IMPACTO DEL COVID-19

EN EL SECTOR DE EVENTOS

Las claves de la crisis y las reacciones de una industria resiliente
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Sin duda esto se quedará como uno de los eventos más impactantes de nuestras vidas. No
un evento como nos gustan, no una acción de comunicación preciosa… sino un hecho, un
acontecimiento que quedará en los libros de Historia. Sin duda la mayor disrupción en la
actividad humana que nos habrá tocado vivir. Algo histórico donde tristemente, el sector de
eventos ha estado en primera línea. De hecho, todo empezó (en Europa) con un evento: con
la cancelación del MWC vimos que no se trataba de algo limitado a China, sino que nos podía
impactar aquí. En primera línea también porque somos el sector absolutamente anti-Covid: el
sector del encuentro cuando el Covid obligaba al aislamiento. Este virus es nuestra ‘kriptonite’.
Agua y fuego, más incompatibles, imposible.

¿Qué ha pasado entonces? Toda la sociedad, esta
sociedad que adoramos ver como irresponsable,
conservadora, mimada, egoísta, ha demostrado
ser increíblemente responsable y adaptable. Y
nuestro sector también. Tocado como era difícil
imaginar, se ha puesto a negociar con clientes y
espacios de una forma que hacía pensar que la
noción de empatía y de win-win podía ser una
realidad. Se puso a reubicar eventos, o virtualizarlos. Se puso a adecuar sus estructuras de
costes. Se puso a pensar en buscar arbustos en
el desierto, acciones que se podrían hacer, desde
montar platós hasta autocines, y teambuildings a
distancia. El hambre agudiza el ingenio, el virus
agudiza la creatividad, aunque nadie haya encontrado por supuesto la fórmula mágica. Y mostró
su resiliencia. Impresiona hasta qué punto se han
escuchado pocas quejas en un sector absolutamente devastado. Quizás el hecho de que nuestra
naturaleza, nuestro día a día, sea lidiar con el
imprevisto, con el problema surgido de la nada,
y no tener otro remedio que solucionarlo aquí y
ahora, nos habrá ayudado.

El hecho de que nuestra
naturaleza sea lidiar con el
imprevisto nos habrá ayudado

Pocas quejas… pero algunas reivindicaciones.
Muy necesarias. Porque hemos visto con esta
crisis hasta qué punto estábamos desnudos. Sin
un convenio propio, aunque nuestra actividad
tenga características laborales únicas. Sin códigos
IAE claros cuando, lo hemos visto aquí, estaría
bien poder identificarnos cuando pasa algo como
este coronavirus que podría justificar medidas
excepcionales para el mercado de eventos. Sin
apenas existencia a ojos de los gobernantes:
el famoso protocolo ICTE, que inicialmente ni
se iba a hacer, y que después de la insistencia
del Foro MICE se hizo semanas después de los
otros. Sin espacio en la prensa. Nuestro sector ha
empezado a existir, desarrollando por primera
vez protestas, reivindicaciones y contactos con
las administraciones. Se han dado primeros
pasos, desde las protestas (algo nunca visto en
eventos) de una asociación como APAC (audiovisuales) hasta la comunicación institucional unificada bajo el Foro MICE, hasta comunicaciones
oficiales al Gobierno (por el Foro MICE, Spain
DMC… ¡y nosotros!) y a las empresas (AEVEA).
Pocas portadas de periódicos, pero es un inicio.
Éramos un bebe, esta crisis ha hecho de nosotros
un niño. Tenemos que ser un adulto.

¿Existencia
y reconocimiento como
sector? Éramos un bebe,
ahora somos un niño,
tenemos que ser
un adulto
En esta sección central excepcional,
veremos lo que ha pasado, cómo los
actores han vivido este momento, qué
se virtualizó y cómo, qué dice el (tan
esperado) protocolo sanitario, y sobre
todo qué eventos volverán primero,
con qué formatos y en qué sectores.
Otras secciones analizan lo que el
sector eventos ha hecho para ayudar a
la sociedad en este momento traumático. Y no te pierdas el Intelligence, que
analiza qué hace que el evento físico
sea único, potente, necesario.
Muchos tenéis vuestra colección de
eventos Magazine. Los otros, creo que
este número tenéis que conservarlo.
Ha sido Historia.
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Qué tipos de eventos
llegarán antes

¿CÓMO VOLVEREMOS?
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Quizás esta es la pregunta más importante para tener
visibilidad sobre la salida a la crisis. Entender qué sectores
de actividad, qué segmentos (asociativo, corporativo,
institucional), qué tipos de eventos serán los primeros en
moverse. Con una implicación clave, la de ser locomotoras
para otros segmentos. Efectivamente tras el parón
absoluto y la definición (todavía muy limitada) de normas
de actuación, lo que más vemos es la incertidumbre y el
desconocimiento de lo que se puede hacer. Los primeros en
moverse podrán ser ejemplos que tranquilicen y animen a los
demás. Una buena noticia: hay algunas locomotoras.

La línea de horizonte que
se mueve cuando avanzas
El primer aprendizaje ha sido que todo se ha
aplazado “unos meses”, pero cuando pasan
las semanas, este plazo sigue moviéndose,
algo lógico si la solución a la pandemia no
ha llegado y no se han visto eventos todavía.
Primero todo pasó a junio-julio, luego
septiembre-octubre, y estamos ahora con
la mayoría de los eventos grandes movidos
a 2021 o virtualizados. De hecho, el optimismo ha ido empeorando para los grandes
congresos, que inicialmente se aplazaron
unos meses, pero luego pasaron a 2021.
Muchos sectores han tomado medidas por
defecto, es la prudencia absoluta… pero
podemos esperar que, si hay más claridad
sobre la situación sanitaria y la posibilidad
de hacer eventos, se adelanten un poco.
Oracle es un ejemplo: “Tenemos directrices
de no volver a los eventos presenciales
hasta marzo 2021, pero espero que esos
plazos se vayan acortando o que podamos
organizar pequeñas acciones a final de
2020”, nos dicen. Banco Sabadell comenta
“en los próximos tres meses todo es virtual
(convenciones, junta de accionistas, etc.)
pero es posible que a partir de octubre nos
replanteemos esta situación teniendo en
cuenta las medidas de seguridad”. Y muchas

otras empresas están en esta situación
entendible (por defecto, prudencia absoluta, pero flexibilidad si la cosa mejora).
Lydia Azabal (Prosegur Seguridad)
confirma la estrategia frecuente de
pequeños pasos: “Volveremos con eventos
físicos tan pronto como se normalice esta
situación. Comenzaremos con eventos
100% digitales y seguiremos avanzando con
pequeños eventos estratégicos de manera
presencial. Teniendo en cuenta nuestro
propósito –‘hacer del mundo un lugar
más seguro’- cualquier evento, lo haremos
garantizando que todo suceda de forma
segura”.
Pero la clave es la incertidumbre, y tenemos
que entender la dificultad de planificar
con claridad: “No tenemos información a
largo plazo, cada 15 días pueden cambiar
las instrucciones” nos cuenta un gran
laboratorio. Esto es una mala y una buena
noticia: a priori la incertidumbre complica
la planificación de eventos, pero si van
creciendo los eventos con medidas de seguridad, muchas empresas se podrían animar.
Ahora… veamos por segmentos.

