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EDITORIAL

Rajoy: ‘El Sector
más competitivo’
ALABRA DE MARIANO RAJOY. El Sector Turís-

tico español es el más competitivo del mundo, según las declaraciones del presidente
del Gobierno de España a la XXI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2018, que organiza el Grupo NEXO.
Mariano Rajoy reitera "mis mejores deseos" de que
la Conferencia —que cada año convocan CONEXO y
Nexotur en colaboración con la CEOE y Fitur— "sea
fructífera y fortalezca un Sector que es fuente de empleo y bienestar para el conjunto de los ciudadanos".
El presidente dio la bienvenida a España a los ministros de Turismo de Iberoamérica participantes en CIMET,
dando la "enhorabuena a los organizadores de esta nueva edición de CIMET que, un año más, alcanzó con éxito
sus objetivos de impulso de las oportunidades de inversión de un Sector, como es el del Turismo, tan relevante
para las economías de todas las naciones participantes
en esta Conferencia". Rajoy calificó el año pasado a
CIMET como "instrumento clave para la internacionalización del Turismo español en Iberoamérica".
El Turismo, y como tal el Turismo de Reuniones, "es
un sector de futuro que crece por encima de la media
económica mundial", asevera Rajoy, y experimenta "una
fuerte demanda, que aumenta a medida que la renta y el
PIB internacional se incrementan". El presidente del
Ejecutivo subraya la fortaleza turística nacional recordando que "España también lidera el Ranking del Foro
Económico Mundial de Competitividad Turística", manteniéndose como "el país con el Sector Turístico más
competitivo del mundo". Una afirmación que supone el
reconocimiento del Gobierno a los miles de empresarios, profesionales y gestores que, tanto en el segmento vacacional como en el corporativo y el MICE, construyen cada día nuestra actividad turística.
Acierta de pleno el presidente del Gobierno al defender la calidad del Sector Turístico como clave de la
competitividad que caracteriza al destino España, cuyo
éxito debe a los hombres y mujeres del Turismo.
La gran pregunta, una vez constatada esta realidad,
es por qué se hurta al Turismo, desde el propio Gobierno
y la Secretaría de Estado de Turismo, la atención que
merece. ¿Dónde está el incremento de la dotación presupuestaria que necesitan la Calidad y la Innovación, que
impulsan organismos sectoriales de eficiencia probada
como el ICTE o el ITH? ¿Para cuándo un renovado Plan
de Competitividad sectorial para el MICE español?
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.

La relación entre centros y asociaciones
Greg O'Dell
Presidente y CEO del Walter E. Washington Convention Center y de Events DC

La promoción de RAMW del distrito como
ANTO LOS CENTROS como los orun destino culinario significativo crea una proganizadores de eventos tienen
puesta de valor única para los viajeros de neuna responsabilidad compartida
gocios, convenciones y de ocio, y también
en el éxito de cualquier evento,
aumenta el atractivo de la ciudad para los
ya que la satisfacción de los asistentes es la
operadores turísticos, los desarrolladores de
mejor garantía para una participación futunegocios y los organizadores de eventos.
ra. Trabajar juntos —utilizando el conociTambién amplía significativamente la base de
miento único de un centro sobre lo que funclientes de sus restaurantes miembros sin
ciona mejor en sus instalaciones combinacoste de comercialización adicional.
do con la profunda comprensión de lo que
Otro ejemplo es la feria Washington Auto Show, de la
los delegados desean y necesitan— es la mejor manera de lograrlo, pero requiere un compromiso de ambas Washington Area New Car Dealer Association (WANADA
partes para cooperar y mantener la mente abierta den- ), para comienzos de 2012, con el cambio de fechas de un
evento que se hacía en diciembre-enero desde 1983 a printro de un rango de posibilidades.
Lo mejor que puedo hacer es ilustrarlo a través de un cipios de febrero. Antes de esto, Auto Show se percibía
estrictamente como un evento sin un seguimienejemplo específico extraído de nuestras proto constante o riguroso de su impacto en
pias experiencias en Events DC, que alpernoctaciones hoteleras o visitas a
berga cientos de eventos anualmenrestaurantes. Además, Auto Show
te en sus sedes, incluido el Cense enfrentó a varios desafíos para
tro de Convenciones Walter E.
aumentar la participación de los
Washington. A lo largo de los
on los acuerdos,
fabricantes de automóviles.
años, el Centro se ha estableel Centro crea nuevas
Ahora hay un programa precido como un socio fuerte y
oportunidades de ingresos
show mejorado, en cooperaun recurso para las asociación con la Sociedad de Inciones que buscan aumenmejorando al mismo tiemgenieros de Automoción,
tar la asistencia y mejorar la
po la experiencia general
que presenta el desarrollo
experiencia general del evendel evento, creando un
técnico de productos y meto en Washington, DC, al misdidas legislativas para los
mo tiempo que crean nuevas
modelo exitoso y sostenible
concesionarios, así como el
oportunidades de ingresos.
para el futuro
contacto entre los asistentes al
El Centro se ha asociado con
congreso y los representantes
la Asociación de Restaurantes
de los fabricantes; un programa
del Área Metropolitana de Washingampliado de muestras de vehículos de
ton (RAMW) desde 2012. RAMW utilujo dirigidos a compradores de alto nivel;
liza nuestra inversión anual para mejorar su
gasto de marketing local y desarrollar promociones na- y un acuerdo con un proveedor externo de alojamiento
cionales selectas que muestran los restaurantes del dis- para coordinar todos los establecimientos para el eventrito y las crecientes experiencias culinarias a los medios to, estableciendo de una manera creíble el valor de Auto
Show para la comunidad hotelera local.
nacionales, empresarios y organizadores de eventos.
Por su parte, WANADA ha ayudado al Centro a refiRAMW crea campañas de marketing personalizadas para los principales eventos de la ciudad y del Cen- nar su programa de gestión de asistentes para controlar
tro y promueve estos eventos entre sus restaurantes los accesos, mejorar significativamente la gestión de
miembros, animándolos a ofrecer descuentos, incenti- colas, y mejorar el proceso de venta de entradas.
Estas optimizaciones han contribuido al crecimiento de
vos y oportunidades de bienvenida relacionadas con
estos eventos. Esto brinda a los patrocinadores del Auto Show, que atrae a miles de clientes y genera ingresos
evento una selección más amplia de opciones de res- operativos significativos y constantes para el Centro de
taurantes. Es un beneficio para los miembros de RAMW, Convenciones. Simultáneamente, Auto Show demuestra
que atraen a miles de nuevos clientes que buscan expe- sus beneficios para la comunidad hotelera local.
Con estos y otros acuerdos con organizaciones locariencias memorables en los restaurantes de toda la ciudad cada semana. Las promociones benefician particu- les, el Centro crea nuevas oportunidades de ingresos melarmente a los restaurantes más nuevos y más peque- jorando al mismo tiempo la experiencia general del evento,
ños que tienen presupuestos promocionales limitados. creando un modelo exitoso y sostenible para el futuro.
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