Los Premios vuelven a congregar la comunidad de los eventos
Quizás la edición más importante de la historia de los Premios eventoplus. Y quizás la gala de
premios más multitudinaria (¡y emocionante!) de todo el 2020, con un total de 270 profesionales
MICE reunidos en el hotel RIU Plaza España. Esta vez de manera diferente, en un contexto
de seguridad y responsabilidad, pero con la misma emoción de las 14 anteriores. Y esta, sin
duda, pasará a la historia como un ejemplo de comunicación, reivindicación, y demostración
de responsabilidad, documentada con protocolos y certificada por Safe Event/Bureau Veritas.
Convirtiéndose en una muestra de que se pueden organizar eventos seguros y de que el país
necesita que se organicen eventos, las empresas necesitan eventos.

TEMA CENTRAL

La prioridad fue
garantizar la seguridad
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Los Premios eventoplus se realizaron asegurando
protocolos de seguirdad que incluían medidas
como menos del 30% del aforo de la sala, toma
de temperatura en los accesos, entrada y salida
escalonadas, mascarilla siempre salvo en el
momento preciso de comer, 5 personas por mesa
cuando la ley permite 6…Gracias a Meetmaps
aseguramos la asignación de mesas y, en general,
todo el control de asistencia. Tampoco quisimos
pasar por alto la calidad del aire, un aspecto que
a veces se desatiende y resulta fundamental para
eventos seguros. Para maximizarla, además de
que algunas ventanas se abrieron, de la reducción del aforo, del hecho de que el hotel cuenta
con techos altos, Grupo Eulen cedió ocho equipos
de purificación de aire Dyson, que cuentan con
un filtro de partículas HEPA y otro de carbón
activo que purifican la estancia de contaminantes, además, de un purificador con medidor
de partículas del ambiente por cortesía de LG. La
empresa también colaboró realizando un cálculo
de la huella del carbono de la gala a través de
Eulen Medio Ambiente. Todo lo comentado se
inspeccionó in situ por el equipo de Safe Event/
Bureau Veritas y al final se hizo entrega del certificado de evento seguro.

Unos premios para
endulzar un año amargo
Aunque tuvieron que subir al escenario sin sus
equipos y no hubo abrazos al recoger su trofeo, los
premiados no dejaron de compartir su emoción y
su reivindicación por el sector. Para muchos un
fin de 2020 más dulce y con doble sabor a oro
como MKTG -ganador del mejor evento depor-

tivo y responsable para adidas y una plata a
mejor montaje técnico; Zirán Comunicación con
oro a la mejor campaña de comunicación y mejor
evento cultural con el Fun & Serious Festival; y
Lighthouse Alaia Business como mejor decoración y montaje técnico por el Medusa Beach
Festival.
Otros que subieron en varias ocasiones al escenario fueron ACCIONA Ingeniería Cultural
-plata a mejor presentación de producto y mejor
impacto en redes y un bronce a mejor catering
con Ramón Freixá Catering; Efímero y su Maison
Lancôme también recibieron dos bronces como
mejor decoración y mejor evento promocional;
CWT Meetings&Events recogió sendos plata por
la convención de Mapfre en las categorías de
mejor animación y mejor animación/espectáculo. Y, por supuesto, el triunfador de la noche,
beon. Worldwide subió a por la plata como mejor
evento promocional por su roadshow de La Liga/
Movistar, y se llevó la mención de Gran Premio
del Jurado por su oro con la conferencia Be
Digital – DMT Closing Party de Google.

Los dueños de las mesas
Una de las mejores acciones de
motivación, comunicación,
fidelización… es tener su mesa
en la gala, donde poder invitar
a clientes, colaboradores
y al equipo.
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Be Digital - DMT
Closing Party
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AGENCIA: beon.Worldwide
EMPRESA: Google

España

Oro como mejor conferencia, el evento creado por beon.Worldwide para Google fue una sucesión
de muchos momentos en un evento de tan solo cuatro horas que exigieron milimetrar la
producción y la creatividad en una experiencia sin un minuto para el aburrimiento. “Lo esencial es
invisible a los ojos”, como decía El Principito. “Siguiendo esta línea quisimos hacer un evento que
fluyera de una forma distinta y que lograra reflejar la transformación digital. Para ello, creamos
elementos y fórmulas atípicas para un evento de estas características, con el fin de poder
explicar las cosas de una manera diferente. Creo que hemos conseguido reflejar la idea de una
forma dinámica y divertida, saliéndonos de los clichés más clásicos”, reflexiona Dario Regattieri,
CEO de beon. Worldwide.
Google necesitaba un evento inspirador de cierre de su curso
de Transformación de Marketing Digital (DMT) en el que
reconocer el esfuerzo de los alumnos, y motivarles para el
año que viene. Este debía tener dos momentos claves: cena
con los CMO de las empresas que habían formado parte del
programa, y conseguir que fuera una experiencia ejecutiva
influyente mostrando ocho casos de éxito de los participantes de DMT. Sin embargo, lo que parece simple en un
briefing, supuso una cadena de retos que nos cuenta Tim
Ott, Events Division General Director de beon.Worldwide.

Una producción de vértigo
Google quería un espacio en Madrid que fuera diferente a
lo que está acostumbrado su público (que suele decantarse
por espacios alternativos), y la agencia decidió presentarles
la Plaza de Toros de Las Ventas, un venue clásico pero, sin
duda, singular. Y les encajó perfectamente, primero por la
carpa transparente, después por la iluminación que ésta
permite y que resulta en un efecto espectacular. “Por lo que
nuestro primer reto fue transformar un espacio ya de por sí
con tanta personalidad, en un espacio googly”.
El segundo fue cómo pasar del papel a la realidad todo lo
que querían que ocurriese en un espacio reducido como es
la carpa de Las Ventas, y en cuatro horas. Se trataba de un
programa hipercondensado que había que desarrollar de
una forma dinámica. Decidieron partir la carpa en dos, una
para la plenaria y otra para la fiesta, de forma que el público
al entrar solo viera la primera.

Ahora, ¿cómo enfocar la primera parte? Se trata de Google… “Hubo un trabajo
de guionaje brutal porque para Google, ante un público compuesto por clientes y
estudiantes del master, el must debía ser la presentación de ocho casos de éxito
desarrollados por los mismos; no querían una puesta en escena que pareciera una
entrega de premios al uso”. En la respuesta a esa pregunta tuvieron dos aciertos:
uno, decantarse por un formato Late Night Show que añadió dinamismo; otro:
construir una plataforma giratoria en la parte reservada para la plenaria que se
transformase en la presentación de cada caso de éxito con su propio atrezzo.
Cuando giraba, presentaba un set que acompañaba el case study en cuestión.
Por ejemplo, para la presentación de una acción de Vodafone con cines, se representó una sala con sus butacas de cine (que tuvieron que ir a buscar en un cine) y
una verdadera máquina de palomitas. … “Y mientras esto sucedía, por detrás de
la plataforma giratoria estábamos montando el siguiente set. Así hasta en ocho
ocasiones, con solo cinco a siete minutos de tiempo mientras duraba la presentación del otro lado, para cambiar por completo la decoración (la trasera, el suelo,
el mobiliario…) para que, cuando girara la plataforma al público, se viera el set
de la siguiente exposición”. Para salir airosos de este vertiginoso momento del
programa se requirió un equipo de ocho personas, incluido el propio Tim.

Y todo debía fluir… En este sentido fue un acierto la elección del
formato y de Silvia Abril, habitual en varios late night shows, como
maestra de ceremonia. “Queríamos una chica, y queríamos que tuviera
ese tono de humor y versatilidad porque el evento era muy complejo, y
si ocurría algo en el directo, que la plataforma no girara, que el atrezzo
no estuviera terminado, tenía que ser muy ágil para improvisar”.
Este formato marcó la estética del evento: anuncios luminosos, un
grupo de música en directo con jingles para las entradas de cada
caso, etc. Para el cierre de la plenaria, llevaron al grupo Estopa, precisamente porque era su 20º aniversario, por lo que tocaron no solo
sus éxitos, sino adelantaron canciones de su nuevo single. Y cuando
Fuencisla Cremares, Country Manager de Google, dio al botón la carpa
y las gradas cambiaron de color… había comenzado la fiesta.

Otro reto de producción fue construir una grada en la parte de la sala
plenaria, que Google quería en formato auditorio, no una simple fila de
sillas o gradas tipo estadio de fútbol, por lo que tuvieron que construirla
tarima a tarima para que fuera confortable. Y otro: el gran control
técnico necesario simplemente no cabía. ¿Solución? “Ideamos una
estructura lahyer a 8m de altura, como si fuera un pórtico de hierro,
personalizado con branding e iluminación, y la gente simplemente
pasaba por debajo, como si fuera un elemento más de la decoración”.

Ingenio y conceptualización
En muchos momentos importa más el ingenio que la creatividad, y
este fue uno de ellos, porque cada caso presentado tenía su propia
personalidad (Vodafone, Renault, L’Oréal, etc.) y
debía ir mucho más allá de los colores y los logos
de cada marca, para contar la historia de éxito
de ese proyecto. “No podíamos utilizar ningún
elemento de un caso para otro, y Google quería
una transformación total. Todo esto supuso
un trabajo brutal de guionización con el cliente
durante un mes”.

Una verbena de barrio a lo Google
Convertir la otra mitad de la carpa (hasta ese momento no visible
desde la plenaria) en una especie de feria, de verbena, al estilo ‘googly’
tuvo también su complejidad, que resolvieron tuneando los elementos
más característicos de estas. Por ejemplo, en la piscina de pescar
patitos, se pescaban los muñequitos de Android. Y todo en esa línea,
con los colores de la marca, quiosquitos de comida servidos por MICE
Catering que reflejaban platos de todas las cocinas del mundo (asiáticos, mexicanos, italianos…). Y un tiovivo: “A última hora el cliente
quiso meter un tiovivo de verdad, uno que pesaba cinco toneladas.
Hubo que desmontar toda la tarima para dar paso al tiovivo y luego
volver a montarla, ubicándolo y ajustándolo para que funcionase. Fue
un desafío, pero también un éxito porque la gente disfrutó con él”.
Google ‘Growing Histories’
Todo el evento estuvo bajo el hilo de
Google ‘Growing Histories’ historias
de crecimiento porque Google ayuda a
crecer, a posicionarte en el mundo digital,
a formarte, a ayudar tu empresa en
internet. Siguiendo este concepto, el kit
de acreditación contenía una macetita y
tierra para que los participantes pudieran
plantar las acreditaciones más tarde en
sus casas, para que la relación con Google
siguiera creciendo con ellos en el futuro.
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Going Bananas Celebration Party 2019 Cisco Sales Champion Winners Circle
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BRONCE
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Spaintacular diseñó este evento dirigido a los 350
ejecutivos de la empresa junto con los vendedores
líderes de cada unidad territorial como punto
final del viaje de incentivo anual a nivel EMEA.
Siendo Cisco, el reto fue crear una experiencia
que aunara última tecnología con los elementos
locales, que fuera fresco, pero también sorprendente, divertido, pero también motivacional.
El 16 de octubre, en un espacio tan mágico
como la Platanera Finca Punta del Lomo, en
Tenerife, la agencia instaló una enorme mesa de
150m que fue el centro de una noche ecléctica. La
combinación de todos esos elementos (localismo,
naturaleza, tecnología) consiguió un particular
efecto Wow. La experiencia gastronómica discurrió en un sugerente mapping inmersivo en torno
a cinco actos: corporativo, agua, cosmos, volcán y
color, todos relacionados con la peculiaridad de
la isla, que se conjugó con música y actuaciones
artísticas.
La calificación por parte de los invitados fue
de cinco sobre cinco. “Deberíais estar realmente
orgullosos de esa noche. La gente de Cisco no para
de hacer comentarios y los emails son increíbles.
Todos están hablando de que nunca habían experimentado algo así, fue el comentario de Shawna
Jiménez, Cisco Global Sales Events.

