, en colaboración, en tiempo real y desde cualquier lugar del mundo.
Parece que sus servicios de
Reuniones Online quieran
acabar con los encuentros
presenciales tradicionales...
De ninguna manera. El cara a
cara es parte de toda cultura
empresarial de cualquier país
y más de la española. Lo que
proponemos es reducirlos
con la consecuente disminución de costes económicos y
medioambientales. Junto a

estos beneficios más tangibles
se dan otros intangibles como
es la mejora de la calidad de
vida de los trabajadores que
reducen los viajes, tan difíciles
de compaginar muchas veces
con la vida familiar.
¿Qué acogida están teniendo en el mercado español?
La conclusión del primer año
de trabajo es muy positiva. Primero porque nos respalda una
matriz multinacional, líder del
sector en Europa. Segundo,
porque el empresariado español cada vez es más consciente
de cómo los avances tecnológicos pueden mejorar su rentabilidad, su productividad y
su competitividad. Nuestros
clientes son empresas de todos

“En función del
producto y del
target al que se
dirija se crea una
estrategia acorde
con el mercado y
sus posibilidades”
VENTASK FORCE

www.ventaskforce.com

los tamaños y sectores. Muchos ya eran clientes nuestros
de los servicios de administración y soporte remotos y han
sabido ver también las ventajas de nuestras aplicaciones de
reuniones online.
Muchas empresas todavía
ven la tecnología como un
coste y no como un beneficio...
Es cierto. A corto plazo impera el concepto de que es un
coste más pero a la larga ven
que es un beneficio clarísimo.
Los análisis del retorno de la
inversión muestran valores
que hablan por sí mismos.
No parece tener mucho sentido , por ejemplo, desplazar
a 15 ejecutivos de toda España
a una reunión de seguimiento
de una mañana en Madrid,
cuando gracias a este tipo de
soluciones puedes mantenerla
igual, en tiempo real, trabajando conjuntamente y desde el
punto de trabajo de cada uno
de ellos. Y además por un coste inferior al del vuelo de avión
de uno de ellos.
Cualquier persona interesada puede solicitar una cuenta gratuita de evaluación en
nuestra página web.
Netviewer Iberia

www.netviewer.com
nviberia@netviewer.com
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