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Cinco años pasan volando, pero también dan 
para mucho. La aparición de meet in coincidió 
con el inicio de la crisis económica en el ámbito 
occidental y su especial virulencia ha marcado los 
viajes de negocios quizá para siempre. La urgente 
necesidad de ahorro del principio ha dado paso 
a una cultura del gasto eficiente y razonable con 
vocación de perdurar en el tiempo.

En esas aguas hemos navegado con un medio 
de comunicación pionero que pone el acento en 
las necesidades de información de los travel ma-
nagers y meeting planners, cuya función no acaba 
de estar suficientemente delimitada ni reconoci-
da en nuestro país. Nos damos por satisfechos si 
hemos contribuido, aunque sea mínimamente, a 
facilitar su tarea con contenidos de calidad y una 
mirada atenta a la realidad más relevante del sec-
tor, así como a sus tendencias de futuro.

El apoyo de meet in a una plataforma de formación tan necesaria como Forum Business 
Travel revela también su compromiso con la profesionalización. De forma lenta pero segura, 
la figura del gestor de viajes de empresa empieza a tener entidad propia gracias a iniciativas 
como esta. Entre todos vamos creando conocimiento y ese conocimiento redunda a su vez 
en beneficio de todos.

Este número especial celebra el quinto aniversario de la publicación con un compendio 
del trabajo realizado durante todo este tiempo. Visto con perspectiva, dibuja un paisaje bas-
tante aproximado de lo que se ha movido y se sigue moviendo en el mundo del Business 
Travel & MICE, como reza nuestra cabecera. Además, meet in ha sido, es y seguirá siendo el 
mejor escaparate en el que mostrar la oferta de los destinos para este segmento. A lo largo 
de cinco años hemos visitado alrededor de un centenar de ellos siguiendo un principio irre-
nunciable : verlo para contarlo. Nos quedan muchos más.

Y llegan los agradecimientos. Como suele decirse, todo esto no habría sido posible sin el 
apoyo de los anunciantes. No por recurrente, la frase deja de ser menos cierta. Tenemos el 
privilegio de haber ido de la mano con los proveedores de referencia en la industria de las 
reuniones y esta circunstancia ha afianzado en buena medida nuestro éxito.

Solo nos resta desear un largo, largo recorrido para meet in y que sigáis disfrutando al 
viajar por sus páginas.
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El carácter gourmet 
de NH Hotel Group
La compañía sorprende a sus 
clientes con una de las ofertas 
culinarias más exquisitas, am-
plias y renovadas dentro del sec-
tor hostelero

Además de conservar a grandes 
chefs de prestigio internacional, ga-
lardonados con estrellas Michelin 
y la mejor cocina de mercado con 
propuestas gourmet en sus hoteles, 
la compañía ha decidido ampliar 
sus horizontes, contar con nuevos 
maestros culinarios y emprender 
nuevos proyectos con algunos de 
sus chefs senior más reconocidos.

Este creciente interés por la gas-
tronomía tiene también su reflejo en 
el sector de reuniones y eventos, 
uno de sus mercados clave. Con 
una cuidada presentación y total-
mente personalizada, la propuesta 
culinaria de NH Hotel Group ofrece 
alternativas para todos los gustos y 
necesidades.

Genialidad vanguardista
Reconocido en el panorama interna-
cional como uno de los maestros de 
la cocina de vanguardia española, 
Paco roncero capitanea la exce-
lencia culinaria de la que hace gala 
NH Hotel Group. Premio Nacional 
de Gastronomía en 2006, con dos 
estrellas Michelin y tres Soles de la 
Guía Repsol que reconocen su labor 
como Jefe de Cocina y director de 
la Terraza del Casino de Madrid.

Completando la oferta del chef 
madrileño, Paco Roncero Catering 
lleva la excelencia, creatividad y di-
namismo del chef madrileño más 
allá del Casino de Madrid llegando a 
cualquier punto del globo y el Taller 
de Paco Roncero se presenta como 
un espacio sin igual cuyo objetivo 
es estimular las emociones a través 
de los cinco sentidos.

NH Hotel Group ha querido con-
tar con Paco Roncero y su talento 
innato para abordar un nuevo espa-
cio gastronómico que se inaugurará 
próximamente en el NH Collection 
Eurobuilding. El maestro de la cocina 
participará como asesor y tendrá en 
los fogones al chef Luis Bartolomé, 
quien ha destacado como director 
del proyecto Eco Gastro by NH.

Cartel de lujo
Junto a la nueva brasserie asesora-
da por Roncero, NH Hotel Group ha 
anunciado recientemente el traslado 
del restaurante DiverXO de David 
Muñoz y la apertura de un 99 Sushi 
Bar en el NH Collection Eurobuilding, 
así como la incorporación del mixó-
logo argentino Diego cabrera a sus 
filas. El maestro bartender estará a 
cargo de una nueva coctelería en 
este emblemático NH Collection ma-
drileño además de asesorar y tutelar 
diez coctelerías más de la cadena en 
toda España. Pero aún hay más.

Además de estas figuras, NH 
Hotel Group cuenta con otro gran 
chef galardonado con dos estrellas 
Michelin, al mando del restauran-
te Santceloni, Óscar Velasco hace 
gala de una cocina de temporada 
fundamentada en la calidad de los 
ingredientes. Es sin duda uno de los 
gigantes dentro de la oferta gastro-
nómica de la compañía.

Barcelona
Barcelona también es destino de 
novedades culinarias dentro de NH 
Hotel Group. andrea tumbarello ha 
elegido el NH Collection Constanza 
como sede de su Don Giovanni en 
la ciudad condal, restaurante italiano 
que contará con el chef del hotel, is-
mael García, para ofrecer el carac-
terístico sabor del cocinero siciliano.

El resto de restaurantes situados 
dentro de hoteles NH Collection con-
tarán con el asesoramiento de abel 
Valverde, maître del Santceloni, 
quien compaginará esta nueva res-
ponsabilidad con sus actuales fun-
ciones como mano derecha del chef 
Óscar Velasco.

Hugo rovira, director general de 
NH Hotel Group en España, Portu-
gal y Andorra, defiende este nuevo 
despliegue de novedades en la com-
pañía : « nuestra máxima aspiración 
en NH Hotel Group es que cuando 
alguien planifique un viaje o una reu-
nión en una ciudad, ya sea por nego-
cio o por ocio, siempre se pregunte 
si hay un NH en su destino ».

De izq. a dcha.: Andrea Tumbarello, Paco 
Roncero, Luis Bartolomé, Diego Cabrera, 
Pedro de León, Óscar Velasco, Abel Valverde e 
Ismael García

Fachadas de los hoteles NH Collection 
Eurobuilding de Madrid y NH Collection 
Constanza de Barcelona

Hugo Rovira, director general de NH Hotel Group 
en España, Portugal y Andorra
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En junio de 2009, meet in inició un ambicioso proyecto de comu-
nicación para dar respuesta a las necesidades de conocimiento e 
información de un sector hasta entonces muy desatendido: el de los 
viajes de empresa. 

En estos cinco años, su equipo de periodistas ha publicado 2.500 
páginas en papel, alrededor de 2.700 noticias de actualidad en la 
web y 180 newsletters de difusión semanal, contenidos que han 
llegado a más de 20.000 lectores y usuarios, la mayoría de ellos 
profesionales de la gestión del business travel & MICE.

meet in ha recorrido además un centenar de destinos para ana-
lizar in situ su oferta para congresos, convenciones e incentivos. 
También ha estado muy pendiente de todos los productos y ser-
vicios que los proveedores del sector han ido lanzando, muchos 
de los cuales han marcado tendencia. 

El resultado de todo ese trabajo se refleja en las páginas de este nú-
mero especial que conmemora el quinto aniversario, un escaparate 
que muestra las pautas que mueven la industria de las reuniones.
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CLARA SÁNCHEZ PICOUT
Gestora de viajes del GRUPO EULEN
« Los cambios más importantes en el 
mundo del travel management en es-
tos últimos años han estado motiva-
dos por la crisis económica, entre ellos 
la bajada de precios medios hoteleros 
o la desaparición de grandes agencias, 
como Marsans y Viajes Iberia, que 
convulsionó al sector. Por otro lado, la 
tecnología es la protagonista indiscu-
tible : herramientas de autorreserva, 
Internet en el móvil, la factura electró-
nica... Y, por último, la globalización, 
con metas transoceánicas y apuestas 
en países emergentes ».

ENRIQUE DE JUAN
SSD Goods & Services Spain manager 
de DANONE
« La gestión del Total Cost Owner (TCO) 
y la captación de valor añadido son los 
cambios más significativos en el mundo 
del business travel en los últimos años. 
Las políticas Cost Out-Value In (COVI) 
están en el origen del cambio concep-
tual que se ha dado en el sector de los 
viajes corporativos, que han pasado de 
ser exclusivamente un medio para cu-
brir una necesidad de desplazamiento 
a ser considerados en sí mismos como 
negocio y, por lo tanto, generadores de 
valor real para las empresas ».

MAR HERNÁNDEZ DEL BARRIO
Travel manager de AMADEUS IT GROUP
« La transformación en el sector ha su-
puesto que hoy en día la gran mayoría 
de las empresas tenga una política de 
viajes definida y que el cumplimento de 
la misma aumente ejercicio tras ejer-
cicio, sobre todo entre las que cuentan 
con mayor presupuesto de viajes. En 
este escenario, la agencia se ha conso-
lidado como el partner más importante 
para el control del gasto. Por otra parte, 
las nuevas tecnologías han irrumpido 
en la automatización del proceso de re-
serva y el móvil se ha convertido en una 
herramienta indispensable ».

RICHARD WOLF
Sourcing leader T&L EMEA de 
GENERAL ELECTRIC
« La revolución tecnológica a través de 
Internet constituye el mayor cambio 
que se ha dado en el área del corporate 
travel, una realidad que seguirá trayen-
do grandes beneficios. Actualmente 
existen numerosas opciones para com-
parar la mejor oferta disponible a tra-
vés de un sinfín de canales de distribu-
ción. En un futuro muy cercano vamos 
a ver cómo la experiencia del viajero 
seguirá mejorando, incluyendo tam-
bién servicios adicionales que estaban 
fuera de nuestro alcance ».
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SANDRA ANDRADAS
Travel manager de ISOLUX CORSÁN
« Las nuevas tecnologías nos permiten 
estar conectados continuamente de 
manera universal y el mundo de los via-
jes de empresa no podía quedarse atrás. 
Los dos cambios más importantes en 
los últimos años están íntimamente 
ligados a esta realidad : una presencia 
cada vez más potente de herramientas 
tecnológicas durante todo el proceso, 
desde que se decide el desplazamiento 
hasta que se liquida, y la implantación 
de políticas y procedimientos globales 
para todos los viajeros de una misma 
empresa a nivel mundial ».

SANTIAGO CUESTA
Purchasing manager de SCANIA 
IBÉRICA
« El sector ha pasado de un entorno 
desbordado de información, con gran 
protagonismo de Internet, disposi-
ción de multitud de plataformas de 
reserva y proliferación de servicios 
low cost o de gestión exprés a una 
realidad más profesionalizada, con 
productos y servicios crecientemen-
te especializados y orientados a la 
calidad y seguridad que demanda el 
cliente de BT & MICE ; en definitiva, a 
un segmento orientado hacia la crea-
ción de valor añadido ».
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PLANTAS EJECUTIVAS
Algunas cadenas han hecho de los 
pisos ejecutivos unos destinos en sí 
mismos para que sea un placer seguir 
trabajando de regreso a la habitación o 
descansar tras una dura jornada. Tam-
bién para reunirse en un marco íntimo 
y exquisito, en general con excelentes 
vistas. Otros hoteles han ampliado los 
servicios estándar con una gama de 
prestaciones destinadas exclusivamen-
te al cliente corporate que van mucho 
más allá de los productos de acogida 
más o menos sofisticados o el acceso 
gratuito al business center.

En ciertos establecimientos el clien-
te disfruta de recepción propia o el 
registro se realiza directamente en la 
habitación. También existe el servicio 
de restauración privado, la conexión a 
Internet mejorada, todo tipo de equi-
pamientos de escritorio, el surtido de 
prensa internacional, etc. Forman par-
te de los beneficios incluidos en el pre-
cio y que dan la sensación de estar en 
un hotel dentro del hotel.
casos
The Level (Meliá); Executive Floor (Hilton); 
Executive Lounge (Pullman)

HOTELES DE AUTOR
Dotar de originalidad a un evento o 
darle un toque diferenciado a una reu-
nión ha dejado de ser una tendencia 
para convertirse en una obligación. En 
ese reto, los hoteles siguen siendo el lu-
gar más demandado para todo tipo de 
encuentros corporativos. Conscientes 
de la rentabilidad económica pero tam-
bién de la proyección que supone para 
sus carreras, grandes modistos, recono-
cidos arquitectos y personajes famosos 
en general han hecho sus pinitos en el 
negocio de la hostelería al aportar su 
sello personal a establecimientos que 
brillan con luz propia sin necesidad de 
apoyarse en grandes cadenas.
casos
Hotel Silken Puerta de América (Madrid); 
Marqués de Riscal (Elciego-Álava); W Bar-
celona (Barcelona); Kube Hotel (París); The 
Time (Nueva York); Palazzo Versace (Queens-
land-Australia)

LARGA ESTANCIA
Pese a la actual crisis económica, o 
quizá debido a la misma, son muchos 
los ejecutivos y cuadros intermedios 

Sala de reuniones en un lounge ejecutivo
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de las empresas que se desplazan con 
frecuencia por motivos laborales pa-
sando periodos prolongados lejos de 
sus hogares. Para ellos, el hecho de vivir 
día tras día en una habitación estándar 
de hotel, sin más servicios añadidos, 
constituye un problema tanto logístico 
como psicológico que hace más ardua 
si cabe su actividad profesional.

Habitaciones más amplias, con có-
modos espacios de trabajo, cocina to-
talmente equipada, gimnasio y comi-
da preparada disponible las 24 horas. 
Estos son los principales servicios que 
ofrecen las residencias y apartamentos 
hoteleros especialmente concebidos 
para estancias de larga duración, so-
bre todo de viajeros de negocios, que 
cada vez más cadenas hoteleras están 
poniendo en el mercado debido al au-
mento de la demanda.
casos
Suitehotel (Accor); Suites Avenue Barcelona 
(Derby Hotels); Adagio (Pierre & Vacances); 
Murmuri Residence (Grupo Majestic); Ele-
ment Hotels (Westin)

CORPORATE LOW COST
El ejemplo de las compañías aéreas 
de bajo coste, que fueron arrebatando 
poco a poco una significativa parte de 
los viajeros de negocios a las aerolíneas 
tradicionales, es perfectamente válido 
para entender el creciente éxito de los 
hoteles de gama económica en los últi-
mos años. Con independencia de la re-
ducción de costes que impuso la crisis 
económica, en la elección de este tipo 
de ofertas también influyen criterios de 
« compra inteligente ».