MEJOR
M O N TA J E
T É C N I CO
PÁG . 71

AGENCIA: Spaintacular
EMPRESA: Cisco

Systems

AGENCIA: Grupo

Pacífico
EMPRESA: Accenture

P L ATA

Tempus Fugit – Fiesta de Navidad

El reto para Grupo Pacífico fue crear una enorme expectación a 1.300
empleados de Accenture en lo que iba a ser una celebración navideña muy poco usual. Para sumergirles en el concepto de la fiesta,
tres meses antes realizaron una gran yincana tecnológica en la web y
mensajes con realidad aumentada, así como con pruebas presenciales
para poder asistir al evento final con un toque premium.
Gracias a la iluminación, el sonido, el aroma, y las performances,
transformaron el Casino de Madrid en un espacio onírico que les
transportó a los años 20, 40 y 80 en una experiencia sensorial inspiradora. Crearon una logia masónica de viajeros del tiempo con Alex
O´Dogherty como maestro supremo y fueron saltando en el tiempo a
través de sus divas Imperio Argentina, Gilda y Carlos Berlanga junto
con la actuación de Alaska mientras los asistentes disfrutaban de salas
tematizadas de época (Absenta, Chicote y Rockola), y de performances
con impresionantes vestuarios y miniactuaciones en cada sala. El
acceso “speakeasy” al Casino, acceder por pasillos y escaleras limitados
a los socios y llegar al Salón por una puerta trasera fue también una de
las sensaciones de la noche. Conseguir que 1.300 personas vivieran
la experiencia de muchas formas y que redescubrieran el casino de
Madrid, convirtió el evento en algo memorable para un cliente acostumbrado a que le sorprendan.
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BRONCE

50 Aniversario Cinfa

Cinfa celebraba su 50 aniversario junto a accionistas,
empleados y clientes principales: el evento debía ser
al mismo tiempo racional y emocional, espectacular y
elegante, cargado de la historia y los valores de la empresa.
Volando Vengo creó una experiencia integral a través de
la luz moviéndose entre lo material y la ilusión. Ya en la
invitación, comenzaron a contar la historia de un led que
simbolizaba la semilla de la compañía. Al llegar al Palacio
de Cibeles, cada asistente llevaba su luz en un pin junto al
corazón formando en la oscuridad un recorrido de luz hasta
llegar a una gran pantalla y una malla realizada con kinetic
lights, consiguiendo un escenario vivo en continuo movimiento, que se transformaba según el relato del evento. A
esta coreografía tecnológica se sumaron diversos momentos
de baile en los momentos álgidos del guion. “Os garantizo
que las más de 600 personas que estuvieron no van a olvidar
nunca este evento”, Enrique Ordieres, presidente de Cinfa.

AGENCIA: Volando
EMPRESA: Cinfa

Vengo

MEJOR CONFERENCIA
ORO

Be Digital - DMT Closing Party

A N ATO M I A
DE UN
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AGENCIA: beon.Worldwide
EMPRESA: Google

España

PÁG . 30
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AGENCIA: Sansón y Dalila
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Hat

Red Hat Forum

La agencia Sansón y Dalila tuvo que enfrentarse a varios desafíos en
esta edición del Red Hat Forum, que debía celebrarse no solo en el
Centro de Convenciones de Ifema sino también paralelamente en
Lisboa: aumentar el número y la calidad de los asistentes, posicionar
este foro como líder en tecnologías de código abierto a nivel empresarial, conseguir el 70% de financiación del evento a cargo de los patrocinadores, unificar en un solo eventos todos los segmentos ejecutando
actividades específicas para cada uno, desde C-Level hasta perfiles
más técnicos. Por supuesto, también obtener un gran impacto en
social media y medios de comunicación, además de proporcionar una
actividad inclusiva y social, y un aumento de ventas.
‘Expand your possibilities’ fue el claim bajo el que se diseñó el
evento en ambas ciudades: salas plenarias con intervenciones participativas de los clientes y demostraciones técnicas en directo, salas paralelas con diferentes temáticas, área de exposición y área de Red Hat,
laboratorios prácticos, evento específico para C-Level con almuerzo
de estrella Michelin (el Bohío de Pepe Rodríguez), actividad inclusiva
de mujeres STEAM con estudiantes un instituto, una cuidada gastronomía, Live Tweeting y concursos en redes sociales, retransmisión en
streaming, rueda de prensa y entrevistas 1 to 1 con medios de comunicación. ¿Resultado? Todos los objetivos cumplidos.

BRONCE

Conferencia Let’s 5G
European Forum

Este fórum dirigido a más de 800 altos responsables de
grandes empresas que tuvo lugar en Ifema, fue una demostración al milisegundo de los beneficios de la red 5G, y de
la posición de Vodafone como líder mundial a través de sus
casos de éxito. El evento integraba a sus principales partners
(Samsung, Cisco, Altran, IFEMA y Tappy) que mostraron
sus productos relacionados con la 5G. Pero sin duda, la
mayor demostración de la nueva tecnología fue algo que
solo es posible con esta red: tres bailarines en tres puntos de
la ciudad, y una más sobre el escenario, fueron conectadas
por dispositivos 5G ejecutando una coreografía sincronizada al milímetro. El éxito de esta fórmula de Flash2Flash
fue tal que Vodafone exporta este formato (la demo con el
baile) al resto de países de Europa para mostrar las características de la red, así como un alto impacto en redes, con
record en el Twitter de Vodafone Empresa.

AGENCIA: Flash2flash
EMPRESA: Vodafone
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El “Virtual HUB” de Palacio Neptuno cuenta con todos los servicios necesarios para tu evento virtual o
híbrido en la mejor localización del centro de Madrid. Diseñado y pensado para los organizadores de
eventos que buscan soluciones integrales con una relación calidad-precio excepcional.

C/ CERVANTES 42 MADRID | T. 91 510 32 24 | EVENTOS@PALACIONEPTUNO.COM
PALACIONEPTUNO.COM
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34º Congreso del gran
consumo AECOC
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AGENCIA: Trílope

Estarelles
EMPRESA: AECOC

AECOC, la asociación de la marcas de gran consumo, reunió
a mil de sus directivos en el Palacio Euskalduna en su 34
congreso con un storytelling que les permitiera un marco
para desarrollar las diferentes temáticas del programa, y
una conexión entre el lema y la escenografía en torno a la
innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Fuera de la
sala buscaron la dinamización y la interacción entre los asistentes generando flujos de movimiento entre ellos.
Trílope se inspiró en el marco del propio Palacio
Euskalduna para crear un eslogan en torno a la música:
Marca el compás. Los principales ejes del programa se desarrollaron a través de diversos dinamizadores en ponencias,
apps, vídeos y cortinillas. La escenografía, verdaderamente
dinámica, contó con un gran despliegue técnico y artístico,
jugando con la orquesta en directo, los mappings sobre las
pantallas led, y grandes tules con mensajes comunes entre
el mundo de la música y la empresa. Una gran escultura
a modo de metrónomo marcó los tiempos de networking
fuera del auditorio.
El resultado fue especialmente valorado por todas las
partes implicadas: los asistentes valoraron el evento un 9,4
sobre 10, el director del Teatro Euskalduna felicitó a Trílope
por utilizar en su totalidad la dotación técnica del venue y
por su equipo humano, y AECOC les felicitó por ejecutar el
mejor evento reciente de la historia de la asociación.

AGENCIA: Kenes

Group Spain
ASOCIACIÓN: Liga Panamericana de Asociaciones
de Reumatología (PANLAR)

P L ATA

21º Congreso Panamericano
de Reumatología

El objetivo de este congreso era reunir a profesionales de distintas latitudes en países en vías de
desarrollo, en los que el intercambio de conocimiento y las experiencias formativas presenciales
son poco habituales; en definitiva, universalizar
la reumatología en el continente americano.
Se organizó un congreso previo al que asistieron 550 pacientes que fueron supervisados
por los médicos para que pudieran compartir
su experiencia con la enfermedad. La idea fue
demostrar el espíritu de superación ante la
adversidad animando tanto a médicos como a
pacientes, ya que estos, supervisados por los
médicos, impartieron las ponencias exponiendo
sus experiencias. El congreso propiamente dicho
reunió a más de 1.300 participantes de 33 países,
que sacaron todo el partido de evento a nivel
de contenido gracias al twitter wall, world map,
speaker corner, app móvil, votaciones online,
juegos de quiz, etc. PANLAR 2019 fue, contra
todo pronóstico debido a las dificultades de otras
capitales para viajar a Quito (Ecuador), el mejor
congreso de la especialidad de la historia de la
asociación, y un éxito a nivel académico.

BRONCE

DigitalES Summit 2019.
Technology is the new
Rock&Roll
DigitalES integra las principales empresas del sector de la tecnología e
innovación digital en España, un sector que emplea a más de 150.000
personas y factura el equivalente al 4% del PIB nacional. Tenían como
objetivo reunir por segunda vez en Madrid a los líderes de la innovación y la digitalización, incluyendo los 30 CEOs de las empresas líderes
en España y a los representantes de instituciones públicas. Bajo el
concepto “Technology is the New Rock&Roll”, Grass Roots creó en el
Palacete Duques de Pastrana de Madrid, un espacio de debate sobre
tecnología, dentro de un concierto en vivo, en el que la historia de la
música iba dando paso a los ponentes, keynotes y mesas redondas.
Contaron con la actuación en directo de Music Has No Limits entre
cada bloque desgranando la transformación digital. Por la tarde, el
gran escenario 360º se dividía en dos para acoger las sesiones paralelas con tecnología Silent Room.
Contaron con 80 ponentes, 30 patrocinadores y más de 900 asistentes
en los dos días, y fueron trendic topic con #digitales2019 durante
2 horas en España y 6 horas en Madrid, además de conseguir
más de 900 noticias en televisión, radio y prensa, y un VPE de
342.000.
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AGENCIA: Grass

Roots
ASOCIACIÓN: DigitalES, Asociación
Española para la Digitalización
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Convención UNE Mahou
San Miguel 2020
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Bajo la dirección de Adrián Salamanca y Patricia Ramos se trabajó en
el proyecto desde la recepción del brief, para presentar el proyecto en
el pitch donde competían contra otras dos agencias. Una vez ganado
el concurso, y bajo el claim ‘El futuro que queremos’ se convocaron a
1.800 distribuidores en el Wizink Center en dos jornadas. La primera
jornada fue donde se encontraron presencialmente los distribuidores,
y la segunda jornada se emitió vía streaming a más de 900 personas/
conexiones. La agenda se dividía en dos partes, una de ponencias y otra
de experiencias. Por ello dividieron la pista del Wizink Center en dos,
con un telón de aforamiento a la mitad tirado desde el truss del techo,
que hacía que la parte de experiencias no se descubriera hasta llegado
el momento de cruzarlo. En la zona de ponencias desarrollaron una
imponente escenografía con un diseño de cajas de luz dimerizadas que
hacía que el escenario entero cambiara de color acorde con la imagen
de cada una de las marcas de la compañía. La pantalla formada por
módulos led de 1,9mm de pitch formaba un 22 x 10m, y era donde se
reproducían todos los contenidos de presentación, así como los videos
y contenidos digitales que diseñaron para el evento.
Una vez llegaba el descanso de la jornada, los invitados pasaban
desde la grada del Wizink Center a pista, para cruzar al otro lado y vivir
una jornada de experiencias con la familia Mahou San Miguel. Allí
construyeron una ‘plaza mayor’ formada por casetas (ubicadas perime-

tralmente) de cada una de las marcas en las que participar en diversas
experiencias, hacer networking y, de paso, degustar toda la gama de
productos acompañados de un delicioso catering que se servía en la
plaza central a modo buffet junto con los grifos de todas las marcas que
forman el portfolio de Mahou San Miguel. Se realizaron activaciones
de contenido en los stands, como en la de San Miguel se montaron
todos los grifos de la gama Tap Station, donde se podían degustar la
variedad de cervezas del mundo que forman Tap STation, además de
un divertido photocall con movimiento. En el stand de Alhambra se
personalizaron abridores para llevarse de regalo, y se expusieron todas
las variedades de la marca. En ABI, una DJ pinchaba y ponía música al
momento. En San Miguel 0,0, se construyó un estudio de grabación de
música. O en el stand de Rentabilibar se exponían soluciones y herramientas para impulsar tu negocio…
El reto fue hacerlo posible con la mitad del presupuesto de años
anteriores sin que los asistentes lo percibieran. Además de la complejidad de trabajar con 12 marcas diferentes de la compañía, gestionar
cerca de cien proveedores y más de 500 trabajadores que hicieron
posible el evento. El resultado fue un éxito, tanto por haber conseguido
alcanzar los objetivos, como por la gran impresión de los asistentes,
que felicitaron al equipo de Newlink Globally.