Los eventos pequeños,
obviamente
Start small… Hoy la recuperación depende, lógicamente, de ciertos formatos de eventos de tamaño
limitado (decenas, unos cientos, pero pocas veces
miles). “Hemos descartado la idea de un gran
primer evento, y la idea es ir viendo, empezar
con pequeñas acciones”, comenta Álvaro Trujillo
(Mahou-San Miguel). Muchas empresas empezarán con pequeñas reuniones internas. Airbus
está preparando pequeñas reuniones de un par
de horas, sin ni siquiera catering, prohibido por
seguridad. Lo que vemos aquí es la continuación
de una tendencia que había empezado: el evento
pequeño, hipersegmentado, donde el diálogo es
máximo. Y no tiene por qué ser malo: “seremos
más eficientes, precisos, personalizados” opina
Belén Fierro (Airbus). Así que piensa en qué
microsegmento puedes cuidar, apreciarán quizás
más aún la oportunidad y afinarás tus mensajes.
Y un formato pequeño especialmente interesante
es el showroom, montar un espacio con experiencia de marca, al cual invitas a clientes por
grupos de 20, a lo largo de una semana.

Los eventos multisede
Quizás es la gran nueva estrella, especialmente
para el sector farma, pero aplicable a cualquiera
que quiera comunicar a gente en B2B por todo
el país. Pfizer apuesta “por los eventos multisede: hicimos uno recientemente muy positivo,
con 30 personas, media tarde, sin tiempo de
desplazamiento, ni necesidad de pedir permiso
en sus trabajos”. Un formato muy factible, especialmente para médicos que no pueden dejar su
consulta mucho tiempo. Mayte Sabone (Lilly)
apunta: “Los eventos multisede son lo que vemos
proliferar porque ayudan a evitar desplazamientos, pero pudiendo mantener el contacto
humano”. La idea es sencilla: en x ciudades se
invita a unas decenas de profesionales que se
reúnen en una sala y pueden seguir las ponencias que se desarrollan en la reunión principal,
pero también compartir reacciones entre ellos,
hacer networking local. Una manera de evitar
los problemas del virtual (cada uno en casa,
distraído, networking casi inexistente, dificultad
de compartir impresiones). El ahorro en el
desplazamiento se dedica a salas, audiovisuales y
a la imprescindible animación/moderación local.

La gran conferencia pasa
al online (again!)
La gran conferencia, evento estrella del sector
tecnológico, ha desaparecido del calendario,
simplemente. Algunas como Cisco Live han
pasado a 100% virtual. Queda por ver el éxito
de estas versiones digitales cuando las conferencias tech eran probablemente el mayor
exponente del poder de un gran evento.
Recordemos solo que estos eventos pasaron
a virtual en la crisis del 2009… un año, antes
de volver a ser presenciales.

El intento híbrido
El evento puramente híbrido, donde parte
del evento se hace con un público en vivo y
el resto puede seguir el evento online y participar, es algo paradójicamente muy nuevo.
Se han hecho decenas de eventos (especialmente juntas de accionistas) de forma
virtual, donde la parte presencial se limitaba
a un plató donde estaban los directivos, pero
sin público. Se han hecho también siempre
eventos presenciales que se podían seguir
por internet (las ponencias principalmente)
pero francamente, quien seguía esto desde
casa estaba bastante fuera del evento, un
mero espectador que hubiera podido ver las
charlas en YouTube. Ahora la promesa es
hacer estos eventos con un público significativo, pero también una difusión muy interactiva, la promesa de una participación a
distancia (intervenciones, votación, incluso
networking). Es un modelo que queda por
inventar de forma convincente pero que en
teoría promete mucho.

La acción en punto
de venta
Con la reapertura, es quizás el segmento
que más rápidamente se ha reactivado.
A10 arrancaba el mismo 15 de junio una
campaña a nivel nacional de cremas solares
en centros de El Corte Inglés, Newline
también empezó acciones en sectores como
el tabaco. Con gel y mascarilla, pero según
comentan, sin paranoia de los consumidores.
Si bien estas acciones en el sector alimentación se complican por la imposibilidad de
que la gente lo pruebe, salvo con soluciones
tipo monodosis, el sector está reactivando
acciones con sectores como cosmética u
óptica. A10 nos comenta también que, en un
verano sin fiestas ni festivales, el terreno de
juego de las marcas de bebidas se traslada
al bar, pub, o disco, con acciones más enfocadas. Estas acciones seguirán: pocas cosas
importarán tanto ahora como reactivar el
consumo.

El congreso se aplaza,
algunas acciones más
locales sobreviven
El gran congreso se ha aplazado o se ha
virtualizado directamente (esperamos que
los valientes todavía previstos demuestren
la posibilidad de hacer un congreso), tanto
por dudas sobre la normativa como por preocupación por la disponibilidad de los sanitarios. Lo que puede quedar a corto plazo
son (aquí también), encuentros más locales,
formaciones en hospitales (sí, ¡se están planificando algunos!) o encuentros locales de
médicos. Pero todavía a cuentagotas.

Ferias: el intento
de reinvención
Las ferias, cuyo ADN es la agrupación multitudinaria, se han ido aplazando o virtualizando
(con un nivel de éxito todavía muy incierto,
la posibilidad de replicar la experiencia de
una feria online está por ver). Ciertas ferias
se mantienen, pero en una versión
muy recortada y completándose con una pata virtual
(SICUR por IFEMA,
Bridal Week por la Fira,
no celebradas todavía a
fecha de cierre de este
número). La idea es aprovechar la tecnología para
provocar conexiones online, y
o bien limitarse a este contacto virtual
o bien, idealmente, verse de forma presencial en la feria. El tiempo dirá el éxito de
esta fórmula como alternativa a la gran feria
tradicional. De este episodio podría surgir un
mejor aprovechamiento de la tecnología en
ferias (aunque, seamos francos, en casi cada
feria puedes conectar antes con el expositor
hace tiempo, algo que se hace bastante poco).

¿El incentivo sin
el destino lejano?
El evento con viaje, por excelencia, está obviamente muy parado, pero sin duda volverá en
cuanto la norma de transportes se aclare,
puesto que habrá que estimular ventas. Pero
muchas están buscando una reinvención,
por lo menos temporal. Marga González
Balbín (Zurich) nos comenta que “cambiará
el concepto, además de que se reducirán en
frecuencia y número de personas, serán más
exclusivos, se harán más cerca, en Europa”,
ideas bastante frecuentes. Es hora de reinventar el destino cercano, incluso nacional,
creando experiencias donde lo extraordinario no es el paisaje de Nueva Zelanda sino
un rincón de Extremadura o, sobre todo, una
experiencia memorable.

¿Interno o externo?
Vemos la prudencia entendible de las
grandes empresas: poco atrevimiento a
invitar a clientes todavía, por una
mezcla de preocupación de reacción del invitado y de imagen
pública. Eventos internos,
voluntarios y con mucha
prudencia, es lo que más
vuelve. Con una duda sobre la
imagen del mismo concepto de
evento en un momento de crisis.
¿Será vergonzoso reunirse? Cabe
pensar que varios factores jugarán a favor
del evento: primero, que se harán eventos
con mucho sentido y RSC más que frivolidad; segundo, que tras el confinamiento
tenemos que cuidar la dimensión humana
de las empresas; tercero, que la reactivación
es responsabilidad de todas las empresas.
Como sector tendremos que convencer de
estas ideas.
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Previsión de la vuelta
por sectores
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Es la estrella del momento. Primero, porque
venden un producto que hay que ver y tocar;
segundo, porque han utilizado siempre los
eventos de forma muy estratégica; tercero,
porque tienen que vender más que nunca.
El webinar que hicimos con VW, Hyundai,
Mercedes-Benz, BMW, Auriga y Uila ha sido
el más optimista de todos. Un sector acostumbrado a trabajar con pequeños grupos (en
formato back-to-back), está ya trabajando
en sistemas de seguridad sanitaria, como la
desinfección de los coches, y está en una posición perfecta para volver a los eventos.