El perfil medio de esta tipología es 
el de un hotel de tres estrellas, con una 
capacidad de entre 50 y 100 habitacio-
nes y un precio medio de la habitación 
doble inferior de 50 € por noche. Una 
gran proporción de la oferta se halla si-
tuada en la periferia de las grandes ciu-
dades, si bien hay una creciente orien-
tación hacia localizaciones en centros 
urbanos. La gran mayoría de hoteles de 
gama económica que funcionan en Es-
paña pertenecen a cadenas internacio-
nales especializadas en este segmento.
casos
Travelodge ; Ibis ; Holiday Inn ; Sidorme

LA MUJER VIAJERA
El concepto women friendly no es una 
moda. Los directores de marketing del 
sector están sacando su artillería pesa-
da para adelantarse a las necesidades de 
la ejecutiva viajera. Sus mejores armas 
son la creatividad y la imaginación para 
lograr alcanzar la satisfacción de un pú-
blico muy exigente, que valora la calidad 
del servicio y los pequeños detalles.

El sector hotelero orientado al busi-
ness travel ha tomado buena nota de 
todas las necesidades de las mujeres y 
desde hace tiempo viene desarrollando 
diferentes programas y servicios exclu-
sivos para ellas. NH Hoteles es un claro 
ejemplo. La cadena fue pionera con el 
servicio Woman Style, que garantiza un 
acondicionamiento especial de la ha-
bitación cuando el cliente es mujer, sin 
cargo adicional alguno. Este paquete 
incluye revistas femeninas especializa-
das, acceso a canales de televisión de 
moda, albornoz y zapatillas, secador de 
pelo profesional, espejo de aumento, un 
kettle para calentar agua, fruta variada 
y un kit de baño exclusivo.

En la batalla por conseguir captar 
y fidelizar a las féminas, varios hoteles 
han dado un paso más allá diseñando 
plantas exclusivas para mujeres. En  ciu-
dades como Copenhague, Berlín, Van-
couver, Washington, Hong Kong, Dubái 
o Riad se pueden encontrar opciones.

El primer hotel europeo que creó un 
piso de este tipo es el Bella Sky Hotel, 
en Copenhague. Bella Donna ( planta 
17 ) tiene 22 habitaciones diseñadas por 
y para mujeres. Los detalles marcan la 
diferencia : moqueta roja en lugar de 
azul, toallas de baño más grandes, es-
pejos de mayores dimensiones, secador 
de pelo de alta potencia, flores frescas, 
revistas de moda en la estancia... El ho-
tel Portal en Brisbane (Australia) prohí-
be el acceso a los hombres en la planta 
reservada para ellas. Incluso el perso-
nal es exclusivamente femenino. En 
algunos casos el minibar está pensado 
también para ellas, con una selección 
de tés y snacks saludables.
casos
Servicio Women Style (NH Hotels); Four Sea-
sons Riyadh ; Portal (Brisbane, Australia); 
Bella Sky Hotel (Copenhague); Fleming Hotel 
(Hong Kong); Crowne Plaza (Washington DC)

En los alojamientos de larga estancia el cliente 
busca la sensación de estar como en casa
 
Habitación para mujeres en el Bella Sky Hotel de 
Copenhague
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JETS PRIVADOS
Es difícil justificar la utilización de un 
avión privado en época de crisis y de 
reducción de costes. Sin embargo, al-
gunas empresas consideran rentable la 
flexibilidad de horarios y aeropuertos 
que un jet ofrece porque permite opti-
mizar el tiempo invertido a la hora de 
viajar por trabajo.

Las empresas que ofrecen este ser-
vicio han remontado gracias a nuevas 
fórmulas, como los paquetes de horas, 
los programas por puntos o el aumen-
to de la multipropiedad. La tenden-
cia apunta a una mejor gestión de los 
tiempos de utilización de los aviones. 
Sin embargo, las empresas no se ani-
man a asociarse a la hora de contratar 
servicios o aumentar la ocupación de 
la aeronave.

El jet es interesante cuando se trata 
de recorrer distancias entre puntos con 
poca cobertura, o inexistente, en avión 
comercial. Además de viajar entre des-
tinos secundarios, muchas empresas 
utilizan el avión privado para largas 
distancias, porque evitan con ello ha-
cer escalas y además deciden la hora 
de llegada. Se estima que solo el 29% 
del tiempo destinado a un viaje de ne-
gocios se utiliza realmente viajando. El 
53% se va en controles, procedimientos 
de facturación y embarque.

A eso hay que añadir que el equipaje 
no se pierde y los retrasos imprevistos 
se reducen al máximo, además de las 
noches de hotel ahorradas en despla-
zamientos de ida y vuelta en el día. 
Además, en los jets privados el acondi-
cionamiento del interior está pensado 
para la posible celebración de pequeñas 
reuniones a bordo, con lo que el espacio 
disponible a este efecto y la flexibilidad 
que ofrece no se pueden comparar con 
los de una clase business convencional.
casos
Air Europa Private Jets ; Lufthansa Private Jet ; 
Europair ; Executive Airlines ; Air Partner

AEROLÍNEAS DE NUEVA GENERACIÓN
El término low cost aplicado a la avia-
ción ya no satisface a nadie. Las aero-
líneas que comenzaron abanderando 
el concepto reniegan ahora de su uso, 
tan manido por otra parte. Las tradicio-
nales que han ido copiando el modelo 
nunca reconocieron el hecho y los res-
ponsables de marketing de propuestas 
como la de Ryanair, el llanero solitario 

del bajo coste radical, asedian a los 
consumidores bajo el nuevo sello de 
ultra low cost.

Con estas premisas, parece difícil 
realizar un análisis de la oferta y el pro-
ducto de las aerolíneas que en su día 
quisieron desmarcarse muy claramen-
te de la gestión convencional de las en-
tonces conocidas como « compañías de 
bandera ». La brecha que las separaba 
se ha convertido hoy en una delgada 
línea que apenas delimita las posicio-
nes. Y en ese paulatino acercamiento 
ha tenido mucho que ver la competen-
cia por captar al cliente de negocios, 
generalmente el más rentable de todos.

Embarque preferente, selección de 
asiento, reserva a través de GDS o pro-
grama de fidelización son algunos de 
los servicios añadidos que algunas de 
las compañías que nacieron bajo el se-
llo del bajo coste ofrecen actualmente 
para captar a los viajeros de empresa. 
Por otra parte, el gran esfuerzo que 
han realizado las aerolíneas de nueva 
generación está en la flexibilidad. Sus 
esquemas tarifarios hace tiempo que 
incluyen opciones con posibilidad de 
modificación o, al menos, ofrecen su-
plementos razonables para permitir 
estos trámites.
casos
Vueling ; Easyjet ; Air Berlin

CLASES HÍBRIDAS
Ni business ni turista. Las grandes 
compañías han abierto el abanico, en-
terrado rigideces y acortado las enor-
mes distancias, sobre todo en precio, 
que existían entre las dos clases tradi-
cionales de toda la vida. El bajón de la 
demanda generado por la crisis obligó 
a redefinir una clase seriamente cues-
tionada en las cortas y medias distan-
cias. El nacimiento de clases híbridas 
responde a nuevas exigencias : más 
confort y flexibilidad que en turista con 
precios más asequibles que en la busi-
ness convencional.

El cliente no siempre necesita un 
menú gastronómico de un chef recono-
cido, un asiento-cama, 40 kilos de equi-
paje permitido o un servicio privado de 
transporte a domicilio. Con o sin crisis, 
y tras la presión de las compañías low 
cost, pioneras en desglosar la tarifa, 
tarde o temprano el viajero de negocios 
hubiese optado por un mejor precio en 
determinadas distancias. Con estas 
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premisas llegó la premium economy, un 
nombre genérico que cada compañía 
bautiza a su manera para una clase que 
ha sido adoptada con entusiasmo por 
casi todas las compañías de red.
casos
Air France-KLM ; Lufthansa ; British Airways ; 
United Airlines ; LAN

AEROPUERTOS SECUNDARIOS
La distancia más corta entre dos pun-
tos no siempre es la línea recta. Algu-
nos aeropuertos secundarios, donde el 
tiempo de desembarque y entrega de 
maletas es menor y el trayecto al des-
tino final a veces también, pueden ser 
una opción. El 17% de las empresas eu-
ropeas recurre a los considerados « ae-
ropuertos de segunda » para ahorrar 
costes en los desplazamientos de sus 
representantes, según un estudio ela-
borado por la National Business Travel 
Association (NBTA).

Una de las razones es el tamaño de es-
tas infraestructuras, que permite mayor 
capacidad de reacción en condiciones 

meteorológicas adversas y más eficien-
cia en la gestión de equipajes. Otra es 
que, en ocasiones, la distancia al centro 
de las ciudades no es muy superior, in-
cluso más corta, que la de los aeropuer-
tos principales. El caso más evidente es 
el de London City Airport, el único situa-
do en la zona metropolitana de la capital 
británica y muy frecuentado por viajeros 
de negocios, entre otras cosas porque 
desde que aterriza el avión hasta que el 
pasajero pone el pie en la calle apenas 
pasan 10 o 15 minutos.
casos
Charleroi-Bruselas (Bélgica); Stansted-Lon-
dres (Reino Unido); London City Airport (Rei-
no Unido); Frankfurt Hann (Alemania) ; Beau-
vais-París (Francia); Bergamo-Milán (Italia)

NUEVOS HUBS
La región de Oriente Medio ha reforza-
do vertiginosamente su posición como 
hub mundial gracias a su vital posición 
geográfica, en el centro de las principa-
les rutas mundiales. Cada vez más co-
nexiones entre continentes se hacen en 

Detalle de cabina de un A380 de la compañía 
Korean Air

páginas anteriores

El Airbus A380, el avión más grande del mundo
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esta región del mundo. Al crecimiento 
económico de la zona se añaden unas 
inversiones en infraestructuras que 
harían palidecer a muchos presupues-
tos europeos. Sin embargo, las grandes 
plataformas de conexión comunitarias, 
como París, Londres o Fráncfort, no se 
resignan a perder parte del pastel.

Aunque todos los hubs quieren ser el 
centro de las conexiones mundiales, es 
inevitable especializarse. Madrid sigue 
siendo la referencia europea para los 
vuelos hacia Sudamérica ; París, Áms-
terdam y Londres miran hacia Nortea-
mérica ; Dubái y Doha constituyen las 
mejores opciones para Asia y Oceanía ; 
Casablanca y Túnez hacen valer su po-
sición con un buen abanico de destinos 
africanos... Por otro lado, aeropuertos 
como Helsinki se están haciendo un 
hueco importante en las conexiones 
hacia China o India gracias a unos 
tiempos de conexión muy ajustados.

Los hubs dejaron hace tiempo de 
ser un mero espacio de tránsito para 
convertirse en zonas lúdicas, pensadas 
para el ocio y el descanso, y también 

para trabajar. Muchos ejecutivos esco-
gen la escala en función de sus espacios 
comunes o la calidad de sus salas vip. 
No es lo mismo trabajar en un lugar 
adaptado o con conexión a Internet de 
banda ancha y gratuita. Existe una gran 
diferencia entre acceder a salas exclu-
sivas con buenas duchas y camas entre 
dos vuelos largos que no tener esta po-
sibilidad. No sienta igual comer cual-
quier cosa que almorzar en un buen 
restaurante...

En algunos casos ni siquiera es ne-
cesario volar en la clase de negocios 
para acceder a los mejores espacios en 
el aeropuerto. Muchos niveles de fide-
lización incluyen la entrada ilimitada. 
A veces también es posible disfrutar de 
las prestaciones previo pago. Servicios 
como Priority Pass, que facilitan el ac-
ceso a salas premium en todo el mundo, 
se han popularizado entre los clientes 
corporativos por su capacidad para 
mejorar la experiencia del viaje.
casos
Dubái ; Doha ; Helsinki ; Estambul

Imagen virtual del nuevo aeropuerto internacional 
de Doha, recientemente inaugurado







Ot
RO

s 
tR

AN
sp

OR
tE

s



32

buSiNeSS tRAVel & mice OtROs tRANspORtEs meet iN 5º ANiVeRSARiO VERANO 2014

VOLAR SOBRE LOS RAÍLES
El tren pisa fuerte. En España y en Eu-
ropa. Además de recortar la duración 
de los trayectos con la extensión de la 
alta velocidad, las compañías están do-
tando al ferrocarril de servicios compa-
rables a los del avión, como salas vip en 
algunas estaciones o las clases business 
con todas las comodidades y la tecno-
logía para trabajar a bordo.

La venta de billetes de tren para cir-
cular por Europa crecerá un 21% hasta 
2020, según previsiones de Amadeus. 
Es un hecho que en países como Reino 
Unido, Francia, Alemania o Suiza el fe-
rrocarril es una opción más interesante 
que el avión en muchas rutas. En Espa-
ña, la empresa Alsa ya ha obtenido la 
concesión para romper el monopolio 
de Renfe en el transporte de pasajeros.

Aunque la geolocalización de Espa-
ña hace demasiado larga la salida ha-
cia Europa por ferrocarril, para circular 
entre ciertos polos financieros comuni-
tarios puede ser una opción válida. La 
conexión entre Barcelona y París ya es 
una realidad desde diciembre del año 
pasado y, a pesar de las dificultades 
presupuestarias, el mapa ferroviario en 
la Península sigue posicionando nue-
vos destinos de reuniones gracias al 
AVE. En ciertas rutas, la alta velocidad 
bate por goleada al transporte aéreo.

Moverse en tren puede resultar más 
cómodo al evitar tiempos de antela-
ción obligados, los siempre engorrosos 
trámites y controles de seguridad o los 
largos desplazamientos hasta el centro 
de la ciudad. También representa una 
manera de aprovechar el trayecto para 
trabajar, al proporcionar más espacio o 
la posibilidad de realizar llamadas y co-
nectarse a Internet durante el trayecto. 
Ventajas indudables para el viajero de 
negocios.
casos
Clase Club (Renfe); Le Bureau (TGV); Business 
Class Premier (Eurostar); Comfort 1 (Thalys)

FLEXIBILIDAD A LAS CUATRO RUEDAS
La crisis económica ha condicionando 
el comportamiento de los conducto-
res, más receptivos a utilizar coche de 
alquiler, compartir vehículo o recurrir 
a utilitarios de autoservicio. Muchas 
empresas se han dado cuenta de que 
estas soluciones son más prácticas y 
más baratas que mantener un coche 
propio. Consciente de esta creciente 

necesidad, el sector del rent a car no ha 
dejado de idear nuevas soluciones, me-
jorando la accesibilidad a los vehículos, 
renovando las flotas o ampliando la 
personalización en los contratos corpo-
rate, con especial atención a las pymes.

El proceso de concentración desde 
2009, como resultado de la desapari-
ción de muchos operadores de peque-
ño tamaño, ha clarificado mucho el 
panorama, con un reajuste de tarifas 
y una mayor competitividad entre los 
grandes, que se han grabado en la fren-
te la palabra flexibilidad. Las posibili-
dades se han multiplicado, desde las 
tarifas planas mensuales, hasta todo 
tipo de modalidades de contrato a lar-
go plazo, pasado por los programas de 
fidelización, las promociones puntua-
les y las posibilidades de upgrade en 
la categoría del vehículo. La operativa 
y los procedimientos han mejorado 
mucho también, sobre todo a la hora 
de retirar los coches, con soluciones 
de movilidad que evitan las esperas en 
mostradores.