AGENCIA: Pop

in Group
EMPRESA: Boehringer
Ingelheim

P L ATA

Boehringer Ciclo 2020

El eje central de esta convención fue el concepto
‘customer centricity’ adaptado a los más de 500
trabajadores que participaban en ella. Transmitir
el espíritu ganador de la compañía consiguiendo
que los empleados se sintieran protagonistas,
generando participación, transmitiendo innovación, pero también formación en herramientas
internas. Pop in Group creó en el Palau de les
Arts de Valencia el concepto ‘Vamos imparables’
con un hilo conductor relacionado con el deporte:
contenidos, ponentes, un hacka final… Pero la
sorpresa fue un ‘congreso’ creado en la pista
de La Fonteta en el que cada departamento se
ubicó en nueve stands personalizados por los que
los asistentes pasaban tres pruebas deportivas
que mezclaban gamificación formación. Hubo
premios para los ganadores que se entregaron
en la Gala de Best en la Cartuja Ara Christie. “El
evento en la Fonteta ha sido total, mezclar formación con deporte y competitividad nos ha hecho
salir con las pilas cargadas”, fue alguno de los
comentarios que hicieron los participantes.
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Sales Meeting Havaianas 2019

En su reunión anual de ventas, Havaianas pidió traer
el espíritu de Rio de Janeiro a Madrid. La Cara B transformó de arriba abajo la Nave de Fomento del Museo del
Ferrocarril recreando lo más icónico de la cultura carioca:
las favelas, la escalinata Salarón, las playas de Copacabana
y sus chiringuitos. A lo largo del ‘paseo marítimo’ crearon
una serie de corners en los que se mostraron las colecciones
más representativas de la próxima campaña. Tras unos
muros, construyeron las salas de reuniones, cubrieron el
suelo con arena de playa, y expusieron el producto por las
paredes para teñirlas de los colores de la marca brasileña. El
catering se realizó en la terraza con gastronomía y cócteles
brasileños, y disfrutaron de una taller de batucada para
despejarse de las reuniones. Un evento que llenó de fotos de
colores las redes sociales.

AGENCIA: La

Cara B
EMPRESA: Havaianas

MEJOR EVENTO CULTURAL
ORO

Fun & Serious Festival

ORO
MEJOR
C A M PA Ñ A D E
CO M U N I C AC I Ó N

TEMA CENTRAL

PÁG . 64
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El videojuego es actualmente una expresión creativa que
contagia, con su narrativa y estética, otras formas de cultura,
como el arte, el cine, la música. Es además, un motor económico a tener en cuenta. El objetivo de este evento fue dar
al videojuego la importancia multidimensional que tiene,
generando interés de aficionados, curiosos, creativos,
grandes talentos, inversores y emprendedores.
Durante cuatro días en Bilbao, se reinventó el festival
Fun & Serious, empezando por la decisión de trasladarlo a
BEC! Barakaldo lo que permitió multiplicar sus asistentes,
así como las actividades lúdicas (demos, presentaciones
de títulos independientes, realidad virtual, manga zone+,
etc.) como divulgativas, con las VIT Talks con iconos del
sector. También se creció en áreas de negocio, espacios de
networking para business angels y desarrolladores indie.
Esta puesta en común tuvo dos momentos especiales: un
maratón gamer-solidario que involucró a algunos de los
mayores creadores de contenido en Europa, y la entrega de
los premios Titanium a cuatro gigantes del sector.
Su comunicación multiplataforma logró que 42.000
personas fueran a curiosear al festival, y congregar compañías de todo el mundo y 50 ponentes top. La venta de pases
Pro se incrementó un 40% respecto al año anterior, y los
400 puestos de juego estuvieron siempre llenos. El Gran
Prix Ibainefico de Iban Llanos logró recaudar el fin de
semana más de 100.000 euros y más de 7 millones de visualizaciones en stream.

AGENCIA: Ziran Comunicación
EMPRESA: Fun

& Serious

AGENCIA: Sony Music
EMPRESA: Amaral

Entertainment

P L ATA

Amaral salto al color

Amaral daba el salto de su anterior álbum Nocturnal a su nuevo
trabajo Salto al color, que requería un lanzamiento que se convirtiera
en un mensaje a sus fans, fieles a su esencia. Querían generar publicity
con un evento muy personal que generase tráfico en las plataformas
de streaming, especialmente en YouTube, aumentando las reproducciones y el número de suscriptores.
El dúo volvió a las calles para llenarlas de color con un concierto
acústico sorpresa en el callejón más oscuro de Madrid (el Callejón
del Codo). La gracia, además del contexto, residía en una instalación
interactiva creada por Hyperstudio que transformaba cada uno de los
movimientos que hacían el duo de cantantes en colores, lo que creaba
un contraste de color en el entorno oscuro del callejón. Los medios
y los fans fueron invitados dos horas antes para vivir en directo el
concierto, mientras otros pudieron seguirlo en directo por YouTube.
Este pequeño evento fue un éxito, superando los objetivos en ventas y
streaming a través de las noticias generadas y la repercusión en redes.
El álbum fue nº 1 de la lista de ventas y el disco físico se vendió un 27%
más que el anterior, además de conseguir un 30% más de suscriptores
y un 21% más de reproducciones del álbum. Amaral creció un 50% en
oyentes en Spotify y un 43% en seguidores en las redes sociales.
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Jardín cervezas Alhambra

AGENCIA: Kitchen

EMPRESA: Cervezas Alhambra

Cervezas Alhambra necesitaba crear un lugar donde acercar la
campaña de comunicación, ‘Parar más. Sentir más’, y su compromiso
con el panorama cultural actual. Este espacio se creó en el Palacio Gans
de Madrid, un jardín en el que disfrutar de la visión vital de la marca,
y de una experiencia cultural diferenciadora. Gracias a la programación, consiguieron que en 45 días más de 30.500 personas visitaran
el espacio y disfrutaran de activaciones como talleres de reconocidos
artistas, showcookings con chefs Estrella Michelin y talleres gastronómicos, un ciclo de cine al aire libre con sistema de audio bluetooth,
conciertos acústicos de talentos emergentes y grupos consolidados, y
catas y tirajes de la mano de expertos cerveceros, entre otras muchas
actividades.
El PR Value fue de más de 1,5M de euros. Más de 2.500 perfiles empezaron a seguir la marca en sus redes, obtuvieron más de 169.000 interacciones y más de 6,45 millones de impresiones en RRSS. El evento
se tradujo en un 95% de sentimiento positivo. Lo visitaron más de 200
periodistas, recogiendo así más de 140 impactos en medios on y off,
y consiguieron más de 1.370 registros en la web de la acción, con una
media de 5 minutos de estancia.

MEJOR EVENTO DEPORTIVO
ORO

adidas La batalla definitiva

AGENCIA: MKTG

TEMA CENTRAL

EMPRESA: adidas
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Para la presentación de su nueva gama de botas de fútbol,
adidas pidió a MKTG un evento multitudinario dirigido a su
audiencia de 15 a 30 años, que fuera innovador y mediático.
Al ser adidas el espónsor técnico de Team Heretics, uno de
los equipos de eSports más importantes de nuestro país, y
un territorio muy atractivo para las marcas que buscan un
público complicado de impactar, MKTG decidió mezclar las
dos disciplinas deportivas, el fútbol y los eSports: un torneo
de fútbol de 5v5 y dos partidas de Fortnite.
En la cubierta de Leganés y en Fira de Barcelona, dos
localizaciones cubiertas y diáfanas, construyeron un
campo de fútbol de césped artificial de 30x17m y un gran
escenario con 100 puestos de juego para los participantes.
Conocidos youtubers e influencers jugaron a ambas disciplinas, y contaron con la participación de jugadores de
fútbol profesionales como Leo Messi, quien concedió una
multitudinaria rueda de prensa frente a 100 medios nacionales e internacionales, o Morata, Joao Félix, Koke, Mario
Hermoso, del Atlético de Madrid. Por su parte, gran parte
de los jugadores de Fortnite fueron elegidos entre el público
para formar equipo con los youtubers e influencers.
Fue, sin duda, un evento con impacto: 5K espectadores en
directo, 850K siguieron la retransmisión por YouTube, más
de 17M de visualizaciones y número uno en el canal social,
12K likes en Twitter, además de trendig topic en España
durante su celebración. La recaudación fue donada a una
ONG.

AGENCIA: Kosmos Global Tennis y Viajes El Corte Inglés

EMPRESA: Kosmos

Global Tennis

P L ATA

Davis Cup by Rakuten
Madrid Finals 2019

Con 120 años de historia, la Davis Cup es la competición por equipos
más importante del mundo del tenis. En 2019, cambió su formato e
hizo historia al pasar a disputarse con un formato local-visitante y
reunir a las 18 mejores naciones en una única ciudad, durante una
semana, para coronar al campeón del mundo. Los objetivos: devolver
la emoción a una competición que durante años había perdido seguidores y audiencias de televisión, y reunir a los mejores tenistas del
mundo para crear un ambiente digno de un mundial.
En Caja Mágica de Madrid, 18 participantes se agruparon para jugar
por fases de lunes a viernes hasta llegar a las semifinales y la final el
sábado y domingo 24 de octubre. Pero no solo hubo tenis: la música y
el entretenimiento fueron parte del evento con actuaciones de Shakira,
Alan Walker, Farruko o Taburete en las ceremonias de apertura y
clausura, además de una fanzone con actividades, una zona de restauración con food trucks, y una zona VIP de 5.000m2 con algunos de
los mejores restaurantes de Madrid, incluidos restaurantes estrella
Michelín. El evento consiguió una asistencia de 133.880 personas
durante la semana y una audiencia de televisión de 47,8 millones de
personas. Representantes de 26 países cubrieron el torneo y se publicaron alrededor de 180.000 artículos. Y la puntilla: España se llevó la
tan ansiada Ensaladera tras derrotar a Canadá en la final.
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O Marisquiño

O Marisquiño, el festival que se ha propuesto mostrar la
espectacularidad del deporte urbano, que comenzó como
un campeonato de skate entre amigos, y ha acabado convirtiéndose en un evento de enorme atractivo internacional,
posiblemente por su singularidad. Con entrada gratuita, al
aire libre, en pleno Puerto de Vigo, frente al mar, públicos
de todas las edades, diez disciplinas deportivas -Skate, Bmx,
Descenso Urbano, Flatland, FMB Dirt Jump, Best Jump,
Grafiti, Break Dance, Basquet 3x3 y Football Freestyle
además de música, gastronomía, ocio... es la cita que no se
pierden los aficionados de más de 20 países. En su pasada
edición, congregó a más de 160.000 personas, 850.000
personas siguieron las finales de Skate y Dirt por streaming
en directo. Consiguieron más de 1.200 impactos en prensa,
20K visualizaciones diarias en web y 115.000 reproducciones en Facebook e Instagram. Tuvo, además, un impacto
económico en la ciudad de más de 16 millones de euros.

