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EDITORIAL
Para las empresas, una convención,
un congreso o un evento son herramientas de comunicación de gran
valor. En dos direcciones. Por un lado,
de cara al exterior, para, proyectar
una imagen a sus clientes y a la sociedad acorde con sus valores. Por otro,
de cara al interior de su organización,
para lo comentado anteriormente: reforzar el compromiso y la implicación
del trabajador con su empresa. Y es
en momentos como el actual, de incertidumbre económica, cuando más
necesaria es la comunicación de este
tipo, una comunicación que sirva para
motivar a los diferentes departamentos y equipos de una organización,
puesto que en desaceleración económica es cuando hay que hacer más
esfuerzos para diferenciarse y seguir
vendiendo.
En este sector España es una de las
potencias mundiales y Catalunya una
de los principales reclamos, siendo
Barcelona una de las mayores receptoras de reuniones del mundo, tal y
como lo demuestra la EIBTM (27-29
de noviembre), feria ineludible que
reúne este año a más de 15.000 profesionales de todo el mundo. Porque
para las empresas el turismo de negocios es importante, pero más lo es si
cabe para el desarrollo económico del
país. Es sabido que España no puede
seguir sosteniendo el modelo turístico
tradicional, basado mayormente en
el sol y la playa, debido entre otros
factores al auge de países de nuestro
entorno, que se han convertido en una
competencia importante ofreciendo
lo mismo a menor precio. Y siendo este sector uno de los de mayor
contribución al PIB nacional hay que
hacer hincapié ahora más que nunca
en un turismo de calidad, como es el
de negocios (llamado también duty
and pleasure, un término aún no muy
extendido en nuestro país).
Sirvan estas páginas especiales para
dar cuenta de varias empresas representativas, tanto propiamente del
sector de la organización de convenciones, congresos y viajes de empresas como de su fundamental industria auxiliar: hoteles y restaurantes,
productoras audiovisuales, servicios
y espacios para eventos, tecnología y
software y empresas de cásting, azafatas y protocolo, entre otras.

Espacios versátiles y salones privados
para eventos especiales
con acento gastronómico.
CALIDAD DESDE 1982
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Ibiza, un destino
desconocido para el
turismo de negocios
Los alojamientos de agroturismo de la isla garantizan una estancia
agradable y discreta, lejos del turismo de masas y son la solución
ideal para convenciones de pymes y grupos reducidos
Ibiza dispone de una gran
oferta de casas y hoteles rurales de Agroturismo. Se
trata de casas payesas restauradas, respetando su estilo
arquitectónico y su carácter
rústico, situadas en un entorno tranquilo, lleno de paz
y aromas casi olvidados, que
permiten al viajero disfrutar del sabor tradicional de la
vida rural y a la vez de todas
las comodidades y prestaciones que ofrecen los establecimientos turísticos de alta
calidad y equipados con las
últimas tecnologías. Los alojamientos de agroturismo nos
ofrecen la posibilidad de
organizar reuniones
de
trabajo
de
grupos
reducidos, con
una privacidad que sólo
puede darnos
un establecimiento de
estas características, con
un número limitado de habitaciones
que garantizan una estancia agradable y
discreta, lejos del turismo de
masas y cerca, por la escasa
distancia a cualquier punto
de la isla, de cualquier actividad de ocio o en la naturaleza
que deseemos practicar.

de podremos degustar, entre
otros platos, los típicos Bullit
de Peix y Guisat de Peix, cuya
base es el pescado propio de la
costa ibicenca. Ambos platos
se elaboran con una cocción
lenta, en el caso del Bullit de
Peix, en el que se sirve el pescado con las patatas con las
que se han guisado conjuntamente, posteriormente con
el caldo de cocción reservado
se cocina un Arròs a Banda
con todos los sabores y aromas del pescado que hemos
saboreado antes; en el caso
del Guisat de Peix se trata de
un delicioso guiso de pescado también
de la costa
de Ibiza con
patatas, que
se degusta
con el caldo
de cocción,
todo
ello
acompa ñ a do de cualquiera de los
buenos vinos
que se elaboran en las
bodegas artesanales de
la isla, merecedores de
un reconocimiento mayor del
que disfrutan. Para terminar,
como postre, también disponemos de una gran variedad
de platos de los que podemos
destacar la greixonera y el
flaó que, junto con una copa
de hierbas ibicencas, proporcionarán un final perfecto
a nuestra comida o cena. En
cualquier caso, por su calidad y variedad, la elección de
cualquier plato típico de Ibiza no resulta fácil.

Los alojamientos
de agroturismo
nos ofrecen
la posibilidad
de organizar
reuniones
de trabajo
de grupos
reducidos

La situación de estos alojamientos nos permite disfrutar
de unos paisajes espectaculares a cualquier hora del día, ya
sea realizando gratificantes
rutas en bicicleta, a caballo,
o con la práctica de senderismo. También, habida cuenta
de las dimensiones de la isla
y sus infraestructuras, desde
los alojamientos de Agroturismo podemos disfrutar de
cualquiera de sus magníficas
playas con un desplazamiento mínimo.

