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Cada año el estudio de mercado es uno de mis
momentos favoritos de este apasionante trabajo
que tenemos la suerte de hacer. Supone una
toma del pulso privilegiada de un sector en
cambio permanente; permite entender preocupaciones, formas de ver y de utilizar la comunicación en vivo; sacar recomendaciones para los
profesionales que crean la comunicación en vivo,
y entender cómo adaptarse a un mundo absolutamente VUCA. Sigue leyendo, ya llegaremos
al VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity y
Ambiguity). Pero… ¿qué conclusiones sacamos
este año?
Lo bueno. Entre otros progresos, podrás
comprobar en el estudio el mayor papel de los
eventos, que ya no son este mero momento de
comunicación unidireccional de éxito dudoso
sino que hacen vivir una experiencia de marca de
una forma coherente, impactante, memorable;
aportan datos, leads y conocimiento del target;
generan contenidos que extienden su impacto
en la era del branded content. Otro aspecto muy
positivo, para los eventos y para el mundo, es la
creciente importancia de los valores en los objetivos de los eventos. La creación de experiencias
de marca encabeza nuestro ranking de objetivos
este año (el marketing experiencial está ya consolidado), pero un factor emergente es la irrupción
de los valores en los eventos (como en el resto del
marketing), que se convierten en momentos de
afirmación de un compromiso social, de ayuda a
la comunidad local. Todo esto cuando se sabe que
es cada vez más complicado vender o no ser coherentes, apunta a eventos que realmente servirán
para algo más allá de vender productos.
Otra cosa buena es la previsión de gasto. Menor
que el año pasado (pendiente de entender el
impacto real del Covid-19) pero el estudio apunta
a un aterrizaje suave del mercado. Crecimiento
muy limitado (1,3%) pero tras cinco años de crecimiento fuerte, este tipo de aterrizaje es probablemente lo más sabio que podamos esperar.
Lo malo. En un mercado donde las relaciones y formas de contratación han sido siempre
motivo de cierta tensión, donde la fidelidad era
escasa, donde negociaciones eran poco razonables, donde las subastas quitaban cualquier
carácter un poco estratégico o personalizado de
los eventos… tenemos que constatar que todo
esto no mejora mucho. La guía de buenas prácticas de AEVEA y AERCE define unas normas
positivas que tendrían que seguirse, pero su
impacto en el mercado cuesta, y el sondeo de

agencias apunta a un mercado donde las formas
de contratar apenas mejoran… de hecho incluso
una recaída en el last minute empeora un poco
más la situación.
Volviendo al VUCA, este año se hace en uno
de los momentos de mayor preocupación que
hayamos visto jamás, con la llegada del Covod19. Cualquiera que dudara del carácter cambiante
de nuestro sector tendrá que interiorizarlo: los
eventos son una herramienta maravillosa pero
delicada. Y aquí llega lo feo: somos un sector
totalmente relevante, una forma única de comunicar, de motivar, de cambiar a la gente (y el
mundo). Pero también frágil. El carácter efímero
del evento le carga de cierto nivel de riesgo; su
carácter excepcional y mediático le puede poner
ante los focos de forma positiva… o no tan positiva, y hace necesaria una gran prudencia en
su comunicación. Su naturaleza de punto de
encuentro entre muchas personas le hace especialmente frágil en caso de problema sanitario
como el que ha irrumpido en nuestra sociedad
ahora, haciéndose con la joya de la corona, el
evento absoluto, el MWC. Todo un símbolo.
Y recordar que otras amenazas existen como
comentaba en la última editorial: si bien el
estudio no destaca gran preocupación de los
profesionales, somos un sector frágil en caso
de subida de la preocupación medioambiental.
Tenemos que ser impecables en nuestra gestión
medioambiental, y de forma más general en
nuestra capacidad de reaccionar ante una crisis.
Tenemos una herramienta mágica pero delicada entre manos. Tenemos que ser impecables,
legales en la forma de gestionarla (aquí hemos
mejorado mucho y estas crisis pueden ayudar
a que se exija la máxima profesionalidad en la
organización de eventos); tenemos que saber
de gestión de medios y comunicación de crisis;
y tenemos que saber que algunos eventos, por
muy profesionalmente que se hayan concebido,
estarán afectados. Quizás es el precio de la fama:
somos un sector hoy grande y conocido, con esto
vienen los focos y unos problemas que pueden
ser, como este, foco. Cuidemos esta joya delicada.

El carácter efímero
del evento le carga de
cierto nivel de riesgo; su
carácter excepcional y
mediático le puede poner
ante los focos de forma
positiva… o no tan positiva
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TEXTO Cristina Muñoz Soro

En tren, de punta
a punta de EEUU

SHHH...