ORGANIZADOR: Factor

Ulises
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DESTINOS RIU PLAZA HOTELS
PANAMÁ · GUADALAJARA · NUEVA YORK · MIAMI BEACH · BERLÍN · DUBLÍN · MADRID· SAN FRANCISCO

Lleva tu nuevo evento
a lo más alto
HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA
MADRID · ESPAÑA
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El Hotel Riu Plaza España, ubicado en el emblemático Edificio España en la Gran
Vía de Madrid, cuenta con 27 plantas con una gran variedad de instalaciones
para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable.
Si buscas celebrar tus reuniones y eventos más especiales en Madrid, el Hotel
Riu Plaza España seguro que es tu lugar ideal, ya que cuenta con 17 salas de
reuniones con una capacidad total de hasta 1500 personas y la terraza de la
planta 27 para hacer de tu celebración algo único.

Para más información contacte con events.madrid@riu.com
o llame al teléfono +34 91 388 79 59
o visite nuestra web riu.com

MEJOR EVENTO DE INCENTIVO
ORO

TEMA CENTRAL

La mafia ha vuelto a Chicago
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El objetivo de este incentivo fue potenciar la
marca centrándose en un nuevo producto, lo que
llevó a la agencia Diwoto Travel a idear todo un
storytelling al más puro estilo del cine de gansters
para la experiencia del viaje a Chicago. Crearon
un personaje, Don Fito Glifosato (nombre de
un conocido herbicida) como capo del crimen
organizado que había robado la última joya de
Tradecorp para subastarla al mejor postor en
una fiesta. Los participantes debían investigar
por toda la ciudad en diversas acciones como
asaltar un tranvía o tirarse por las escaleras en la
Estación Central. Si fracasaban, debían asumir el
rol de los ladrones de Ocean’s Eleven y robarla
ante las mismísimas narices de la mafia durante
la fiesta final.
Esta trama que se sucedía a lo largo de varios
días dio mucho juego a la agencia para crear experiencias al mismo tiempo que guiños a la personalidad de la empresa. Por ejemplo, la impresión
de un millón de dólares con las caras de los directores de Tradecorp que repartieron para pagar
los posibles sobornos, o vivir la ciudad de una
forma inusual con conciertos privados y cruceros.
Incluso en la jornada de la Ruta 66 convencieron
a un oficial de policía real para una de las escenas
más locas del guion, coche patrulla incluido. El
pretexto para hacer la famosa ruta era la detención y traslado a prisión de Jolliet, previo soborno
y huida. Búsqueda en helicóptero y gala final en
un speakeasy y casino real de Al Capone, donde el
grupo se convirtió en la nueva mafia de la ciudad,
recuperando el producto robado.
El equipo de Diwoto Travel grabaron con
cámaras todos los momentos para crear una
película que sirvió, entre otras cosas, para estrechar las relaciones personales entre comerciales
y clientes, y conseguir una complicidad que más
tarde se vio reflejada en su relación laboral. El
chat de whatsapp del grupo sigue activo ocho
meses después…

AGENCIA: Diwoto

Travel
EMPRESA: Tradecorp

AGENCIA: BST

Events
EMPRESA: MGS Seguros
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Viaje de incentivo Rusia Imperial

MGS Seguros lleva más de 30 años realizando un viaje de incentivo anual como momento clave de la compañía. El reto, además de
cumplir con un alto estándar de calidad y gestionar la movilización
de más de 400 personas, era impactarlos con un destino sugerente
y vivencias irrepetibles. La propuesta de BST fue elegir un destino a
lo grande, tan grande como Rusia. Durante cinco días, los invitados
participaron en un itinerario por los principales atractivos de Moscú
y San Petersburgo, muchos de ellos en exclusiva. Pero, sin duda, el
momentazo del viaje fue la cena de gala y entrega de premios en la
Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin, un reto para superar un sistema
burocrático tan estricto como el ruso.
Para poner en valor la dimensión histórica del destino, realizaron
una moderna producción audiovisual en la que se realizaba un paralelismo entre los logros conseguidos por esta potencia mundial y los de
la propia empresa. Todo un desafío que tuvo el equipo de la agencia
trabajando un año y medio en su preparación cuidando al máximo los
detalles en la comunicación preevento. El resultado fue una valoración
de 4,7/5 y esta interesante reflexión de Augusto Ruiz (MGS Seguros):
“El viaje de incentivo anual es el premio más potente para nuestros
mediadores y solo acceden los mejores, por eso su organización y
resultado final deben ser excelentes. La implicación de la agencia y
su conocimiento de nuestra entidad y del perfil de nuestros viajeros
ha sido fundamental para el éxito. Logramos incrementar en nuestro
mediador fidelidad y sentimiento de pertenencia, así como una motivación adicional para volver al siguiente viaje, ya que el 70% repite.
Es innegable el retorno que aporta esta acción con un importante
volumen de producción marginal derivada del mismo”.

BRONCE

Pacific Spirit: Australia
- Fiji - Hong Kong

Este no fue un reto fácil: la marca había realizado ya dos
vueltas al mundo y visitado más de cien destinos a lo largo
de 15 años de incentivos. Debía ser, además, sostenible.
Meta/cción decidió sorprender con un destino que estrenaban con un incentivo: Fiji. El largo viaje les permitió
además una serie de localizaciones diferentes: en Sydney,
disfrutaron en exclusiva del Circo Luna Park, patrimonio de
la humanidad del sigo XIX; en Fiji pasaron el día en la isla
donde se rodó Naúfrago, y la despedida se hizo en la playa
donde se rodó Blue Lagoon. Y, por supuesto, un sinfín de
actividades en hidroavión, Harley’s, coches clásicos, buses
de dos pisos, jetboating, bridge climbing, jetboating, motos
de agua, paddle surfing, tranvías y embarcaciones tradicionales. Fue, además, un incentivo sostenible, ya que se
hermanaron con Naroro, una comunidad tradicional que
vive en armonía con la naturaleza, pero ve peligrar sus ritos
y cultura.
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AGENCIA: Meta/cción
EMPRESA: Michelin

MEJOR EVENTO DE PRESUPUESTO REDUCIDO

ORO

TEMA CENTRAL

Joselito Life
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AGENCIA: Cow

Events Group
EMPRESA: Joselito

Joselito, la marca premium de jamón ibérico,
buscaba demostrar los beneficios de sus
productos para una dieta saludable; había
realizado con la Universidad de Oviedo y la
Complutense un estudio científico sobre los
beneficios del ibérico en pacientes tratados por
enfermedades gástricas. Los resultados fueron
muy positivos, y necesitaban organizar una rueda
de prensa a medios científicos por la mañana y un
evento con impacto para medios generalistas y
gastronómicos por la noche. El problema fue que,
siendo una empresa familiar, el 150 aniversario
de 2018 los había dejado casi sin presupuesto de
comunicación.
Por la mañana, se ofreció un desayuno de
trabajo para los medios científicos, pero la
sorpresa se reservó para el evento de noche. Con
una ambientación de ciencia ficción gracias a la
iluminación con leds y láser, invitaron a los periodistas a vestir una bata sanitaria, anticipando
una puesta en escena “gamberra”. En mitad de
la charla del director general, saltó una alarma
de biocontaminación y medidas extremas: la
palanca de emergencia se activó y el espacio
quedó bañado en luz negra, lasers rápidos dibujando el logotipo y música electrónica. Entró en
escena un comando con máscaras repartiendo
“medicina Joselito”, blisters similares a los de
los medicamentos, pero en este caso con los
productos de la marca. Un cóctel en una fantasía
postapocalíptica... ¡y mínimo presupuesto!
El evento consiguió apariciones en televisión (Tele5), medios generalistas (El País, El
Mundo, ABC, la Vanguardia, Europa Press) y
especial impacto entre los influencers y blogs
gastronómicos, con un encendidísimo debate en
Twitter bajo el hashtag #joselitolife que llegó a
ser TT en Madrid. Con un impacto estimado (a
la baja) de 150.000 euros con un presupuesto
de 20.000 euros, fue el evento de comunicación
más rentable de la marca. Tan fácil como buscar
en Google: “Joselito Life colitis”. ¿El coste total
del evento? 19.940 euros. “Si sé lo que íbamos a
conseguir con las máscaras, me hubiera ahorrado
el aniversario de la ópera”, comentó José Gómez,
brand manager de Joselito.

P L ATA

AGENCIA: El

Baúl de las Piqué
EMPRESA: Benefit Cosmetics (LVMH)

Lanzamiento Boi-Ing
Cakeless Concealer Lanzamiento Brow Styler

Los dos lanzamientos del año llegaban en verano de 2019 de la mano
de la marca de lujo Benefit Cosmetics. Ambos productos irradiaban
diversión, juego y atrevimiento, todo ello vestido de un look al más
puro estilo pin-up. La idea era arrasar en las redes sociales por lo que
la agencia ideó una experiencia inmersiva, divertida, y, sobre todo,
instagrameable, sin que las entidades de ambos productos se hiciesen
sombra. Era fundamental también que los corners no solo fuesen fotografiables, sino que también implicasen una dinamización. Para ello,
viajaron a los años 50 a través de un escenario muy especial, comprobaron la puntería de sus invitadas con un divertido juego y crearon un
fotomatón a medida para inmortalizar el evento. Al tener dos fechas
asignadas, la primera en junio para la presentación con prensa y la
segunda en octubre para el evento con influencers, la limitación presupuestaria era evidente, lo que exigió un especial esmero en la producción, montaje y desmontaje de todos los decorados para que pudiesen
ser reutilizados en el segundo evento.
Resultado: contaron con 40 periodistas de medios como Vogue,
Elle, Cosmopolitan, etc. Al segundo evento asistieron 45 influencers
que compartieron de media cuatro stories en Instagram. El coste:
16.643 euros. “¡Enhorabuena por el eventazo! Todo perfecto, ¡habéis
cumplido más que las expectativas! Gracias por vuestra profesionalidad y por estar tan atentas a cada detalle. Sé que no somos un cliente
fácil (presupuesto ajustado y alto nivel de exigencia) pero habéis
cumplido con creces todo lo que pedía”, Jaime Ibáñez, responsable
PR/influencers de la marca.”
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Le Dîner en Blanc
En este hito en el networking del sector de eventos, se diseñó
una estrategia de comunicación y relaciones públicas para
organizar el picnic más grande del país, a imagen del evento
que nació hace 30 años en París. La gracia de este encuentro
fue mantener en secreto el lugar del evento creando expectativa a través de unos vídeos teaser y captar la atención de los
invitados que finalmente acudieron al Welo (Cuatro Torres)
para encontrarlo perfectamente iluminado y sonorizado,
listo para que ellos confeccionaran la fiesta a su medida. Con
unas condiciones: vestir completamente de blanco, llevar su
propio menú y bebidas, y decorar su mesa. Patrocinado por
El Corte Inglés y Möet & Chandon, y cubierto por medios
lifestyle como Vogue y Conde Nast, la enorme fiesta secreta
se realizó con tan solo 16.478 euros.

AGENCIA: Nanook
EMPRESA: Le

Dîner en Blanc International

MEJOR EVENTO PROMOCIONAL
ORO

TEMA CENTRAL

e-tron Ski Night
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La estrategia de Audi está especialmente ligada a la percepción de
marca, la imagen, la innovación y la tecnología. Con motivo de la
presentación del e-tron, su modelo más eléctrico, el objetivo fue llegar
a su target más estratégico: un público de alto nivel económico y
apasionado por el deporte y la naturaleza.
Para responder a este desafío, Unit Elements necesitaba crear una
experiencia que aunara deportividad, creatividad y tecnología… y
diseñó la e-tron Ski Night: el espíritu eléctrico del nuevo Audi a través
de un descenso de esquí nocturno equipados con luces led. La acción
comenzó con un spot promocional rodado por Audi y una landing page
como punto de inscripción, que en pocos días agotó las plazas de participación. 400 esquiadores se dieron cita en Baqueira Beret, y fueron
recibidos por un welcome en el que se presentó el nuevo e-tron con
todo lujo de detalles. Después de la presentación recibieron un dorsal,
unos bastones luminosos, y subieron a la cumbre justo a tiempo de ver
atardecer. Guiados por instructores crearon un verdadero río de luz en
la noche en un efecto mágico. A pie de pista les esperaba una fiesta, con
música en directo y pro-riders con trajes led ofreciendo una exhibición
con sus mejores tricks.
Las redes sociales de Baqueria Beret se iluminaron como nunca:
26.798 usuarios impactados 952 reacciones en redes, 4683 clics en
la publicación oficial. Más del doble que cualquier acción de invierno
en esta estación. Pero lo que verdaderamente sorprendió a la agencia
fueron los propios vídeos grabados por los asistentes. Desde su óptica
les dieron el mejor feedback posible, llenando internet con vídeos
propios explicando la experiencia.