Gastronomía
Si lo que deseamos es disfrutar de la gastronomía típica de la isla, disponemos de
magníficos establecimientos
de cocina tradicional don-

Una experiencia única
Es muy recomendable descubrir el encanto de esta parte
desconocida de Ibiza, donde el visitante podrá disfrutar de una experiencia única
e inolvidable, liberándose del
estrés tan habitual en estos
días, en un entorno lleno de
belleza incomparable, que
lo hace ideal para unas vacaciones en familia o en compañía de personas amantes de la
naturaleza, la tranquilidad, la
buena gastronomía y la ama-

bilidad de la gente que puebla el interior de este regalo
de la naturaleza que es la isla
de Ibiza.
www.ibiza.travel

Hotel Can Pere de Ibiza

Nuevo reloj GPS Neo+ Golf DE
Bushnell, para golfistas exigentes
Con 25.000 campos de golf memorizados y una vida útil de batería muy larga, el GPS Neo+
Golf ofrece lo último en “la distancia a tu alcance”
Bushnell Outdoor Products,
número 1 en dispositivos electrónicos de medición para
Golf, presenta el Reloj GPS
Neo+ Golf, extendiendo su dominio en el mercado del Golf y
dando respuesta a la gran demanda existente en este tipo
de dispositivos.
El medidor-reloj GPS Neo+
Golf es muy fácil de usar, permite mediciones instantáneas
y resulta cómodo y ligero de
llevar.
El Reloj GPS Neo+ Golf proporciona a los golfistas una
distancia precisa al centro/
inicio/ final de Green y dis-

pone de la función “Shot distance calculator”, que calcula
la distancia de su disparo con
tan solo apretar un botón
El reloj tiene precargados
25.000 campos de golf de todo
el mundo (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega,
Portugal, Sudáfrica, España, Emiratos Árabes, Estados
Unidos, Reino Unido, Suecia,
Australia y Nueva Zelanda)
sin tener que pagar ninguna cuota, ni de registro ni de
actualización.
Mientras que la batería de
otros relojes GPS tienen una

autonomía de apenas una vuelta al campo, el Bushnell Neo+
Golf permite jugar tres vueltas o más de 14 horas sin necesidad de recargar la batería.
Además, cuando el dispositivo
está funcionando únicamente
en modo reloj, la carga de batería dura 12 meses.
El reloj GPS Neo+ Golf reconoce instantáneamente los
campos y tiene la función “Auto
hole advance” que cambia automáticamente de un hoyo a
otro. Esta gran función significa que el jugador no tiene que
apretar ningún botón durante
el resto de la vuelta.

Bushnell, la elección número 1 entre los profesionales de
Golf, ofrece un amplio rango
de medidores láser y GPS.
www.bushnellgolf.eu
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Entrevista con Jesús Manuel Montané, director general de STUDIO SITGES

“En nuestro estudio, si
tienes una idea… puedes
hacerla realidad”
Studio Sitges está especializado en todo tipo de producciones audiovisuales de calidad
Studio Sitges se fundó hace unos años con el propósito de convertirse en un espacio creativo
para fotógrafos, cineastas y publicistas. Aquí dearrollan su trabajo con todos los recursos técnicos imaginables, “lo cual, en el fondo, no hace otra cosa que estimular la imaginación, que es
nuestra principal herramienta”, como explica Jesús Manuel Montané. Studio Sitges es, sin duda,
un lugar especial y único, tanto por el concepto como por su ubicación, instalaciones y recursos.

MUCHO MÁS QUE UN ESTUDIO
Studio Sitges no ofrece, solamente, platós o una localización
como una casa, que está construida justo encima de los mismos, donde filmar, grabar o tomar fotografías. La empresa está
profundamente orgullosa, por ejemplo, de Studio Sitges Institute, una plataforma educativa que ofrece talleres, clases magistrales y workshops que, de nuevo, se centran en el proceso
creativo. “Podríamos decir”, explica Jesús Manuel Montané,
“en suma, que Studio Sitges es un lugar donde trabajar y aprender, en el ámbito de la imagen y la comunicación audiovisual”.
ter tienen? ¿Cómo pueden
ayudar a las empresas, especialmente en eventos y
reuniones?
Nuestros workshops, que comercializamos baja la marca
Studio Sitges Institute, están
pensados para que cualquiera
pueda acercarse al proceso creativo de un fotógrafo, publicista, o
cineasta profesional y de renombre internacional. Por supuesto, ofrecemos formación a nivel
técnico; aunque lo que nos interesa es el proceso de creación y
el trabajo en equipo. En este sentido, los artistas pueden com-

-Sus estudios fueron diseñados por el arquitecto
norteamericano
Tom Kundig. ¿Cuál era
su idea y cuáles son sus
características?¿Por qué lo
concibieron así?
Por su estética y por sus preocupaciones sobre la utilidad
del espacio arquitectónico,
Tom Kundig fue, desde el principio, nuestra primera y en
realidad, única opción. Tuvimos la suerte de conocerle,
explicarle la idea que existía
detrás de Studio Sitges y que
él, la compartiera. Queríamos
crear, como decía antes, el espacio con el que todos los artistas audiovisuales soñamos.
Espacioso, silencioso, cómodo.
Tom nos ofreció lo mejor de su
talento, y de su valentía, para
hacerlo realidad.
-¿En qué tipo de producciones están especializados?
Todos los relacionados con la
producción audiovisual de calidad. Desde sesiones fotográficas vinculadas al mundo de
la moda o de la industria automovilística, que son ambas, en
realidad, nuestras áreas de especialización, hasta rodajes
publicitarios destinados a la
televisión o a Internet, pasando por producciones cinematográficas. Si tienes una idea,

“Queríamos
crear el espacio
con el que todos
los artistas
audiovisuales
soñamos”

aquí puedes hacerla realidad.
Ese es nuestro lema.
-¿En qué grado marca la
ubicación, Sitges, el producto final?

