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¡Buenos días! 
Me presento 















Toda una potencia turística 



España Potencia Turística (2019) 

• España - 2ª marca turística más reconocida del mundo. 

• 2º país que más turistas recibe. 

• País más competitivo del mundo en turismo 

• Nuestros aeropuertos gestionan más de 275 millones de pasajeros al año.  

• Nuestros puertos reciben 10,6 millones de cruceristas. 

• Sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 



España, líder en turismo de reuniones (2019) 

• Tercer país que más reuniones internacionales celebra, según ICCA (2019). 

• Barcelona y Madrid  aparecen en el Top 5 del mismo Ranking ICCA. 

• 30.000 reuniones, que acogieron a más de 4,8 millones de asistentes. 

• 7.000 millones de impacto económico directo , un 5,7% más que en 2018. 

 

 



El valor del MICE 



El tamaño del sector MICE (Events Industry Council - Oxford Economics 2018) 



Un sector más 
 
 
Un país 

Si el sector MICE fuera… 

Superaría la electrónica de consumo, 
computadoras y equipos de oficina.  
 
13 mayor economía por delante de 
Australia, España y México. 
 

Cada 100 € de gasto directo genera   136 € adicionales de impacto 
      económico 

Un potente agente multiplicador… 

Cada empleo en MICE genera   1,5 empleos indirectos 

El tamaño del sector MICE (Events Industry Council - Oxford Economics 2018) 



La guinda del “turismo” 



Lo tiene casi todo – Un gran mercado 

Tamaño del mercado.  

Unos 7.000 millones de euros  al año.  

Beneficia a muchos terceros: transporte local, hosteleros, tiendas, 

espectáculos, gastronomía, cultura y a toda la cuidad económicamente, 

local y regionalmente. 

Dinamismo.  

Las empresas y asociaciones volverán a los eventos en cuanto superemos la 

pandemia. La comunicación en vivo es un componente en alza de los  

presupuestos. 

 



Lo tiene casi todo – Completa al turismo 
 

Alto valor individual del visitante MICE. 

el turista de sol y playa gasta en torno a 146 euros,  

el turista MICE alcanza los 208 euros. 

Complementariedad perfecta.   

Por estacionalidad: de febrero a mayo y de septiembre a diciembre son sus 

meses principales. 

Durante la semana: el MICE “sucede” de lunes a viernes 



Lo tiene casi todo -  Legado 

Mercado multiplicador.  

El congresista que ha tenido  buena experiencia a menudo vuelve con su familia 

al destino como turista. 

Valores añadidos de posicionamiento e imagen.  

Un  evento es más que dormir y comer…  supone un valor añadido de 

posicionamiento del destino,  de marca, como destino cualitativo, orientado a la 

actividad  económica, científica, formativa. 

Valor añadido a la comunidad local.  

Acoger un congreso o un evento es una oportunidad de participación de la 

comunidad local y futuros proyectos 



¿Y en Córdoba? 



Oportunidad con la estacionalidad 



9ª ciudad por viajeros alojados… en vacacional 

Casi 1.000.000 viajeros 
¡¡12.000 delegados  

en 2019!! 

Apenas 75 “eventos” 
en 2019 



¿Cómo funciona el marketing en MICE? 



El “pecado original” de los destinos turísticos exitosos 

Pensar que ser conocido como destino turístico es suficiente,   

es un 

 

los organizadores MICE 

ir a un  destino turístico, sino que tienen que asociar el destino 

con los valores del evento profesional (exigencia, tipos de 

actividades,  instalaciones, valores business), y tienen que 

saber qué actividades hacer en el destino en su evento, no 

cuando vengan con  su pareja… 



El mercado MICE 

es un mercado muy específico, con sus demandas propias, 

actores especializados, formas de comunicar muy 

diferentes de otros turismos (sus organizadores suelen  

considerar que no forman parte del mercado turístico).  