AGENCIA: Unit

Elements
EMPRESA: Audi

AGENCIA: beon.

Worldwide
EMPRESA: LaLiga + Movistar

P L ATA

Road show #ÁreaMovistarLaLiga
LaLiga y Movistar, en su esfuerzo común por acercar su
oferta futbolística al aficionado, deseaban crear una experiencia audiovisual y de entretenimiento en sus tiendas de
España que además incrementase el tráfico de aficionados
en las tiendas del operador. No querían una simple exposición de balones y camisetas, sino que tenía que ser una
verdadera experiencia con un alto componente tecnológico,
y con un objetivo importante: recibir más de 120.000 visitas
a las tiendas.
Para la inauguración de este roadshow itinerante que
pasaría por 36 ciudades españolas, se escogió la flagship de
Gran Vía de la marca. Reunieron a grandes iconos del fútbol
y a periodistas reconocidos para asegurarse un pistoletazo
de salida potente. En un espacio de 1.200m2, se dispusieron atracciones de todo tipo y para todos los públicos.
Un despliegue de entretenimiento tecnológico que alcanzó
todos los objetivos: creación de experiencias únicas, incremento del tráfico en tiendas con más de 150.000 visitas,
50K registros comerciales, incremento de ventas exponencial, y una alta repercusión en medios sin haber realizado
una inversión previa. La nota media de los visitantes fue de
8,9.
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Maison Lancôme 2020

El objetivo de la marca fue presentar las novedades de
ese año en un contexto no comercial en una experiencia
inmersiva y transversal de los inputs de los productos en
un recorrido corto y conciso, pero sorprendente y exclusivo.
Se eligió la Fundación Carlos de Amberes en Madrid para
crear un espacio sofisticado y exquisito, repleto de rosas
frescas, en el que la decoración fluía para ir descubriendo
los avances científicos de la marca, las nuevas gamas y
lanzamientos, a través de atmósferas y puestas en escena
muy alejadas del lenguaje comercial del punto de venta.
Algunas de estas fueron un túnel led inmersivo para conocer
el nuevo Genifique que reproduce el genoma de la piel, o un
make-up desk diseñado para descubrir nuevos productos
en una experiencia ideada para 32 personas a la vez. Los
visitantes a la Maison Lancôme tuvieron acceso en primicia
y exclusiva a los nuevos productos de la marca, una experiencia reservada solo a 3.000 personas en cada edición.

AGENCIA: Efímero

EMPRESA: L’Oréal Luxe - Lancôme
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Desfile 5G Samsung Ego Innovation
Project MBFW
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AGENCIA: Flash2Flash
EMPRESA: Samsung

Desde hace seis años, Samsung patrocina la
Semana de la Moda de Madrid (MBFW) estableciendo una conexión entre la innovación, la
tecnología y el diseño. Este año, la marca buscaba
destacar las nuevas posibilidades que trae la
tecnología 5G recientemente instalada en Ifema.
La idea: conectar de forma simultánea el pabellón 14.1 de Ifema y la flagship store de Samsung
en El Corte Inglés de Callao a través de la red
comercial 5G de Vodafone para presentar las
propuestas de Aura, la colección del ganador
de Samsung EGO Innovation Project, Yvan
Andreu, y presentar las nuevas características
del Samsung Galaxy Note 10+5G recientemente
lanzado al mercado. El resultado: un desfile con
dos pasarelas simultáneas conectadas a través de
los nuevos smartphones en tiempo real gracias a
la velocidad y baja latencia de la nueva red. Tanto
la pasarela de Samsung Store Callao, que se creó
para la ocasión, como la pasarela de Ifema, incorporaban en los laterales varias pantallas donde
los asistentes pudieron ver desfilar a tiempo real a
las modelos de ambos espacios, combinando casi
de forma mágica las salidas reales con las salidas
virtuales que se disfrutaban en las pantallas.
De esta forma, uno de los desfiles se celebraba
en Ifema durante el evento del MBFW,
con 600 invitados, 32m de pasarela y
4 pantallas horizontales de 4 x 2,5m;
mientras en la Samsung Store Callo,
50 invitados disfrutaban de su propio
desfile real sobre una pasarela de
20m, al mismo tiempo que en ambos
espacios los invitados disfrutaban a
tiempo real y en formato virtual del
otro desfile. En ambos casos, dos
equipos de rodaje emitieron de forma
simultánea las imágenes con una conexión por videollamada con los nuevos
móviles de Samsung, durante cuatro
horas, con una sincronización perfecta.

P L ATA

AGENCIA: ACCIONA

Ingeniería Cultural
EMPRESA: Solán de Cabras
P L ATA
MEJOR
C AT E R I N G

Presentación de Solán
de Cabras Gas a prensa
e influencers
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En el lanzamiento de la nueva agua con gas de Solán de Cabras, era
primordial mantener la iconicidad de la marca y su talante premium en
una propuesta rompedora basada en los atributos del nuevo producto:
“un agua atrevida como su toque ligero y crujiente de gas”. Era necesario, además, añadir emoción, entretenimiento y gastronomía top,
ofrecer un patrón de consumo para el producto, y reforzar los valores
de marca: naturaleza y bienestar, así como poner en valor sus territorios, gastro y arte.
ACCIONA Ingeniería Cultural desarrolló una auténtico Instagram
Paradise en torno al producto con el concepto creativo ‘un clásico reinventado’ en el Palacio Neptuno de Madrid. Crearon un minigolf de
estética vanguardista ligando cada hoyo a un atributo del agua con gas
de la marca, flavour blasters (burbujas de humo aromáticas sobre el
producto), una elegante y etérea danza aérea, un dj que pinchó clásicos
reinventados, y un catering materializado por Ramón Freixa basado
en formas y texturas inspiradas en el nuevo producto.
El impacto del evento en redes y medios lifestyle fue muy alto,
gracias también a la presencia de la embajadora de la marca, Ariadne
Artiles, y a una selección de influencers que favorecieron la generación de mensajes de forma natural con muchos impactos orgánicos en
prensa y redes, que les permitió crear un contenido digital integrado
en sus propias comunicaciones.
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LG Signature
AGENCIA: Grupo

Glow
EMPRESA: LG Electronics

En la presentación de LG Signature a medios, se
transformó el museo ABC en una original exposición de fotografía en la que el producto era
la obra de arte principal. A cargo de un conocido fotógrafo profesional, la obra se inspiró en
míticas películas de cine protagonizadas por la
embajadora de la marca Tamara Falcó, que actuó
como madrina del evento. Este se desarrolló en
dos pases: uno matinal para prensa en el que
los medios tuvieron reuniones one-to-one con
Tamara y una gala de presentación de noche para
celebridades.
En total acudieron más de 170 asistentes, y se
consiguió una fuerte presencia en medios y
prensa especializada (TVE, Telecinco, Yodona, El
Mundo, Telva, Grazia, entre otros), alcanzando
un PR Value de más de 2.500.000 euros.

MEJOR EVENTO RESPONSABLE
ORO

TEMA CENTRAL

adidas Run for the Oceans Barcelona
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adidas se propuso concienciar a la
sociedad del desbastador problema
de la contaminación de plástico en
los océanos a través de una serie de
actividades, que debían tener lugar
durante una semana con el deporte
como hilo conductor, en Barcelona,
ciudad que se escogió por ser una de
las más turísticas de Europa y uno
de los puertos con mayor tráfico del
Mediterráneo. MKTG creó la Run for
the Oceans House en el puerto de la
ciudad, un espacio experiencial para
todos los públicos en el que se llevaron
a cabo seminarios, talleres y masterclasses científicas, sesiones de entrenamiento deportivo, y un programa
escolar de recogida de plástico en
el mar, que contaron con assets de
adidas y activistas antiplástico. Como
no podía ser menos, el espacio creado
fue 100% sostenible y en su construcción se emplearon contenedores

de barco, energía solar, y materiales
ecológicos. El evento culminaba con
una carrera de 7km que partía desde
seis puntos diferentes de Barcelona
generando una marea azul compuesta
por 3.000 corredores, y finalizaba con
un concierto del activista y cantante
Macaco, junto con una sesión de dj.
La aceptación por parte del público
fue importante: más de 2.600
personas participaron en los talleres,
seminarios, charlas informativas y
sesiones deportivas, 350 niños disfrutaron con el programa escolar recogiendo plástico en veleros en el puerto
de Barcelona y recibiendo charlas de
concienciación ambiental, y cerca de
3.000 corredores se apuntaron a la
carrera por los océanos. Una participación que permitió alcanzar el objetivo
de 1,5 millones de euros de donación
a los programas educativos de Parley
por parte de adidas.

AGENCIA: MKTG

EMPRESA: adidas

AGENCIA: Atrevia y Ecoembes
EMPRESA: Ecoembes

Ecoembes se propuso crear una acción
alternativa al Black Friday para demostrar que el consumo responsable es
posible. Los objetivos del evento fueron
tres: reflejar un estilo de vida basado en
el desarrollo de productos fabricados
con materiales reciclados, concienciar
sobre el impacto al medioambiente del
derroche desmedido, y ser un ejemplo
de cómo el reciclaje se puede aplicar
a todo. La idea fue transmitir estos
mensajes en la transformación del
espacio Ephimera de Madrid en diferentes zonas de exposición dedicadas
a una serie de actividades en torno a
estos, además de crear un ambiente
natural con una gran decoración de
plantas de poda natural estacional y
una oferta gastro slow food.
Todo lo que integraba la exposición
y los talleres fue realizado con material
reciclado, y hubo de todo: productos de
marcas conocidas, participantes como
APROCOR (entidad que trabaja con
personas con discapacidad intelectual)

P L ATA

Recycling Market

ofertando sus productos, talleres, rincones como
Xmas Bookcrossing de intercambio de libros,
papel reciclado de periódicos para envolver los
regalos, todo ello con una producción y decoración responsable. Esta oferta sostenible atrajo a
más de 3.000 personas que interactuaron con los

BRONCE

Gira Mujeres

La iniciativa Gira Mujeres de Coca-Cola busca mejorar la
empleabilidad o las capacidades para el emprendimiento
de las mujeres que quieran dar un giro a su vida. En esta
edición se fijó la meta de capacitar a cinco millones de
mujeres en más de 90 países como parte de su compromiso
global 5by20. Esto, en España, se tradujo en el proyecto Gira
Mujeres que llegó a 152 pueblos y 76 ciudades y finalizó con
un evento de gala en Impact Hub Madrid, en un espacio que
funciona como incubadora de proyectos, en el que APPLE
TREE creó una decoración en torno a las mujeres. El acto
estuvo presidido por Carmen Calvo, Ministra de Presidencia
y Relaciones con las Cortes e Igualdad, la presidenta de
Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, y el director
general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, y en
él se premiaron a las diez finalistas entre las más de 400
mujeres que presentaron sus proyectos. Tuvo además una
audiencia de más de 20 millones de personas con más de
1.500 impactos en medios que supusieron un equivalente a
400.000 euros de valor.

casi 20 expositores, participaron en los talleres, y
dieron una nota de 9,5 al evento. Fue también un
éxito en las redes y en su canal propio con más de
42.000 interacciones, así como con un impacto
en medios, que sumaron una VPE de más de
250.000 euros.