Maveric, el avión
que te permitirá
volar (casi)
sin vergüenza
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Airbus presentó en el Salón
Aeronáutico de Singapur su avión
del futuro: Maveric. Se trata de
un modelo más pequeño con una
sola ala lo que permite reducir el
consumo de combustible hasta
un 20% en comparación con los
aviones habituales. Mide 2m por
3,2m de ancho y se asemeja a una
uve plana de elegante diseño. Es
el primer paso de la compañía
que se ha propuesto reducir
sus emisiones contaminantes
en un 50% para 2050. Aunque
Maveric ya ha sido puesto a
prueba durante 2019, no será
hasta 2030 cuando entrará en
servicio de forma comercial.

The No Show
Room, la ingeniosa
activación de
Volkswagen

Volkswagen estrenó en enero
su patrocinio de la selección
nacional de esquí de Suecia con
una ingeniosa acción ideada
por la agencia Nord DDB.
Retó a los seguidores de la
marca a encontrar un Passat
escondido en un recóndito lugar
de Suecia al que solo se podía
acceder esquiando. Mientras,
los miembros de la selección
de esquí se pasearon por los
alrededores del escondite en
varios spots, los que se lanzaron
a la aventura disponían de
pistas por el perfil de Instagram
de la marca. La mecánica no
podía ser más sencilla: el que lo
encontrara se lo llevaba a casa.

Coca-Cola
Energy electriza
simultáneamente
a cientos
de personas
en Londres y Milán

Bread & Breakfast,
una experiencia
no apta para
remilgados con
las calorías

Jaén, a la vanguardia de los
viajes espaciales sostenibles
Zero 2 Infinity es el nombre de la empresa que va
a codearse con Elon Musk, Jeff Bezos y Richard
Branson desde Jaén. A partir de 2021 lanzará viajes
especiales turísticos sin, además, generar huella
de carbono. La ciudad andaluza se sumará así a
sus otros dos estratopuertos en Noam (Arabia
Saudí) y Baja California (México). La experiencia
será apta para todos los públicos porque se
trata de una cabina presurizada propulsada
por un globo de helio que no superará el límite
de la atmósfera y no será brusco, por lo que no
tendrás que ponerte en forma ni vestirte de
astronauta, pero podrás ver la curvatura de la
tierra azul fundida con el negro del espacio como
si fueras el mismísimo Armstrong. De momento
solo puedes reservar desde la plataforma de la
empresa, pero podrás hacerlo pronto en agencias
de viajes especializadas en turismo de aventura.

Netflix asalta la Casa
de la Moneda de París
Conscientes de nuestra impaciencia
por ver la cuarta temporada de La casa
de papel, Netflix y Fever nos preparan un
aperitivo en abril con nada menos que
un emocionante escape room que tendrá
lugar simultáneamente en París, Madrid
y Sao Paulo. El concepto será una mezcla

Hoteles.com pasó de tendencias
nutricionales y abrió las dos
últimas semanas de enero la muy
bizarra suite Bread & Breakfast
en el neoyorkino hotel Refinery.
Si lo tuyo es pegar la cara a los
escaparates de las pastelerías,
salivarás con esta oda a los
carbohidratos: la experiencia
comenzaba con un dulce check-in,
y continuaba en la habitación
repleta de pasteles, bagels,
donuts, croissants, tostadas y
un dulce etc. Para hacer sentir
todavía menos culpables a sus
huéspedes, ni siquiera tenían
que robar el albornoz: podían
llevárselo a su casa personalizado
y bordado, así como las zapatillas
en forma de baguette.

¡Y por menos de mil euros! Aunque siempre
son bienvenidas las buenas noticias como
la del nuevo avión de Airbus, no cabe
duda de que viajar en tren es una opción
slow más sostenible y una experiencia de
viaje mucho más fascinante, por lo que
no te pierdas esta. Wanderu, el portal de
reservas, ha creado un trayecto que da la
vuelta completa a EEUU: sale de Boston,
llega a Washington, continúa hasta Nueva
Orleans, sigue hacia Los Ángeles, atraviesa
Seattle, alcanza Chicago, te conduce hasta
Cleveland, hace parada en Albany y regresa,
por fin, al lugar de partida. En total una
semana de viaje que recomiendan alargar
en el tiempo haciendo paradas también en
Nueva York, Atlanta, San Antonio, El Paso,
Sacramento, Portland, Shelby y Fargo.

‘Spread your positive energy’, un
proyecto 360º que se llevó a cabo
de manera simultánea en Milán
y Londres el 4 de diciembre, fue
el proyecto bastante disruptivo
y muy tecnológico que realizó
MKTG España para Coca-Cola
Europa. La idea fue captar la
energía positiva provocada por
el baile y la música de las fiestas
celebradas en ambas ciudades
para generar una onda de energía
que alimentaba un impactante
y vibrante videomapping que se
proyectaba de forma simultánea
en el London County Hall junto
con el London Eye y en la Torre
Allianz (la más alta de Italia)
contagiando el buen rollo para
comenzar 2020 con energía.