Sitges nos determina como
lo haría una madre. Nuestros
clientes internacionales buscan su tranquilidad, el sol, la
playa; y reciben mucho de ella.
Es habitual que comparen el

entorno con el de Malibú. Yo
también lo hago. Tiene su mismo encanto.
-Háblenos de los workshops... ¿qué perfil y carác-

partir la experiencia con otras
personas que son como ellos, o
que quieren ser como ellos, trabajando codo con codo por espacio de varios días; fue, sin ir más
lejos, el caso de Richard Kern.
Las empresas, por otra parte,
pueden ofrecer una experiencia única a sus trabajadores, o a
sus clientes, y también desarrollar sus propias propuestas. Algunos de nuestros talleres más
exitosos han sido, estrictamente, motivacionales y vinculados
a la toma de decisiones.
-¿Podría citarme alguno de sus trabajos más
destacados?

Sería injusto destacar uno, o
varios. Basta con decir que
hemos acogido campañas
publicitarias y rodajes internacionales de empresas
consolidadas a nivel mundial; algunos de los cuales,
he concebido y dirigido yo
mismo.
-¿Cuáles son las perspectivas del estudio para el
año que viene?
Inmejorables. Seguiremos alquilando nuestros espacios,
que incluyen apartamentos
para que el equipo técnico y
artístico pueda permanecer
en ellos sin necesidad de alojarse en un hotel si el trabajo se alarga más de un día.
Potenciando nuestra marca.
Manteniendo el compromiso de trabajo las 24 horas del
día los 7 días de la semana.
Y por supuesto, Studio Sitges
Institute, con nuevos talleres y workshops; experiencias, como nos gusta decir.
Estamos especialmente ilusionados con el que impartirán el fotógrafo, realizador
y astrónomo José Francisco
Salgado, (nominado al Emmy
por sus trabajos en el campo de la televisión educativa)
el músico Tom Bailey (ex-líder de la banda Thompson
Twins; pero también uno de
los mayores investigadores e
intérpretes de música hindú
del mundo), y yo mismo, sobre fotografía astronómica.
Serán dos días persiguiendo,
y capturando, estrellas. Lo
cual tiene mucho que ver, en
el fondo, con Studio Sitges…
www.studiositges.com
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Productos ecológicos, del huerto a la mesa.
Paradis es... NATURAL.

• Catering para eventos corporativos. Especializado en grandes eventos, cenas de gala, cócteles,
bufets temáticos, recepciones… y avalados por su experiencia, rigor, creatividad, pasión y
flexibilidad. • Celebraciones particulares. Personalización y compromiso. • Gastronomía que no
deja indiferente, interpreta la cocina mediterránea tradicional con las nuevas técnicas de cocción
y tendencias, con la premisa de respetar la calidad de los productos seleccionados y sus sabores.
• Venues. Recomendados en más de 180 espacios singulares de Barcelona y alrededores.
Xarol, 14A/16B - 08915 Badalona (Barcelona) Tel: 93 187 43 42
Móv: 627 243 017
Mail: info@cateringsensacions.com Web: www.cateringsensacions.com
Facebook:/Catering-Sensacions

PRIMER POSTGRADO EXPERIENCIAL EN

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Bajo el título “Dirección y organización de eventos de empresa.
La comunicación presencial como factor estratégico”, la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) y Event Management Institute han presentado el primer postgrado experiencial en organización de eventos.
El nuevo curso basa su propuesta educativa en una
premisa
fundamental,
“aprender a través de la experimentación” y se traduce
en un programa eminentemente práctico en el que el
50% de las sesiones presenciales se realizan en forma
de talleres, mesas redondas,
debates, visitas a eventos y
ferias y a empresas del sector
según informa su director y
responsable de Event Management Institute, Raimond
Torrents.
Pedro Mondelo (UPC), Raimond Torrents (E.M.I.) y Jaume Guixà (UPC)
El nuevo postgrado (ene- codirectores del postgrado.
ro-mayo 2013) se desarrollará en sesiones de tarde los viernes y matinales Raimond Torrents, “el sector de la comunicalos sábados con el fin de dar cabida a jóvenes ción a través de eventos ha crecido muy rápido
profesionales en activo que pretendan compa- pero presenta importantes carencias en cuanto
tibilizar su desempeño profesional con esta ac- a formación de alto nivel”.
Un aspecto a destacar son algunas de las matividad de formación. Los alumnos ingresarán
de forma inmediata en MPI (Meeting Professio- terias presentes en el temario inéditas en la gran
nals International) la mayor asociación interna- mayoría de programas: neuromarketing, creaticional de profesionales del sector, que colabora vidad aplicada, comunicación no verbal y oratoy recomienda este postgrado. La pertenencia a ria, gestión de redes sociales, etc. El profesorado
MPI permitirá a los alumnos establecer contac- incluye a destacados profesionales del sector y
to con otros profesionales así como acceder a los a un pool de profesionales en activo que partirecursos que MPI ofrece a sus asociados tanto ciparán en los talleres, mesas redondas y visien formación, información y noticias del sector tas profesionales que el programa académico
o participación en actividades de networking.
contempla.
El objetivo de este singular postgrado es doEvent Management Institute es un centro estar a los jóvenes profesionales del sector de las pecializado en formación, investigación y asecompetencias necesarias para competir al más soría para la comunicación presencial a través
alto nivel entendiendo las especiales caracte- de eventos (eventos, congresos y ferias), sector
rísticas de un eficaz medio de comunicación, el popularmente conocido como turismo de nedirecto, el cara a cara, tan común en las organi- gocios o reuniones o MICE.
zaciones como poco estudiado en las escuelas
de negocios, comunicación o marketing. Según www.EventManagementInstitute.es