Así como la irrupción de los coches 
híbridos en las flotas de vehículos de 
alquiler se produjo de manera casi na-
tural, la extensión de los coches eléc-
tricos no ha seguido el mismo ritmo, ni 
mucho menos. La oferta en el mercado 
de este tipo de vehículos es mínima y, 
lo que es aún peor, las autoridades no 
se han implicado en la creación de es-
taciones de recarga.
casos
Enterprise ; Europcar ; Avis ; Sixt

LEASING Y RENTING
Sin llegar a la expansión de países como 
Alemania, en España el leasing y el ren-
ting se van haciendo un hueco entre las 
empresas. La primera fórmula se ase-
meja más a una forma de financiación 
de compra en condiciones ventajosas 
tras un periodo más o menos largo de 
alquiler. La flexibilidad con respecto 
al renting es menor, ya que el contra-
to está sujeto a un plazo estipulado e 
inamovible, pero las cuotas mensuales 
suelen ser más bajas.

El renting, aunque en principio no 
contempla la adquisición, mantiene 
abierta la posibilidad de que el cliente 
pueda abonar el precio residual al final 
de contrato y convertirse en propieta-
rio. En todo caso, no es la opción más 
demandada por quienes optan por esta 
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fórmula, adecuada para aquellas com-
pañías que buscan la funcionalidad 
de un coche y un contrato que incluya 
mantenimiento del vehículo, pago de 
impuestos, seguro a todo riesgo, asis-
tencia en carretera y coche de sustitu-
ción en caso de avería. A diferencia con 
un vehículo en régimen de leasing, el 
coste de las averías corre a cargo de la 
empresa arrendataria y no del cliente.

Las compañías de alquiler de ve-
hículos no suelen ofrecer alguna de 
estas dos fórmulas, pero sí venden sus 
vehículos, lo que puede ser interesante 
para alguna empresa en busca de coche 
en propiedad. En algunas de sus webs 
se puede consultar la lista en tiempo 
real. Como alternativa al leasing exis-
ten los contratos de alquiler de larga 
duración.

TAXI CON CABEZA
El gasto en taxi es una de esas partidas 
que sorprende por su peso y por las 
oportunidades de ahorro que esconde. 
Las empresas han empezado a tomar 
conciencia de ello en los últimos años 
tras darse cuenta de que es un dinero 
que escapa a un control efectivo. La 
falta de información se debe a que los 
importes están dispersos en diversas 
cuentas de la contabilidad o a la mezcla 

que suele producirse con otros concep-
tos, como los tiques de aparcamiento, 
los peajes o las dietas de kilometraje.

Al margen del coste de las carreras, 
el efecto administrativo de la falta de 
regulación sobre la cuenta de taxis 
produce innumerables facturas men-
suales en papel, múltiples formatos, el 
engorro de la contabilización manual y 
dificultades para la deducción del IVA , 
entre otros problemas. Eso sin contar 
que el 21% de los viajeros de negocios 
admiten incrementar importes en sus 
hojas de gasto, según una encuesta rea-
lizada por KDS. El medio es un recur-
so fácil para el pequeño fraude, como 
pedir al taxista un recibo por una can-
tidad superior en compensación por 
otros pequeños pagos durante el viaje 
no incluidos en la nota de gastos. 

La gestión activa de la partida de 
taxis permite conocer el perfil de con-
sumo de la empresa y eso es esencial 
para enfocar la negociación con un pro-
veedor de este servicio. La clave está en 
conocer el gasto mensual por emplea-
do, los departamentos con mayor nivel 
de utilización del medio, los orígenes 
y destinos más frecuentes registrados 
y los días y horas habituales en que se 
producen las carreras. Además, el con-
trol de esta cuenta permite reducir los 
anticipos, simplificar la hoja de gastos 

Cada vez son más las empresas que apoyan el 
hecho de compartir vehículo entre sus propios 
representantes
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del viajero, optimizar el proceso de 
contabilización e imputación del gasto, 
mejorar el servicio recibido por parte 
de los taxistas y moderar en general su 
consumo gracias al efecto visual guil-
ty, es decir, la autorregulación que se 
aplica el usuario cuando los informes 
de gestión son públicos en el ámbito 
interno de la empresa.
casos
Taksee !

SHARING
Una costumbre nacida en Alemania se 
va haciendo hueco en España : compar-
tir coche. Con ello se reducen gastos y 
contaminación. Siguiendo su estela, el 
taxi y el tren también se pueden dis-
frutar entre varios. Y con eso todo el 
mundo ahorra más. Los viajeros de ne-
gocios también pueden optar por com-
partir vehículo con sus compañeros de 
trabajo, sede o área profesional, condu-
ciendo o como acompañantes. Solo es 
necesaria una regularidad que permita 
ofrecer el trayecto asiduamente o una 
antelación mínima para publicar el 
anuncio. 

Cada vez son más las empresas que 
apoyan el hecho de compartir vehículo 
entre sus propios representantes. Las 
posibilidades no acaban aquí : se puede 
disfrutar del vehículo solo durante las 
horas en que se necesita y recogiéndolo 
junto a su casa o lugar de trabajo.

Existen dos modalidades. El carsha-
ring se basa en compartir el uso de un 
medio de transporte, que generalmen-
te pertenece a una empresa externa, 
mientras que el carpooling consiste en 
compartir el vehículo u otro medio, si-
multaneando la presencia de los usua-
rios. AmovensPro, especialmente de-
dicada a las empresas, promueve este 
último servicio entre representantes 
de una misma entidad facilitando una 
herramienta para establecer los con-
tactos. La empresa cliente cuenta con 
un portal personalizado que ofrece la 
posibilidad de crear widgets a la carta 
de manera ilimitada en su versión más 
cara. Según su web, empresas como 
Ford, Ericsson o Banco Sabadell ya lo 
han probado con éxito.
casos
Blablacar ; Amovens

10 consejos para ahorrar 
en taxi

1. Realizar una estimación realista del gasto total en 
taxis de su organización en sus principales destinos.

2. Valorar la calidad de la información que aparece 
en los recibos del taxi : origen, destino y día/hora del 

servicio, así como si el importe que figura en el tique es 
una cantidad redondeada.

3. Identificar proveedores capaces de prestar el 
servicio que necesita en sus principales destinos con 

la rapidez, calidad y el coste que su organización 
requiera.

4. Mantener un canal de reserva telefónica, a pesar 
de la proliferación de apps para reservar taxis desde 
dispositivos móviles. Aún hay muchos usuarios que 

carecen de smartphone de empresa y las aplicaciones 
ofrecen un número limitado de ciudades.

5. Asegurar que el proveedor tiene la capacidad y la 
cobertura adecuadas para prestar un servicio rápido 
24 horas al día entre dos puntos cualesquiera, no solo 

para desplazamientos programados al aeropuerto.

6. Realizar una prueba piloto con el proveedor 
seleccionado utilizando usuarios frecuentes del taxi 

durante unas cuantas semanas antes de implantar el 
servicio en toda la organización.

7. Establecer un procedimiento sencillo y eficiente 
para mantener actualizada la base de datos de los 

viajeros en sus principales destinos.

8. Definir con el departamento administrativo 
el formato de factura electrónica que pudiera 

simplificar el proceso de contabilización.

9. Firmar con el proveedor un acuerdo sobre niveles 
de servicio (sla) de las distintas etapas del proceso : 

atención telefónica, anticipación mínima de reserva, 
sistemas de control de calidad al taxista, fechas de 

cierre contable...

10. Una vez probado el servicio por toda la 
organización durante un periodo de tiempo, 

incorporar el procedimiento de gestión de taxis 
a la política de viajes, identificando al proveedor 

homologado como de uso obligatorio.
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EN BARCOS
Muchas empresas ya lo han probado 
y la experiencia no defrauda. Las con-
venciones, los incentivos o las presen-
taciones flotantes se han popularizado 
desde que las navieras se decidieron a 
sacar todo el partido posible a sus cos-
tosas flotas. Ya casi todo es posible en 
un crucero.

Los argumentos no pueden ser más 
contundentes. En primer lugar, el pro-
pio medio de transporte en sí. La sen-
sación de movimiento en un espacio 
natural, junto con las comodidades 
que hoy en día integran los buques, 
genera ya de por sí una placentera 
sensación de bienestar en los parti-
cipantes. La posibilidad de realizar 
escalas y conocer varias ciudades en 
poco tiempo sin necesidad de hacer y 
deshacer maletas es otro de los puntos 
a favor que no ofrece ningún otro pro-
ducto turístico. Muy importante para 
las empresas, sobre todo en momen-
tos como el actual, es la oportunidad 
que ofrecen los cruceros de cerrar un 
presupuesto con todo incluido y evitar 
así las desagradables sorpresas de los 
extras. En un barco todos los servi-
cios se tarifan de antemano, desde las 
habituales propinas a la tripulación 
hasta los forfaits para las bebidas, las 
excursiones o los traslados.

Por otro lado, la personalización del 
servicio llega en los cruceros a niveles 
mucho más elevados que en un hotel, 
aunque solo sea por la proporción en-
tre pasajeros y tripulantes. Tal nivel de 
atención es importante para las empre-
sas porque les da la opción de persona-
lizar su evento a voluntad a pesar de 
compartir travesía con el resto del pa-
saje. Con una apropiada negociación y 
planificando con tiempo, casi cualquier 
petición es posible. Las grandes navie-
ras cuentan con departamentos de gru-
pos que están diseñados precisamente 
para dar satisfacción a las necesidades 
más variadas.

Quizá uno de los mayores atracti-
vos para organizadores es que evita la 
dispersión de los participantes en un 
evento. Cuántas convenciones de em-
presa, cuántos congresos se encuen-
tran con problemas de asistencia, sobre 
todo cuando transcurre en un destino 
turístico atractivo. Las tentaciones de 
saltarse alguna sesión son demasiado 
poderosas. En un barco, no hay posi-
bilidad de escapar. El control sobre los 

Claves para valorar 
la calidad de un buque

En la valoración de la calidad de los barcos ocurre 
como en los hoteles. A pesar de que existen sistemas 

de calificación más o menos objetivos, al final 
cuentan tanto o más las referencias directas de los 

profesionales o clientes con experiencia. En todo caso, 
es posible hacerse una idea analizando dos grandes 
aspectos : las características técnicas del buque y la 

calidad del servicio ofertado.

El primero tiene que ver con el año de construcción, 
las renovaciones realizadas, las dimensiones de 
la embarcación (importante para saber en qué 
puertos puede fondear y en qué puertos no), la 

velocidad, la bandera que utiliza, la capacidad 
y la nacionalidad de la tripulación, así como el 

número de camarotes, sus categorías, tamaños y 
situación (interiores o exteriores). También hay 

que tener en cuenta factores de la construcción y 
los equipamientos, como la proporción de espacios 

comunes y exteriores, la decoración, el mobiliario, las 
instalaciones deportivas, la existencia o no de centro 

de convenciones, teatro, biblioteca, etc. 

La calidad del servicio se manifiesta en muchísimos 
detalles. Uno de los más apreciados es la 

gastronomía. De ahí la importancia de conocer el tipo 
de cocina que ofertan los restaurantes. El programa 

de entretenimiento es también una parte esencial 
para disfrutar al máximo de la travesía. Otro de 
los indicadores fundamentales es la proporción 

entre pasajeros y tripulantes. Algo más técnica es la 
relación entre el peso del barco y el pasaje total. En 
principio, cuanto mayor sea esta proporción, más 

espacio hay para cada pasajero.
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asistentes es mayor. No obstante, tam-
poco hay sensación de encierro.

Si por algo están destacando los cru-
ceros, y más según van creciendo en 
tamaño, es por las instalaciones que 
albergan. En estas ciudades flotantes 
se pueden encontrar gimnasios, cines, 
teatros, restaurantes, salas de fiestas 
o bibliotecas, y realizar actividades in-
creíblemente dispares, desde practicar 
puenting hasta jugar al golf, recibir un 
tratamiento de belleza o jugar en el 
casino. También son una excelente op-
ción para grupos menos numerosos los 
cruceros fluviales, con ambiente más 
tranquilo y travesías de navegación 
más cortas. Para pequeñas reuniones 
de vips o altos directivos que busquen 
sofisticación, nada como los veleros.
casos
Royal Caribbean ; Pullmantur ; MSC ; NCL ; Po-
litours ; Star Clippers

EN PARQUES TEMÁTICOS
Los parques temáticos ofrecen infraes-
tructuras de primer orden para la orga-
nización de eventos de empresa a tra-

vés de sus centros de convenciones, sa-
las y restaurantes temáticos, así como 
los espacios destinados a espectáculos 
al aire libre o, incluso, los campos de 
golf. Tematizar el acto con animaciones 
o decoración relacionada con la fanta-
sía infantil no tiene por qué ser cosa de 
niños.

En temporada de apertura al público 
los horarios condicionan la organiza-
ción de eventos diurnos. Sin embargo, 
el cierre temprano de los recintos fa-
cilita la programación de actividades 
nocturnas. El abanico de posibilidades 
es muy amplio : desde privatizar uno 
o varios « mundos » y sus atracciones 
para divertir a los invitados tras una 
jornada de trabajo hasta una presenta-
ción al aire libre, una convención en el 
auditorio o una cena en un restauran-
te tematizado con alguna actividad de 
team building como complemento. Lo 
que cuenta es poder reunirse y divertir-
se en el mismo lugar.
casos
Port Aventura ; Eurodisney ; Tivoli Park Copen-
hague ; Isla Mágica ; Parque de Atracciones de 
Madrid

Actividad de team building en Port Aventura
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CON SABOR
Descubrir la cocina local no solo permi-
te conocer más a fondo el destino, sino 
que supone un aliciente añadido para 
casi cualquier encuentro profesional. 
Dicen que a los clientes se les entra por 
el estómago. Por algo será. Desde lue-
go, un congreso, una convención o un 
incentivo perfectamente organizados 
siempre dejan un mal recuerdo cuando 
la comida no está a la altura.

A pesar del dicho que afirma que los 
mejores negocios se hacen delante de 
un plato, no todas las agencias explo-
tan por igual las propuestas culinarias 
de sus destinos a la hora de organizar 
actividades para grupos. Sin embargo, 
algunas oficinas de turismo y miem-
bros de convention bureaux españoles 
llevan tiempo creando productos muy 
interesantes para el viajero profesio-
nal, como los bonos canjeables por 
comidas, las tarjetas que incluyen la 
degustación de tapas o las rutas gas-
tronómicas.

Por otra parte, las propuestas de 
team building en torno a la mesa cada 
vez son más variadas : desde aprender 

a recoger setas o cortar jamón de Jabu-
go, hasta cocinar platos propios para 
lograr sorprender a los compañeros o 
realizar divertidas degustaciones con 
los ojos cerrados. Además, la gastrono-
mía no solo sirve de aliciente a la hora 
de organizar actividades o encuentros. 
Cualquier producto de calidad puede 
convertirse en un regalo apreciado o 
en un recuerdo de viaje.
casos
Gijón Gourmet / Gijón Goloso ; Zaragoza Card 
Tapas ; Tapas Tour (Madrid); Guía Gastronó-
mica (Costa del Sol Convention Bureau); Guía 
de Colectivos Gastronómicos (Turismo de Ca-
talunya)

EN SILENCIO
El bienestar del empleado repercute en 
los resultados de la empresa. Aunque 
no existen estadísticas, todo el mundo 
lo sabe. Por eso las empresas españo-
las adoptan cada vez más costumbres, 
muy extendidas en las compañías de 
Estados Unidos y Reino Unido, relacio-
nadas con la relajación de sus trabaja-
dores, ya sea en la oficina o en marcos 

Descubrir la cocina local permite conocer más a 
fondo el destino
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El impacto de las sesiones de relajación es mayor 
cuando se programan en entornos naturales

para reuniones donde el silencio y la 
tranquilidad estimulan la creación de 
ideas positivas y una visión optimista 
del futuro.