Gran consumo: se mueve
Un sector que vive del consumo, del hecho
de que la gente salga a bares y tiendas, quiere
recuperar la actividad. Empresas como
Pernod Ricard o Diageo que participaron en
nuestros webinars, están volviendo a eventos
pequeños, locales, como forma de reactivar
el consumo y apoyar a su partner esencial:
el punto de venta o de consumo. ¡A la cabeza
también!

Servicios profesionales:
volver a motivar y conectar
Las empresas de consultoría, auditoría,
han reaccionado de forma prudente, pero
volverán pronto. Los eventos forman parte
de su ADN tanto a nivel interno (motivar,
hacer piña, formar a sus grandes talentos),
como externo (hacer sentir al cliente especial,
aportarle valor). Y una empresa como EY nos
contó que, por ejemplo, quiere volver a reunir
a sus equipos en cuanto sea posible. Por
supuesto, sin tomar riesgos, son empresas
donde la imagen de cuidar a sus equipos es
vital. Pero en cuanto sea posible, los veremos.

¿Qué responsabilidad debemos asumir?
Planteamos aquí unas preguntas para
el futuro de los eventos. Muchas sin
respuesta cerrada.
¿La responsabilidad social será
hacer eventos, también?
Todas las empresas del planeta dicen
que su prioridad es la salud de la gente,
lo hemos entendido. Pero queda claro
que hay otro componente en la RSC a
plantear: la necesidad de reactivación de
la actividad cuando estamos viviendo la
peor crisis económica en más de un siglo.
¿Es más responsable decir que “todos en
casa hasta marzo del año que viene”? ¿O
contribuir a que se mantengan puestos de
trabajo? No, no de forma desconsiderada,
sino siendo un actor en el desarrollo de
esta forma de vivir y salir con prudencia,
ayudando a que se apliquen bien los
procesos de seguridad, ¿a definir y aplicar
esta nueva normalidad transitoria? El
debate está servido. Personalmente
estoy convencido de que la empresa más
responsable y valiente no es la que decide
cerrar durante un año, pero mi opinión
está obviamente influenciada por mi
trabajo. La idea de algunas empresas, en
todo caso, ante el impacto que ha sufrido
la economía, es volver a los eventos físicos.
“Tenemos una obligación casi moral de
salir a la calle cuanto antes y de apoyar
al sector de la hostelería, que es uno de
los más perjudicados. En la medida que
podamos y con las condiciones necesarias,
volveremos cuanto antes”, comenta Elena
Santamaría (Diageo).
Estar invitado a un evento: ¿un
privilegio, o un atrevimiento?
La pregunta de si la gente querrá volver
a participar en eventos presenciales es
esencial. Imposible predecir el futuro que,
como siempre, será probablemente menos

Nada más iniciarse la desescalada en Madrid, la marca CUPRA
presentó de manera estática su nuevo modelo Formentor a la
prensa especializada del motor en un evento presencial organizado
por la agencia de eventos La5ª en el espacio Jorge Juan 137
reconvertido en CUPRA Garage por los diseñadores de Dicom
events. En grupos pequeños y con un protocolo de seguridad,
en total 24 medios tuvieron la oportunidad de conocer de cerca,
face to face y sin tapujos todos los detalles del nuevo modelo.

monolítico de lo que nos gustaría. Se habla
mucho del miedo de la gente, pero todo
(desde las terrazas hasta las primeras
acciones promocionales que se han organizado) apunta a que no hay mucha preocupación en una parte importante de la
población. ¿Las marcas que no quieren dar
imagen de frivolidad invitando a clientes
a un evento entienden bien la psicología
colectiva? ¿Será percibido como frívolo,
o (con medidas de seguridad clarísimas),
como un privilegio, algo que se agradecerá
más aún que antes? Queda por ver.
Sergio Gerona (Puig) es optimista: “Somos
un país de contacto, a la que se vean muestras de resiliencia de la población ante el
virus, creo que todo el mundo empezará
a contratar de nuevo el producto ‘evento’.
Este parón ha de servir para reinventarnos, un evento no es una simple convocatoria para comer y echar un rato. Hay
que evaluar los puntos fuertes y débiles de
los eventos, qué puede aportar la tecnología para recoger datos y evaluar toda la
logística/operativa de los mismos. Hay
que convertir los eventos en pura experiencia, hoy más que nunca”.
En todo caso, vemos que tenemos unos
segmentos “locomotoras” y muchos otros
que necesitan (de forma entendible) tener
claro que sí, se pueden hacer eventos. De
nuestra responsabilidad depende que se
suban al carro. Todos los corporativos
con los que hablamos destacan el potencial del online pero también que ya no
pueden más con tanto Zoom y que les
falta el contacto humano. Tenemos que
empezar a caminar, de forma responsable,
y se levantarán y caminarán también. En
pequeños eventos a corto plazo, pero ya
iremos creciendo.

seguimos…
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El sector cuyos participantes han estado en
primera línea de la lucha todavía no se atreve a
invitar mucho a médicos, pero empieza a cuentagotas y con flexibilidad y obviamente con una
prudencia sanitaria extrema. Como nos comenta
un laboratorio, “la industria va alineada, y hay hoy
muchos eventos virtuales. Los departamentos de
ventas hablan con sanitarios y quieren volver a
normalidad. Iremos a minirreuniones regionales
para eventos internos”. Mayte Sabone (Lilly)
comenta que “prácticamente todas las reuniones
en 2020 serán híbridas o virtuales. Vamos a
volver despacio, con un número pequeño de asistentes de momento, con limitación de viajes. Si
todo va bien, comienzos del 2021 pudiera ser el
momento para empezar a recuperar los eventos
como los conocemos”.

En primera persona

Cristina Muñoz

Llegas a tu casa un día y te dicen que cierran los colegios.
Quizás es el momento en el que te das cuenta de que la
cosa va en serio. Has visto como se cancelaba el Mobile, y
no dabas crédito. Las noticias se suceden, y cada una es
peor que la otra. Llega un momento, tras leer tu inbox en el
que se empalman los mensajes de cancelación uno con otro,
cuando realmente sientes que la realidad te está poniendo a
prueba. Y es cuando te das cuenta de tu propia resiliencia, de
tu capacidad para reinventarte, de ser flexible para avanzar
hasta que vuelva la normalidad.

Tecnología: la gran huida
Este sector que nos encanta por su uso estratégico de las grandes conferencias ha reaccionado
de forma casi unánime cancelando sus eventos
de 2020. Incluso pocas veces los han pasado a
reuniones multisede que podríamos ver como
adaptadas a este contexto. Grandes conferencias se han virtualizado, y ya nos vamos a 2021.
También un sector maduro en tecnología aprecia
la dimensión digital de los webinars y encuentros
online, además de su potencial de generación
de datos y leads. Tras el fracaso del 2009 (sus
eventos virtuales no siguieron siéndolo), queda
por ver si quedarán seducidos por el encuentro
en la nube. El caso de Cisco Live que publicamos
en este número (se hizo en febrero) ilustra el
increíble poder de un gran evento presencial,
pero veremos el éxito de la edición digital de este
año.