Restauración - Catering - Gestión hotelera
• Restauración y gastronomía de alta gama
• Catering para bodas y eventos culturales, deportivos y empresariales
• Entrega de gastronomía de elaboración propia con servicio a casa del cliente
• Espacios gestionados en exclusiva como Paradis Can Amat, Paradis Pallejà, La Dama del Paraigua, etc.
• Aulas Paradís donde ofrecemos talleres gastronómicos y experimentar con los cinco sentidos
con alimentos, bebidas y materias primas
Tel. Barcelona: 930 025 255
Tel. Madrid: 912 300 303
Mail: marketing@paradis.es
Webs: www.paradis.es - www.paradiscatering.com - www.paradisbodas.es
Blog. http://paradisinfo.blogspot.com/
Youtube: /paradiscomunications
Twitter: /Paradis_News
Facebook:/Paradis.Restaurants.Catering

Entrevista con Glòria Vallès, directora GENERAL de CAN
BONASTRE WINE RESORT

“Utilizamos el vino y la cultura
como hilo conductor”
A sólo 30 minutos de Barcelona, Can Bonastre Wine Resort es un
espacio singular para celebrar todo tipo de eventos corporativos. Se
trata de una masía del Siglo XVI completamente reformada que comenzó siendo una bodega y que en el año 2007 abrió un Resort del
Vino. Hoy en día un restaurante, una bodega, un pequeño hotel con
spa y siete salones privados configuran la oferta de este espacio.
-Can Bonastre tiene muchos
más alicientes que un hotel convencional, ¿qué ofrece a las empresas su Resort del Vino?
Se trata de una masía antigua
completamente reformada, con
100 hectáreas de terreno del cual
2.500 m2 son superficie edificada, un parking exterior con capacidad para 100 vehículos, un
patio exterior de 7.500 m2, un
patio interior de 350 m2, un helipuerto homologado de 360 m2 y
muy buena conexión desde Barcelona y el aeropuerto de El Prat. Toda nuestra oferta está vinculada al mundo del vino y
la gastronomía catalana. Las empresas pueden
celebrar sus eventos muy cerca de Barcelona,
dándoles una identidad propia y en un entorno
natural incomparable, con vistas espectaculares a la montaña de Montserrat.
-En las reuniones de empresa, el ocio va
de la mano del negocio y crear un ambiente placentero y distendido es fundamental.
¿Cómo ayudan actividades como la cata
de vinos a generar este espíritu?
En nuestra oferta de actividades utilizamos el
vino y la cultura como hilo conductor. No se trata de simples catas de vinos, sino que organizamos competiciones gastronómicas, olimpiadas
del gusto, juegos para hacerse su propio vino o
aprender a catar, actuaciones de “Castellers” en

las que los equipos pueden participar… Todas estas actividades
están pensadas para favorecer el
trabajo en equipo y potenciar las
capacidades de liderazgo. Como
complemento a las reuniones
también pueden hacer sesiones
de spa, rutas a caballo, masterclass de gintonics…
-Háblenos del restaurante…
¿cuáles son sus valores
principales?
Sencillez en las formas, elegancia en las presentaciones y muy buena calidad
de producto sin que eso repercuta en precios
demasiado elevados. Tenemos propuestas de
menú desde 26 € hasta lo que desee el cliente y
siempre se personalizan según cada caso.
-¿Qué balance hacen del 2012 y cuáles son
sus perspectivas para el año que viene?
Nuestra empresa ha crecido en 2012 y esperamos
seguir creciendo en 2013. Creemos que es gracias
a que la oferta es muy atractiva tanto para empresas como a particulares (el restaurante abre
a particulares de jueves a domingo). Hemos readaptado el negocio a las circunstancias económicas actuales y esto nos permite personalizar
el servicio, trabajar cada vez más en exclusividad y hacerlo a precios muy competitivos.
www.canbonastre.com

Entrevista con Marisol Molet, gerente de CIA CATALANA DE CÁTERING

de 300 plazas perfecta para la
realización de un Congreso,
que nosotros complementamos con los servicios de comidas y “cofee breaks”