Lo más habitual es programarlas 
antes de las sesiones de trabajo, de tal 
modo que el asistente se libere del es-
trés o aprenda a gestionarlo, aunque 
ofrecerlas después también favorece la 
asimilación de ideas. En todos los ca-
sos, sirven para mejorar el rendimiento.

Sesiones de relajación, estiramien-
tos, masajes, pilates, tai-chi, yoga, pa-
seos, talleres de risoterapia... Todas 
forman parte de las actividades pro-
gramadas como complemento a una 
reunión. Sin duda, su impacto es ma-
yor cuando se organizan en marcos 
únicos, lugares que por sí solos incitan 
a la tranquilidad y el sosiego. El silencio 
es la principal característica de algunos 
hoteles-destino que se presentan como 
remansos de paz de los que las empre-
sas pueden extraer resultados más va-
liosos de lo que creen.



44

buSiNeSS tRAVel & mice REuNiONEs difERENtEs meet iN 5º ANiVeRSARiO VERANO 2014

No es necesario viajar hasta el Tíbet 
para realizar un auténtico retiro espi-
ritual. Varios conventos y monasterios 
en España ofrecen la posibilidad de 
programar una estancia basada en la 
austeridad y la eliminación de lo super-
fluo, el respeto de las reglas y horarios y, 
sobre todo, del silencio.
casos
Rusticae ; Paradores ; Monestir de les Ave-
llanes (Lleida); Monasterio Santa María de 
Poblet (Tarragona); El Bosque Madrid Sierra 
(Madrid); Zen Events

CON VINO
La cata de vinos es una actividad muy 
apreciada por los grupos corporativos. 
Y esta solo es la propuesta más básica 
en torno a los caldos nacionales y ex-
tranjeros a la hora de organizar eventos 
e incentivos relacionados con el vino : 
desde sobrevolar los viñedos en globo 
hasta pisar la uva en grupo llevándose 
como recuerdo la botella etiquetada a 
nombre de la empresa. Y de regalo, se-
siones de relajación en spas de vinote-
rapia o masajes al aire libre con el aro-
ma de las viñas.

Las bodegas españolas están explo-
tando su potencial como sede de reu-
niones y eventos y creando un abanico 
cada vez más amplio de actividades 
de incentivo. En un contexto como el 
de los últimos años, caracterizado por 
la optimización máxima de los presu-
puestos, las empresas son muy recep-
tivas a las propuestas que incluyen 
desplazarse dentro de las fronteras 
nacionales.

Las bodegas no solo disponen de es-
pacios dotados de la tecnología necesa-
ria para la organización de reuniones y 
convenciones, incluso para grupos gran-
des : la cercanía geográfica y la autentici-
dad del entorno otorgan al producto fi-
nal rentabilidad y exotismo, muy en la lí-
nea de lo que los organizadores buscan. 
Sin olvidar el impacto medioambiental, 
mucho menor que en otro tipo de pro-
gramas, ya que cada vez más bodegas 
reúnen alojamiento, espacios para reu-
niones y actividades de incentivo y team 
building dentro del mismo recinto.
casos
Barbadillo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz); 
Ysios (Laguardia, Álava); Marqués de Riscal 
(Elciego, Álava); Torres (Penedés); Osborne 
(Malpica de Tajo, Toledo); Tío Pepe (Jerez de 
la Frontera, Cádiz)

Bienestar sin salir 
de la oficina

En España existe cada vez más oferta relacionada 
con la que ha sido llamada la « salud en la empresa ». 
El yoga es una de las prácticas más comunes. Ayuda 

a descubrir determinadas posiciones posibles de 
adoptar en la oficina que favorecen la concentración y 
las emociones positivas. Las compañías que disponen 
de espacio suelen organizar cursos semanales de dos 
horas. Otra posibilidad son los talleres de gestión del 
estrés, que se basan en la realización de ejercicios de 
respiración, relajación y estiramientos para mejorar 
y prevenir dolencias, especialmente en la zona de la 
espalda, equilibrando el sistema nervioso alterado 

por los estados de tensión. 

El tai-chi es una de las artes marciales más populares 
del mundo y tiene una presencia creciente en los 

programas de relajación y conciliación entre el cuerpo 
y la mente destinados a empresas. Entre las virtudes 

de esta disciplina figuran la reducción del estrés, 
el incremento de la concentración, la reducción de 

dolores de espalda y contracturas y la oxigenación del 
cerebro, lo que favorece la fluidez de las ideas. 

Entre los masajes, uno de los que mejor se están 
abriendo paso es el shiatsu, de origen japonés, que 

alivia las tensiones acumuladas mediante una 
profunda relajación. Busca despertar el poder 

autocurativo del organismo y sirve para recuperar 
un estado armónico, tanto físico como emocional. 

Las sesiones de 15, 20 o 30 minutos solo requieren un 
espacio en el que instalar una camilla.
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MUSEOS
Una combinación de edificios emble-
máticos y colecciones de gran valor 
convierten a los museos en una alterna-
tiva muy a tener en cuenta por aquellas 
empresas que quieran sorprender a sus 
colaboradores, proveedores o clientes 
con una reunión, seminario, cóctel o 
presentación exclusiva en un entorno 
seductor, alejado de los convenciona-
lismos de algunos hoteles y espacios 
tradicionales de eventos.

Los museos han incorporado audito-
rios para reuniones de grupos de tama-
ño medio y han dotado a otros de sus 
espacios, como jardines, atrios o claus-
tros, de los servicios necesarios para la 
organización de eventos, como cate-
ring, personal especializado y equipos 
audiovisuales de última generación. 
Las posibilidades son, en definitiva, 
muy amplias : cenas, desfiles, presenta-
ciones de productos, ruedas de prensa, 
eventos vip, showrooms, seminarios, 
congresos, juntas de accionistas, pro-
gramas de outdoor training, etc.

Al encanto característico de estos 
lugares tan especiales se une la posibi-
lidad de llevar a cabo visitas privadas 
fuera de los horarios de apertura al gran 
público o de organizar conciertos, repre-
sentaciones teatrales o espectáculos de 
danza que dotan al evento de un plus de 
encanto y atractivo. No obstante, hay 
que tener en cuenta que en determina-
dos casos las instalaciones para eventos 
únicamente están disponibles siempre y 
cuando no estén reservadas por el pro-
pio museo o por las empresas que cola-
boran con ellos. En otros casos, solo es 
posible llevar a cabo eventos fuera de 
los horarios de apertura al público de 
las instalaciones.
casos
Museo Picasso (Málaga); Museo Thyssen-
Bornemisza (Madrid); MACBA (Barcelona); 
Museo Patio Herreriano (Valladolid); Museo 
Guggenheim (Bilbao); Museo de la Naturaleza 
y el Hombre (Tenerife).

CASINOS
Los juegos de mesa y apuesta se han 
convertido en una potente herramienta 
de team building. Tanto es así que inclu-
so hay empresas especializadas en orga-
nizar partidas en el lugar indicado por 
clientes corporativos con necesidad de 
infundir o descubrir nuevas habilidades 
en sus plantillas de trabajadores. Otros 
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optan por trasladarse directamente a 
esos templos donde las ruletas ruedan 
sin cesar y los naipes ocultan inespera-
das recompensas. Y eso porque los casi-
nos han aprendido a hacer caja también 
con convenciones, presentaciones y reu-
niones. El juego no es más que una excu-
sa para adornar estos encuentros con el 
placer que proporciona el azar.

Se tiente o no a la suerte, algunos 
casinos han revestido su oferta con re-
clamos añadidos, como la gastronomía, 
jardines y terrazas para celebrar cócte-
les y cenas de gala al aire libre o salas 
de fiesta para prolongar las veladas. 
A veces no resulta fácil reservar espa-
cios, porque la mayoría programan un 
apretado calendario de torneos y acti-
vidades que impiden ceder espacios 
para eventos. Por eso es conveniente 
negociar con tiempo y flexibilidad. En 
algunos casos, el entorno es un argu-
mento más que abre la convocatoria a 
otras experiencias relacionadas con la 
naturaleza, el patrimonio artístico o las 
actividades deportivas.
casos
Casino Barcelona; Gran Casino de Aranjuez 
(Madrid); Castell de Perelada (Girona); Cirsa 
Valencia ; Gran Casino Costa Brava ; Casino 
Castilla y León

NUEVOS PALACIOS DE CONGRESOS
El boom en el panorama de infraestruc-
turas para congresos en España man-
tiene abierto un debate que se agudizó 
en el inicio de la crisis. Entre los que 
piensan que tener más equipamientos 
refuerza el posicionamiento del país en 
el mapa mundial de reuniones y los que 
creen que demasiados palacios restan 
competitividad, el caso es que durante 
unos años no paraban de inaugurarse 
palacios, sobre todo en ciudades me-
dianas y pequeñas.

Con la guerra de precios desencade-
nada por la mala situación económica, 
estos espacios tuvieron que reducir 
drásticamente sus tarifas. Los recortes 
presupuestarios de las empresas no 
solo han afectado al número de delega-
dos, también a los programas de incen-
tivo, a la inclusión de acompañantes 
en las invitaciones, a la categoría de los 
hoteles seleccionados y a la oferta gas-
tronómica asociada.

Con tanta oferta en la geografía na-
cional, los palacios pelean por diferen-
ciarse : espectaculares ampliaciones, 

Museo Guggenheim de Bilbao

página siguiente

Auditorio del Nuevo Fibes de Sevilla
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nuevos edificios vanguardistas y em-
plazamientos envidiables, más conve-
nios con operadores locales, implica-
ción de las autoridades municipales a 
la hora de facilitar servicios gratuitos a 
los organizadores, etc. Pero, sobre todo, 
la capacidad del auditorio principal ya 
no tiene por qué ser la mejor baza. Aho-
ra lo es su polivalencia y el resto de sa-
las multiusos, los espacios para comi-
siones y la flexibilidad en las fórmulas 
de alquiler.
casos
Fórum Evolución (Burgos); Centro Niemeyer 
(Avilés, Asturias); Palacio Infanta Doña Elena 
(Águilas, Murcia), Mar de Vigo (Vigo, Pon-
tevedra); Nuevo Fibes (Sevilla); El Miradero 
(Toledo)

SALAS DE AEROPUERTOS
Los principales aeropuertos de Espa-
ña, Francia y Alemania están apostan-
do por el viajero de negocios. No solo 
como espacios de tránsito inevitables 
en un desplazamiento laboral, con una 
oferta gastronómica y comercial adap-
tada, sino como lugares de trabajo. La 
posibilidad de reunirse con algún clien-
te, organizar un seminario o programar 
un encuentro con compañeros de una 
delegación en el país es una realidad, y 
a precios asequibles. Las horas de esca-
la en el aeropuerto constituyen muchas 
veces un tiempo precioso para adelan-
tar trabajo o cerrar algún acuerdo. Los 
grandes hubs europeos están equipa-
dos con espacios donde aprovechar 
esas inevitables y frecuentes esperas. 
Una alternativa más para sacarle todo 
el partido al viaje.

casos
Business Center Barajas (Madrid); Centro de 
Negocios de El Prat (Barcelona); Airport Con-
ference Center (Fráncfort)

TEMPLOS DEL DEPORTE
La infraestructura y la tecnología ofre-
cidas para la organización de eventos 
en espacios deportivos no tienen nada 
que envidiar a las de cualquier venue 
especialmente concebida para este tipo 
de actos. Pero, además, en un estadio de 
fútbol tienen el aliciente, para aquellos 
que disfrutan con este deporte, de reco-
rrer los lugares en los que entrenan las 
grandes estrellas o, incluso, sentirse por 
un momento como ellas durante un tor-
neo organizado en el césped. En algunos 
casos es posible incluir un encuentro 
con miembros del staff del equipo.

España es un país de fútbol, pero 
también de coches y motos. El Circuit 
Barcelona-Catalunya o el de Jerez se 
pueden alquilar también para eventos 
de empresa. La actividad de incentivo 
asociada a cualquier acto empresa-
rial marca la diferencia con respecto 
a otros lugares, desde competir con 
colegas en vehículos de gran cilindra-
da hasta iniciarse en la Fórmula 1 con 
un curso. Ofrecen además circuitos off 
road para recorridos en motos profesio-
nales, salas para reuniones y espacios 
para organizar cócteles.
casos
Estadio Santiago Bernabéu (Madrid); Camp 
Nou (Barcelona); Estadio El Molinón (Gijón, 
Asturias); Circuit Barcelona-Catalunya (Mont-
meló, Barcelona); Circuito de Jerez (Jerez de la 
Frontera, Cádiz); Carlos Sainz Center (Madrid)

Circuito de Barcelona-Catalunya
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VIDEOCONFERENCIA
Las nuevas tecnologías permiten or-
ganizar encuentros virtuales de gran 
calidad. Las interferencias, la lentitud 
en las conexiones, el desfase entre ima-
gen y sonido o la complejidad de uso 
han dejado de ser un problema. Pero 
en ocasiones nada puede sustituir un 
buen apretón de manos o una copa en 
un lugar distendido. Ahorrarse un viaje 
no siempre es lo más productivo.

PORTÁTILES HÍBRIDOS
Aprovechando al máximo las posibili-
dades táctiles que brinda Windows 8, 
el sistema operativo que emplean en la 
mayoría de los casos, los híbridos se es-
tán convirtiendo en una potente herra-
mienta, tanto para el trabajo como para 
el ocio, ideal en los desplazamientos 
gracias a la gran duración de sus bate-
rías, el escaso peso y la incorporación de 
los últimos adelantos en hardware. Con 

Videoconferencia 
Ventajas

Sin impacto medioambiental asociado al viaje.

Impresión de contacto directo : extensión virtual de la 
sala de reunión.

Mayor agilidad y flexibilidad para la colaboración 
entre personas y equipos.

Posibilidad de transmisión de gran cantidad de datos.

Conexión simultánea entre varias sedes.

Aumento de la productividad laboral.

Disminución del estrés y el cansancio debido a los 
desplazamientos.

Mayor conciliación entre la vida laboral y la personal.

Ahorro económico y optimización del tiempo de 
trabajo.

Inconvenientes
Coste de la instalación de la tecnología necesaria.

Limitaciones para reuniones que requieren el 
contacto directo.

Dificultades para la puesta en común de ficheros en 
los equipos más sencillos.

Calidad de la imagen en los equipos de prestaciones 
básicas.

Incompatibilidad entre sistemas de videoconferencia.

Cansancio físico en reuniones largas de más de dos 
horas.

