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El 27 de noviembre, Iberian MICE Forums reunió en Casa de Burgos, el nuevo espacio en Madrid del Grupo
El Antiguo Convento, a más de 100 profesionales del sector para presentar VenuesConnect Forum, el primer
encuentro de la Industria MICE dedicado a espacios singulares para eventos corporativos.

El primer encuentro nacional entre venues y event planners, VenuesConnect Forum, contará con el apoyo del
Madrid Convention Bureau y reunirá, el 10 de marzo de 2020 en El Antiguo Convento de Boadilla del Monte, a
140 organizadores de eventos y 70 representantes de espacios de toda España, para conectar a través de citas
one-to-one preestablecidas, sesiones formativas y motivacionales, complementadas con un team building
gastronómico.



En el marco de la presentación, se realizó un sondeo interactivo en tiempo real entre los organizadores de
eventos y los responsables de espacios asistentes, para conocer la relación entre oferta y demanda de venues;
se analizaron el proceso de búsqueda, la tipología de eventos para los que más se solicitan y los principales
criterios para la elección de un espacio por parte de los organizadores de eventos. El estudio fue conducido y
dinamizado por Jordi Nexus mediante la plataforma Sparkup, a través de la cual la audiencia pudo participar
activamente respondiendo a la encuesta en el momento, aportando conocimiento y valor estratégico entre
todos los participantes.

Partner tecnológico:Presentador interactivo:



Apertura
Queríamos conocer el estado de ánimo de los asistentes al evento y a la pregunta  ¿cómo te 
sientes ahora mismo, en una palabra? Estas fueron sus respuestas:



Proceso de búsqueda y selección  
¿Qué medios utilizan los Event planners para buscar Venues para sus 
eventos?
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 Publicaciones del sector 53%

 Recomendaciones de colegas / otros clientes 100%

 Ferias del sector 61%

 Visitas de inspección in situ 65%

 Portales de búsqueda de espacios 80%

 Visitas de representantes comerciales 50%

 Buscadores online (Google) 84%

 Fam trips 34%

 Agencias receptivas o Venue Finder (offline) 19%

¿Alguna vez el planner reserva un venue
basado únicamente en la 
búsqueda online?

El sondeo revela que el 100% de
los event planners se decantan por
las recomendaciones de colegas o
de otros clientes y en segundo
lugar, en un 84%, por los
buscadores online (Google) y los
portales de búsqueda de espacios,
frente a cualquier acción de
promoción por parte de los
representantes de venues (ferias,
visitas comerciales o fam trips) a la
hora de localizar un espacio; si bien
para cerrar la contratación sólo el
23% de los organizadores
encuestados declara haberlo
reservado alguna vez basado
únicamente en la búsqueda online
y prefiere el contacto directo con el
representante comercial y la visita
previa.



Tipología de eventos más demandados

Otro de los resultados interesantes del estudio es que las cenas de gala y fiestas nocturnas son los principales eventos para los
que se reservan espacios singulares frente a salas de hotel (según un 71% de la muestra), seguidos de las reuniones y almuerzos
de trabajo y de los lanzamientos de producto (igualados con un 50% de las respuestas). En cuanto a la duración, son los eventos
de medio día los más habituales, seguidos de cerca de acciones de un día entero, resultando muy infrecuentes en venues los
eventos de más de un día.



Tipología de eventos más demandados

Si analizamos el tipo de eventos para los que se utilizan espacios urbanos frente a venues fuera de la ciudad, el sondeo arroja un
resultado muy claro a favor de las reuniones y almuerzos de trabajo (según el 85%), seguidos de las cenas de gala y fiestas
nocturnas (63%) y los lanzamientos de producto (41%), teniendo muy escasa importancia las actividades de team building
(22%); en cambio, son estas últimas las que predominan (para un 79%) cuando se trata de eventos en venues no urbanos, siendo
muy minoritarios los lanzamientos de producto (21%) y las reuniones (para sólo un 14%).



Factores de decisión para la reserva
¿Cúal es el factor más importante para el Event planner a la 
hora de reservar un venue?
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 Gestión de la solicitud (rapidez, flexibilidad,
personalización) 77%

 Singularidad (atractivo) 68%

Localización / Accesibilidad 100%

 Presupuesto 81%

 Relación calidad-precio  54,5%
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 Atención al cliente 90%

 Novedoso, funcional, flexible y calidad-
precio 81%

 Localización 100%

Singularidad, encanto y personalización
63%

¿En que basa su decisión un Event planner sí todos 
los venues tienen el mismo precio?
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LOCALIZACIÓN 100% SINGULARIDAD DEL 
ESPACIO 70,3%

DIMENSIONES / 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SALÓN PRINCIPAL 
51,8%3 Criterios técnicos principales que tiene 

un Event planner a la hora de elegir un 
venue

Localización, accesibilidad y presupuesto son, por este orden, los factores
principales para un event planner a la hora de reservar una sede,
situándose en lugares destacados también la gestión de la solicitud -
rapidez, flexibilidad y personalización - y la singularidad del venue.
Ante un mismo precio, se considera clave tanto la localización (para un
100% de los encuestados) como la atención al cliente (para un 90%), por
encima de criterios técnicos como la funcionalidad y flexibilidad, las
dimensiones o lo diáfano del espacio.



Preferencias en las comunicaciones
Preferencias de los Event planners para recibir la 
comunicación de los venues

¿Cuál es la forma habitual de comunicación de los 
Venues con los Event planners?

Preguntados tanto organizadores como representantes de espacios sobre la forma en que prefieren
comunicarse entre ellos, es interesante observar que todos optan por el e-mail directo (100% de la muestra);
pero en segundo lugar, los planners se decantan por encontrarse en ferias del sector (con un 48% de las
respuestas), seguido de cerca por recibir visitas comerciales; mientras que los responsables de
venues prefieren claramente hacer visitas puerta a puerta (casi el 70% de los encuestados) y como tercera
opción, llamadas comerciales, algo que ni siquiera aparece entre las opciones de los organizadores.



Cierre
Por último, preguntamos por las expectativas sobre lo que puede aportarles VenuesConnect, 
el nuevo marketplace del sector, los profesionales de los eventos lo tienen claro:
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