PLAN DE ACTUACIONES COMUNICACIÓN 2020
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SOMOS Palacio de Congresos de València
El Palacio de Congresos de València tiene como objetivo principal servir a la ciudad de
València como sede para la celebración de congresos científicos y profesionales, eventos
corporativos y culturales, que contribuyan a su desarrollo como destino. Este objetivo
sirve como eje vertebrador de todas las áreas y grupos de trabajo que componen el PCV
como organización.
Para alcanzar este objetivo, el PCV dispone de una estrategia corporativa fundamentada
en cuatro factores clave:


El enfoque internacional,



La calidad de nuestro servicio,



La avanzada tecnología de nuestras instalaciones y,



Nuestra vocación de innovación.

Estos factores clave de la actividad recogidos en el plan estratégico 2018-2020 se
concretan en seis retos:
•

Ser un referente internacional, nacional y local como sede para la organización y
celebración de congresos.

•

Ser el tercer Palacio de Congresos de España en número de eventos nacionales e
internacionales.

•

Ser percibidos como especialistas en la organización de eventos, a la medida de
las necesidades de nuestros clientes, y destacar por nuestra tecnología puntera,
la calidad de nuestro servicio y la sostenibilidad de nuestras actividades.

•

Ser reconocidos por contribuir a la coordinación de los agentes del destino.

•

Ser económicamente viables y autosuficientes.

•

Ser reconocidos como un motor de desarrollo económico de la ciudad de
València.

Página | 2

POTENCIAR EL RECONOCIMIENTO EXTERNO .
Estratégicamente la comunicación es un medio para contribuir a los fines del Palacio de
Congresos de València y consolidarlo como marca de referencia en el sector del turismo
congresual. Es uno de los aspectos clave recogido en la Misión: “crear impacto social que
sea valorado por los ciudadanos”. También la comunicación es un aspecto relevante de
la actividad y se definió como reto en el plan estratégico 2018-2020: “comunicar al
cliente ‘a priori’ nuestra calidad de servicio y nuestra tecnología”.
Desde estas premisas, y visto lo mucho conseguido a lo largo de 2018 y 2019, las acciones
de comunicación para el ejercicio 2020 pretenden dar un salto cualitativo para seguir
sirviendo de herramienta eficaz en la consecución de los objetivos estratégicos del
Palacio de Congresos de València, interactuando con su entorno y adaptándose a las
nuevas tendencias de mercado y a los distintos perfiles de sus grupos de interés
(stakeholders).
En este año 2020, culminación del plan estratégico, las acciones dentro del ámbito de la
comunicación estarán enfocada a:


Mejorar la comunicación con nuestros públicos objetivos, incidiendo en el ámbito
internacional.



Uso de las nuevas tecnologías en la comunicación al cliente.



Nueva organización y estructura de la información que permita llegar más y
mejor nuestros mensajes.



Reforzar la colaboración con aliados estratégicos para obtener sinergias.



Utilizar con carácter transversal en la comunicación, los elementos distintivos de
nuestro destino y nuestra sede.

Las acciones previstas para alcanzar estos logros se concretan en:


Introducir al cliente en la visión del evento como una “experiencia” a través de
elementos necesarios como la tecnología o la gastronomía. Entender el evento
como una experiencia única y memorable, capaz de ir más allá del intercambio
de conocimientos propio de cada sector.
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Realizar foros de Innovación implicando proveedores estratégicos, de forma que
los clientes nos reconozcan como modelo de referencia y ampliemos la oferta de
servicios susceptible de ser contratada en los eventos (INNOVO).



Crear nuevas iniciativas a nivel internacional con otros centros que nos permitan
una colaboración estratégica para el intercambio de conocimientos y
experiencias.



Introducir de forma transversal en nuestras herramientas de comunicación,
factores diferenciadores que nos hacen únicos en el mercado: gastronomía,
mediterraneidad, sostenibilidad, cultura (Valencia Capital del Diseño), …



Usar nuevas herramientas digitales que estructuran y personalizan la
información en función del ámbito del sector al que nos dirigimos, facilitando su
accesibilidad.



Presentar ‘Casos de Éxito’ al cliente donde se muestren los resultados obtenidos
de forma práctica a través de la participación en proyectos innovadores con
entidades de prestigio y que sirvan como argumento de garantía al cliente.



Planificar e implementar estrategia página web y RRSS. Trabajo en
posicionamiento SEO y marketing de contenidos.



Impulsar la creación de un CRM adecuado a las necesidades del equipo.
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