“Barcelona es “La Ciudad” con mayúsculas
para celebrar cualquier congreso”
Cia Catalana de Catering es una empresa fundada hace 17 años por Marisol Molet, médico de
formación, con el objetivo de dar servicio al restaurante ubicado en las instalaciones del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona. Este restaurante, con una superficie de 400 m2, tiene dos servicios
básicos: menú del día y organiza eventos, ya sean Congresos Profesionales o Fiestas Privadas.
-¿Qué caracteriza a su servicio de cátering?
Debido a mi doble perspectiva de empresaria y médico,
nuestros cáterings, sobre todo
para empresas, intentan potenciar la comida sana para las
reuniones de trabajo, con un

gran surtido de ensaladas individuales, brochetas de carne
y pescado y disminuyendo el
número de bocadillos. Cuidamos especialmente todas las
posibles alergias, celiaquía, intolerancia a la lactosa, alergia
a los frutos secos, etc.

-¿Qué opina de Barcelona
ciudad receptora de congresos y convenciones?
Barcelona nos parece que es
“La Ciudad” con mayúsculas
para celebrar cualquier congreso, porque lo tiene todo:
mar, montaña y magníficos

monumentos que visitar. Goza
de una fantástica infraestructura hotelera ,que nos da soporte cuando lo necesitamos.
-Háblenos
de
sus
instalaciones
Los 400 m2 de restaurante

cuentan además con un salón
de 250 m2 con vistas panorámicas a Barcelona, donde podemos realizar cualquier tipo
evento. Tanto el restaurante
como los salones para eventos
están abiertos al público en
general. En el Edificio del
Col·legi de Metges de Barcelona contamos además con
una magnífica Sala de Actos

-¿Cuáles son las perspectivas de la empresa?
Pese a que las perspectivas
para nuestro país no son muy
halagüeñas, para este próximo año nosotros creemos que
solo el trabajo diario y bien hecho nos puede llevar a buen
puerto. Seguimos preparando nuestros presupuestos personalizados para cada cliente
e intentando conseguir que
cada cliente se sienta único.
www.ciacatalanadecatering.com
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FOCUS EXPERIENCE
Focus es una organización empresarial dedicada a la explotación
integral de contenidos artísticos. La experiencia acumulada en la
produccion escénica les permite afrontar de manera singular cualquier
tipo de evento y aportarle el valor añadido que suponen las principales
autorías creativas del país.
Una actitud
de expansión
empresarial alrededor
de la cultura y el
espectáculo al
servicio de los
eventos
Las claves: priorizar los objetivos de sus clientes, ofreciendo un servicio integral para las
necesidades de la comunicación, del propio evento o de las

necesidades técnicas propias
de cada acción.
FocusEvents asesora y produce de manera integral, con
rigor, compromiso, creatividad y con la mejor resolución
que permiten las tecnologías
más avanzadas. Conocen y valoran la importancia de trabajar en equipo. Trabajar con una
empresa les convierte automáticamente en socios de sus intereses. El compromiso es una
cuestión de detalle.

Soluciones globales y
servicios integrales con
valor añadido
FocusEvents engloba todas las disciplinas que desarrollan la creación artística,
desde el diseño y la producción hasta el marketing, la
comunicación y los entornos
web. Un único interlocutor
para todo tipo de eventos. El
cliente dispone de soluciones
creativas y flexibles, y aseso-

ramiento en todo el proceso
de trabajo.
Desde la idea hasta la ejecución del acto, FocusEvents
cuenta con profesionales especializados tanto en la vertiente
creativa como técnica.
FocusEvents mide su éxito en
función de la satisfacción de los
clientes. Una muestra de ello es
la larga experiencia adquirida
en estos 25 años de profesión.

Capacidad de
sorprender
FocusEvents ha diseñado, entre
otros, el espectáculo inaugural

del Forum de las Culturas de
Barcelona y de la Expo Zaragoza 2008 y el acto central de las
celebraciones del bicentenario
del 2 de Mayo en Madrid.

Construcción de
arquitecturas a medida
Focus es una empresa comprometida con el mundo de la
cultura y la cultura es un escenario del que todos nos sentimos participes. Focus se ha
especializado en la búsqueda
de propuestas y soluciones que
aporten a las empresas la más
amplia vinculación posible con

el arte y la cultura.
El teatro, la música, el medio
audiovisual y las artes plásticas facilitan una extraordinaria conexión con todo tipo de
clientes y permiten definir con
precisión los perfiles concretos
que interesan a cada empresa.