AGENCIA: APPLE

TREE
EMPRESA: Coca-Cola
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MEJOR EVENTO DE IMPACTO EN REDES Y MEDIOS
ORO

TEMA CENTRAL

Presentación de la campaña
#EllasConducen
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AGENCIA: Evercom
EMPRESA: Talleres

Midas

Midas, cadena especializada en mantenimiento de vehículos, buscaba llegar
a un nuevo público, el femenino. Para
hacer frente al estereotipo de que las
mujeres son malas conductoras, se
trabajó en torno al claim ‘Mujer tenía
que ser’. Partiendo de este insight,
desarrollaron una campaña inclusiva
que empoderase a las mujeres conductoras #EllasConducen. Fue también
una iniciativa solidaria, apoyada por la
DGT y Ayuda en Acción (que ayuda a
mujeres en riesgo de exclusión social),
al ofrecer la oportunidad de conseguir
un carnet de conducir por cada mil
menciones del hashtag.
En julio se celebró un evento para
prensa en Madrid con Ana Carrasco,
primera mujer en ganar el campeonato
del mundo WorldSPP300. Además del
branding de la compañía, en el espacio
Q17 Studios de Madrid se recreó una
carretera que llegaba hasta el escenario principal. Para involucrar a los
asistentes, se dispusieron carteles con
varios clichés para animar el debate,
como el ‘Mujer al volante, peligro
constante’, y su difusión en redes.
El impacto en prensa, radio y televisión alcanzó una audiencia de tres
millones, y el hashtag #EllasConducen
se convirtió en trending topic del día.
Algunos datos más: 4.000 usuarios
hablando de la campaña de Midas en
redes sociales, 20 medios nacionales
en el evento, 16 entrevistas con Patricia
Suárez, directora de Marketing de
Midas: “Esta campaña tan disruptiva
y valiente ha ayudado a posicionarnos
como una marca socialmente responsable que cuida de los coches, pero
también de los conductores”

AGENCIA: ACCIONA Ingeniería Cultural
EMPRESA: Ron

Barceló

P L ATA

Desalia 2019

Desalia, un evento de sobra conocido en los últimos once años, persigue
el reto de mantener su aspiracionalidad entre su target, creando experiencias únicas. En la pasada edición, los objetivos fueron incorporar
nuevos consumidores de 18-25 años e incrementar el conocimiento
de la experiencia. El evento debía durar cinco días, realizarse en un
destino aspiracional en España, con buen clima (se eligió Islantilla,
en Huelva), y conseguir un cartel relevante para su target y medios.
Atentos a su público, la nueva generación Z, crearon el concepto
Desalia Live Ahora, la máxima expresión del ‘ahorismo’, desarrollando una campaña multicanal en exterior, radio y digital. Cinco días
y cuatro noches de conciertos, diversión, actividades náuticas, y un
concierto privado de Carolina Durante en el Beach Club. Incluso diseñaron un escenario vertical (¿el primero en España?) en la playa para
facilitar la grabación y viralización en redes sociales.
Y superó sus propias expectativas: más de 225.000 jóvenes en las
promociones previas (un 47% más que en la edición anterior); un
crecimiento en redes sociales del 136%; seis veces trending topic; más
de 300 noticias en medios equivalentes a 90 millones de impactos
potenciales y un ROI del 155%; 800 publicaciones de influencers, tres
millones de interacciones y 13% de engagement rate.
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Inconfundible Tanqueray

Diageo quiso trasladar la campaña de publicidad global,
Inconfundible Tanqueray, a una experiencia física con
todos los valores de esta ginebra, de una forma emocionante y elegante, para conseguir su kpi de 5,4 millones de
impactos en medios y redes, coincidiendo con la campaña
de Navidad. Al mismo tiempo, se buscaba construir el
estatus premium de Tanqueray No. TEN a través de asociaciones culturales, partnerships, etc. El resultado fue una
experiencia inmersiva con un selecto grupo de tastemakers
e influencers a través de una original tecnología sensorial:
midieron la reacción de sus ondas cerebrales, y realizaron
una grabación holofónica, privando del sentido de la vista
a los participantes durante algunos momentos del evento.
Los datos confirmaron el éxito de esta acción: 16,3 millones
de visibilidad, 427 publicaciones (343 SM clips y 84 media
clips) 335.000 de engagement, 2,17% de engagement rate y
más de 2,2 millones de euros de PR Value.

AGENCIA: Newlink

Globally
EMPRESA: Diageo Reserve Iberia

M E J O R A N I M A C I Ó N / E S P E C TÁ C U L O
ORO

TEMA CENTRAL

Alpha y el buscador de estrellas
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NCB celebra una convención para sus 300 mejores clientes
en un lugar diferente del mundo cada año. Se trata de un
evento de dos días de presentaciones corporativas que finaliza con una cena espectáculo. Este banco, el primero de
Arabia, es pionero en la banca digital y en tecnología, por
lo que el reto era integrar ese espíritu de innovación con un
espectáculo que transformara por completo el entorno.
Smartworks comenzó por el principio de todo: escogió
la letra Alpha que hace referencia al comienzo y significa
liderazgo, y en torno a ella creó un storytelling sobre la
búsqueda de la estrella más brillante que guiara a los asistentes en su espíritu de innovación y cambio. Localizaron en
Atenas un lugar disruptivo, el lago Vouliagmeni, un entorno
que transformaron completamente con medios digitales
para representar ‘Alpha y el buscador de estrellas’. El espectáculo se dividió en tres actos: el encuentro de la estrella que
los guiaba; el big-bang, la impresionante transformación
del acantilado con mappings y otros medios audiovisuales;
y el NCB Alpha, donde se unían el cielo, la tierra y el agua en
un poderoso show de mensaje corporativo y progreso.
NBC declaró que había sido el mejor evento realizado
en la historia del banco, y Smartworks no solo obtuvo más
proyectos de su cliente, sino que consiguió otros nuevos
gracias al evento.

AGENCIA: Smartworks

EMPRESA: National Commercial Bank
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AGENCIA: CWT

Meetings & Events
EMPRESA: Mapfre

P L ATA
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Humanity at Music

La Corporación MONDRAGON, la mayor agrupación cooperativa del mundo con más de 80.000 personas, buscaba un
evento que diera a conocer su cultura y valores a sus stakeholders y a la sociedad a través de la emoción, poniendo en
valor la solidaridad y la inclusión social. De esta forma nació
HAM (en el Pabellón Fernando Buesa Arena de VitoriaGasteiz) un espectáculo que reunió a más de mil personas
en escena, un gran mapping, un storytelling con más de 20
escenas diferentes, música en vivo y una puesta en escena
ágil y emocionante repleta de fantasía. Un show que fue
participativo, transparente y sin backstage. Con más de
12.000 asistentes, fue premiado por Eventex como el tercer
mejor evento cultural del mundo, ganó cuatro premios
FIP, además del premio PesMes a la Acción más competa
de Marketing. “Creíamos que la música había puesto vida a
nuestro relato hasta que vimos el planteamiento de animación de nuestra agencia organizadora. Entonces entendimos
que iba a ser un show único. Y así fue” (Iñigo Albizuri, VP de
Comunicación y RRPP de Mondragon).

Celebración cierre
convención anual
Para Mapfre, el mayor valor de la compañía son
sus recursos humanos, por lo que quiso cerrar su
convención anual con una experiencia con la que
de verdad disfrutaran y se sintieran únicos. La
fiesta debía ser en Venecia para 2.300 personas
con un mensaje: “Sin vosotros no sería posible,
disfrutadlo”.
Partiendo de este brief, CWT Meetings &
Events se inspiró en el Carnaval de Venecia, en
concreto en el muy exclusivo y fascinante “Il
Ballo del Doge”. Con la ayuda de Antonia Sautter,
organizadora oficial del baile durante el Carnaval
desde 1994, se diseñó una fiesta que contó con
cuatro escenarios y seis espectáculos (sopranos,
opera en versión pop, cuarteto de arco, etc.), 65
trajes diseñados para la ocasión, personajes como
mariposas con zancos, acróbatas, malabaristas
de fuego, más de 100m2 de pantalla led, 2.500
máscaras venecianas, cuatro cuadros vivientes
que realizaron desfiles de gran impacto, dj… y un
maestro de ceremonias que hizo volar al público.
Todo un viaje en el tiempo a uno de los escenarios
más mágicos de la cultura italiana, solo al alcance
de los antiguos doges de Venecia.

AGENCIA: Staff

eventos
EMPRESA: Corporación MONDRAGON
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CATERING: Food&Mambo
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EMPRESA: MTV
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MTV organizó este evento paralelo
a la gala dirigido a 70 influencers de
todo el mundo con más de 70 millones
de followers globales (ricos, jóvenes,
sin paciencia, estrellas, críticos...). Y
pidieron tres deseos: producir una
noche única e inolvidable en Sevilla a
través de la comida, conseguir que los
influencers no se fueran del evento, y
que generasen impactos en las redes
sociales de los awards durante el
mismo para así amplificar el marketing que ya se estaba aplicando para
la gala.
No era solo alimentar esos estómagos millennials, Food&Mambo
tenía que servir colores, texturas,
humos y sabores para los objetivos
de sus mobile phones, alimentar sus
Instagrams, Tik tok, “feed” para sus redes sociales. Tenían que convertir el
espacio en un gran photocall de neon inspiracional y para ello se sirvieron de
múltiples técnicas: impresora de cervezas y cocktails, snacks cortados a laser,
lienzos pintados con dulces, jardines verticales comestibles, cajas MTV flúor con
gastronomía, muchas sonrisas, energía positiva, y una noche repleta de experiencias. Además, diseñaron un servicio potenciando la interacción entre chef/
invitado, consiguiendo un potente engagement con los influencers.
Resultado: no solo fue un éxito sino que lograron crear una necesidad: “ El
evento fue un gran éxito y todos los asistentes no solo disfrutaron de la increíble
comida y el ambiente, sino que nos preguntamos si esto no se debería convertir
en una parte más de MTV EMAS en el futuro” (Lee Sears, SVP and Head of Sales
& Partnerships at ViacomCBS International).

P L ATA
CATERING: Lightproject y Eventos

EMPRESA: UEFA

Dani García

Cena de Gala Oficial
de la Final de la
Champions League

La gala oficial de la Final de la Champions League se celebraba en el Palacio de Cristal del Ayuntamiento de Madrid.
A ella asistían autoridades internacionales, presidentes
de clubes y otras personalidades del mundo del futbol.
Para que fuera una experiencia más allá de la gala, el catering de Dani García se propuso transportarlos a una tasca
de Madrid en la que se sintieran tomando un vermú, con
ese espíritu que tiene la ciudad a la hora del aperitivo. Se
ambientó el espacio con una decoración castiza y a través
de la gastronomía, los 600 invitados se sintieron por un día
verdaderos madrileños. Un complejo servicio de tres estrellas Michelin que requirió para el aperitivo y la cena de gala
un gran equipo compuesto por dos maîtres, 100 camareros,
dos jefes de cocina, 20 cocineros y 15 personas encargadas
de la logística.
“Ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros y
vuestro equipo, sois realmente profesionales y he recibido
un gran feedback de nuestros invitados por el nivel del
servicio y la extraordinaria comida que habéis servido”,
comentó el responsable de la UEFA.
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CATERING Y AGENCIA: Ramón
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Solán de Cabras Gas
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Freixa Catering
y ACCIONA Ingeniería Cultural
EMPRESA: Solán de Cabras
Este evento de presentación, al que asistieron 200 personas
entre clientes y prensa, tenía entre sus objetivos trasmitir a
los invitados las características del nuevo producto con una
experiencia sorprendente y una protagonista: la burbuja,
inesperada y crujiente con una agradable sensación de
cosquilleo que inunda de frescor. Ramón Freixa creó un
coctel de agua con gas con una gastronomía con esferificaciones que emulaban a las burbujas del agua con toques
elegantes, refrescantes y divertidos al mismo tiempo: agua
en estado líquido, (gin agua tonic) sólido (ositos H2O) y
gaseoso (perlas de ostra con vapor de agua). Esferas que
se mimetizaron en la comida con ceviche de corvina, leche
tigre esferificada, cheesecake esférico crujiente ferrero
dorado de foie. La creación gastronómica logró, como las
burbujas del agua, envolver la experiencia en un constante
ir y venir de sensaciones para el paladar que acompañaron
al resto de elementos del evento, consiguiendo el objetivo
del cliente: sorprender y divertir.