Definir 
estrategia 

Definir 
contenidos 

Comunidad 
local 

Unos componentes del marketing en MICE 

1. Estrategia específica MICE: posicionamiento, segmentos, 

diferenciacion 

2. Contenidos específicos que presenten y vendan la oferta MICE, 

ejemplos, inspiracion… 

3. Trabajo CONJUNTO  de todos los players del destino 

• Todos alineados sobre  el posicionamiento 

• Produciendo productos conjuntamente 

• Compartiendo un storytelling: ejemplos, casos, slogan… 



Por qué es importante definir la estrategia 

“Nuestra gastronomía, nuestro casco histórico, nuestra hospi-  
talidad”… Muchos destinos no se saben realmente diferenciar,  ni 
han definido claramente sus targets.  
Un gran problema  en un mercado tan competitivo como el MICE, 
 
Antes de salir a comunicar  y vender, es fundamental sentar bien 
las bases de la promoción y definir esta estrategia.  
 

é

Definir 
estrategia 

Definir 
contenidos 

Comunidad 
local 



Por qué es importante definir Contenidos 

El destino (convention bureau Y empresas)  tienen que saber qué contar, 
cómo se comunican los valores definidos para  el destino en el paso 
anterior 
 
Hay que hacer de cada empresa el mejor comercial del destino. 
 
 

Definir 
estrategia 

Definir 
contenidos 

Comunidad 
local 



Por qué es importante animar y formar la comunidad local 

El destino tiene que animar y formar la comunidad local  de 
proveedores y "stakeholders“, haciendo que compartan: 

 
- el posicionamiento  del destino,  
- integrar sus  ideas,  
- crear comunidad,   
- Se conviertan en los  mejores comerciales del destino 

 

Definir 
estrategia 

Definir 
contenidos 

Comunidad 
local 



Por qué es importante ser visibles 

No ser visibles supone “no existir” 
 
Hay que conseguir crear una marca,  posicionarse 
como  MICE y como  diferenciado y que el cliente o 
su agencia: 

- piense en tu destino,  
- sepa  lo que puede hacer o  
- por qué llevar su evento allí. 

 

Ser visibles, 
crear una 
marca en 

MICE 



Por qué es importante establecer contactos 

El destino tiene que comunicar… pero tiene también que : 
-     vender,  
-     captar contactos,  
- establecer relaciones con clientes / or-  ganizadores.  
 

Hay que participar en eventos con compradores y 
profesionales 

Establecer  
contactos con 
organizadores 



Para vender en MICE, primero hay 
que vender el DESTINO 



Los suizos… ¡cómo se implican! 
https://youtu.be/5vtN0NAog4o  

 

https://youtu.be/5vtN0NAog4o
https://youtu.be/5vtN0NAog4o


A D I V I N A  ¿QUÉ DESTINO ES? 

"Su excelente situación geográfica, 

su  amplia y preparada infraestructura, 

su  increíble oferta hotelera y 

gastronómica,  la calidad de sus 

servicios,su atractivo  programa 

cultural, la comodidad en los  

desplazamientos y su carácter  

hospitalario hacen de X, la sede 

perfecta  para cualquier tipo de evento" 



A D I V I N A  ¿QUÉ DESTINO ES? 

"Una isla moderna y cosmopolita que 

ha  sabido mantener sus 

costumbres y  tradiciones, ofrece 

un sinfin de  elementos y 

características que le  confieren 

una identidad propia y la  

convierten en un destino único e 

incomparable". 



A D I V I N A  ¿QUÉ DESTINO ES? 

"Una naturaleza que te envuelve 

y  lugares mágicos que te inspiran. 

Porque  te garantizamos el efecto 

sorpresa y  porque X es la capital de la 

innovación.". 

 

"Se encuentra rodeada de un 

entorno  excepcional, donde mar y 

montaña  conviven creando un paisaje 

único" 



Wonderful Conpenhagen 

“Every destination today has, more or less, the same 
to offer in terms of logistics and hardware—

conferences centers, hotels, whatever. So I think you 
have to find your key selling points, and to us, [those 

are] sustainability, innovation and high quality of 
life. ” 

Wonderful Copenhagen 



¡Ahora nos ven así! 



 

¡Nos tienen que ver así! 



Hay que definir el posicionamiento 
de Córdoba en MICE 



¿Conocéis el posicionamiento de Córdoba?  