El romántico cobranding
de Uber y Mumm
entre juego de escape y una experiencia
inmersiva en la que te codearás con los
ladrones con más impacto mediático de
la ficción española. Tanto es así, que en
Francia ya son más de 40.000 personas
las que se han apuntado a la aventura.

Las marcas no dejan pasar
San Valentín sin sumar alguna
experiencia al día más romántico
del año. Este año, Uber y la marca
francés de champagne Mumm,
se aliaron para sorprender a
los enamorados madrileños.

Algunos de los usuarios de la
Uber Black (la opción premium
de Uber) se encontraron con
un lujoso coche vintage y una
botella de Mumm en el asiento de
atrás. Por supuesto la sorpresa
no tenía coste adicional.
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Bienvenido

Hotel Riu Plaza Fisherman’s Wharf
SAN FRANCISCO · EEUU
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El Hotel Riu Plaza Fisherman’s Wharf se encuentra ubicado cerca de Pier 39,
una de las zonas más reconocidas de San Francisco, y te ofrece los mejores
servicios para que disfrutes de una estancia inolvidable.
Es ideal para eventos y reuniones de empresa, el hotel dispone de más
de 929 m2 y dispone de 11 salas de conferencias, con dos salas de juntas
y un gran salón de baile de 200 asientos con un patio al aire libre de 334 m2
para organizar recepciones nocturnas y cócteles.
Salas de conferencias

Restaurantes

Habitaciones

Zonas comunes

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

Para más información contacte con sales.fw@riu.com
o llame al teléfono + 1 415 362 55 00
o visite nuestra web riu.com

N E W S F E R I A S , P R E M I O S Y A S O C I AC I O N E S

EMEC 2020 de MPI
reúne en Sevilla a
300 profesionales
AEGVE elige nuevo
presidente en su
asamblea 2020
El Hotel Novotel Campo de las Naciones
acogió la asamblea anual de la Asociación
Española de Gestores de Viajes de Empresa
(AEGVE) que cuenta con Víctor Rawinad
como nuevo presidente. En el mismo
evento tuvo lugar la jornada formativa
GROUND con ponencias relacionadas con
la movilidad y la gestión del transporte.
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OPC España reflexiona
sobre el futuro del sector
en su Congreso Nacional
La Federación Española de Asociaciones
de Empresas de Organización Profesional
de Congresos (OPC España) ha
celebrado en Santiago de Compostela,
en colaboración con OPC Galicia, la
32 edición de su Congreso Nacional
para más de 300 profesionales,
representantes de asociaciones,
directivos y estudiantes de turismo.
La sostenibilidad en eventos, la adaptación
a los avances tecnológicos o la seguridad
fueron los puntos clave tratados en
este congreso que, por primera vez,
ha medido su huella de carbono.

El objetivo del evento anual
de esta asociación es aportar
formación a sus socios europeos y
facilitar el networking. En el Hotel
Meliá Sevilla bajo el lema “Supera
tus límites” y aprovechando
la metodología Event Design
Canvas y el storytelling, se
diseñó un programa que giraba
en torno a cuatro temas que se
desarrollaban en conferencias
keynote. Completaba el
programa un Learning Journey,
es decir una sesión fuera del
hotel en un lugar relacionado
con la temática, al estilo de
la salida educativa escolar.

Be inspired
& find that
special
something
that only
we have.
Poble Espanyol
7 venues · outdoor & indoor
all sizes · 365 days a year
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El mercado francés
se dimensiona:
32.000 millones de
euros de impacto
eShow lanza en Barcelona
la feria londinense
Technology for Marketing
El TFM, un punto de encuentro entre
profesionales del MarTech, se celebrará
del 31 de marzo al 1 de abril en Fira de
Barcelona y atraerá a más de 10.000
profesionales del eCommerce y marketing
digital. Bajo el lema “More Digital Business”,
las empresas y speakers más destacados
del panorama digital formarán parte de
esta nueva edición. Coca-Cola, Unilever,
Nespresso, SEAT, La Caixa, Ametller Origen
son algunas de las confirmadas. eShow
y Technology for Marketing contará con
más de 200 conferencias repartidas en
nueve auditorios tematizados. Otra de las
novedades para los más de 100 expositores
será el ROI programado, gracias a la
plataforma Concierge, por el que se puede
confirmar la asistencia de 1.500 ejecutivos
de las compañías del sector digital.