MEJOR CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
ORO

Fun & Serious Festival
ORO
MEJOR
E V E N TO
CULTURAL

TEMA CENTRAL
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Fun & Serious lleva años organizando un festival
en Bilbao en torno al videojuego, un sector
con un enorme impacto económico y cultural.
Necesitaba, sin embargo, organizar un evento
para posicionarlo en los medios de comunicación
como un imprescindible en sus agendas. La idea
era conseguir que F&S se convirtiera en un gran
momento, desde el BEC de Barakaldo, que se
comparta y se disfrute en España, e intentar ser
lo suficientemente grandes como para atraer a la
prensa internacional.
Ziran organizó un evento con formato festival
repleto de experiencias: en torno a Ibai Llanos, un
nombre que no deja indiferente a ningún aficionado, se organizó una escuadra de creadores de
contenido digital en el top10 mundial (Rubius,
Wilyrex, etc.) con el objetivo de recaudar fondos
para Save the Children, y que mantuvieron
encuentros con los influencers que acudieron
a la cita. Un calendario de ponencias profesionales y de divulgación, así como una agenda de
entrevistas atractiva, fue lo que necesitó la prensa
internacional para acudir al evento. A través de
las redes, de una publicidad convencional en
medios y en el exterior, y de la comunicación
institucional, la agencia consiguió convertir
en cómplices a países como Suecia y grandes
marcas, llegando no solo a alcanzar la cifra de
42.000 asistentes, sino a millones de personas en
todo el mundo.
El impacto fue notorio: un incremento del
40% en la venta de pases, tres TT simultáneos,
más de siete millones de visualizaciones en
Twitch, 5.000 noticias en medios de 23 países,
119 entrevistas en profundidad con gigantes del
videojuego publicadas en medios como la BBC, Il
Corriere, El País, TVE, etc.

AGENCIA: Ziran

Comunicación
EMPRESA: Fun & Serious
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AGENCIA: Shackleton
EMPRESA: Skechers

Los tiempos cambian,
los iconos también
En 2019, Skechers celebró el 20 aniversario de las primeras “Chunky
Sneakers” y quiso promocionar sus icónicas D’Lites con un evento que
acercara el producto a su target con un efecto wow! La acción debía
ir acompañada de una campaña de comunicación que generara un
alto poder de convocatoria, difundiera adecuadamente el evento, y
transmitiera los valores de la marca y la personalidad de las D`Lites.
Shackleton ideó una acción en los cines Capitol de Madrid, en la que
los asistentes tenían la oportunidad de cambiar sus tacones por unas
Skechers D’Lites de la mano del actor Jaime Lorente. Para difundirlo,
se desarrolló una campaña de comunicación digital compuesta por
más de 150 posts adaptados al target y a la naturaleza de cada canal: en
los de Skechers se publicó un teaser, la participación de Jaime Lorente
y un sorteo de una entrada VIP. El actor comunicó su participación
en su Instagram. El día del evento, se difundieron los hitos que iban
sucediéndose: comentarios de los asistentes, encuentros con Jaime,
entrega de tacones..., mientras el actor compartía su experiencia en su
Instagram. Además, asistieron 14 influencers que ayudaron a amplificar la acción. En el postevento se publicó un video resumen.
Con esta acción se consiguieron 18,2 millones de impresiones,
30.000 personas impactadas durante las tres horas que duró el evento,
5.8 millones de alcance en redes sociales, 6.374 nuevos seguidores en
los perfiles de Skechers, y un 325% de ROI.
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In Mallelolus Veritas
Malleolus, el mejor y más premiado vino de Bodegas Emilio
Moro, quiso ir más allá del mundo gourmet en su 20
cumpleaños con un evento social de relevancia, con gran
impacto en la prensa generalista. El concepto ideado por
Cow Events fue convertir el evento en una gala de premios
en las que se reconocieron diversas figuras del mundo empresarial, la cultura, el deporte, y la gastronomía. El ‘Hombre y Mujer
Malleolus’ fueron escogidos entre los candidatos que se habían
presentado a la campaña web ‘In Malleolus Veritas’ en la que el presidente de la compañía charló de forma íntima con cada uno de ellos
compartiendo un Malleolus. Estas conversaciones permitieron crear
un background que culminaba en los premios de la gala, en un evento
con exposición histórica, ballet y cena premium para celebridades en
el Teatro Real de Madrid. El mayor impacto fue en la prensa generalista (El Mundo, LOC, ABC y La Vanguardia, QMD!, LOVE; Semana,
Diez Minutos, ¡Hola!, entre otros) con 44 noticias en la secciones de
sociedad, y una audiencia de más de 450.000 personas, alcanzando un
valor publicitario de más casi 230.000 euros.

AGENCIA: Cow

Events Group
EMPRESA: Bodegas Emilio Moro
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¡150.000m2 para crear! El gran reto de esta
edición de The Secret Of Wonderland celebrado
en Cullera (Valencia) era superar expectativas
creadas tras la pasada edición. La convivencia
entre las necesidades técnicas de un evento de
estas características y el diseño y ejecución de la
propuesta técnica, fue el desafío a tener en cuenta
desde la creatividad hasta la ejecución de esta
impresionante escenografía.
Lighthouse creó seis escenarios, no solo bajo
un mismo concepto, sino en consonancia con
cada uno de los géneros musicales del festival.
El escenario principal, resultado de ocho meses
de trabajo, buscaba sorprender al público: 90m
de ancho por 34m de altura, con una pantalla led
de 800m2 y más de un millar de aparatos audiovisuales, además de un show pirotécnico para la
puesta en escena para el que contaron con uno
de los falleros más reconocidos, Manolo García.
Además estaba la decoración del recinto con un
look&feel acorde con la temática del festival:
instalaron alrededor de 50.000m2 de césped,
una noria de 40m, 30 hinchables, 200 árboles,
5.000m de lona para zonas vip, zonas de restauración y áreas de descanso.
El objetivo de superarse y sorprender a los
‘meduseros’ fue patente en la repercusión que
tuvo el evento en medios sociales, en la venta
anticipada para la siguiente edición, y en una
anécdota: la dragona se convirtió en el must del
festival. Tanto la decoración como la estética del
evento fueron reconocidas a nivel internacional
por diversos medios de comunicación.

P L ATA
AGENCIA: CWT

Meetings & Events
EMPRESA: Mapfre

Celebración cierre
convención anual

P L ATA
MEJOR
A N I M AC I Ó N Y
E S P E C TÁC U L O
PÁG . 61

Este evento fue un viaje al inspirador al Carnaval de
Valencia, y en concreto, al muy exclusivo y fascinante Il Ballo
del Doge. Con el asesoramiento de la experta del Carnaval,
Antonia Sautter, se ideó, diseñó y conceptualizó una fiesta
que contó con más de 1.000m2 de producción gráfica decorativa con árboles encantados, cuatro escenarios distintos
con su propia escenografía (El Sol Barroco, El Reloj de San
Marcos, Imaginarium), 65 trajes diseñados para la ocasión,
más de 100m2 de pantalla led, 2500 máscaras venecianas,
cuatro cuadros vivientes “La Corte Dogal” de siete personajes, “El Jardín Secreto de Venecia” de nueve personajes, “El Tableau Onírico” de seis personajes y “Carnaval
Veneciano” con diez.
La decoración y de la puesta en escena fue especialmente
importante en este evento que pretendía crear una experiencia emocional y sensorial en la que los invitados disfrutaran de una noche mágica sintiéndose únicos. Rodeados de
bosques encantados, cuadros vivientes y personajes salidos,
solo tenían que dejarse llevar por la magia del momento.

BRONCE

Maison Lancôme 2020

En este lanzamiento de las novedades de la marca, la decoración fue un must. La idea de crear un espacio que respirara estética y exclusividad se convirtió en una experiencia
inmersiva en torno a los pequeños gestos de belleza que cada
día realiza una mujer. Un recorrido de 30 minutos para vivir
el espíritu de la Maison: el Ô Café- Sala Institucional con
un efecto de lluvia virtual de pétalos y gran pantalla que se
elevaba una vez visto Happiness Conquers The World ! para
que apareciera un biplaza deportivo lleno de rosas replicando la campaña. Paso a la Sala Tecnológica Genifique:
una cúpula con 40.000 puntos led que replicaba el genoma
de la piel. De ahí a Happiness Make Up Room, un pabellón
de nueva planta de 120m2 creado en el patio para alojar
una experiencia transversal a través de sus cinco novedades
premium con vídeos tutoriales en dos pantallas de 20m2.
Desde el mismo se veían los tejados de Paris sobre los que
volar en bicicleta con La vie est belle en un set fotográfico
junto a otros iconos. Y para finalizar la experiencia, celebración en el Champagne Room.

AGENCIA: Efímero
EMPRESA: L’Oréal

Luxe - Lancôme
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IFEMA - Feria Madrid
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Cuatro conceptos definen este recinto ferial:
tamaño, diversidad de espacios, adaptabilidad
y know-how. Algunos datos: 12 pabellones de
distintos tamaños, 2 centros de convenciones y
amplios espacios exteriores; espacios neutros
para partir de cero en la creación del evento;
preinstalaciones de servicios como telecomunicaciones, cuelgues, canalización de electricidad

y agua de alta calidad; un equipo humano con
conocimiento de las exigencias de los profesionales del MICE, con la posibilidad de realizar
proyectos a medida, como demostraron con la
organización in extremis de la COP 25, un evento
enorme que reunió a miles de personas de todo el
mundo en Madrid.
La historia es conocida: a raíz de la crisis polí-

tica en Chile se interrumpe la COP, un
evento en torno a la lucha contra el
cambio climático. Madrid tuvo la capacidad de recoger el guante, y en tan
solo 18 días Ifema diseñó, construyó y
decoró un evento que normalmente se
prepara a lo largo de 18 meses.

P L ATA

Fórum Evolución Burgos
En pleno centro de Burgos, el Fórum Evolución
Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio es un
moderno conjunto arquitectónico con más de
35.000m2 repartidos en seis plantas, dos auditorios y 21 salas, además de 6.000m2 de zona expositiva y espacios polivalentes.
Fue el venue escogido para el 67º Congreso
Nacional de la Asociación Española de Pediatría,
al que acudieron 1.800 congresistas. Supuso
tener 11 salas funcionado en paralelo, 400m2 de
stands, 3.000 almuerzos sentados, más de 200
empleos directos generados, nuevos espacios
para restauración, salas en rincones inverosímiles, y áreas expositivas interiores y exteriores
para amoldar la sede al programa previsto.
Allí se celebró también la XXII Pasarela de
la Moda de Castilla y León: 2 días de montaje,
3 días de evento, 25 desfiles, actividades paralelas, 4.000 asistentes y una pasarela de más de
20m de longitud suspendida sobre unos restos
arqueológicos del siglo XVI, con una estructura
colgada en dos plantas superiores, cubriendo el
atrio central del edificio. Adaptaron, además de
un espacio de 1.000m2 para construir desde cero
la gran pasarela, espacios para un backstage, sala
de peluquería, maquillaje, área de plató de televisión, y área de prensa.