¡¡¡Trabajo en equipo
para crear grandes
emociones!!!

www.focusevents.es

Entrevista con Meritxell Codina, fundadora y directora de MÁS QUE UNA CARA BONITA

“Nuestras azafatas son mucho más que un simple
florero: representan la imagen del cliente”
Meritxell Codina fundó su propia agencia de azafatas, denominada “Más que una cara bonita”, sintetizando en cinco palabras
toda su filosofía de empresa y servicio: la presencia de una azafata es importante y prioritaria pero no es lo único.
-Hoy en día, con los márgenes empresariales estrechados y la falta de personal,
una azafata no puede dar
solo buena imagen, tiene
que dar más, mucho más…
debe aportar soluciones,
información, ser proactiva y
eso nuestro equipo lo sabe
hacer. ¿A esto se refieren con “más que una cara
bonita”?
Efectivamente. Pongo un ejemplo: ¿cuánto cuesta una venta
perdida por no saber coger una
tarjeta de visita en ausencia del
comercial, o dirigir a la persona adecuada? ¿Cómo se siente
uno cuando le pregunta a una
azafata y nos dice (en el mejor
de los casos con una sonrisa)
“no lo sé, solo soy una azafata”.
Nuestras chicas (también tenemos azafatos) están formadas
para ser “más que una cara bonita”; se les forma previamente
sobre la compañía (internet es
una excelente herramienta y le
ahorramos tiempo al cliente),
y también se pide muy clara-

mente cuál debe ser su papel.
Los clientes agradecen que demos ideas y ofrezcamos mucho
más que imagen. La azafata es
durante unas horas o unos días
“empleada” de la marca y de la
empresa que representa, no
solo un “florero”.
-Se definen como una low
cost del sector…
Así es. Con un excelente y sorprendente servicio no basta,
además debemos dar el mejor
presupuesto posible y eso lo
podemos dar porque tenemos
una estructura ligera. No estamos en el Paseo de Gràcia pagando un alquiler desorbitado,
estamos principalmente en el
móvil, que es donde se nos encuentra 24 horas al día. Somos
conscientes de la importancia
de los presupuestos limitados
pero dando la misma o mayor
calidad.
-En estos últimos años muchos clientes deciden a última hora su participación en

los eventos promocionales
o comerciales…
Así es. Antes de la crisis la presencia de las empresas era habitual y se confirmaba con
muchísima antelación; ahora la limitación presupuestaria
hace que los plazos de decisión
se alarguen y nos llaman con
poco tiempo. Las urgencias son
nuestra especialidad, algunas
veces la petición es de pocas
horas... no cargamos el precio
porque sabemos que el cliente
lo agradecerá y repetirá.
-¿Hay algún sector que sea
mas propenso a la utilización de sus servicios?
Tocamos todos los sectores,
desde empresas del IBEX a pequeñas empresas. El número de
referencias que hablan bien de
nosotros es amplio y diferente,
lo que no cambia es la recurrencia en llamarnos. El que nos
prueba repite y es que mimar
al cliente tiene su premio en fidelidad. En todos los eventos
nuestra dirección se persona

para pulir los últimos detalles
y mensajes a las chicas, frente
a otras empresas de gran tamaño, lo nuestro es la cercanía, el
no fallar nunca al cliente.
-¿Tienen las azafatas tienen
alguna
formación
específica?
En general, son estudiantes,
de marketing, protocolo, turismo...etc. pero su mejor formación es la experiencia en
eventos anteriores; en cada acto
tratamos que aprendan aportaciones nuevas y que de paso se
entretengan. No hay nada mejor que una sonrisa natural y
una predisposición total hacia
los clientes. Aunque las azafatas/azafatos saben que somos
low cost y en algunos casos ganan un poco menos prefieren
que les llamemos con más frecuencia… también ellas y ellos
saben que hay que adaptarse a
las nuevas circunstancias.
-¿Cómo ven el próximo año
2013?

Las previsiones todas las conocemos, será un año complicado pero con precio y
servicio seguiremos creciendo con cifras de dos dígitos.
Las empresas de azafatas
con estructura pesada y falta
de agilidad lo pasarán peor y
aprovecharemos las oportunidades de clientes insatisfechos. Por otro lado los clientes
saben que la promoción es imprescindible y que la imagen
de su marca se debe cuidar
siempre y especialmente unos
días al año, y es que la promoción no es un gasto, es una
inversión.
-¿Dan cobertura solo en Catalunya o también fuera?
Principalmente en Catalunya
pero algunos clientes nos piden que les ayudemos fuera
y lo hacemos encantados; en
esos casos solo trabajamos con
otras agencias de confianza,
aunque el margen se reparte la

prioridad es facilitarle la vida
al cliente. También tenemos
clientes internacionales que
han oído hablar de nosotros y
es que la mejor publicidad es la
del cliente satisfecho.
-¿Qué le diría a un candidato a azafata o azafato que
se quiere iniciar?
Que es una experiencia interesante y una forma de ingresar un dinero, pero que
no basta con una buena presencia, hay que tener ganas y
vocación de servicio. Que se
apunten en nuestra web... que
no se corten, nos gusta la gente con iniciativa y si quieren
trabajar nos les van a buscar
a su casa.

www.masqueunacarabonita.com
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Entre otras soluciones informáticas para el sector turístico, la empresa catalana CPS desarrolla Hoteloplus,
que, a través de Internet, permite reservar habitaciones sin intermediarios y, por tanto, sin cargos añadidos