Poca efectividad en la construcción de nuevas 
relaciones humanas y grupos numerosos.
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todo el encanto de las tabletas, pero con 
una velocidad de procesamiento y ca-
pacidad similares a las de los portátiles, 
resultan mucho más cómodos y maneja-
bles para viajar. Sus prestaciones permi-
ten realizar casi cualquier trabajo, más 
allá de consultar el correo, navegar por 
Internet o ver películas o series.
casos
Hp Revolve 810 G2 ; Lenovo Yoga 2 ; Sony Vaio 
Fit Multi-Flip ; Asus Transformer Book Trio ; 
Toshiba Satellite Click

NO SIN MI APLI
En pocos clics, las apps permiten elegir 
un buen restaurante en las proximi-
dades de nuestra ubicación, descubrir 
puntos de interés turístico de la ciudad 
o conocer las rutas más apropiadas 
para moverse en transporte público. 
Especial mención merecen las he-
rramientas que ayudan a ahorrar en 
la cuenta del taxi, las que sirven para 
digitalizar tiques de compra o las que 
permiten organizar documentos de tra-
bajo. Las soluciones son casi infinitas.

Como complemento a los procesos 
básicos del viaje corporativo, las reser-
vas de vuelo y hotel, más condiciona-
dos por los acuerdos preferentes con 
proveedores, las aplicaciones abren un 
mundo de posibilidades que facilitan 
la vida al viajero frecuente, sobre todo 
cuando se encuentra en movilidad. 

La saturación del mercado obliga a 
un arduo proceso de selección que im-
plica además un tiempo, nada desde-
ñable, de experimentación para com-
probar los efectos prácticos. Pero hoy 
en día casi es imposible imaginar un 
desplazamiento sin el móvil bien surti-
do de estas miniherramientas.
casos
Captio ; TripIt ; CheckMyTrip ; Wifi Finder ; Tra-
vel Tracker ; LogMe In ; Talk to Me ; OpenTa-
ble ; EveryTrail 

COMPARADORES / AUTORRESERVA
El poder de comparar que llegó de la 
mano de Internet ya es intrínseco a la 
manera de consumir actual. La Red es un 
alimento inagotable para las herramien-
tas que contrastan ofertas comerciales. Y 
se adaptan al viajero individual en busca 

La gran revolución tecnológica es la que ha 
permitido a los viajeros llevar las herramientas 
necesarias en el bolsillo
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de ideas para una cita de trabajo o relle-
nar su tiempo libre con alguna propuesta 
cultural. Los proveedores también han 
creado para los travel managers herra-
mientas de comparación basadas en los 
mismos principios que los aglutinadores 
de oferta convencionales.

Desde el vuelo a la sala de reunión, 
pasando por el hotel, el seguro y el co-
che de alquiler. Todos estos servicios 
se encuentran online y qué mejor que 
compararlos para saber cuál interesa 
más. Sin embargo, hay tantas propues-
tas y tantos comparadores que es fácil 
perderse.

Otra cosa son las herramientas de 
autorreserva que las agencias especiali-
zadas ofrecen a las empresas y que tam-
bién incluyen comparadores. Con ellas el 
gestor de viajes selecciona en función de 
sus necesidades, decide, compra y hace 
seguimiento. Además de eso, están pen-
sadas para su integración en el balance 
contable y para la automatización de 
procesos, tales como el registro de jus-
tificantes de gastos o la comunicación 
de cambios. Esa es la gran diferencia con 
respecto a los comparadores convencio-
nales, que en general no permiten la in-
clusión de operaciones en los balances. 
Por eso cuesta tanto que los gestores los 

contemplen como una herramienta de 
trabajo. Sin embargo, hay soluciones on-
line que están dispuestas a cambiar esta 
realidad.
casos
Skycanner ; Egencia ; Hotel.info ; Pursuit; 
Amadeus eTravel Management

REDES SOCIALES
Según un estudio de AirPlus, el 59% de 
los travel managers aseguran que las 
redes sociales les ayudan a compren-
der mejor lo que es importante para 
los viajeros de negocios y anticiparse a 
sus necesidades ; el 42% comentan que 
les facilita la elección de sus alianzas 
gracias a los contenidos compartidos , 
y el 72% de los usuarios acceden a ellas 
mientras viajan. Otro informe publica-
do por Google señala que entre el 64% 
y 85% de los futuros viajeros leen las 
opiniones de otros usuarios antes de 
realizar una reserva.

De un modo general, las redes per-
miten a los viajeros de negocios com-
partir información acerca de los planes 
de viajes con sus contactos personales 
y profesionales. También generan avi-
sos automáticos cuando un desplaza-
miento coincide con el de otro usuario 

para facilitar el encuentro en destino 
y permiten compartir experiencias y 
consejos, así como ofrecer opiniones y 
comentarios de puntos de interés.

Las redes sociales tienen mucho fu-
turo en el ámbito del viaje corporativo. 
Es cierto que en el business travel los 
avances son más pausados que en el 
segmento vacacional, muchas veces 
motivados por la resistencia de las 
empresas a dar libertad a sus emplea-
dos, y otras por puro desconocimiento 
del entorno que nos rodea. Pero todo 
cambia deprisa. Cada día son más los 
directivos que, gracias a la masiva im-
plantación de los dispositivos móviles 
inteligentes, deciden lanzarse al apa-
sionante mundo 2.0.

Actualmente existen varias solucio-
nes para la creación y gestión de redes 
sociales corporativas. Otra opción es el 
desarrollo de una plataforma a medida 
que se adapte a las necesidades propias 
de cada empresa y que se integre con 
los sistemas de gestión corporativos.
casos
Tripit ; Dopplr ; Ajungo ; Wipolo

Cosas para las que SÍ 
sirven los comparadores 

convencionales
1. Estimar precios con previsiones de un año en el 

momento de la consulta.

2. Determinar qué momento del año es más barato 
para realizar una operación.

3. Acceder a abanicos de posibilidades de precio muy 
amplios.

4. Comparar en función de criterios muy diversos.

5. Conseguir los precios más bajos del mercado.

Cosas para las que NO 
sirven los comparadores 

convencionales
1. Acumular puntos en los 
programas de fidelización.

2. Conseguir upgrades.

3. Cambiar o cancelar billetes sin coste.

4. Integrar datos del viaje en la contabilidad de la 
empresa.

5. Controlar la correcta ejecución de la política de 
viajes.
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FIDELIZACIÓN
La fidelidad cuesta. Las compañías aé-
reas, los hoteles y las empresas de rent 
a car lo saben. Por eso compiten por 
convencer al usuario de que no elegir 
a otro tiene sus ventajas. El abanico de 
compensaciones se amplía en un sec-
tor con clara tendencia a la concentra-
ción y a la entrada de actores que en 
un principio poco tienen que ver con 
el hecho de viajar. Porque, a la hora de 
incentivar a quedarse, cualquier argu-
mento es bueno.

Los programas de fidelización em-
pezaron siendo un instrumento de 
marketing que las compañías utiliza-
ban para conocer mejor a sus usuarios. 
Hoy en día condicionan el criterio del 
pasajero, que elige proveedor en fun-
ción de los puntos obtenidos. Y no solo 
a bordo : a la hora de comprar vino, de 
hacer donativos a ONG, de enfocar su 
ocio…

Y para los travel managers se han 
convertido en un elemento más que 
gestionar dentro de la política de via-
jes de la empresa. Existen centenares 
de Frequent Flyer Programs (FFP) en el 
mundo solo en el sector aéreo. Cade-
nas hoteleras, empresas de alquiler de 
vehículos y otros proveedores turísti-
cos también han integrado plenamen-
te esta dinámica de venta. 

La tendencia, al igual que entre las 
aerolíneas, apunta a la concentración. 
Los viajeros frecuentes prefieren que se 
integren los programas de fidelización 
a nivel regional. Por ejemplo, a nivel 
europeo. Para los responsables de via-
jes sería sin duda más fácil gestionar 
los puntos acumulados en función del 
área geográfica por la que transitan los 
representantes de la empresa. En cuan-
to a las alianzas aéreas, la integración 
de programas es cada vez mayor.
casos
Fying Blue (Air France-KLM/Air Europa); Ibe-
ria Plus (Iberia); Punto (Vueling); Skywards 
(Emirates); Miles & More (Lufthansa); Top 
Bonus (Air Berlin); A/Club (Accor); Meliá 
Rewards (Meliá Hotels International); Ma-
rriott Rewards ( AC Hotels by Marriott ); NH 
Rewards ( NH Hotel Group )

MEDIO DE PAGO
La elección del medio de pago se ha 
convertido en una pieza angular de la 
política de viajes, en una herramienta 
tremendamente útil para el travel ma-

nager que, más allá del mero pago de 
servicios de viaje, sirve para controlar 
el gasto, acceder a informes de gestión, 
permitir conciliaciones automáticas o 
beneficiarse de los seguros.

De entre todos, la tarjeta de crédito 
constituye el medio de control y pago 
más eficaz en los viajes corporativos. 
Su implantación es rápida y fácil y 
permite centralizar los gastos de viaje. 
Existen otras fórmulas, como el bono, 
utilizado casi exclusivamente en Espa-
ña, el crédito, el efectivo o el prepago, 
pero la tarjeta, ya sea la de empresa o 
la individual, muestra más fortalezas 
que ninguno, entre ellas las oportuni-
dades de financiación.
casos
Diners ; American Express ; VISA

SEGURO DE VIAJE
Nuevos destinos, nuevos retos, nuevos 
riesgos… Es un hecho que las empre-
sas están mirando fuera de nuestras 
fronteras más que nunca en busca del 
negocio que no encuentran en el cal-
do de cultivo de la crisis económica 
española. En estas circunstancias, la 
seguridad de los viajeros cobra espe-
cial relevancia. Se están moviendo en 
mercados y entornos social y cultural-
mente muy alejados de los estándares 
a los que estamos acostumbrados.

Viajar seguro, o con el respaldo de 
un servicio que pueda resolver contra-
tiempos durante un desplazamiento 
profesional, es un elemento irrenuncia-
ble en el que tanto el empleado como la 
empresa salen ganando. El viaje es una 
inversión de dinero, pero también de 
tiempo, y no tiene mucho sentido em-
plearlo en solventar problemas logísti-
cos. Que lo hagan los especialistas. Para 
eso están. El sobrecoste de una buena 
cobertura siempre está bien empleado.
casos
ERV ; Intermundial ; Europ Assistance

ROBO DE INFORMACIÓN
La seguridad de los datos es especial-
mente delicada en los desplazamientos 
profesionales. Muchos viajeros utilizan 
cibercafés, hoteles, redes de aeropuer-
tos o redes de otras empresas sin cons-
tatar su seguridad y sin tomar medidas 
de protección sobre los datos de sus 
ordenadores, smartphones y demás 
dispositivos móviles. Según un informe 

Recepción del hotel NH Palacio de Tepa, en 
Madrid
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de KPMG, el 37% de los robos de datos 
están vinculados al disco duro, el 19% a 
copias de seguridad, el 11% a CD-ROM y 
el 7% a memorias USB.

La necesidad de extremar la segu-
ridad de los datos afecta no solo a los 
departamentos de sistemas de las em-
presas. También a los de viajes y muy 
especialmente a los travel managers, 
que deben ser parte activa de la trans-
misión de la información a los viajeros. 
En general, estos aspectos están bien 
cubiertos en las multinacionales y en 
las grandes compañías, pero en mu-
chas pymes no existe un protocolo de 
actuaciones para evitar robos de datos 
durante los desplazamientos.

EMISIONES
Lo que parecía una moda se consolida 
como una tendencia que resiste a la 
crisis. Las grandes empresas lo tienen 
claro : han de compensar sus emisiones 
de CO2. Pero la iniciativa no les corres-
ponde, es la sociedad quien lo exige. El 
problema es que el criterio de cálculo 
varía según quién lo aplica. Cada em-

presa es libre de elegir uno y de vender 
su credibilidad. Las compañías aéreas 
también tienen los suyos. De los pro-
veedores turísticos son las que más 
han avanzado en este terreno. Muchas 
de ellas proponen la redención de emi-
siones como un extra en la factura dan-
do libertad al cliente para abonarlo o 
no.

Pero las compensaciones no se re-
ducen al sector aéreo. También las em-
presas ferroviarias, las de alquiler de 
vehículos o los hoteles están recurrien-
do a diversas fórmulas para ofrecer 
esta opción. Incluso Aenor creó una 
marca de certificación de emisiones 
compensadas que se aplica a eventos, 
seminarios, congresos o ferias. Aun-
que las iniciativas proliferan, el grado 
de participación de las empresas sigue 
siendo residual y se reserva en gran 
medida a las corporaciones que tienen 
una política de RSC aprobada.

Los programas de fidelización han tenido 
un enorme desarrollo en los últimos años, 
sobre todo entre las compañías aéreas y las 
cadenas hoteleras
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MADRID
En el centro de la ola
La ciudad de Madrid no desespera ante 
la adversidad. Si la caída del tráfico en 
Barajas, el descenso de la llegada de 
turistas o el desencanto de los Juegos 
Olímpicos marcaron el año pasado, 
también es cierto que la capital no dejó 
de moverse y que ofrece más espacios, 
servicios y posibilidades para el seg-
mento mice. Canta la canaria Rosana 
que « La vida es un sueño en las calles 
de Madrid », una referencia a la cultu-
ra en toda su extensión que, uniéndo-
se al carácter abierto de la metrópoli, 
le otorgan un lugar de privilegio en el 
mapa mundial de las reuniones, donde 
ocupa el segundo puesto por prime-
ra vez en la historia, según el último 
ranking de icca.

BARCELONA
Elixir de juventud
El viejo axioma promocional con el 
que la capital catalana se presentaba 
al mundo decía « Barcelona, ciudad 
de ferias y congresos ». Mucho han 
cambiado las cosas desde que España 
descubrió el valor del turismo, pero la 
ciudad sigue teniendo en la actividad 
ligada a las reuniones uno de sus prin-
cipales referentes. La mezcla de fide-
lidad a sus orígenes y una constante 
renovación, donde el diseño, la inno-
vación y el cosmopolitismo se dan la 
mano, le han proporcionado un éxito 
sin precedentes.
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Cuatro Torres Business Area de Madrid
Paseo de Gracia con La Pedrera al fondo
Museo Reina Sofía de Madrid
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GIJÓN
Dinamismo cantábrico
Gijón representa el entusiasmo atlánti-
co, la hospitalidad asturiana, la buena 
gastronomía cantábrica y el ambiente 
de mar. La mayor ciudad de Asturias 
lleva tiempo apostando fuerte por el 
turismo profesional. Y no solo en cuan-
to a plazas hoteleras e infraestructuras 
destinadas a congresos, reuniones y 
eventos de empresa. Una amplia oferta 
complementaria incentiva cualquier 
viaje a la villa marinera.

VIGO
La mar de sorpresas
Vigo no es lo que parece. Por eso la ciu-
dad fue la que patentó aquel eslogan de 
« Verlo para quererlo ». Y es que hay que 

zambullirse en ella para sacar todo el 
jugo que se esconde tras un escenario 
tan industrializado. Inquieta y empren-
dedora, la capital económica de Galicia 
gana espacio para el peatón y para el 
ocio y cuenta con uno de los palacios 
de congresos más jóvenes de España 
donde, como no podía ser menos, el 
mar está muy presente.