“Exceptional Experiences”,
un nuevo evento que
se estrenará en IBTM
World 2020
Reed Travel Exhibitions, organizadora de
la feria IBTM World, ha anunciado que en
la próxima edición se celebrará en paralelo
“Exceptional Experiences”, una conferencia
de dos días que pretende ser un escaparate
de ideas sobre marketing experimental
y eventos. El evento se celebrará en Fira
Gran Vía del 2 al 3 de diciembre, mientras
que IBTM World tendrá lugar del 1 al 3 de
diciembre. Exceptional Experiences incluirá
una zona para reuniones individuales y
contará con ponentes que brindarán ideas
para mejorar la estrategia de marketing,
con estudios de casos de activación de
marca y exhibiciones de algunos de los
últimos productos, tecnologías y servicios
para ayudar a crear momentos que
generen compromiso con la marca.

En un sector en el que no
tenía medición, poco a poco
van apareciendo estudios que
demuestran el peso que tiene
esta industria. Comisionado por
un colectivo de organizaciones
e instituciones profesionales,
el objetivo de este estudio
francés (que se confió a EY)
era tener una visión global del
mercado de eventos corporativos
e institucionales, que han
sido 380.000 en la Francia
metropolitana en 2018. 52
millones es el número total de
participantes, casi la población
gala. Y 32 mil millones de euros
es el impacto económico total,
de los cuales el 52% beneficia a
las compañías productoras del
evento y el 48% a otras industrias
como el transporte, alojamiento,
restauración, comercio.

Departament Incentius
935086300 · www.poble-espanyol.com
@incentivespobleespanyol
departamentincentius@poble-espanyol.com

F E R I A S , P R E M I O S Y A S O C I AC I O N E S

Las jornadas de emprendimiento Barcelona
Tech Spirit intentan contrarrestar los efectos
de la caída del Mobile World Congress

NEWS

Esta iniciativa gratuita tuvo lugar los
mismos días que el MWC en La Casa
Llotja de Mar de Barcelona y otros
espacios de la ciudad como el Pier 01 y
el Pier 03. Se llevaron a cabo más de 40
actividades con más de 60 conferenciantes,
además de las ya planificadas dentro
de la Mobile Week o Women in Tech.
La organización in extremis ha corrido
a cargo de la asociación Barcelona Tech
City, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Generalitat, el Gobierno central, la fundación Mobile World Capital, el Consorci de la Zona
Franca y la Cambra de Barcelona. Entre los principales participante destacan startups
del ecosistema emprendedor, como Glovo o Airbnb, grandes empresas tecnológicas, como
Google o Microsoft, el chef Ferran Adrià, y más de 150 fondos inversores internacionales.

Séptima edición
de ACE of MICE
Exhibition que cierra
con 15.000 asistentes
El Centro de Congresos de
Estambul acogió entre el 22 y
el 24 de enero este evento que,
cada año, y ya van ocho, ofrece a
los profesionales de la industria
una experiencia y momento
de reunión para discutir los
problemas, las soluciones y las
nuevas colaboraciones del sector.

H O T E L E S Y E S PAC I O S
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Columelas, una concept
store floral en Hermosilla

Downtown, nuevo espacio
industrial en La Latina

De los creadores de ‘Margarita se llama
mi amor´ surge Columelas, en la calle
Hermosilla de Madrid. Un espacio de
1.000m2 donde la flor es la protagonista,
y se alquila para eventos. Aquí se
confeccionan más de 300 variedades
de ramos artesanales o propuestas
a medida para hoteles, wedding
planners u organizadores de eventos.

Nace en pleno barrio de la Latina (calle
de la Paloma, 15) este espacio de 600m2
con estilo industrial (era un taller de
coches), dividido en una sala grande
(320m2), antesala (175m2), oficina
(40m2) y camerino (14m2). Cuenta
con luz natural, pero con posibilidad de
oscurecer la iluminación para eventos que
lo requieran o para sesiones de shooting.

NH Hotel Group consolida
su apuesta por el lujo

Nuevo hotel MICE en San
Francisco, el Riu Plaza
Fisherman’s Wharf

Incorpora a su cartera la gestión de ocho
hoteles tras el acuerdo alcanzado con
el inversor inmobiliario Covivio. Roma,
Florencia, Venecia, Niza, Praga y Budapest
son los destinos en los que se encuentran
estos establecimientos entre los que se
incluyen hoteles icónicos como el Palazzo
Naiadi (Roma), Carlo IV (Praga) Plaza
(Niza) o el NY Palace (Budapest). La
mayoría se convertirán a las marcas
Anantara Hotels & Resorts y NH Collection.

Riu Hotels & Resorts sigue con el desarrollo
de su oferta MICE y abre este nuevo
hotel que puede albergar eventos en sus
929m2 y sus diferentes espacios, como
las dos grandes salas de juntas (para
160 y 180 personas) o el gran salón de
baile para 200 personas con un patio
al aire libre de 334m2 donde organizar
recepciones nocturnas y cócteles.