Banca-seguros: prudencia
Un sector prudente por esencia no puede en este
momento ser muy motor. Bancos y empresas
de seguros con los que hablamos han tendido
a cancelar 2020 en gran medida y esperan un
panorama más seguro. Una empresa como
Zurich por ejemplo, ha decidido pasar todo a
virtual este año, nos cuenta Marga González
Balbín. Pero ¿quedará un efecto virtual para el
2021? Absolutamente, en su opinión. Veremos
si esta tendencia sigue en un sector en el cual la
calidad de relación personal, de entendimiento,
y de “hacer sentir al cliente (o distribuidor) especial” es tan estratégico. De momento, prudencia
en todo caso.

“No tuve que
esperar a marzo
para el batacazo:
en enero me
cancelaron una
operativa”
Olga Navarro, Managing Partner en ITB events

No tuve que esperar a marzo para el batacazo: en
enero me cancelaron una operativa muy grande
de coches que íbamos a hacer en Bilbao desde
abril hasta junio, y el motivo que nos dieron fue
el coronavirus. El coche se fabricaba parcialmente en China, y ya en ese momento avisaban
que no iban a llegar con la producción. Nosotros
protestamos amargamente la decisión porque en
ese momento no entendíamos la envergadura de
lo que se nos venía encima, y porque todo eso
estaba pasando en Wuhan y nosotros estábamos
hablando de un evento en Bilbao para tres meses
después. Cuando se canceló el Mobile no me
sorprendí.
Si repaso las notas que tomé durante este confinamiento en todas las reuniones y encuentros
virtuales que tuve, me doy cuenta de lo ingenuos que fuimos todos durante las primeras
semanas pensando que todas las cancelaciones
serían hasta el verano. La última que hemos tenido
es la de un evento de una conocida firma interna-

cional de auditoría ¡que teníamos en
noviembre! ¿El motivo? Han prohibido por completo cualquier viaje y
desplazamiento a sus empleados este
2020 por eventos, reuniones, etc. Y
aunque a día de hoy tenemos proyectos
confirmados para el Q3, creo que en
muchos casos es porque nuestros
clientes están también hasta arriba
de complicaciones, y anular un evento
fijado para invierno no es su prioridad.
Personalmente todo esto ha sido una
montaña rusa emocional, aunque
me he mantenido bastante entera
porque siempre he procurado tener
un plan para todo y he hecho mucho
deporte. Cuando llegaban días negros
los aceptaba como parte del proceso
y sin resistirme, permitiéndome el
bajón y viendo mis pelis favoritas, esas
donde aprendes que hasta la Fuerza
tiene su Lado Oscuro.

El virus propaga
la digitalización
Paula Rey

Mar García, Directora general de Grass Roots España
y Presidenta de la AEVEA

“Llega el momento
que envían los niños
a tu casa, y te dices,
esto es serio”
Este tsunami nos pilló en un momento dulce a
las agencias de eventos: habíamos dejado de ser
el hermano pobre de la publicidad para vernos
cada vez más reconocidos como una herramienta
estratégica de comunicación para nuestros
clientes. Y de repente comenzamos a oír noticias
sobre China, y en pocos días, la cancelación del
Mobile. La reacción fue parecida a la del duelo:
una primera fase de negación en la que no te
ahorrabas las teorías conspiranoicas, incluida la
guerra por el 5G entre China y EEUU, para pasar
a una segunda fase de negociación en cuanto
viste en cómo esto iba a afectar a tu cuenta de
resultados (¡ese contrato que tenías atado pero
no firmado!), y de repente, llega un momento
que envían a los niños a tu casa, y te dices, esto
es serio.
Y llegas a la fase de la aceptación: cómo va a
ser nuestra vida a partir de ahora, y si realmente vamos a poder seguir con la actividad. Mi
momento clave en este proceso fue tras hablar
con uno de mis colegas, en Colombia, que me
dijo: “Aquí las cosas se ven de otra manera, aquí
o te mata el virus o te mueres de hambre”. Me
di cuenta de la suerte que tenemos en determinados países, las garantías con las que contamos
también a nivel institucional, estés o no de
acuerdo en cómo se ha hecho las cosas, y la necesidad de dejar de llorar y reinventarnos. Que
no podemos hacer eventos físicos. Pues ponte a
hacer el mejor evento digital de tu vida, mantén
las relaciones con tus clientes. Cuida de tus
empleados, porque esto lo sacaremos adelante
entre todos. Y, sobre todo, mucha flexibilidad y
empatía.

Nadie hubiera imaginado, de la noche a la mañana, a niños
levantando la mano en casa para preguntar en clase, millones
de personas teletrabajando, comprando solo por internet,
comunicándose mediante videollamadas. De forma abrupta,
la crisis sanitaria ha acelerado la transformación digital.
No vamos a mentir, tampoco nadie estaba preparado, ni la
sociedad, ni la mayor parte de las empresas y, sin embargo, lo
hemos tenido que asumir como algo obligado para continuar
con nuestro ritmo de vida. Por fuerza mayor, hábitos,
costumbres y muchas actividades se han pasado al mundo
digital. Los eventos, cómo no, también.
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El webinar
omnipresente
Sin sorpresa, nuestro estudio de mercado publicado en marzo destacaba ya el webinar como
complemento de muchos eventos, y siendo la
comunicación remota la única posible, la conferencia o seminario en vídeo a través de internet
se ha impuesto como una de las alternativas más
empleadas. Las empresas, y las asociaciones
del sector, se han subido al carro: MPI, EMA,
Foro MICE, OPC, AEVEA, PCMA… Su utilidad:
promueve la audiencia en vivo, genera contenido
en redes sociales y permite formar e informar a
distancia. Es cierto que es una solución potente,
fácil de montar, económica, y de alcance enorme.
Pero llega la pregunta: ¿Está más cerca de un
vídeo de YouTube o de un evento en vivo? Hacer
que la gente vea online un contenido es radicalmente diferente a permitir que participe de
manera proactiva, interactúe, cree relaciones,
viva una experiencia. Muchos rechazan la expresión “evento online”, por la impresión que da de
que un evento se puede poner en una pantalla.
¿Dónde está la interacción entre los asistentes?
¿La experiencia de marca? ¿La impresión de
participar en algo? Muchos méritos, muchas
ventajas en el webinar, pero no pretendamos
que tenga el ADN del evento. Habiendo asumido
esto, adelante como un recurso más para conocer
opiniones, informarnos y distraernos a distancia.

Palacio Neptuno ya se ha
estrenado con varios eventos de
plató, como el organizado para
la eLiga Santander en el que
se recreó un plató de televisión
desde donde se retransmitía el
contenido a medios digitales.
Además, están desarrollando,
junto con Laureana Business
Center, un proyecto para la
realización de eventos híbridos.
Se trata de complementar los
servicios en los que el cliente físico
quiere tener un solo interlocutor
para coordinar el catering de los
asistentes a las instalaciones,
así como de los asistentes
virtuales, de forma que ambos
públicos compartan la experiencia
gastronómica. También Grupo
Eneldo se ha sumado al boom
de este formato y junto con
Creative Technology (Spain)
permite organizar eventos online
en sus espacios – Villanueva
y Finca Astilbe – con gran
amplitud, tecnología y un catering
adaptado a la situación Covid19.