BILBAO
Quién te ha visto y quién te ve
Para los que conocieron el Bilbao de los 
80, aquellos duros años de la reconver-
sión industrial, es como si se hubiese 
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Interior de La Alhóndiga de Bilbao
Vista de la ría desde el palacio de congresos 
de Vigo 
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obrado un milagro. A la ciudad no la 
reconoce ni su madre. La inauguración 
del Guggenheim, en el 97, constituyó el 
punto de inflexión. Pero este aconteci-
miento no fue más que el principio de 
una profunda regeneración en arquitec-
tura, espacios, planta hotelera, cultura 
y ocio que hoy hacen las delicias de su 
pujante turismo de negocios.

SANTANDER
Como una ola
Un siglo después de marcar tendencia 
con los baños de ola, precedente lejano 
del turismo de sol y playa que tantos in-
gresos y posicionamiento ha proporcio-
nado a España en el mercado mundial 
de las vacaciones, Santander afronta su 
futuro con el tirón de certámenes como 
el Mundial de Vela del próximo mes de 
septiembre o proyectos como el Centro 
de Arte Botín, que van a colocar a la ciu-
dad en un lugar privilegiado como des-
tino cultural y de eventos.

SAN SEBASTIAN
El glamour está servido
A primera vista podría parecer que 
nada cambia en San Sebastián : los ele-
gantes donostiarras paseando por la 
Concha, el reflejo del Kursaal en el río 
Urumea, las vistas de la bahía desde 
el palacio de Miramar… Sin embargo, 
la cocina consigue reinventar la tradi-
ción cada día, la ciudad vieja se vuelve 
nueva en cada pintxo y los hoteles de 
vanguardia conviven con los que con-
servan todo el esplendor del pasado. 
San Sebastián es el reflejo del País Vas-
co, abierto y con mucha clase.

OVIEDO
Un cuento de hadas
« Oviedo es una ciudad deliciosa, exó-
tica, bella, limpia, agradable, tranquila 
y peatonalizada. Es como si no perte-
neciera a este mundo, como si no exis-
tiera... Oviedo es como un cuento de 
hadas », dijo Woody Allen cuando visitó 

la ciudad en calidad de premiado con 
el Príncipe de Asturias de las Artes en 
2002. La capital asturiana es una pe-
queña urbe de talla humana en la que 
deleitarse con la gastronomía y la hos-
pitalidad asturianas.

PONTEVEDRA
Buena, bonita y barata
Pontevedra sorprende. Destino conoci-
do principalmente por su costa, alberga 
una capital al mismo tiempo animada 
y apacible que busca hacerse un hueco 
en el mapa profesional. Nuevas instala-
ciones, otras en proceso de renovación 
y un casco antiguo lleno de encanto 
protagonizan la oferta de una ciudad 
que se adapta perfectamente a las ne-
cesidades actuales del organizador de 
eventos.

Barrio de Cimadevilla de Gijón
Plaza de Fontán, en Oviedo 
Vestíbulo de Novacaixagalicia, en Pontevedra
Palacio de la Magdalena de Santander
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MALLORCA
La isla de la calma
No muy lejos de la Mallorca utópica, ima-
gen de refugio y de paraíso que Santiago 
Rusiñol describía a principios de siglo en 
su libro  La isla de la calma , el destino se 
dibuja como un lugar en el que todavía se 
puede disfrutar de esa tranquilidad y de 
ese sosiego que llevan el sello típicamen-
te mediterráneo. En un escenario tan 
apetecible, las reuniones y los eventos se 
lucen con especial encanto.

VALENCIA
Cercana y vibrante
Apenas a hora y media de Madrid. La 
llegada del AVE a finales de 2010 vino a 
completar los equipamientos, muy de-
sarrollados ya, de una ciudad vibrante 
y dinámica como pocas que ocupa un 
puesto envidiable en el mercado turísti-
co y de eventos. Su capacidad organiza-
tiva quedo ampliamente acreditada con 
eventos de la talla de la Fórmula 1 o la 
Copa América. A pesar de su importan-

cia, no son más que la punta de lanza de 
su extraordinaria oferta.

TARRAGONA
La luz detrás del eclipse
Los valores de la antigua Tarraco roma-
na impulsan el esfuerzo de esta ciudad 
mediterránea por abrirse al turismo 
urbano y de negocios. Perseverancia y 
pragmatismo guían sus pasos para dar 
a conocer y promocionar una capital 
cosmopolita y con un patrimonio histó-
rico realmente incomparable que me-
jora su oferta día a día con el horizonte 
de su reto más cercano : los Juegos del 
Mediterráneo del 2017.

GIRONA
Entre mar y montaña
Lejos de la masificación de las grandes 
urbes, Girona ha sabido posicionarse en 
los últimos años como una de las ciuda-
des medianas con más encanto del país. 
Su proximidad con Barcelona y Francia, 
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así como su buena comunicación con 
Madrid, gracias a la llegada del AVE a 
principios del año pasado, la convierten 
en una sólida alternativa para el turismo 
de reuniones y negocios.

IBIZA
Slow meetings
Playas, campos, patrimonio y mucho 
glamour son algunas de las señas de 
identidad de la isla de Ibiza, caracte-
rísticas que la han convertido en un 
destino ideal para el verano. Pero con 
la creación de nuevas infraestructuras 
y hoteles de lujo, está preparada tam-
bién para recibir durante todo el año a 
un viajero más exigente y a grupos de 
convenciones, congresos e incentivos 
en busca de un concepto más relajado. 

Tranvía de Sóller, en Mallorca
La Albufera valenciana
Catedral de Tarragona
El río Onyar a su paso por Girona
Puerto pesquero de Ibiza

El verano 
en las terrazas de

Sheraton 
Madrid Mirasierra 

Hotel & Spa
Un resort urbano único en la capital

Alfredo Marquerie, 43 
28034 MADRID 
Tel. 917 277 900 

reservas@sheratonmadridmirasierra.com
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GRANADA
Negocio, contemplación y fantasía
Más allá de su vertiente turística, en 
pocos aspectos ha sabido Granada con-
jugar su historia y tradición con la mo-
dernidad como en el turismo de nego-
cios. Llevar a cabo una convención, un 
incentivo o cualquier tipo de evento en 
Granada es como pasear por sus calles : 
tan sencillo como difícil. Porque la va-
riedad es tan grande que cuesta elegir 
un emplazamiento cuando eso significa 
rechazar otros.

CÁDIZ
Gente bañada por la luz
Cádiz es una ciudad pequeña, de poco 
más de 10 km2 de superficie, pero con 
enormes ventajas para reuniones e in-
centivos en relación a otras urbes de 
mayor tamaño. Es difícil cansarse de 
pasear por sus calles y de charlar con 
sus gentes o, mejor aún, de escuchar-
les hablar entre ellos. Tampoco es fácil 
abandonar la dorada arena de sus pla-
yas. Aunque no es solo el mar lo que en-
vuelve, baña y, en esencia, define Cádiz : 
también su luz, casi insuperable.

SEVILLA
Azahar fresco
Los clásicos de Sevilla siempre funcio-
nan. No obstante, la ciudad está sa-
biendo renovarse con nuevos hoteles 
y venues, además de espacios donde 
disfrutar del ambiente, originales pro-
puestas de shopping y otras maneras 
de redescubrir uno de sus mayores te-
soros : el flamenco.

COSTA DEL SOL
Más allá del astro rey
Ser una de las marcas turísticas más 
conocidas del mundo significa también 
reinventarse continuamente. La Costa 
del Sol ha sabido hacerlo y su múltiple 
oferta se abre paso entre playas, golf 
e impronta cultural, ingredientes que 
impulsan con fuerza el turismo idio-
mático, el de salud, el gastronómico y, 
muy especialmente, el de reuniones e 
incentivos.
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Palacio de congresos de Málaga
Palacio de congresos de Granada
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TOLEDO
Tres culturas, mil reuniones
Toledo ha emprendido inteligentemen-
te un camino propio huyendo de la 
etiqueta de « satélite » de Madrid para 
convertirse en una alternativa sólida y 
sugerente a la gran capital. No parece 
mala idea celebrar un evento profe-
sional en una ciudad Patrimonio de la 
Humanidad : menos asfalto, mucha más 
piedra con siglos de historia y 82.000 
habitantes orgullosos de su ciudad es-
peran al visitante.

EXTREMADURA
Eventos con historia
Mérida, Cáceres y Badajoz conforman 
un triángulo en el que se combina un 
variado catálogo de espacios para even-
tos y reuniones con una oferta hotelera 
de calidad y un rico patrimonio históri-
co-artístico y cultural. Todo ello, unido 
a otros puntos de interés, como el Valle 
del Jerte o el Parque Nacional de Mon-
fragüe, convierte a Extremadura en un 
destino con creciente peso en el merca-
do de las reuniones.

SORIA
La inspiración natural
Soria es como ese compañero de cla-
se en el que pocos reparan a pesar de 
sentarse en el pupitre de al lado, que 

no vende sus encantos con tanta habi-
lidad como los demás, pero que tiene 
muchas más cosas que decir de lo que 
parece. Solo hay que acercarse al desti-
no con un poco de curiosidad en vez de 
apostar siempre por el caballo ganador. 
A veces se pierde.

ÁLAVA
Para la inmensa minoría
El encanto de Vitoria, el atractivo sin-
gular de la cercana Rioja Alavesa y un 
carácter de destino minoritario per-
miten presentarse a la capital del País 
Vasco como un polo turístico de gran 
proyección dentro del segmento de 
incentivos y viajes de empresa. La re-
forma del palacio de congresos, con su 
original fachada vegetal, es toda una 
declaración de intenciones de un des-
tino que hace gala de su vocación sos-
tenible.

ANDORRA
Mucho más que nieve y shopping
Para buena parte de la opinión públi-
ca, Andorra es sinónimo de montaña, 
de nieve y de compras. Pero el pequeño 
país de los Pirineos también tiene un 
rico patrimonio románico, una natura-
leza en estado puro y una notable ofer-
ta hotelera y gastronómica, así como 
interesantes propuestas como destino 
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de convenciones y reuniones de em-
presa en cualquier época del año. Todo 
ello sin olvidar Caldea, un emblema del 
Principado y centro termolúdico de re-
ferencia a nivel mundial.

SALAMANCA
La madre de todas las plazas
Conocida internacionalmente como lu-
gar donde se asientan el pensamiento, 
la cultura y la espiritualidad, Salamanca 
también es una ciudad contemporánea, 
viva y dinámica que se abre a viajeros 
y congresistas con todo su patrimonio 
cultural y gastronómico, una magnífi-
ca planta hotelera y modernas infraes-
tructuras que la sitúan a la altura de los 
grandes destinos de reuniones.

El espectáculo «Lux Greco» proyectado sobre la 
catedral de Toledo
Bodega Marqués de Riscal, en Elciego (Álava)
Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria
Salamanca desde las alturas

páginas siguientes

Escultura de Valle-Inclán, en Pontevedra
La ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
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GRAN CANARIA
Una experiencia redonda
Al igual que su fisonomía, el turismo 
de reuniones en la isla de Gran Canaria 
suele obtener resultados redondos. Y 
no solo por la inmejorable estabilidad 
de su clima, que da un juego tremendo 
para eventos y actividades al aire libre, 
sino también por sus infraestructuras, 
su planta hotelera, las conexiones con la 
Península y Europa, sus espacios natu-
rales y la riqueza de su cultura mestiza. 

TENERIFE
Un paseo por las nubes
A dos horas de avión de la Península se 
halla una isla de fuerte personalidad y 
una variedad de paisajes inigualable. 
Desde los campos de lava al pie del 
gran Teide, hasta los bosques de pino 

canario y laurisilva, pasando por las 
aguas cristalinas por donde merodean 
las ballenas calderón. Una diversidad 
que también caracteriza a su oferta de 
espacios para reuniones y a su planta 
hotelera.

MADEIRA
El vergel flotante
Madeira y su hermana menor, Porto 
Santo, son un remanso en medio del At-
lántico donde todo está preparado para 
cultivar cuerpo y mente, un destino con 
grandes atractivos para grupos gracias 
a su desbordante naturaleza, que invita 
a todo tipo de actividades al aire libre. 
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Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran 
Canaria
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Con un clima benigno, una red de quin-
tas y de spas de calidad y espacios para 
reuniones de mediano tamaño, la cuna 
de Cristiano Ronaldo se abre al mundo 
como una flor. 

MALTA
Mediterráneo con toque british
Malta reúne en sus tres islas moderni-
dad y ambiente rural en torno a un mar 
apacible y transparente. Resulta una 
sorpresa descubrir en tan poco espacio 
un país con personalidad propia que 
nada tiene con ver con Italia o con el 
norte de Túnez, referencias inevitables 
cuando de trata de situarlo en el mapa. 

ALGARVE
Siempre al sol
Los incentivos en el sur de la vecina 
Portugal incluyen garantía de buen 
tiempo, gracias a sus 300 días de sol al 
año, una invitación a disfrutar de sus 
soberbias playas. Un viaje de recom-
pensa o un programa lúdico asociado 
a jornadas de trabajo son sinónimo de 
calidad y a precios muy competitivos, 
con el aliciente de salir al extranjero es-
tando muy cerca de casa.
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Magma Arte & Congresos, al sur de Tenerife
La Valeta, capital del Malta, desde el mar
Grutas de Ponte da Piedad, en el Algarve
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REPÚBLICA CHECA
Calidez centroeuropea
La República Checa quiere posicionar-
se como uno de los grandes destinos de 
negocios en Europa y está dando pa-
sos de gigante para lograrlo. El hecho 
de que Praga sea una de las reinas de 
los city breaks ha provocado una gran 
transformación de la planta hotelera. 
A ello se añade el dinamismo de otros 
destinos del país, que vive una auténti-
ca primavera del turismo de congresos, 
convenciones e incentivos.

POLONIA
Buen feeling
En Polonia las cosas se mueven. Re-
cuerda algo a la España de hace unos 
años, cuando los fondos estructurales 
de la Unión Europea empujaban la eco-
nomía. El desarrollo se ha dejado no-
tar también en su infraestructura para 
el turismo de reuniones, completada 
además por las notables mejoras rea-
lizadas durante la Eurocopa de fútbol 
de 2012. El resultado son unos hoteles y 

venues modernos, con gusto por el de-
talle y un servicio atento donde apenas 
se aprecia la distancia geográfica entre 
ambos países.

RUMANÍA
Sangre latina
Rumanía es un reducto latino en me-
dio de una serie de países con los que 
poco tiene que ver. Por eso los rumanos 
se sienten más cercanos a españoles, 
italianos o griegos que a serbios, hún-
garos, ucranianos o búlgaros, que son 
sus vecinos. Un punto a su favor para 
plantear cualquier evento. El otro es 
el espectacular cambio que ha experi-
mentado en los últimos años y que ha 
disparado la oferta de servicios.

CROACIA
La europa más dinámica
Aunque Dubrovnik ya es un destino 
consolidado en el mapa europeo de in-
centivos, pocos conocen Zagreb y otras 
joyas croatas, como el parque nacional 

de los lagos Plitvice. La excelente re-
lación calidad-precio en los hoteles y 
la diversidad de sus venues hacen de 
Croacia una alternativa diferente y cer-
cana, y además con buen clima. ¿ Qué 
más se puede pedir ?