Nuevas tiendas
de PANGEA The
Travel Store en
Bilbao y Valencia
Pangea llega al centro de Bilbao
con 1.500m2 en la plaza Indautxu.
Incluye un espacio gastronómico
de la mano de ‘Poketxu’, un
auditorio para eventos y una
variada agenda cultural. En
Valencia, el espacio de 800m2
alberga librería de viajes de Lonely
Planet y un restaurante japonés.
Ambas tiendas se ofrecen para
eventos privados corporativos.
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Cromátika cumple años
ofreciendo un nuevo
espacio para eventos
El espacio alberga tres ambientes
diferenciados: el Recibidor y la Alameda
en la planta baja, y la sala Luminaria en
la primera planta con vistas a la ciudad.
Dado que esta última sala de 65m2
comparte espacio con sus oficinas, su
uso para eventos únicamente se ofrece
durante el fin de semana. De este modo,
de lunes a viernes se cuenta con los
145m2 que suman el Recibidor (45m2) y
la Alameda (100m2) con aforo para 100
asistentes, y el fin de semana dispone
de 210m2 para unos 200 asistentes.

La antigua fábrica de
Cruzcampo en Málaga se
transforma en venue
Manteniendo todos los grifos de la
mítica cerveza en todas las barras del
local, cuenta con los espacios Hall,
Salón, Platea y Cata repartidos en sus
1.200m2. En total, permite un aforo
de 400 personas en formato cóctel y
250 en banquete. Además, La Fábrica
Cruzcampo está equipada con Iluminación
LED (ambiente), pantalla TDT, proyector
compatible con USB y HDMI, micrófono
de mano e inalámbrico y escenario.

Sigue perfilándose esta unión anunciada
ya hace más de un año. A partir de
noviembre de 2021, Fira de Barcelona
se hará cargo del CCIB. El acuerdo de
colaboración estratégica firmado entre Fira
de Barcelona y GL asegura la transición
progresiva del cambio en la gestión
del CCIB, su actividad y los puestos de
trabajo. A partir de ahora, y hasta que
Fira se haga cargo de la gestión del CCIB,
las dos organizaciones comercializarán
conjuntamente los espacios del recinto para
los eventos que se celebren entre noviembre
de 2021 y 2026, manteniendo la actividad
y la ocupación de centro congresual.

VP Hoteles volverá a
ser patrocinador de la
Davis Cup finals 2020.
Palladium Hotel Group
y el Real Madrid lanzan el
spot de patrocinio “Dos
equipos, la misma pasión”
rodado en algunos de los
hoteles más icónicos de la
compañía y protagonizado
por jugadores del Real
Madrid CF y de Baloncesto.
El hotel Mayorazgo,
característico por su mantón
de Manila en plena Gran Vía
madrileña, es nueva cuenta
de la agencia The Apartament
Strategic Communication.
NH Hotel Group abre su
primer nhow en Londres,
con 190 habitaciones
cargadas de diseño y
tres salas de reuniones
denominadas laboratorios.

nhow Amsterdam RAI,
nuevo hotel y centro
multicultural para eventos
El hotel más grande de la región del
Benelux ha abierto sus puertas en
Ámsterdam con un ambiente ecléctico y
singular que no pasa desapercibido. Un
edificio de 91 metros de altura y 24 plantas
ubicado junto al Centro de Congresos
y Exposiciones RAI y a 10 minutos del
centro de la ciudad. nhow Amsterdam
RAI cuenta con nueve salas de reuniones
para 145 personas, todas con vistas a la
ciudad ya que están en la planta 23.

El restaurante Saddle
abre sus puertas para
eventos en Madrid
Ocupando un edificio de 1.600m2 en el que
fuera el mítico restaurante Jockey. Saddle
ofrece diferentes opciones para celebrar
una reunión, una presentación de producto
o una comida de empresa. La Sala,
coronada por un lucernario, con capacidad
para 80 personas; la sala Dom Pérignon
para 24 personas y Ascot y Zarzuela para
reuniones en petit comité, de 6 personas.
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Nixe es MICE, el hotel de
Palma de Mallorca para
eventos corporativos con
vistas al Mediterráneo.
El turismo MICE prevé
récord de visitantes en
2020 en la isla balear.
El parador de Jaén abre
sus puertas tras 15 meses de
trabajos y cuatro millones
de euros de inversión para
la renovación de sus 45
habitaciones, la cocina, la
climatización, el saneamiento
de electricidad y tuberías y la
instalación de un ascensor.
Ifema será el primer recinto
ferial con conectividad 5G en
España gracias a un acuerdo
con Vodafone Business.
Grupo Habitat Futura
premia al hotel Sales Pestana
Collection Plaza Mayor
como uno de los mejores
proyectos de sostenibilidad
y rehabilitación hotelera.