El software más avanzado e
intuitivo para la gestión hotelera
La gestión de un hotel, como la de cualquier
otro establecimiento cuyos trabajadores operan de cara al público, debe ser tecnológicamente avanzada pero a su vez fácil, intuitiva y
rápida, para poder atender a los clientes de la
mejor manera posible. Con esta idea, desarrolla sus soluciones la empresa CPS, cuyo cliente
principal es el sector turístico y para el que
han desarrollado sistemas integrados de gestión informática para hoteles, siendo su producto más importante el software HoteloPlus.
HoteloPlus es la aplicación informática que proporciona todos los recursos necesarios
para una gestión integral del
hotel. Se caracteriza por su rapidez de aprendizaje y fácil manejo. Está pensada para que el
usuario dedique todo su tiempo a potenciar su negocio y satisfacer a sus clientes.
Su diseño modular permite adaptar la solución a cada
cliente y a cada problemática,
pudiendo crecer a medida que

lo hace la propia empresa. Cada
uno de los módulos que la componen se puede incorporar en
función de las necesidades del
momento, quedando completamente enlazados entre sí formando una única gestión para
todos los departamentos.
El módulo Web-Reservas
en su nueva versión permite
la entrada de reservas directamente desde la web del hotel, consiguiendo un canal de
venta directo las 24 horas del

que estará actualizado en todo
momento.
El nuevo módulo de interface
con sistemas de check-in desasistido incorpora todas las funcionalidades para realizar el
check-in /check-out del cliente sin que tenga que existir ninguna intervención de personal
del hotel. La operatoria es muy
sencilla: el cliente puede realizar la entrada con reserva previa o sin ella, se le facilita la
tarjeta magnética que le permitirá acceder a su habitación
y se le emite la factura que podrá abonar en ese momento
mediante una pasarela de cobro segura.

Su diseño
permite adaptar
la solución a
cada cliente

día durante todo el año, sin
costes adicionales ni comisiones a terceros. De una manera
muy sencilla, sólo accediendo a

la página web del hotel o cadena hotelera e introduciendo los
datos básicos, cualquier persona podrá realizar su reserva di-

rectamente y, sin necesidad de
ninguna otra intervención, ésta
quedará automáticamente incorporada al booking del hotel,

CPS está constantemente renovando todas sus soluciones.
En este momento, siguiendo la
tendencia actual de las TI, se
están desarrollando módulos
HoteloPlus basados en el Cloud computing, como por ejemplo integración de un Channel
Manager con más de 100 operadores para gestionar las reservas por Internet.
www.cps-sl.com
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ESPECIAL EIBTM

Fox Group: Local Production for World Events
Los sueños son el motivo de la evolución del ser humano. Todo proyecto empieza por un sueño personal y desde Fox Group, empresa ubicada
en Andalucía, hacen realidad los sueños de todos sus clientes. Respaldados por la creatividad, experiencia y “know how” del equipo, desarrollan
cada trabajo con eficacia adaptándose a las exigencias que cada acción
requiere, desde el diseño a la comunicación, sin olvidar la puesta en escena y su realización. Fox Group organiza RoadShows, galas benéficas, giras
internacionales, exposiciones, congresos e incentivos, lanzamientos de
productos y campañas publicitarias masivas, entre otras acciones.
Este año 2012 Fox Group celebra su vigésimo aniversario y
están orgullosos de ser una de
las empresas líderes en el sur de
Europa en cuanto a comunicación, organización y producción
de eventos. El grupo se organiza en seis departamentos, desde los cuales podemos realizar
cualquier tipo de acción. Es decir, es de las pocas empresas con
recursos propios en todos los
ámbitos involucrados en la or-

ganización de un evento, con lo
cual, al no tener que externalizar ninguna actividad, el coste
final se puede reducir incrementando los beneficios del cliente.
Estos departamentos se componen de un área de creatividad,
crew propio para la realización
de las acciones, infraestructura
propias, maquinaria para la fabricación de elementos (lonas,
soportes, banderolas, cartelería,
etc.), generadores propios para

montajes eléctricos. Cada uno
de ellos liderado por profesionales de diferentes sectores unidos
por la pasión a la creación.
Fox systems: We
build from A to Z
Fox Group posee materiales propios tales como stands, gradas,
escenario tipo Layher, carpas,
sonido, luces, LED, mobiliario,
atrezzo, carpintería, electricidad, walkies… Pueden montar

Una alternativa de ocio
en su visita al País Vasco
Jai-Alive presenta un Festival de Pelota Vasca a su medida

una cena o un concierto sobre
una piscina o construir una ciudad dentro de un recinto para
la presentación de un producto.
Todo ello avalado por los certificados ISO 9001 e ISO 14001.
FoxForce: Special Crew
for Special Events
FoxForce ofrece la contratación de profesionales altamente cualificados, en ocasiones
políglotas, como Stagehands,
Scaffolders, Crew Boss, Stage
Managers, Arquitectos para el
desarrollo de proyectos técnicos, Azafatas, Conductores con
o sin vehículo, etc, y todos ellos
completamente uniformados
y formados en Prevención de
Riesgos Laborales.
Fox Media: In Touch
with the World
Desde Fox Media gestionan

grandes campañas en distintos
soportes y medios. Producen
desde la señalética en foam para
un evento hasta banderolas para
una campaña política, pasando
por una lona gigantesca para la
fachada de un hotel o photocalls
en tela.
FoxKvaPower: Power
for your Event
FoxKvaPower, que cuenta con
generadores totalmente estabilizados de entre 50kva y 1250 kva
con la posibilidad de conmutar o
sincronizar y siempre apoyados
de grupistas experimentados.
Fox Group ha formado parte de grandes acciones como