TEMA CENTRAL

El streaming despega
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Las plataformas de streaming se ponen las pilas
y están haciendo su particular agosto en tiempos
de Covid. Enbex, por ejemplo, lanzó una nueva
plataforma “tele-streaming”. Reciben las ponencias en directo en su centro de realización y
maquetan el contenido de manera que se crea
una visualización única del evento online que
integra ponencias, grafismo, presentaciones…
Nos estamos acercando al mundo de la televisión
y proliferan las empresas tech y los espacios que
incorporan a sus servicios verdaderos platós de
televisión desde donde grabar una parte presencial y luego retransmitir.
Aunque el sector espera la llegada del 5G,
ya existen algunas propuestas tecnológicas
que enriquecen el streaming y la experiencia.
Hologramas, QR, AR, VR, 3D… ¿Te suenan? Se
suponía que iban a revolucionarlo todo, y es cierto
que han tardado, pero ahora que los eventos se
acercan a lo digital resurgen como una opción
diferenciadora para recrear el máximo realismo
posible. Una vía de unión de la experiencia en
plató con los asistentes desde casa que podrían
ver, por ejemplo, durante la presentación de un
nuevo reloj, un desglose de sus piezas en 3D.

Hologramas, QR, AR, VR, 3D…
han tardado pero ahora que los
eventos se acercan a lo digital,
resurgen
¿Más? Para la creación de conceptos y espectáculos inmersivos en eventos online e híbridos
la empresa Artechsel ofrece presentaciones
virtuales con escenarios 3D: “Dance mapping”
(una creación hiperrealista 3D en 360º que va
más allá de la sincronía del bailarín), “Virtual
DJ Set” (un espectáculo que integra música con
los rostros de los asistentes junto al dj) o “Water
drummers” (una propuesta escénica y visual a
través del ritmo, movimiento, luz y agua), entre
otros. Veremos cómo continúan estas aplicaciones tech en eventos a distancia, quizás la
llegada del 5G consiga hacer realidad al 100%
estas realidades.

Bmotion, EVENTlive o espacios como el Wizink Center, The Rastro Madrid o
La Grada son algunos de los que ya proponen sumar estas tecnologías a la
difusión. También Espacio Harley integra elementos de realidad aumentada y
holográfica en su nueva propuesta Urbanic en colaboración con BMotion, un
show virtual que nace como alternativa para festivales o conciertos masivos.

Las apps redescubren su potencial
Si en los eventos face to face se mantiene la
atención de la audiencia solo del 25 al 32%
del tiempo (así lo aseguraba Ben Moorson,
experto que nos dejó claves en el MIS 2020
para mejorar el nivel de conexión), ese
porcentaje en un escenario virtual es rotundamente inferior. El asistente que está
delante del ordenador o de su móvil tiene la
posibilidad de irse a hacer otra cosa mejor
sin que nadie lo señale, por lo que no queda
otra que atraparlo. Fomentar la interacción
es el mayor reto en la digitalización de los
eventos. En esto del engagement las apps
y plataformas interactivas redescubren
su potencial gracias a sus funcionalidades
de participación y sondeo que prometen
mantener al asistente activo, enganchado
y además conectado con todos los demás,
ya sea en un evento online, híbrido o multisede. También funcionan para recabar
datos y, por tanto, conocer los intereses de
los asistentes.
evenTwo (apps para eventos) nos explica
que tras descubrir ahora la necesidad de
sus clientes de visualizar el streaming del
evento e interactuar por el mismo canal,

ha lanzado una aplicación web adaptada a
escritorio. De esta forma, el asistente podría
seguir el streaming por el ordenador y por
la misma vía interactuar con preguntas a los
ponentes, votaciones, juegos, reuniones one
to one por videoconferencia con otros asistentes, etc. El organizador podría gestionar
también la convocatoria, el registro y el
patrocinio, pues otra de las novedades es
la incorporación de salas virtuales para
presentaciones de proveedores.
Dejar huella face to face parece más
sencillo. Cuántos eventos inolvidables
por su música en directo, sus luces o
ese momento wow que nadie esperaba.
Buscando crear recuerdos del evento nos
cuentan que nace la app RECfy. Los asistentes descargan la app e introducen un
código y… ¡a grabar, también desde casa!
Post-evento, con el material grabado se crea
un vídeo resumen. Además, el presentador
entre ponencias puede interactuar y animar
a grabar, promoviendo que los asistentes
se relacionen. Asimismo, se puede aplicar
a eventos que buscan construir entre todos
los participantes una pieza audiovisual que
les represente.
Kopérniko nos introduce en un
mundo virtual 3D donde cada
participante tiene su avatar
a imagen y semejanza, y va
comunicándose con los demás
y moviéndose para ir leyendo
mapas, descubriendo claves
ocultas, hasta resolver el enigma.

Humanside Experiences lanza actividades
dinámicas online: retos en un tablero,
experiencias para conocerse mejor o
un afterwok denominado Craft Beer
Quiz, una cata gamificada con cervezas
artesanas que llegan a casa de cada
participante para hacer una degustación
junto con un maestro cervecero.

El “quiero y no puedo”
de los eventos a distancia
Green Hat People ha lanzado desde un
escape room online hasta una webapp de
activación y comunicación llamada Booster
TeamUp para promover el empoderamiento
laboral y personal de forma gamificada.

Inmortalizar un momentazo durante
tu evento online también es ahora
posible. Branded Events ha creado el
Fotomatón Virtual que puede usarse en
móviles y ordenadores y personalizarse
con imagen de marca, hologramas,
realidad aumentada, gráficos en 3D…

Las empresas de catering como MICE
Catering confían en que los participantes
en un encuentro virtual puedan compartir
un coffee break o un cóctel. El día D,
los participantes sacan de la caja los
productos, siguen las instrucciones
y emplatan junto con los demás.

Llega la pregunta del millón: ¿Puede un
evento difundido de manera online generar
engagement y participación como lo hacen
los eventos físicos? Exactamente igual, no:
aquel asistente que no está físicamente en
un evento tampoco lo llega a estar emocionalmente del todo. Es necesario hacer
preguntas, gamificar, incluir tecnologías
como realidad virtual o aumentada… pero
todavía cuesta que los de casa tomen protagonismo. Y aquí se presenta el reto: conseguir que a distancia se impliquen. Esto
significa participar en las sesiones, interactuar con los ponentes y acercarse a otros
asistentes.
La carrera para llegar a organizar eventos
con difusión online que logren interacción
acaba de empezar, y cabe recordar que
copiar y pegar el evento físico no funciona.
El evento se tiene que adaptar al entorno
y códigos de comunicación online, reconcibiendo entonces las posibilidades de
relacionarse, de crear conexiones entre
asistentes que tengan sentido, adaptando la
navegación online a los objetivos de comunicación del evento, adónde queremos que
la gente vaya, qué tipos de información
pueden estar buscando, etc.
Otra de las claves está probablemente en
aprender del teatro, de Netflix, de la televisión, mundos que piensan en cómo enganchar a su público invirtiendo muy bien cada
minuto. ¡Que el ritmo no pare no?! Fuera

lo protocolario, lo superfluo y adelante
con técnicas de comunicación disruptivas.
Hasta las más básicas como los icebreakers
(ejercicios rompehielos o cargadores de
energía de entre 5 y 15 minutos) tienen
beneficios de conexión evidentes y pueden
utilizarse tanto al inicio como en medio del
evento para cambiar el ritmo. De esto los
que más saben son los expertos en comunicación, en storytelling…Y hoy en día precisamente algunas empresas destacan este
como su punto diferencial. En Kimérika,
una nueva empresa de eventos online,
aseguran contar con expertos en diseño de
puesta en escena y guionistas de televisión
en la organización.
Para terminar, no nos cabe duda de que la
difusión online multiplica el alcance de los
mensajes y de la marca, generando más
interés. Y entre las ventajas se señala esa
oportunidad de llegar a un público mucho
más grande y diverso, el ahorro de desplazamientos, la reducción de costes… La
postura unánime del sector es que la actual
fiebre de eventos online se equilibrará
cuando la situación se normalice y entonces
llegará la reflexión sobre el uso dado, sus
posibilidades y su complementariedad con
el evento “de verdad”. Igualmente, ahora
es el momento de aprovechar esta oportunidad digital y perseguir una buena interacción a distancia, pese a que la emoción y la
conexión real sea cosa solo del face to face.
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Qué debemos hacer a nivel de
seguridad en la nueva normalidad
TEMA CENTRAL