FLASH NEWS

N E W S H O T E L E S Y E S PAC I O S

Fira de Barcelona
gestionará el Centro de
Convenciones Internacional
de Barcelona (CCIB)

NEWS
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Hotel Room Mate Alba, el
nuevo hotel de Kike Sarasola

La Cocina de Park36,
nuevo venue y pop-up
gallery en Madrid

Ubicado en el barrio de Las Letras de
Madrid y conservando su fachada histórica,
alberga tres salas para desarrollar una
presentación, evento corporativo o una
reunión. La sala Mallorca de 102m2 y
capacidad para 90 personas, con luz
natural y acceso directo al patio; la sala
Roma de 70m2 y capacidad para 70
personas; y la sala Alba con capacidad para
240 personas. Su decoración corresponde
al interiorista Lorenzo Castillo.

Ubicada en una quinta planta en la calle
Alfonso XII (vistas al Retiro), ofrece cuatro
salas (la más grande de 58m2 y una
capacidad para 15 personas sentadas y
30 de pie) y una cocina ‘pop-up gallery’ en
constante transformación. Además, tiene
varios espacios diáfanos, techos de más
de 3m, luz natural y artificial regulable.
Forma parte de Park36, una agencia de
marketing en la que ofrecen un menú
de servicios de “gastromarketing”.

LBK99 AVALON,
espacio muy tech
Situado en la calle Santa Leonor,
65, en el edificio AVALON,
encontramos este venue que
cuenta con dos salas principales:
la Sala LBK 99 Avalon A con
55m2 y capacidad en formato
teatro para 60 personas, y la
Sala LBK 99 Avalon B con 25m2
y capacidad para 25 personas.
Dispone de mobiliario, wifi, equipo
audiovisual, salas insonorizadas
y climatización por áreas.

N U E VO S P R O D U C T O S

Web para eventos, el nuevo
producto de MeetMaps
Con este producto se ofrece a los organizadores
la posibilidad de crear webs para sus eventos
aportando la información que necesitan los
asistentes con múltiples idiomas y opciones. Desde
el panel de control se pueden activar o desactivar
todas las opciones que uno quiera, de forma fácil
y personalizada según el diseño del evento.

Percusión, agua y mapping, el
nuevo show que te dejará ‘KAO’

Joinup, una solución de movilidad para eventos
Tener un conocimiento de geolocalización de los protagonistas del
evento es el objetivo de esta plataforma tecnológica que muestra al
organizador los traslados en tiempo real. Este año en Fitur se presentó
su nueva funcionalidad: reserva de parking en siete países, 250 ciudades
y 120 aeropuertos, estaciones, centro ciudad, recintos feriales…
Con algunos beneficios, entre ellos, descuentos de hasta el 70%.

Así se llama esta nueva propuesta escénica
y visual de Eventos Barcelona. KAO es un
espectáculo que mezcla proyecciones, luz y agua
para transmitir experiencias sensoriales basadas
en la música y la interactividad. Una puesta en
escena con cascadas acompañadas por varios
percusionistas que interactúan al ritmo de las
proyecciones. La propuesta es adaptable tanto
a las condiciones del espacio del evento como a
su temática, ya que todo se puede personalizar.
Incluso las proyecciones pueden ser substituidas
por cabezas móviles, laser o simplemente fondo
negro para dar más relieve a la escenografía.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
EXPERIENCIAS INMERSIVAS

TALLERES
TEAM BUILDING CREATIVOS

¡Lo tenemos!

Desde el 2000, aportamos a los profesionales de eventos todas las
locuras que necesitan para impactar, para amenizar, para construir
equipo, para decorar. Te traemos aquí una pequeña muestra de
lo que tiene nuestra peculiar cueva de Ali Baba pero seguro que si
contactas con nosotros, tendremos otras locuras a medida para ti.
¡Tenemos todo lo que hará de tu evento una experiencia diferente!

GYMKHANAS TECNOLÓGICAS

¿Y quién no quiere un evento único?

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS

MIICATERING

ROBOTS DE PROTOCOLO

MOBILIARIO
REALIDAD VIRTUAL

TEAMBUILDINGS SOSTENIBLES

CARPAS
MÁQUINAS VINTAGE

FAMILY DAYS

www.trackter.com - www.simuladoresyrobots.com
trackter@trackter.com - T +34 921 43 08 22
ESPAÑA - FRANCIA - PORTUGAL

N E W S N U E VO S P R O D U C T O S

RECfy, el recuerdo de tu
evento en un único vídeo
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PRG lanza una nueva
pantalla giratoria
Se trata de una pantalla led transparente al 70% (la
Pure 10, que también es un producto desarrollado
por PRG) montada sobre una plataforma giratoria
que puede estar controlada por dmx desde una mesa
de control de luces. La combinación del movimiento
de la base y la transparencia de la pantalla Pure
10, ofrece al organizador distintas aplicaciones
creativas con las que jugar y crear diferentes efectos.
El producto está diseñado para ser transportable
y se puede montar en menos de 30 minutos.

