
Santander Convention Bureau

Sesiones de formación ON LINE MICE



SESIÓN 1 

Adaptar sus servicios y su estrategia al contexto Covid y post-Covid

FECHA: 25 de noviembre

HORA: 10.00h

CONTENIDO:

➢ Ejemplos de iniciativas y adaptaciones (tipos de montajes, nuevos espacios, protocolos, extensión 
online del evento, etc.)

➢ ¿Qué se mueve, qué trabajar? Segmentos activos trabajar, tipos de eventos planteables hoy…

➢ Promoción en el segmento MICE - ¿cómo cambiará después de la crisis actual?

Incluiremos un componente de crowdsourcing: detectaremos qué han hecho en esto meses para adaptarse 
y cómo pueden mejorar su oferta de cara al futuro. Combinaremos esto con nuestros aprendizajes y 
aportaremos así como las ideas que ayudarán a estas empresas.

La sesión combina:

- momentos de formación / presentación (ejemplos de otros destinos y reactivación del sector)

- sesión de trabajo por grupos  o reflexión individual

- debrief final

DURACIÓN: 90 mins



FECHA: 15 de diciembre - HORA: 10.00h

CONTENIDO:

➢ Claves de la comunicación en este segmento

➢ Herramientas de marketing digital: redes sociales, directorios, buscadores (SEO, SEM…) en MICE

➢ Content marketing y storytelling: por qué y cómo cualquier empresa tiene que pensar así para 
enriquecer su comunicación y venta 

➢ Diferenciación y relevancia: qué contenido se puede incluir en el plan de comunicación

Incluiremos un taller sobre creatividad y experiencias: cómo integrar nuestros servicios como un valor 
añadido en la era del storytelling. Haremos trabajar los participantes para definir su discurso relevante 
(productos y cómo contarlos)

Antes de la sesión se enviará un breve cuestionario para saber el nivel de conocimiento y los 
intereses/necesidades de los asistentes sobre este tema, para adaptar la formación de la manera más 
útil. Los participantes podrán enviar preguntas previas o tras la sesión.

▪ Formación / presentación 

▪ Taller de trabajo por grupos

▪ Debrief final

DURACIÓN: 90 mins. 

SESIÓN 2 
La importancia y las claves de la comunicación en MICE