BUDAPEST
Magia magiar
Posiblemente la más hermosa ciudad 
bañada por el Danubio, Budapest re-
bosa de atractivos para congresistas y 
viajeros habituales. Ciudad imperial, 
de palacios, iglesias, sinagogas y cafés 
decimonónicos, la capital de Hungría 
ofrece en la actualidad una imagen de 
modernidad no exenta de cierto aire 
melancólico. La belleza de su arquitec-
tura, su creciente capacidad de acogida 
y el encanto de sus venues la sitúan entre 
los principales destinos mice europeos. 

Lonja de los paños de Cracovia (Polonia)
El castillo de Peles, en el centro de Rumanía
Vistas desde el hotel Bellevue Dubrovnik
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BERLÍN
Vanguardia en movimiento
La capital alemana es uno de los me-
jores destinos europeos en cuanto a 
relación calidad-precio. Berlín ya no es 
la ciudad del Muro ni de la separación, 
sino de la innovación y la vanguardia. 
Mientras que el Oeste sigue siendo un 
valor seguro, el Mitte y el Este son la 
cuna de la creación. Las tres zonas es-
tán unidas por la garantía de un exce-
lente servicio.

LONDRES
Un salto olímpico
La capital del Reino Unido, y para algu-
nos del mundo, es tan inabarcable que 
hay que trocearla para poder degustar 
bien todos sus atractivos. El nuevo de-
sarrollo urbanístico del East London 

ligado a la celebración de los Juegos 
Olímpicos de 2012 pone más fácil que 
nunca la elección. La zona, hasta hace 
poco olvidada de las rutas turísticas, 
ha adquirido un protagonismo que 
pretende mantener en el tiempo. Su 
oferta para reuniones e incentivos des-
cubre que otros Londres son también 
posibles.

VIENA
La primera de la clase
La capital austríaca hace muy bien sus 
deberes. Por eso lleva años ocupando 
los primerísimos puestos del ranking 
IC C A  como destino de congresos a 
nivel mundial. La cuna del vals no se 
duerme, sino que sigue creando nue-
vos atractivos para captar más even-
tos, grandes y pequeños, desde nuevos 
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hoteles y venues a productos de incen-
tivo diferentes que permiten marcar un 
compás al gusto de cada invitado.

PARÍS
El eterno regreso
París merece un regreso, por mucho 
que se conozcan sus reclamos turísti-
cos más fotografiados. La capital fran-
cesa se presenta al extranjero como 
una ciudad en continua renovación de 
su oferta lúdica y cultural. Por un lado, 
siempre es igual : con el mismo encan-
to, la misma magia de sus barrios, sus 
caprichosos contrastes, el romanticis-
mo de sus ambientes... Pero por otro es 
una ciudad que siempre está cambian-
do, con nuevos espacios para eventos y 
hoteles que compiten en originalidad y 
coquetería.

ROMA
Del pasado al futuro
Roma, definitivamente, es eterna. 
Quienes busquen venues para la orga-
nización de un incentivo clásico o para 
cenas de gala y fiestas nocturnas en las 
que las vistas sean el principal atracti-
vo, es de los mejores destinos. Los que 
pretendan sorprender a sus invitados 
con cocina contemporánea en museos 
renovados, convenciones en espacios 
arquitectónicos desconocidos o fiestas 
en lugares de diseño contemporáneo 
rodeados de naturaleza, la capital ita-
liana responde como ninguna.

LISBOA
Irresistible saudade
Lisboa y, siguiendo la desembocadura 
del río Tajo, Cascais, para continuar 

hacia el interior hasta Sintra y vuelta 
a la capital portuguesa en línea recta. 
Un recorrido triangular que concentra 
la mayor variedad de oferta de calidad 
para el turismo de reuniones de Portu-
gal, con el añadido de unos parajes ex-
traordinarios y una capital espléndida 
de rincones y de humanidad. Y todo a 
un paso de nuestras fronteras.

Hotel nHow de Berlín
London City Airport
Casco antiguo de Viena
París desde la Terrass Kardinal
La plaza Navona de Roma
Lisboa, con sus típicos tranvías

páginas siguientes

Restaurante parisino
La Plaza de España, en la capital italiana
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BRUSELAS
Cóctel de ambientes
La capital europea es un concentrado 
de ambientes fruto de la convivencia de 
bruselenses, flamencos y valones, funcio-
narios europeos, « lobistas » y turistas. El 
resultado es una ciudad cosmopolita en 
la que el frecuente mal tiempo es la ex-
cusa para disfrutar de sus delicatessen o 
ir de shopping por algunas de las tiendas 
más exclusivas de la Unión Europea.

SUIZA
Excelencia y seguridad
Todo es como de postal. El servicio 
también. Suiza no juega en la liga de 
los destinos que compiten en precio 
porque está en cabeza de los lugares de 
excelencia. Queda patente en la profe-
sionalidad de los operadores de incen-
tivo y en la inversión en nuevas infraes-

tructuras para eventos profesionales 
únicos en el mundo.

FRÁNCFORT
El pulmón de Europa
Pulmón financiero de Alemania y co-
razón de Europa, cita obligada de las 
más importantes ferias y congresos 
internacionales, Fráncfort del Meno es 
un destino MICE sobradamente cualifi-
cado. Dotada de unas excelentes comu-
nicaciones con las principales ciudades 
del mundo y una no menos importante 
oferta cultural y de incentivos, cuenta 
con el mayor número de visitantes ex-
tranjeros de todo el país.
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Sede del Parlamento Europeo en Bruselas
Casco antiguo de Zúrich
Fráncfort desde el río Meno
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ESCOCIA
Castillos en la tierra
En la tierra de William Wallace es posible 
organizar reuniones de empresa, eventos 
nocturnos y actividades de incentivo en 
marcos de película. La calidad de las in-
fraestructuras se combina con la hospi-
talidad y el buen hacer escocés. El posi-
ble mal tiempo no es un problema, sino 
un reto para los amantes del golf. Y una 
excusa para degustar el mejor whisky del 
mundo tras un día de trabajo.

TURÍN
Un nuevo resurgimiento
La capital del Piamonte vive un mo-
mento dulce y saca rendimiento de su 
reconversión industrial, de la puesta de 

largo que significaron los Juegos Olím-
picos de Invierno de 2006 y de los fastos 
del 150 aniversario de la Unificación de 
Italia en 2011. Desde entonces, las opor-
tunidades para el turismo de reuniones 
se han multiplicado en una ciudad que 
ha sabido reinventarse como pocas 
para escapar de una imagen exclusiva-
mente asociada al fútbol y a la Fiat.

MÚNICH
iPad y polainas de cuero
La tercera ciudad germana es un con-
centrado de aquello que suele gustar 
al viajero extranjero en Alemania : 
buena cerveza, salchichas y cordia-
lidad. Un gran sentimiento regional 
bávaro impregna la atmósfera del que 
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para muchos es el corazón económico 
del país. Son muchos quienes acuden 
a diario a trabajar con la vestimenta 
tradicional y la última tecnología en-
tre las manos.

MALMOE-COPENHAGUE
La vida en verde
Si los países nórdicos hacen gala de su 
compromiso con el medio ambiente, la 
región de Oresund es quizá una de las 
campeonas del mundo en turismo sos-
tenible. El estrecho de Sund es el punto 
de unión de la oferta verde de la isla da-
nesa de Selandia, donde se encuentra 
la capital, Copenhague, y la provincia 
sueca de Escania, con Malmoe como 
punta de lanza. Una gran oportunidad 

para aunar el ocio y el negocio con el 
ecotrabajo y la política de responsabi-
lidad social corporativa.

LAPONIA-HELSINKI
Un binomio perfecto
Laponia ha encontrado su media na-
ranja para uno de esos meeting incenti-
ves inolvidables : Helsinki. Ambos desti-
nos se complementan y se entienden a 
la perfección, y no solo por pertenecer 
en parte al mismo país. Los silenciosos 
bosques de la región del norte de Fin-
landia, acostumbrados a la paz y a la 
tranquilidad, son el contrapunto ideal 
para una capital más bulliciosa de lo 
que aparenta y tan enigmática como 
moderna y vanguardista.

MONTPELLIER
Bullicio y elegancia
El sur de Francia tiene muchas capita-
les y Montpellier es una de ellas : reú-
ne el savoir vivre de Niza, el bullicio de 
Marsella y la elegancia de Cannes, sin 
dejar de tener una personalidad propia, 
caracterizada por el dinamismo que le 
otorga ser una ciudad universitaria con 
muchas influencias extranjeras. Ade-
más, desde el pasado 15 de diciembre 
está a un paso de Barcelona. Y a dos de 
Madrid.

Las Highlands escocesas
Palazzo Madama de Turín
Oktoberfest, el festival de la cerveza de Múnich
Vista de la ciudad de Malmoe
Santa’s Resort, en Laponia
Catedral de Montpellier
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TÚNEZ
Mosaico de luz y color
Todo el sabor, el color y el olor del Me-
diterráneo se concentran en este país, 
un ejemplo de aperturismo y tolerancia 
en el mundo musulmán. Fue el primero 
que encendió la llama del cambio en la 
Primavera Árabe y el que más rápido y 
de forma menos cruenta ha conducido la 
transición. Ahora recupera su esplendor 
turístico, repleto de atractivos, desde los 
bosques de alcornoques del norte hasta 
las dunas del desierto, pasando por una 
extraordinaria costa donde las playas vír-
genes se alternan con una infraestructu-
ra hotelera de gran nivel.

ISRAEL
Mucho por descubrir
Tierra Santa ofrece múltiples posibilida-
des para la organización de eventos de 
empresa y viajes de incentivo. Más allá 
del conflicto entre árabes y judíos, Israel 
se muestra como un destino de marcados 
contrastes que tiene casi todo para delei-
tar al viajero : desiertos deslumbrantes, 
mares vivos y muertos, hermosas mon-
tañas asomadas sobre el Mediterráneo 
y también animada vida nocturna… En 
el centro de todo ello, la imponente Jeru-

salén, un libro abierto sobre los últimos 
milenios de la civilización occidental.

ABU DABI
Poderío sobre la arena
Abu Dabi es un mundo de contrastes. 
Arcaísmo y vanguardia, modernidad y 
tradiciones incuestionables se entre-
mezclan en este pequeño país que ocu-
pa el tercer puesto en la lista mundial 
de riqueza per cápita. A golpe de petro-
dólar surge del desierto este emirato 
obsesionado con colocar a casi todo lo 
que construye (hoteles, campos de golf, 
museos, marinas…) la etiqueta de « el 
mejor ». ¿ Quién da más ?

MARRUECOS
Mirando alto
Exotismo, desarrollo económico y la 
proximidad a Europa convierten al Reino 
de Marruecos en un interesante destino 
MICE. Rabat, como la capital adminis-
trativa ; Casablanca, como la financiera , 
y Marrakech, su principal reclamo turís-
tico, completan una oferta llena de posi-
bilidades al alcance de la mano, gracias 
a las buenas conexiones que ofrecen sus 
tres aeropuertos internacionales.
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JORDANIA
Primavera segura
Cerca pero lejos. Jordania es uno de 
los destinos más próximos en Oriente 
Medio y goza del mismo exotismo que 
destinos a muchas más horas de vuelo. 
Dada la inestabilidad de la región, la no-
ticia es que en Jordania no pasa nada. 
El mensaje de tranquilidad que las au-
toridades públicas vienen difundiendo 
en los últimos años es también lo que se 
respira en el país. En Amán, la capital, 
se mezclan el dinamismo de una clase 
social emergente y el arcaísmo de una 
sociedad ciertamente tradicional. Un 
país para visitar, descubrir y aprender 
sin riesgos y con algunas joyas del patri-
monio mundial, como Petra.

Cúpula de La Roca, en Jerusalén
Gran mezquita de Abu Dabi
Paisaje del Atlas marroquí
El desierto jordano del Wadi Rum
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COSTA RICA
La biodiversidad hecha incentivo
Dos océanos y montañas de 3.800 me-
tros de altura convergen en un país que 
forma parte de los veinte lugares del 
mundo con mayor biodiversidad. El 25% 
del territorio se integra en parques na-
turales donde descubrir hasta 500.000 
especies de fauna y flora únicas de ma-
nera divertida y novedosa. Costa Rica es 
también el paraíso del incentivo. 

PANAMÁ
Reina de los océanos
Panamá es el canal, el país donde el 
continente americano se abre para 
ser atravesado. Allí donde la línea del 
horizonte está llena de cargueros es-
perando para cambiar de océano. Pero 
también es mucho más que eso : un pa-
raíso de la naturaleza, con multitud de 
propuestas de incentivos asociados al 
deporte y al descubrimiento de la fauna 
y flora locales, además de uno de los lu-
gares del mundo en los que aún es posi-
ble convivir con poblaciones indígenas. 

MIAMI
A la conquista de América
Miami es la puerta de entrada a Lati-

noamérica y una de las ciudades más 
dinámicas de Estados Unidos. En su 
idiosincrasia se mezclan la calidez lati-
na y la cultura de negocios anglosajona. 
Muchas celebridades internacionales 
la han elegido como lugar de residen-
cia por su calidad de vida. Y cada vez 
son más las empresas que se instalan, 
no solo buscando una base para su ex-
pansión en América, sino eligiendo el 
destino como lugar de inversión.

EL SALVADOR
Pequeño pero resultón
En el país más pequeño de Centroa-
mérica se concentran imponentes vol-
canes, grandes cafetales, interesantes 
muestras de arqueología maya, buenos 
restaurantes y playas ideales para el 
surf. Todo ello al alcance de la mano, 
al disponer de una de las mejores redes 
viales de Latinoamérica. El Salvador 
empieza a despuntar en la región como 
destino de reuniones y constituye ade-
más un excelente punto de partida para 
descubrir el istmo.
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Volcán Izalco, en El Salvador
Vista nocturna de la ciudad de Panamá
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ECUADOR
Cuatro mundos en uno
Amazonía, Andes, costa y, por supuesto, 
las Galápagos. Juntos forman un multi-
destino que tiene sus puntos fuertes en 
la cultura, el patrimonio histórico, la na-
turaleza, la biodiversidad y una amplia 
oferta de actividades para grupos. Son 
« cuatro mundos » vigilados desde lo alto 
por los imponentes volcanes Chimbora-
zo, Cayambe o Cotopaxi, los auténticos 
señores de estas tierras.

URUGUAY
Grandes esencias, frasco pequeño
Uruguay es como un mundo entre dos 
universos. Delimitado por el Río de 

la Plata, Brasil y Argentina, no puede 
competir en tamaño contra sus dos co-
losos rivales. O sí. Porque reúne en poco 
espacio bellos paisajes, buenos hoteles, 
ciudades patrimoniales y paraísos del 
lujo. Añadámosle una política de incen-
tivos fiscales que figura entre las más 
atractivas del mundo. El resultado es 
una mezcla que tiene como coagulante 
el agradable carácter de su gente.

COLOMBIA
Coffee break sin sobresaltos
Desde que el turismo superó a la ex-
portación de café como generador de 
divisas, llegó el turno del desarrollo de 
Colombia como destino de congresos e 
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incentivos. Por eso lleva tiempo invir-
tiendo en nuevas instalaciones para 
reuniones y en la puesta en valor de 
una oferta que tiene en la riquísima 
biodiversidad del país uno de sus pun-
tos fuertes : del carácter urbano de Bo-
gotá al encanto colonial de Cartagena 
de Indias, pasando por el Triángulo del 
Café, cuna de la cultura asociada a su 
producto más característico.