En el punto de encuentro de dos tendencias,
la generación de contenidos por los
participantes y el vídeo, esta nueva app
RECfy de Cpworks permite conseguir un
único vídeo a partir de las grabaciones
hechas por los asistentes. El organizador
crea un código del evento, los asistentes se
descargan la app, lo introducen y aquello
que graben se envía a un servidor para
después crear el resumen colaborativo
visual. Si el organizador lo solicitase
también se le ofrece a posteriori la
descarga individual de todos los vídeos.
En las próximas versiones se prevé
que se pueda integrar en la app propia
que ya mantenga cualquier evento.

Stamphone, sellado digital
de cupones para eventos
Con el objetivo de crear un reto en cada evento,
Wifimotion lanza Stamphone, una versión digital
del clásico cupón de papel en el que se van sumando
sellos para llegar a conseguir un premio, pero
a través de una plataforma web a la que cada
asistente accede a través de su código QR. En
ella, a medida que realiza determinadas acciones
como visitar un expositor va acumulando sellos
digitales que al final del evento pueden traducirse
en algún tipo de recompensa. Gamificación para
el asistente, big data para el organizador.
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Vincci iRest, el descanso
inteligente de Vincci Hoteles
La asistencia virtual directa vía chatbot, la “llave
móvil”, el Delivery Room Service Premium, su app
y web app, televisiones interactivas… Todo esto
responde al concepto Vincci iRest en las Smart
Rooms, donde la tecnología se lleva al máximo. El
concepto está ya implementado en Vincci Consulado
de Bilbao 4* y en Vincci Selección Posada del Patio
5*, y se irá poniendo en marcha de forma gradual
en el resto de establecimientos de la cadena.

PREMIUM EVENTS
C/ Cervantes 42, Madrid Spain

T: 91 510 32 24

www.palacioneptuno.com
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La directora general de Grass Roots sustituye a
Andrés Virto, director de Madison Agency, que ha
ocupado la presidencia de Agencias Españolas
de Eventos Asociadas durante un año, y ahora
será vicepresidente hasta el final del mandato.
La nueva presidenta se marca como objetivos
seguir creciendo y profesionalizar la gestión.
En el último año la asociación ha crecido y se ha
expandido a otros territorios, avanzando e iniciando
gestiones institucionales, y dando difusión a la Guía
de buenas prácticas en la compra de servicios de
eventos, uno de los proyectos estrella de AEVEA y
AERCE (Asociación de Responsables de Compras).

Tangoº fortalece su
músculo estratégico con
Fernando de Vicente
Fernando aportará la visión de negocio para
entender cómo las soluciones creativas tienen que
ser también soluciones de negocio. Su principal
cometido será impulsar la agenda ‘Transform
today to perform tomorrow’ para ayudar en el
desarrollo de estrategias relevantes de marca
de ambición transformadora. Su trayectoria se
centra en marketing y gran consumo, en empresas
como Beam Suntory, Maxxium y Altadis.

Fernando Pita da
Veiga se incorpora a
beon. Worldwide

Iván de Cristóbal,
nuevo director general
de AMT Comunicación

La APCE tiene
nuevo presidente:
Iker Goikoetxea

Fichaje de peso: con más de 30
años de experiencia en eventos,
destacando su experiencia
durante los últimos años como
director general de SCP Marketing
Espectacular, Fernando Pita
asume ahora el cargo de Client
Services Director en beon.
Worldwide. En esta nueva
etapa el papel de Fernando será
reforzar el crecimiento de la
empresa en todo su portfolio e
identificar nuevas oportunidades
de negocio que pongan en valor
los servicios de la agencia.

Su llegada implica también una
reconfiguración en el equipo
directivo de AMT. Álvaro Montoliu,
fundador de la compañía, pasa
a ser presidente ejecutivo de la
agencia, mientras que Patricia
Pérez-Romera, hasta ahora
directora general, se convierte
en CEO de AMT Comunicación.

Carlos García Espinosa,
del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Cádiz, deja paso
a Goikoetxea, licenciado en ADE y
Máster en Dirección Estratégica
por la Universidad de Deusto, y
programa de Alta Dirección de
Empresas por el IESE, además
de director-gerente de Centro
Kursaal Palacio de Congresos
y Auditorio de San Sebastián
desde comienzos de 2008.

La agencia sevillana incorpora a Marisa Baena
y Lucía Jordán al equipo de producción. Baena
ha desarrollado su carrera en el sector de la
comunicación, artes gráficas y eventos, realizando
tareas de dirección en departamentos de producción,
como ejecutiva de cuentas y coordinación de
eventos en empresas nacionales. Por su parte, Lucía
Jordán procede de la rama de la publicidad y las
relaciones públicas, con un amplio dominio en los
campos del diseño, artes finales, creatividad y 3D.