BRONCE

Cavas Codorniu

Declarada Patrimonio Artístico Histórico
Nacional desde 1976, la bodega Codorníu se
encuentra en el Alt Penedès, a tan solo 40
minutos de Barcelona y a 43 minutos de Sitges,
en un entorno donde el sol y el Mediterráneo son
el marco de este venue modenista con muchas
posibilidades indoor y outdoor. Un ejemplo fue
una convención global team building con 350
participantes que comenzó a primera hora de la
mañana con un coffee en el museo de las bodegas,
siguió con la convención en el Celler Gran transformado en un auditorio singular, una comida
en el mismo celler pero con un formato completamente distinto en torno a una barra central, y
para finalizar, un team building por la tarde con
el vino y los viñedos como protagonistas para
descubrir los rincones más fascinantes de este
singular espacio.
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El despliegue visual que realizó Lighthouse para este
festival no podía hacerse sin una enorme capacidad tecnológica, ingente tanto por la cantidad de material utilizado,
como por la coordinación y logística de los actores implicados. El objetivo era complejo: por una parte, lograr una
perfecta coordinación técnica, por la otra, que esta tecnología consiguiera una experiencia memorable. Debían satisfacer técnicamente los riders de los artistas (fueron 200) y
el propio rider del festival, pero al mismo tiempo coordinar
1.000 personas de crew, y epatar a los miles de asistentes al
evento durante cuatro días con 14 horas de música diarias.
Crearon una oficina técnica desde los ocho meses previos
para dar servicio al festival y diseñar y coordinar toda la
infraestructura. La técnica (sincronización de la iluminación
con 1.000 focos, 24 láseres, sonido, video 750m2, fx 100
puntos y performance, 2 shows intros por día, e intros diferentes por artista) y la logística (en cada escenario crearon
equipos diferenciados coordinados desde un puesto central,
organizaron una estructura piramidal para la coordinación
de 1.000 personas de la crew, y montaron una oficina artística para coordinas las exigencias de los artistas).
Además de la valoración muy alta de los asistentes, el
escenario de Medusa fue reconocido por su complejidad
tanto por la prensa especializada como por la generalista.
Las intros del festival, todo un alarde de ejecución técnica-artística, se convirtieron en uno de los referentes del
festival.

P L ATA

AGENCIA: MKTG

EMPRESA: The

Spread your positive energy

Coca-Cola Company

Coca-Cola necesitaba un plan que ayudase a reforzar el posicionamiento de Coca-Cola Energy en Europa y conectar con sus consumidores. MKTG, junto con el grupo DAN, realizó un proyecto estratégico
con un componente tecnológico de gran complejidad para una acción
experiencial que reforzara la campaña convencional.
Londres y Milán fueron las ciudades escogidas para la celebración
de la primera fiesta que tuvo a sus asistentes, de dos países distintos,
conectados entre sí a una distancia de 1.200km. Una pista de baile y
pantallas interactivas convertían el movimiento de los asistentes en
energía positiva para lanzar dos videomapping que se proyectaban a la
vez en edificios icónicos de cada ciudad. El despliegue técnico y audiovisual fue de los mayores de Europa hasta la fecha: 40 proyectores de
32K lúmenes láser (32 en Milán y 8 en Londres), 200 m2 de pantallas
led en el suelo y verticales, además de tecnología y software de movimiento. La proyección cubrió 21.000m2 y se realizó en toda la altura
de la fachada de la torre Allianz de 209m de altura (la más alta de toda
Italia) y en el London County Hall junto con el London Eye. Más de
3,5K personas disfrutaron de la experiencia en tiempo real degustando
más de 5K muestras de Coca-Cola Energy.
Se logró un reach acumulado de más de 12M de impactos con un
incremento notable del engagement rate. Un toolkit con más de 100
piezas de contenido aprovechadas por 5 mercados. Fue tal éxito que
Coca-Cola tenía previsto repetir este evento en 2020… tendremos que
esperar al año que viene para volver a verlo.

BRONCE

Going Bananas celebration
party 2019 - Cisco Sales
Champion Winners Circle

Going Bananas de Cisco tuvo un momento mágico durante
el evento: la cena en la Platanera Finca Punta del Lomo en
Tenerife. Gastronomía y tecnología consiguieron el ansiado
efecto wow gracias a un mapping sincronizado para cinco
mesas de 25m cada una con seis hologramas intercalados.
Se necesitaron seis meses de preparación, seis viajes de
prospección, solo el diseño del contenido del mapping
tardó 90 días. Algunos datos técnicos para los expertos:
31 proyectores combinados láser de 10.000 lúmenes, seis
pantallas holográficas de 4x3m, 500m de cable de fibra
óptica de nivel militar, sistema Watchout de 31 salidas
para contenido sincronizado, contenido de resoluORO
ción total de 46,500 x 912 píxeles. Y un dato para el
MEJOR
resto: fue la primera vez que un incentivo de Cisco
E V E N TO D E
conseguía una valoración de 5 sobre 5.
C E L E B R AC I Ó N
PÁG . 32

AGENCIA: Spaintacular

y Bunker Producciones
EMPRESA: Cisco Systems
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Pabellón español de Turespaña
en FITUR 2020
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Con un diseño innovador y dinámico, Turespaña quería
además que su pabellón en Fitur fuera una combinación de
tecnología y comunicación que ofreciera las soluciones a sus
visitantes en una expresión de marca integral.
El resultado fue Smart Tourspain Fitur 2020, un pabellón
inteligente que respondía creativamente al Plan de Turismo
Español Horizonte 2020: la satisfacción de las personas. En
esta apuesta rompedora se unía espacio y contenido. Con un
skyline disruptivo para conseguir volumen, movimiento e
impacto, el diseño fue de plaza abierta y ágora para el intercambio y las presentaciones. El color, mobiliario, salas…
todo reflejó la fuerte personalidad y potencia del branding.
Pero si algo impactó a los visitantes fue experimentar un
stand 100% smart: se analizaron las reacciones de la gente
para adaptar los contenidos en tiempo real a través de social
multiscreen, un mural multipantalla que interactuaba con
los visitantes. Realizaron mediciones de las emociones y
gustos de cada persona para llevarla a su destino ideal, así
como reconocimiento facial para la campaña #itstimeforspain, y el Mirror, un espejo que te devolvía la imagen con
‘España dentro de ti’.
Más que un stand fue una gran plataforma de inteligencia cognitiva con ocho minicámaras repartidas por el
stand que permitieron realizar el seguimiento de la mirada
y las reacciones gracias a los doce puntos monitorizados en
cada rostro, analizando las reacciones faciales, los flujos de
movimiento, los tiempos de estancia… imágenes que fueron
convertidas en datos (por ejemplo 98,6% de los visitantes
mostraron interés en el stand, el 72% leyó los mensajes
completos, etc.); para los que la reacción más repetida fue
la sonrisa.

AGENCIA: :

Grupo Abbsolute
EMPRESA: Turespaña

AGENCIA: Viajes

el Corte Inglés
EMPRESA: Turismo de Andalucía

P L ATA

Andalucía promoción sostenible
- FITUR 2020

‘Es el momento de dejar de hacer lo que tenemos
que hacer para comenzar a hacer lo que debemos
hacer’, es el nuevo concepto de promoción sostenible de este destino MICE que se puso en marcha
en el stand de Andalucía en Fitur 2020.
‘Andalucía promoción sostenible’ es la nueva
marca que permitió que Andalucía conociera el
impacto medioambiental de su presencia en Fitur
a través de la plataforma NOW2030 (Bronce
como Mejor producto). Este completo análisis de
su situación medioambiental en su relación con el
entorno les permitió desarrollar una forma diferente de promocionarse en la feria, con un alto
grado de compromiso en torno a la sostenibilidad
que pudo verse en todos los detalles del pabellón, y que consiguió un alto impacto en redes y
en participación de los visitantes al stand en las
numerosas acciones llevadas a cabo. Un ejercicio de responsabilidad social que les permitió
llevarse el premio al Mejor stand sostenible de
Fitur.
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Telefónica Digital
Enterprise Show 2019

Telefónica Empresas, principal patrocinador del DES2019,
quería que el stand se estructurara en diferentes espacios que permitieran tratar cinco conversaciones con las
empresas visitantes a la feria: relevancia, innovación, conexión, productividad, y sostenibilidad.
El stand catalizó la atención de los visitantes en diversas
mesas redondas y conferencias en las que contó con más
de 30 embajadores como Chema Alonso, Pallete, Sergio
Osle o Ferrán Adriá, entre otros. En sus dos espacios principales, con forma de árbol digital, se realizaron tours en los
que se mostraba la tecnología más puntera de la compañía
y su funcionamiento en el entorno empresarial a través de
una pantalla led curva con forma de ola y otros dispositivos. En cada uno de estos tours se lanzaron PIPs de cada
uno de los dispositivos mostrando su funcionamiento en la
pantalla mediante una conexión inalámbrica, un reto para
que funcionaran simultáneamente sin fallos a lo largo de los
tres días de la feria. Con más de 25.000 asistentes en los
tres días, 163 demos, y la visita de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, esta experiencia digital
múltiple fue uno de los atractivos de la feria.

AGENCIA: Newlink

Globally
EMPRESA: Telefónica empresas
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La idea de esta app es convertir a los asistentes
a un evento en los propios ‘directores’ del video
final. Fue lo que hicieron para Interbrand que
se propuso gamificar la grabación de todo lo que
sucedía en el evento de ICONS haciendo participar a los asistentes como espectadores activos.
Para asegurar una mayor participación en el
reto de que los asistentes graben con sus propios
móviles lo que a ellos les parece interesante,
la acción va asociada a un premio (productos
de la empresa organizadora, viaje, regalos,
etc.).Porque, al fin y al cabo, ¿qué mejor forma
de reflejar cómo ha sido un evento que desde los
ojos de los que lo han vivido?
Pero conseguirlo requiere no improvisar:
RECfy avisa antes del evento por email a los
asistentes informándoles del reto y del premio,
así como del proceso: descargarse la app e introducir el código del evento. Por megafonía, desde
el escenario, en las pantallas… cualquier soporte
sirve para mantener la acción. ¿El verdadero
premio para la empresa organizadora? Ganar

EMPRESA: RECfy

en difusión e impacto del evento, porque los
propios asistentes lo viralizan al considerar que
han formado parte del mismo. Y es que, según
un estudio de LinkedIn, el vídeo generado por

los usuarios con sus móviles tiene
un alcance cuatro veces superior y se
comparte hasta siete veces más que los
videos realizados por el organizador.

P L ATA
EMPRESA: Busway

Cotizador online para coches
y buses en toda España

Quien haya organizado un evento MICE sabe de
primera mano cuál es su primer reto y dónde se la
juega: la logística. La llegada de esta nueva plataforma es por tanto una buena noticia: aunque ya
existan plataformas digitales para particulares,
Busway es una plataforma específica para el
sector MICE con todas las necesidades concretas
que conlleva mover grupos: cambios de última
hora, unificación de colores, determinadas flotas,
etc.
La plataforma, que ya ha sido utilizada en
eventos como la convención First Stop organizada por Pacifico Meetings, es una herramienta
propia que permite obtener presupuestos inmediatos, reservar cualquier servicio (transfers,
cenas, shuttle, excursiones, etc.), tanto en coche
como en bus, y gestionar todos los detalles de un
evento obteniendo de forma automática todos los
datos del conductor, reenvío de la información
a los pasajeros, geolocalización de los vehículos,
coste por cada pasajero en un evento, unificación
de factura para todos los proveedores, compensación de CO2, entre otras facilidades para el
organizador.
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NOW2030

En el posicionamiento en torno a la sostenibilidad de
Andalucía en su presencia en la última edición de Fitur,
Viajes El Corte Inglés creó la plataforma tecnológica
NOW2030 que les permitió conocer con detalle el impacto
medioambiental en el evento, y desarrollar su presencia a
partir de esos datos, además de plantear un plan NOW de
compensación, mitigaciones y buenas prácticas.
Estas fueron algunas de las acciones que se desarrollaron
a partir de la plataforma desarrollada con el control de un
equipo de ingenieros medioambientales para la aplicación
de la normativa vigente: gestión adecuada de residuos,
consumo responsable de energía, formación al equipo y visitantes, encuestas de movilidad, mitigación en el consumo
eléctrico, puntos saludables con fruta fresca de temporada
y productos andaluces, y comunicación de acciones en la
pantalla principal del stand, que generaron una forma diferente de promocionarse como destino.

EMPRESA: Viajes

El Corte Inglés