Paula Rey

Pocas veces nuestro sector habrá esperado un documento con
tantas ansias. El protocolo que el ICTE (Instituto de Calidad
Turística) ha redactado (¡por fin!) para Turismo MICE ya se utiliza
como especificación UNE, y por tanto rige el trabajo en eventos.
No es una ley de obligado cumplimiento pero al fin y al cabo
cualquier profesional del sector debe cumplirlo para garantizar
que está trabajando bajo seguridad. Te indicamos sus claves,
aunque recomendamos leer el documento completo y consultar con
expertos.

En la versión digital de este
número podrás acceder al
documento completo.
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Distancia de seguridad
La organización debe planificar las tareas y
procesos de tal forma que se garantice la distancia
de seguridad, algo a tener en cuenta en la disposición de todos los elementos, muebles, puestos
de trabajo, montajes y desmontajes, ponentes y
participantes.
Este protocolo no parece abrir la puerta directamente a la posibilidad de romper la distancia si
se emplea en su defecto mascarilla. Sin embargo,
Fernando Fraile, director general del ICTE, aproximaba en un webinar organizado por Grupo
eventoplus el 25 de junio la disyuntiva: distancia
o sino mascarilla. Explica que no trata directamente la elección entre las dos alternativas, se
aconseja mantener la distancia y si no se puede
entonces usar por supuesto mascarilla. Lo cierto
es que no sorprende esta aclaración cuando
las normativas que están creando las comunidades autónomas tratan este punto: “procurar
mantener la distancia de seguridad o, en su
defecto, la utilización de medidas alternativas de
protección física con uso de mascarilla”.

Mucho ruido y pocas nueces
Eric Mottard
Somos conscientes de que elaborar
medidas para todo un sector, o incluso
toda una economía, es complicado,
que ser plenamente coherente es muy
difícil. Que cada sector mira su interés y
se queja. Pero leer este documento que
hemos esperado como agua de mayo
me lleva a una conclusión sencilla: No
hay un protocolo específico MICE.
Exagerando, tomas el protocolo de
restaurantes, añades el registro y tienes
más o menos el protocolo MICE. La especificidad de este sector no ha sido tomada
en cuenta. Ni lo bueno, ni lo malo.
Lo bueno es la identificación a priori de
los invitados y la trazabilidad después,
que apenas aparece. Lo bueno es un
marco profesional muy serio, una agencia
profesional al mando. Un público que se
puede organizar y controlar mucho mejor
que la gente en un bus o en el metro. Todo
esto, que nos permitiría más libertad en

temas como la distancia, no se tiene en
cuenta.
Lo malo: somos un sector donde la gente
puede estar cinco horas seguidas en una
sala con techo bajo y con mala ventilación, y esto puede provocar acumulación
de partículas contaminadas en el aire. El
protocolo no dice nada de este tipo de
riesgo. Apenas menciona las mascarillas,
que permiten reducir de forma considerable el riesgo y tendrían que ser obligatorias en una reunión larga con mala
ventilación. Apenas distingue lo que
es un evento en interior vs en exterior
cuando el riesgo es totalmente diferente.
En fin, tomad estas palabras con
prudencia, es una percepción tras leer
mucho sobre este tema, pero no es una
opinión de experto. Solo fastidia que
nuestra especificidad no se haya tomado
en cuenta.

Aforos
Además de mantener siempre estas distancias, en ferias se aconseja una persona cada
3m2 como máximo. En reuniones, se limita
al 50% de aforo en auditorios o espacios con
graderíos, y 1 persona cada 2m2 de superficie en las salas de reuniones y otros espacios diáfanos. Poco más aparece sobre esta
noción de aforos, aunque cada CCAA hará su
propia adaptación. En todo caso, se aplicará
lo más restrictivo entre aforo y distancia, y
casi siempre el elemento que limitará será
esta distancia.
Para cuidar este tema de distancia,
recomienda:
• Implementar sistemas de conteo de
personas y control de entrada y salida
• Identificar puntos de potenciales aglomeraciones y tener personal para evitarlas
• Implementar horarios que permitan
tiempos para la limpieza y desinfección
del espacio
• Disponer de gráfica, señalética o personal
que ayude a gestionar el tráfico de
personas
• Facilitar el control de temperatura
personal
¿Y la trazabilidad?
A pesar de hablar de eventos donde es fácil
identificar a todos los participantes, el protocolo apenas menciona esta posibilidad: “si la
organización recoge los datos de contacto de
los participantes para su posible trazabilidad
se debe realizar siempre de acuerdo al marco
legal de protección de datos”.

Los accesos
De un lado, se recomienda concentrar los
puntos de acceso, para facilitar el control y los
protocolos de seguridad, y de otro gestionar
las colas de tal forma que se respeten las
distancias (marcadores, catenarias), a menos
que se use mascarilla en mostradores de
registro. Y hay que habilitar puntos con solución desinfectante.
También se pide fomentar las gestiones
y pagos online y maximizar los procesos
digitales (por ejemplo, acreditaciones en
el móvil). E informar previamente al participante sobre los protocolos de higiene y
distancia de seguridad.
En las zonas de networking, para cumplir
esta distancia, se debe considerar hacer uso
de mesas y mostradores de mayor tamaño,
así como de mamparas de fácil limpieza y
desinfección.
Catering
El servicio debe prestarse en condiciones de
seguridad, evitando la presentación a granel
de los productos o cualquier disposición que
no evite el contacto entre participantes. Se
recomienda la utilización de alimentos en
formato individual (pack-lunch, productos
empaquetados, cafés en vasos desechables
cerrados, buffet asistido por personal). Se
aconseja descentralizar los puntos de entrega
para evitar concentraciones de personas. Si
es posible, priorizar el servicio de catering al
aire libre.
En cualquier caso, deben cumplirse con las
medidas para la reducción del contagio en
servicios de restauración establecidas en la
Especificación UNE 0066-5:2020.