 

1. Si os pido que me defináis Córdoba en 3 adjetivos, ¿qué      
contestáis?  

2. ¿Hay un tagline para el MICE? ¿Lo sabéis? 

3. ¿Tenéis material suficientes para presentar el destino? 

4. ¿Podéis ser embajadores efectivos y claros del destino?  

Todos somos destino Córdoba 



Córdoba MICE – la buena noticia 

¡Tenemos una buena noticia! 



Córdoba MICE – la buena noticia 

Tenemos mucho contenido!!! 
 

Intangibles: 
- legado histórico 
- situación geográfica 
- comunicaciones ferroviarias 
- riqueza patrimonial (4 Patrimonios UNESCO) 
- cultural y gastronómica 

Oferta 
- oferta hotelera y hostelera  
- oferta complementaria  
- ciudad segura y accesible 



Córdoba MICE – Y qué más? 

Obama, en su intervención ante la Universidad Americana 

de El Cairo, apeló al “ESPÍRITU DE CORDOBA” como algo 

especialmente único y diferenciador como nexo entre las 

culturas y los hombres.  

 

Ese Espíritu de Córdoba fruto de una historia milenaria y de 

grandes civilizaciones es lo que hace que cuando un 

prescriptor piense en Córdoba como destino, sepa que no 
es otro destino más. Es lo que la hace irrepetible.  



• La singularidad del destino. (Aspiracional!) 

• El formato “humano”. Todo a pie.  

• Unos costes competitivos con gran profesionalidad 

• Un destino amable  (satisfacción percibida del 90% visitantes)  

• La implicación de los responsables políticos de la ciudad  

• Un Palacio de Congresos único que te empapa del destino 

Córdoba 

Valores principales de Córdoba que suman a mi evento 



El destino Córdoba lo vendemos 
entre todos 



Las empresas de Córdoba sois la esencia de la oferta de 
la ciudad. 

Vosotros sois la principal arma comercial y tenéis que: 

 

- conocer el destino y saberlo explicar 
coordinadamente 

- colaborar entre vosotros.  

 

¿Conocemos nuestro potencial conjunto? 



Competencia 



Cooperación 



CO-OPETICION 

COMPETENCIA COOPERACION 



Compartir Trabajar Confiar Ganar 

Coopetición 

La coopetición es una estrategia especial y original de gestión de la competición sobre un 
mercado; se trata de colaborar con algunos de los competidores, para así intentar captar un 
beneficio común que de otra manera sería difícil de conseguir. (Wikipedio) 
 



Hay que estar abierto a: 

• Ser flexibles 

• Ser creativos 

• Implicar a la comunidad local 

• Compartir las oportunidades de negocio 

• Comprender el MICE 



Un par de pistas 
acerca del cliente 



El cliente en Incentivos, según las agencias busca… Exclusividad, experiencias únicas   
Personalización de las experiencias 
Experiencias auténticas / Involucración con el destino 
Gastronomía / Actividades gastronómicas 
Experiencias tecnológicas 
Wellness, actividades y comida sana, a la carte 
Acciones RSC, solidarias o medioambientales 
Lujo 
Tiempo Libre 
Adrenalina 

95% 
94% 
92% 
78% 
70% 
69% 
67% 
62% 
55% 
41% 

El cliente en Incentivos, según los corpos busca… 



Espacios singulares 
Experiencias digitales, inmersivas 
Factor humano, conversación 
Formatos atípicos 
Generación de contenido 
Wellness 
Crowdsourcing 
Impacto social, medioambiental 
Personalización por el asistente 
Vintage, nostalgia 

80% 
79% 
72% 
64% 
63% 
60% 
56% 
53% 
46% 
25% 

El cliente en Eventos, según los corpos busca… 





¿Cuándo volverán los eventos presenciales? 

Ya han vuelto Otoño 

2022 
Ahora si hacemos eventos 
para turistas franceses 
 





¿Qué eventos volverán primero? 

Lanzamientos de producto Ferias 

Convenciones 
 

Reuniones de vecinos 
 





 



¡Muchas gracias! 
Pepe Aguarod 

jg@eventoplus.com 