PERÚ
El secreto de Pachamama
Machu Picchu no cambia. Perú sí, y mu-
cho. A una de las maravillas del mundo se 
añaden las novedades de una capital flo-
reciente que supera con dinamismo los 

problemas del pasado. La riqueza paisa-
jística hace del país un destino de incen-
tivo con múltiples posibilidades. Además 
de contar con magníficos hoteles y una 
oferta gastronómica que muchos consi-
deran la mejor de Sudamérica.

BRASIL
El yin y el yang
Dicen en Brasil que São Paulo es una 
« ciudad hombre » y Río de Janeiro una 
« ciudad mujer ». Y tienen razón : el via-
jero pronto percibe que, mientras que 
la atmósfera de la primera tiene algo de 
viril, incluso de agresiva, Río se muestra 
voluptuosa y sensual. Dos mundos muy 
distintos a una hora de vuelo. En el país 

hay más contrastes. Brasilia es orden, 
geometría, racionalismo, pureza en las 
formas y predominio del gris con fondo 
azul. Salvador de Bahía es caos, desnive-
les ( y no solo sociales ), color, magia, rit-
mo y sabor. Distintas maneras de vivir un 
país que ha dado un salto de gigante en 
el calendario de eventos internacionales.

Casa-Pueblo, en Uruguay
Catedral de Bogotá
Panorámica de Río de Janeiro
Iglesia de San Francisco, en Quito
Plaza de Armas de Cuzco, en Perú
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SUDÁFRICA
Exotismo 100%
Sudáfrica es 100% exotismo : su fauna, 
sus paisajes, su gente, su gastronomía, 
sus costumbres, su música, sus once len-
guas oficiales… Un destino de incentivo 
de ensueño que también dispone de una 
amplia e interesante oferta para quienes 
viajan únicamente por trabajo. La dura 
historia del país no supone un obstáculo 
en su carrera por hacerse un hueco en 
el panorama MICE mundial. Sobre todo 
después de haber demostrado su capaci-
dad de acogida con el Mundial de fútbol 
en el que se coronó La Roja.

TAILANDIA
Bienestar con sonrisas
El país de la gente libre, eso es lo que 
significa el nombre Tailandia. En la 
tierra de los thai todo cabe, porque lo 
que prima es la tolerancia. Nadie juz-
ga la opción elegida por el otro, es una 
cuestión de respeto. Con una superficie 
muy similar a la del territorio español, 
está considerado como el noveno me-
jor destino del mundo para vivir o ju-
bilarse, debido a la excelente relación 
entre el coste y su calidad de vida, un 
argumento de peso también para cual-
quier propuesta de incentivo.

QUEBEC
Norteamérica made in Europa
El estado canadiense de Quebec reúne 
todo lo necesario para garantizar el éxi-
to de un viaje de negocios o incentivo : 
paisajes únicos, un abanico de activi-
dades amplísimo que cambia como las 

vistas, según las estaciones, venues de 
calidad, excelentes restaurantes y nue-
vos hoteles-boutique… Todo ello adere-
zado con el mejor de los ingredientes : 
la calidad de la acogida de los quebe-
quenses.

MALASIA
Concentrado de Asia
Las torres Petronas de Kuala Lumpur 
simbolizan la modernidad de un país 
desconocido para muchos. Es tan exó-
tico como Tailandia y tan vanguardista 
como Singapur. La sonrisa protagoniza 
cualquier contacto humano, como en 
Camboya, y la jungla es tan espectacu-
lar como en Indonesia… Malasia es un 
excelente concentrado de la diversidad 
asiática.

KENIA
Cruda y bella vida
Hacer un safari en Kenia es como en-
trar en un documental de la televisión. 
No solo se ven animales. Las escenas 
tantas veces admiradas se presentan 
ante los ojos del espectador como un 
directo con la mayor calidad. Este es el 
producto por excelencia de un país que 
cuenta además con una infraestructu-
ra hotelera que ya es un incentivo en sí 
misma.
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Desayuno para turistas en la sabana de Kenia
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Barrio de Pelourinho, en Salvador de Bahía
Bo Kaap, pintoresca zona de Ciudad del Cabo
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Diners On the Way es la aplicación para móviles 
de Diners Club dirigida a los travel managers 
y viajeros habituales de las empresas clientes 
de la entidad de pago. Esta nueva herramienta 
permite gestionar la información propia, 
generar alertas y mejorar el cumplimiento de la 
política de viajes.

Con esta aplicación, los usuarios pueden consultar a través 
de su móvil la documentación relacionada con su seguro, las 
directrices de la política de viaje de su empresa, teléfonos 
de interés e información específica sobre su destino, como 
consejos para negociar, advertencias sobre enfermedades, 
vacunas necesarias o restaurantes recomendados, entre 
otros contenidos. El gestor de viajes 
puede generar además alertas y noticias 
en tiempo real.

Según Jessica Püttmann, jefa de Marketing 
y Comunicación de Diners Club 
España, « la herramienta favorece la 
comunicación entre el travel manager 
y los viajeros de la empresa para que 
éstos puedan acceder a información útil 
e indispensable en cualquier momento de 
su desplazamiento sin tener que mandar 
un email o hacer una llamada telefónica ». 
La app está disponible para iPhone y 
Android en cualquier versión desde Apple 
Store o Google Play.

Con sede central en Madrid y 68 empleados, Diners Club 
es proveedor del 50% de las empresas que forman parte 
del Ibex-35 con su producto más exitoso : la Cuenta de 
Viaje. Entre los clientes de Diners Club International se 
encuentran usuarios particulares de tarjetas, viajeros 
frecuentes y corporaciones. Todos ellos utilizan su tarjeta 
Diners Club para los gastos del día a día, los de 
representación o el pago de sus viajes. Además, aporta una 
serie de privilegios exclusivos, como el acceso a las salas 
VIP en los principales aeropuertos o las coberturas más 
completas de seguros de viaje.

Más info
www.dinersclub.es

DINERS CLUB
App para gestión de 
viajes de empresa
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CATARATAS VICTORIA
África desmesurada
Hasta la mismísima Karen Blixen, la 
tenaz y emotiva baronesa protagonista 
de Memorias de África, habría palide-
cido de envidia ante las deslumbran-
tes puestas de sol con que el cielo de 
Zambia baña la terraza del hotel Royal 
Livingstone al atardecer. Tanta belleza 
tiene que ser peligrosa para la retina.

CABO NORTE
Tras la aurora boreal
Es el espectáculo único de cortinas 
multicolores que ilumina las largas 
noches del Ártico, el castillo de fuegos 
naturales más misterioso del firma-
mento. La aurora boreal, fenómeno 
provocado por el viento solar y el cam-
po magnético de la Tierra, se muestra 
en todo su esplendor durante los me-
ses de invierno. Y no hay mejor forma 

de apreciarla que desde las costas del 
cabo Norte, a bordo de un inolvidable 
crucero.

GAMBIA
Secretos africanos
Gambia es un destino curioso. En-
cerrado literalmente entre Senegal y 
el Atlántico, abraza al río del mismo 
nombre que fue testigo de una época 
infame en la que los esclavos salían 
por la fuerza con destino a América. 
Hoy, el país más pequeño de África 
occidental es una zona casi virgen 
desde el punto de vista turístico, y ese 
es precisamente uno de sus grandes 
atractivos.

RÍO DE LA PLATA
Para comérselo
Entre deliciosos ejemplos de arquitec-
tura colonial y art decó, naturaleza vir-
gen, boliches y tango, Uruguay ofrece 
una gastronomía basada en carne de 
vacuno de primera calidad, quesos, 
buenos vinos y el rey de los postres : el 
dulce de leche. Este país está ¡ para co-
mérselo de un bocado !

plANEtA 
ViRgEN

En busca de la aurora boreal
Mercadillo de la playa de Tanji, en Gambia
Tangueros del Río de la Plata
Cataratas Victoria
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DALLAS
Pozos de ambición
La gran metrópoli texana se presenta 
ante el mundo cargada de importan-
tes novedades. Tras un programa de 
inversiones de 15.000 millones de dó-
lares, Dallas se ha convertido en uno 
de los polos más dinámicos de todo 
Estados Unidos para los negocios, la 
innovación, el arte, la arquitectura de 
vanguardia, las compras y el deporte de 
élite ; un lugar donde zambullirse ade-
más en el american way of life con un 
marcado acento sureño.

DUBÁI
Lucha de gigantes
La obsesión por batir récords ha lle-
vado a Dubái a construir en muy poco 
tiempo una megalópolis que parece un 
espejismo en medio del polvo del de-
sierto. Pero no lo es. Aquí todo es real, 
aunque no siempre original. Porque el 
emirato juega a erigirse en un gigantes-
co parque temático donde se replican, 

a veces contra natura, ( casi ) todos los 
placeres del planeta.

LAPONIA
Magia todo el año
De diciembre a abril, viajar a Laponia 
es sumergirse en el invierno en estado 
puro, el de las postales y los cuentos 
de la infancia, lejos del calentamiento 
global. Su capital, Rovaniemi, ciudad 
moderna y orgullosa de su cultura, es 
la puerta que conduce a la tierra boreal 
y residencia oficial de Papá Noel. Aquí 
la naturaleza ofrece un mundo de sen-
saciones al alcance de la mano. ¡ Terve-
tuloa ! ( ¡Bienvenidos! ).

KOH CHANG
Pequeña gran isla
Más allá de lo que puedan contar libros 
o revistas como esta, Tailandia guarda 
en su interior todo lo que se pueda so-
ñar en un viaje perfecto : exotismo y cul-
tura, naturaleza y playas vírgenes, aven-
tura y confort, compras y relax… Todo 
ello se puede encontrar en la Isla del 
Elefante, pequeña en tamaño y grande, 
muy grande, en sorpresas.

sENsACióN 
dE ViViR

Wild Bill’s Western Store, en Dallas
Dubai Mall
Paisaje nevado en Laponia
Isla de Koh Chang
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MONGOLIA
Más allá de las fronteras
Las estepas mongolas ya no son el coto 
de exploradores atrevidos o aficionados 
al trekking. Sin perder su misterio, se 
convierten en un marco original y exó-
tico para los viajes de incentivo. Con-
jugan la autenticidad y el refinamiento 
en un encuentro mágico con un pueblo 
todavía nómada y que conserva intacta 
la naturaleza que habita.

FILIPINAS
Siete mil paraísos en uno
Filipinas es un edén compuesto por mi-
les de islas, muchas de ellas de difícil 
acceso, tradiciones centenarias, playas 
paradisíacas, paisajes idílicos y espec-
taculares fondos marinos. Todos estos 
valores definen la esencia de un destino 
en el que solo hay que decidir por dón-
de se empieza.

BRUNEI
La jungla de oro
El sultanato más pequeño del mundo 
es un remanso de paz. Una calma ba-

sada en la ausencia de vida cultural y 
una oferta de ocio destinada exclusiva-
mente a entretener a los ciudadanos de 
un país que vive anclado en el pasado 
bajo la atenta mirada de su sultán. Eso 
no impide que sea toda una experiencia 
descubrir el destino. Y la mejor opción 
para disfrutar de una naturaleza respe-
tada y protegida. Brunei es lujo y exu-
berancia, en forma de calma y selva.

MYANMAR
Donde se para el tiempo
Debido a su aislamiento social y polí-
tico, llegar a Myanmar es sumergirse 
en un paraíso oculto, intrigante, que 
mantiene intactas casi todas sus tradi-
ciones. Con sus más de cien minorías 
étnicas, este país se convierte en un 
sorprendente incentivo para quienes 
deseen experimentar un auténtico cho-
que cultural.

CHINA EN 4x4
Para los más intrépidos
Los viajes de incentivo buscan nuevos 
horizontes con una oferta cada vez más 
atrevida y especializada. Después de las 
Olimpiadas de Pekín 2008, China sigue 
su camino hacia el futuro abriendo a 
Occidente las murallas para mostrar 
los escondidos secretos que, desde 
tiempos de Marco Polo, hacen soñar a 
los más intrépidos.

AsiA 
dEsCONOCidA

Monjes budistas en Myanmar
Las salvajes estepas mongolas
Playa de Zamoanga, en Filipinas
Ruta en todoterreno por China
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CENTROS DE WELLNESS
El descanso del guerrero
Wellness es sinónimo de bienestar. Sin 
él resulta difícil abordar las tareas co-
tidianas. La oferta de servicios se ha 
multiplicado vertiginosamente en los 
últimos años y las empresas recurren 
a ellos sin complejos. ¿ El resultado ? 
Mayor capacidad para tomar decisio-
nes complejas, mejora de la concen-
tración, aumento de la creatividad y la 
resistencia al estrés… Además estimula 
el humor y la predisposición. Para no 
pensárselo.

ALOJAMIENTOS INSÓLITOS
Las mil y una noches
Encaramadas en las copas de los árbo-
les o imitando a un iglú, las propuestas 
más sorprendentes de alojamiento se 
multiplican. Con audacia y un toque 
romántico, no es necesario ser un aven-
turero para apreciar una noche diferen-
te. Los organizadores de incentivos ya 
cuentan con un producto más para sor-
prender a los recompensados.

CRUCEROS
Éxito asegurado
De alguna manera, quien tiene un 
crucero tiene un tesoro. La sensación 
de bienestar, el lujo sin ostentación a 

precio más que razonable, la oportu-
nidad de conocer varios destinos sin 
incómodos cambios de alojamiento, la 
facilidad de socializar en un entorno 
de placer y relax… Las empresas saben 
que incentivar con un viaje de estas ca-
racterísticas es prácticamente un éxito 
asegurado.

VUELO ESPACIAL
Sin novedad, Houston
Virgin Galactic y Space Adventures 
operan vuelos suborbitales con fines 
turísticos hasta una altura de 100 km. 
En España, las agencias Destinia y 
Bru&Bru tienen convenios con ambas. 
A la altura indicada es posible apreciar 
la curvatura de la Tierra. El turismo es-
pacial se ha desarrollado tanto que in-
cluso se pueden organizar vuelos priva-
dos en pequeños cohetes teledirigidos 
de dos plazas.

INCENTIVOS SOLIDARIOS
Más allá del viaje
Las empresas también pueden ser res 
(consumidores responsables en la so-
ciedad ) cuando organizan sus despla-
zamientos corporativos. Es una manera 
de contribuir a la difusión del turismo 
sostenible e impulsar la cooperación al 
desarrollo, el respeto al medio ambiente 
o la solidaridad, a la vez que dan cumpli-
miento a su política de rsc. En los via-
jes de incentivo, una tendencia se está 
abriendo paso con fuerza, sobre todo en 
los destinos más desfavorecidos: realizar 
pequeñas inmersiones en las sociedades 
locales a través de trabajos específicos, 
experiencias de convivencia o aporta-
ciones de otra índole.

EN CuERpO 
y AlmA

Spa del grupo Arsenal
Yurtas en Rochers-de-Naye, en los Alpes suizos
Crucero de la compañía Hurtigruten
Experiencia de ingravidez
Viaje solidario organizado por Pozos Sin Fronteras

páginas siguientes

Mujer de la tribu Himba de Namibia
Ante el Santuario de la Verdad, en Koh Chang







GRACIAS



MOVES PEOPLE TO BUSINESS TRAVEL & MICE