La responsabilidad del organizador
1. Contar con un comité de seguridad y
salud, o un comité para la gestión del
riesgo.
2. Elaborar un Plan de Contingencia que
debe detallar las medidas concretas que
va a adoptar para reducir los riesgos de
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.
3. Determinar e implantar un protocolo de
actuación en el caso de que un empleado
o participante muestre síntomas,
siguiendo las directrices de autoridades
sanitarias.
4. Informar sobre las medidas preventivas
e higiénico-sanitarias implantadas y de
obligado cumplimiento tanto a los asistentes como a las empresas proveedoras.
5. Definir y supervisar el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad y salud y
las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
6. Coordinarse con los diferentes proveedores para garantizar su cumplimiento y
solicitarles sus propios protocolos.
7. Proporcionar los EPI conforme a los
resultados de la evaluación de riesgos
laborales a sus empleados. En caso de
que algún servicio se encuentre subcontratado, la organización debe supervisar
que el personal cuente con los equipos de
protección necesarios.
8. La organización gestora del espacio en el
que se celebre la actividad debe prever
una zona de aislamiento hasta la llegada
de los servicios de salud.
9. La organización gestora del espacio es
responsable de la determinación de los
aforos, de la gestión de colas, del mantenimiento de la distancia de seguridad
entre participantes y con el personal,
y del cumplimiento de las medidas
preventivas e higiénico-sanitarias.
10. La organización debe adaptar su plan
de limpieza y desinfección teniendo en
cuenta la evaluación de los riesgos y asignando un responsable. Debe incluir los
espacios utilizados por los participantes,
aseos y áreas de almacenamiento, considerando un incremento de las frecuencias y repasos, especialmente en las
zonas de mayor contacto.
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Eventos sector hotelero
El protocolo para el sector hotelero se centra, lógicamente, en
controlar los aforos y respetar
las distancias de seguridad
entre personas a la llegada, en
las pausas, en los servicios de
comida y bebida y a la terminación del evento. Pero de forma
interesante, dice que “en caso
de que esta distancia de seguridad no pueda asegurarse, se
debe portar mascarilla”, una
formulación vaga que se puede

entender como una alternativa
a la distancia (sin que se especifique para cuánto tiempo…).
Pide ventilar dos horas antes
el espacio del evento, valorar
la distribución de material en
reuniones (papel, bolígrafo,
aguas, etc.), disponer de solución
hidroalcohólica en lugares de
paso e incrementar las frecuencias de limpieza, especialmente
de zonas de mayor contacto.

Eventos con catering
o en restaurantes
Se debe controlar el aforo resultante de aplicar las distintas
medidas y distancias de seguridad (entre clientes, mesas,
etc.), contar con solución desinfectante, considerar un itinerario
sugerido para evitar aglomeraciones, implementar fórmulas
como el buffet asistido con
pantalla de protección, a través
de emplatados individuales y/o
monodosis tapados.
Los camareros deben garantizar la distancia de seguridad o
aplicar procedimientos estrictos

que eviten el riesgo de contagio
(desinfectar de forma continua
las manos, evitar contacto físico,
compartir objetos, etc.) En caso
de no poder llevar a cabo estas
cuestiones deberá disponer otras
medidas de protección (pantallas
faciales, mascarillas, etc.).
Hay que eliminar los elementos
de uso común (vinagreras,
saleros, aceiteras, azucarillos,
etc.), priorizando monodosis
desechables, y eliminar también
cualquier elemento decorativo.
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Team buildings
El enfoque aquí está especialmente sobre la información y
validación del participante. Se
pide una declaración de conformidad del cliente, que debe
incluir el protocolo de seguridad
para la realización de actividades
y las condiciones de cancelación
en caso de clientes con síntomas
compatibles, junto a las medidas
a adoptar. Se tiene que elaborar
un plan de identificación de
riesgos y medidas a adoptar
por parte de sus trabajadores y
clientes, un protocolo en caso de
accidente (por ejemplo, la caída
de un cliente), una declaración
de conformidad del empleado

con el protocolo de seguridad,
un plan de formación específico
para trabajadores.
Se pide también un plan de
limpieza y desinfección de sus
instalaciones y de los materiales
empleados por los clientes y
trabajadores en el transcurso de
las actividades.
Durante la actividad, es importante evitar aglomeraciones,
coordinarse con las autoridades
competentes para un uso ordenado y seguro de los espacios
públicos, desinfectar el material
entre uso y uso.

Transporte turístico
La duda de si la mascarilla
permite evitar el distanciamiento, que queda ambigua
en hoteles y no se especifica
en MICE, queda aquí clara: se
puede utilizar mascarilla siempre
que no se pueda garantizar la
distancia de seguridad interpersonal, incluido el conductor.
Obviamente, se pide limpiar,
desinfectar y ventilar el vehículo,
así como el material y equipo a la
finalización del servicio.
En autocar, autobús y minibús, se
tiene que definir el aforo máximo
del vehículo y la distribución de
los pasajeros, atendiendo a las
directrices de las autoridades
y respetando en lo posible las

distancias de seguridad entre
pasajeros (p.e. distribución de
pasajeros de forma alterna, en
zigzag, etc.). Se tiene que acceder
al vehículo por la puerta trasera,
manteniendo en la medida de lo
posible la distancia, y hacer que
la gente se siente siempre en el
mismo sitio.
Da reglas específicas para renta-car (por ejemplo, un sistema
de rotación de los vehículos que
permita aumentar el tiempo
entre uso y uso) y en alquiler
con conductor hasta nueve
plazas (una mampara entre el
conductor y los pasajeros).

Tus eventos virtuales e híbridos,
también con Meetmaps.
Los asistentes en remoto podrán ver el streaming,
interactuar y hacer networking con la versión web que
hemos incorporado a la plataforma all-in-one.
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Sala live
streaming

Votaciones
y preguntas

Sala virtual para
workshops

Reuniones
1to1

Gestión del
registro

No dudes en pedirnos una demo personalizada para tu evento

+34 933 284 326
hola@meetmaps.com
www.meetmaps.com

Personalización
de marca

Confinados, pero no solos.
Los eventos que llegaron con el Covid
Gala Alberdi

TEMA CENTRAL

¡Oh no, Estamos
confinados!
Hagamos eventos
virtuales
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Que no cunda el pánico, nuestra industria está acostumbrada a enfrentarse a
retos diariamente. Tampoco queremos
ir de sobrados, pero a base de ingenio
y mucho esfuerzo, se han celebrado
eventos con formatos muy novedosos,
y por supuesto, virtuales. ¡En casa,
pero trabajando!

LaLiga juega en casa, y gana.
‘LaLigaSantander Fest’, organizada por
Komodo, fue el primer festival benéfico con
impacto mundial para recaudar fondos,
un macroconcierto solidario que unió el
pasado 28 de marzo por primera vez a 20
artistas de forma virtual y que contó con la
presencia de futbolistas de todos los clubes
de LaLigaSantander. Este evento virtual se
emitió simultáneamente en todos los países
del mundo a través de todos los canales de
LaLiga y de la plataforma LaLigaSportsTV,
así como por el canal Movistar LaLiga, que
ofreció la señal a todos los broadcasters
internacionales que quisieron emitirla.

EDT diseñó la Junta General de
Accionistas para Mapfre vía streaming
el pasado 13 de marzo en IFEMA,
asegurando las medidas establecidas
por el protocolo de seguridad sanitaria.

Cervezas Alhambra lanzó la iniciativa
digital #MomentosAlhambraEnCasa,
para acercarse a todos los hogares
con diferentes actividades durante
los días de confinamiento y que invitó
a sumergirse en los detalles que
esconde cada proceso creativo.