Cirque du Soleil, Disney
Live y On Ice, giras internacionales como Bruce
Springteen, U2, Madona,
ACDC, Seal, MTV Málaga Summer Festival,
Museo Carmen Thyssen, Festival de Cine de
Málaga, Festival Starlite
2012… Diseñamos y producimos
eventos como “Johnson & Johnson”, “McDonalds”, “Mercedes”,
“Renault”, “Audi” o “The Global
Gift Gala” a nivel europeo, organizada por Eva Longoria. “No
existen barreras para nosotros,
nos apasionan los retos y crecemos gracias a ellos. Nada queda
al azar si Fox Group forma parte
del proyecto”

www.foxgroup.es

Entrevista con Dolors Sala, Directora de Tot Protocol

“El protocolo facilita el proceso
de negocio de la empresa hasta
obtener resultados con excelencia”

Jai-Alive le ofrece una alternativa de ocio en su visita al País Vasco. Un
evento que combina la diversión con la cultura, y el espectáculo con
la participación e interacción del público. Un espectáculo único. Un
evento que combina la diversión con la cultura y el espectáculo con la
participación e interacción del público.
La velada se pueden desarrollar en los frontones de
Guipuzcoa: San Sebastián,
Fuenterrabia, Tolosa, etc. Bizkaia: Markina, Bilbao, Barakaldo, Lekeitio, etc. Araba:

Gasteiz, etc. Barcelona: Pavelló de la Vall D´Hebron
La propuesta de Jai-Alive incluye una introducción teórica
a la cesta punta con comproba-

El objetivo fundamental del protocolo y las Relaciones Públicas en una
empresa es facilitar y hacer agradable las relaciones humanas. Una
empresa con un buen servicio de protocolo y eventos está invirtiendo
para obtener beneficios. De todo ello hablamos con una auténtica
especialista en la materia, Dolors Sala, directora de la empresa
ción del material para empe- catalana Tot Protocol.
zar. Acto seguido los pelotaris
profesionales jugarán un partido de exhibición en el que se
podrá apostar, ya que la apuesta es otra de las características
que va unida a este deporte.
Por último, los espectadores
pasarán a ser actores y, con la
ayuda de los pelotaris, podrán
probar la sensación de lanzar la pelota en el frontón. El
plan se completa con una degustación de un menú típico
de sidrería, así como con una
exhibición de levantamiento
de piedra.

La empresa
La empresa Jai-Alive se
creó en el año 2004, y
está integrada y dirigida
por gente joven, aunque
con probada experiencia
y formación, no solo en
el campo deportivo, y sus
objetivos pasan por revitalizar la cesta-punta, innovando la modalidad más
internacional de pelota
vasca y adecuándola a los
nuevos tiempos.
info@jai-alive.com
www.jai-alive.com
Tel. 648 510 554

-Cíteme algunas prácticas
protocolarias sencillas, de
las del día a día, que tanto
empresarios como empleados pasen más por alto.
La manera de vestir, malos
gestos, cortesía, el saber estar
cómo y en cada momento.
-Todo ello, sin duda, repercute en la imagen de la
empresa. Así, a bote pronto, aconséjeme: ¿cómo podemos causar una primera
impresión inmejorable?
A través de la imagen corporal
y corporativa.
-¿Qué valor añadido aporta Tot Protocol a sus
Clientes?
Imagen y Negocio. Dar la
máxima importancia a los pequeños detalles, servicio, dialogo, eficiencia, transparencia
y comunicación. No hay implantado un sistema de protocolo universal.
-¿Qué tipo de clientes y ante
qué circunstancias suele
contratar sus servicios?
Preparación y trabajo previos
a la celebración de un acto.
Instituciones públicas y empresariales, eventos deportivos, bodas, convenciones,

reuniones de trabajo, organizaciones sin ánimo de lucro,
presentaciones, museos, galerías de Arte, etc… Nos adecuamos al modelo social de cada
momento.
-Y respecto al público interno de la organización,
sus empleados, ¿qué debemos tener en cuenta?
Que nuestro compromiso es su
éxito. Estamos absolutamente al servicio de quien solicite
profesionales del sector de la
organización de eventos.
-La actual crisis que nos
ocupa ha hecho florecer el
ingenio de muchas empresas. ¿Qué nuevas demandas se ha visto obligada a

cubrir, en ese sentido Tot
Protocol?
El Baby Shower, Divorce Party, el Personal consulting (este
es un servicio de 24 horas 365
días), Comunicación no verbal, Protocolo Funerario.
-¿Qué retos de futuro
se plantean a más corto
plazo?
Hoy en día la empresa moderna participa de manera activa en la sociedad. Es necesario
que conozcan y apliquen el
protocolo y las normas sociales como punto de excelencia
para conseguir el éxito de sus
objetivos y unas relaciones públicas harmónicas.
dolorstotprotocol@gmail.com
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Plan de comunicación
Notas de prensa
Organización de eventos
Publicaciones corporativas
Imagen corporativa
Páginas web
Asesoría de medios
Gestión publicitaria
Google Adwords

 Marketing 2.0

Plan de
comunicación
a partir de
800 €/mes
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