Endesa celebró un evento virtual para
200 personas y más de 15 ponentes en la
edición Jornada Anual para Formadores
Internos de su Escuela de Ventas y Atención
al Cliente (ev&a), el pasado 29 de abril bajo
un formato híbrido. A diferencia de otras
ediciones, el acto fue on line emitiendo
vía streaming desde el plató de eventos
on line de 4foreverything, eLive Events.

i

all
unit
is love
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Entusiasmo / Eventos Virtuales / Experiencias /
Innovación / Deporte / Ingenio / Diseño / Think Big /
Equipo / Video / Creatividad / Versatilidad / RSC /
Transformación / Emociones / Interiorismo /
Convenciones / Retail / Pasión / Imaginación /
Soluciones / Diversión / Grandes eventos

Eventos deportivos
(y virtuales)

TEMA CENTRAL

¡No puedo salir de casa! A los aficionados
al deporte, y al aire libre, las marcas y sus
eventos de referencia no los dejaron solos.
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Los festivales
virtuales, el formato
más cool durante
Covid
Hemos escuchado en alguna ocasión “no
tengo tiempo para nada”. Teníamos una
agenda repleta de eventos virtuales. Eso sí, el
festival lo aceptábamos mejor, ya que aportaba frescura, interacción y entretenimiento
a los asistentes virtuales.

La Carrera Liberty, juntos en la
distancia” se reinventó celebrándose
de forma virtual para aprovechar la
fecha en la que iba a celebrarse la
decimotercera edición de esta cita.
3.000 personas dedicaron su paseo
o carrera diaria a la integración de
la diversidad funcional. Los 6.333€
recaudados a través de las donaciones
de los participantes fueron dirigidos a
los deportistas del Equipo de Promesas
Paralímpicas de Atletismo. Esta edición
virtual llegó a más de 860.000 personas
a través de Twitter e Instagram.

EXPERIE

SENT
EDP organizó una carrera solidaria
indoor que superó los 10 millones de
pasos. Tras convertir las emociones
de un teatro en electricidad para
causas solidarias, la compañía
energética organizó el 19 de abril
en pleno confinamiento “la primera
carrera indoor solidaria” para traducir
los pasos dados en casa en una
aportación económica para la lucha
contra el Covid-19 de Cruz Roja. Para
participar únicamente era necesario
subir una fotografía del registro
del podómetro a las redes sociales
con el hashtag #EDPEchaUnCable.
¿El resultado? La sociedad volcada
en la iniciativa llegando a los 10
millones de pasos contabilizados,
50.000 euros conseguidos así, y
un impacto mediático indirecto
situándose como trending topic.
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Business Interactive Festival, un evento
digital a través de Linkedin desarrollado
por la startup Shakers: “el mañana
no es cómo lo habíamos imaginado;
debemos volver a redescubrirlo”. El
evento cerró su primera edición con
la participación de más de 1.400
usuarios y más de 450.000 impactos
en Twitter. Ocho horas de duración,
para aprender, conectar y compartir
ideas de negocio; pero también para
el arte, la música, el entretenimiento,
la conexión y la desconexión. Un
encuentro que alcanzó una audiencia
con 1.000 inscritos en 48 horas.

#AmazonEnCasaFest, organizado
por Komodo, dio la pista sobre la
importancia de la guionización en los
eventos virtuales: casi cuatro horas de
emisión, un programa muy, muy familiar,
más un afterparty después con música
de los 80 y 90, en el que participaron
Edurne, Beret, Marta Sánchez, Modestia
Aparte, Hombres G, Dani Fernández,
Rozalen, India Martínez, Omar Montes,
Hombres G, CantaJuegos, PICAPICA, Peppa Pig, entre muchos otros,
y que fue conducido por Pilar Rubio
y Tony Aguilar. El reto, ayudar a los
más afectados por el Covid-19. El
resultado: lograr impulsar la cifra de
donaciones hasta los 2.750.000 euros.

Globalia Meetings and Events
apostó por un formato festival y
creó uno a nivel interno vía Microsoft
Teams orientado a la formación
y la motivación de los empleados.
“El festival para la Gente Más
Extraordinaria (GME)”, esa gente que
toma parte impartiendo virtualmente
cada día talleres y actividades
sobre temáticas relacionadas con
su trabajo. A estas píldoras de
30 minutos se sumaron artistas
musicales y personajes deportivos
conformando así un cartel con variadas
opciones para divertirse, formarse
y conectar con el equipo lo máximo
posible en la distancia impuesta.

ENCIA ORIGINAL ESPECIAL NOVED

TIR RESPONSABILIDAD KOSHER CA

INNOVACIÓN ÚNICO GASTRONOMÍ

CELEBRAR AMAR EVENTOS SOÑAR

SFRUTAR ALEGRÍA COCINA MARAV

COMPARTIR SABOR GOURMET IMA

MÍA DETALLE SENTIDOS PASIÓN CÓ
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AZÓN BRINDAR CATERING TRADIC

CALIDAD BODAS FELICIDAD EQUIP
#RazonesParaCelebrar

¡QUEREMOS SEGUIR CELEBRANDO A TU LADO!
La felicidad es invisible, pero siempre aparece cuando la compartes.
En Life Gourmet Catering seguimos trabajando para que siempre encuentres
una razón para celebrar.

(+34) 692 157 209
DESCUBRE NUESTROS ESPACIOS Y GASTRONOMÍA EN:

WWW.LIFEGOURMETCATERING.ES

Los congresos también
transforman su
formato en virtual
Los congresos no dudaron en sumarse al formato
virtual: los programas científicos se retrasmitieron a través de una web, y la participación
obtuvo cifras récord. Muchos congresos futuros
se están planteando seguir con la dinámica
virtual…
En lugar de optar por la cancelación el equipo de Kenes
Group apostó por la total reconversión a formato digital
el pasado 2 al 6 de abril. El objetivo estaba claro: “había
que comunicar importantes hallazgos científicos sobre el
Alzheimer y el Parkinson y el programa científico tenía que
mantenerse con las menores alteraciones posibles”. Los
datos hablan por sí solos: un total de 1.143 profesionales
de la salud de 56 países formaron parte del congreso
virtual. Un número que nada tiene que envidiar a los 1.337
de la primera edición face to face en Turín (Italia).
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AIM Group International reconvirtió un congreso médico de
tres días a formato virtual. El venue, el catering, el programa
científico, las zonas de pósters… Todo estaba previsto para
que el Palacio de Congresos de Riccione (Italia) acogiese
la XXII edición del congreso anual de la Academia Italiana
Odontológica de Prótesis (AIOP). Inesperadamente, la
emergencia sanitaria obligó a buscar un plan B, y AIM
Group International asumió el reto de reconvertir en solo
dos semanas todo el evento a un formato virtual.

Eventos presenciales ¡por fin!
Competiciones deportivas
de la mano de Lastlap
Para Lastlap, RESET ha significado un antes y un después.
Una fecha para marcar en el calendario ya que supuso la
vuelta a los eventos presenciales después de tres meses,
pero también, un volver a empezar, ya que se celebró en
Valdemorillo, la localidad que los vio nacer hace casi 30 años.
El pasado sábado se celebró la primera competición deportiva
popular tras el confinamiento: RESET. Casi 200 bikers se
dieron cita en la localidad madrileña de Valdemorillo, bajo
un estricto control de seguridad sanitaria para competir
en una contrareloj individual que supone el evento cero
del MTB después de tres meses sin poder competir.
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solo falt

tas tú

Tenemos muchas ganas de que estés aquí. Nuestros centros, salas y espacios están listos.
Infraestructuras, comunicaciones, recursos y profesionales, preparados. Un destino siempre
dispuesto, cómodo y muy hospitalario. Con todo lo que necesitas para celebrar tus eventos,
reuniones, congresos, convenciones, incentivos, intensamente.
Solo nos falta un pequeño detalle, ¡que vengas!
Andalucía te está esperando.

con ganas ganamos todos
Amplía tus redes en Andalucía.org
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