La agencia de comunicación y PR
incorpora a Rosa Fernández como
directora en Madrid y estrenan
oficinas en el centro. Durante 25
años ha ejercido como asesora
estratégica y especialista en
posicionamiento de marca y
compañía, PR tradicional, gestión
de la influencia, tendencias
en comunicación y diseño e
implantación de eventos. Antes
de su incorporación al equipo
de Interprofit fue directora
asociada de la agencia Ketchum
(actualmente OPRG).

Matilde Almandoz
renueva la presidencia al
frente de OPC España
hasta 2024. Entre sus
objetivos está incorporar
la innovación en cada fase
de la cadena y desarrollar
congresos y eventos
sostenibles e inclusivos que
contribuyan a la formación y
transformación del sector.
Bungalow25 anuncia
la incorporación de Eva
M.Recio y Guillermo Pérez
a su equipo creativo y de
Paula Álvarez a producción.

En su 50 aniversario,
Palladium Hotel Group
estrena presidente y CEO
El palco de honor del estadio Santiago Bernabéu fue
el escenario donde Palladium Hotel Group celebró
sus 50 años de trayectoria. Con la intención de seguir
creciendo como operador hotelero y desarrollando
sus propias marcas, Grupo Empresas Matutes
reforma su estructura organizativa en la que Abel
Matutes Prats será el nuevo presidente y Jesús
Sobrino, el nuevo CEO de Palladium Hotel Group,
gestora y propietaria de las marcas hoteleras.

Ivan Fuentes, nuevo
Project Manager
en Diwoto Travel

Con 12 años de experiencia
en comunicación y las
relaciones públicas, desde
este puesto se ocupará de la
planificación de estrategias
de comunicación integrada,
así como de la supervisión y
gestión de la comunicación
de marcas como Solán de
Cabras o Teatro del Liceo.

Rosa Fernández
Conde, nueva directora
de Interprofit Madrid

Eferson crece en 2020 con
dos nuevos fichajes

Havas PR Madrid ficha
a Marta Escudero
como PR Account

Tras un primer año de muchos
proyectos, Diwoto Travel sigue
creciendo y amplía su plantilla con
la incorporación de Iván Fuentes
para reforzar el departamento de
incentivos desde la parte creativa
dada su experiencia en destinos
y como diseñador gráfico.

La asociación euromic elige a
Rajeev Kohli como nuevo presidente
Isobar España
refuerza su equipo
con Pablo Madrazo

FLASH NEWS
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Relevo en AEVEA: Mar García
es la nueva presidenta

Como nuevo director creativo,
contribuirá al fomento de los
valores de la marca con la
transformación. Pablo cuenta con
un amplio recorrido profesional
en España, Portugal e Italia,
donde ha trabajado con cuentas
como Sköda, Netflix, KFC,
Orange, Just Eat, Direct Line,
EVO Bank, DYC, Verti, Cabreiroá,
MásMóvil o Simyo, entre otras.

euromic, formada por 52 DMC, celebró su
asamblea general en Cascais, (Portugal) donde
se eligió a Rajeev Kohli como presidente en
substitución de Hasan Dinc de ODS Turquía.
Rajeev tiene una sólida experiencia en la gestión
de asociaciones ya que ha sido presidente global
de SITE y ha formado parte de las juntas de la
Oficina de Promoción de Convenciones de India,
la Asociación India de Operadores Turísticos y
la Sociedad Americana de Agentes de Viajes.
euromic también dio la bienvenida a una
nueva vicepresidenta, Eduarda Neves,
del equipo de Portugal Travel y al nuevo
miembro de la junta, Michael Kater, MD de
Compass Tours Incoming Germany.

César Osorio, Digital
Marketing Manager
de MCI Spain
Event Services
Con amplia experiencia en el
sector MICE, Osorio reforzará
el desarrollo de negocio de la
compañía en el mercado español
y la proyección de la identidad
de marca de MCI Spain Event
Services, además de potenciar los
planes de crecimiento a través de
medios tradicionales y digitales.

Meetmaps crece con
Guillermo Marqueta
como director de
operaciones
La plataforma digital de gestión
de eventos refuerza su equipo con
la llegada de Guillermo MarquetaSiibert, tras 16 años gestionando
proyectos en colaboración con
corporates de los sectores
farmacéutico, telecomunicaciones
y automoción como Cisco
Systems, Novartis, Boehringer
Ingelheim y Tata Motors.

Ibiza Convention
Bureau ratifica a
Ángel Piné como su
nuevo presidente
Nueva etapa en este
autodenominado club de producto
que trabaja para impulsar el
MICE en la isla: en su asamblea
anual, ratificó a Ángel Piné, del
Hotel Torre del Mar, como nuevo
presidente del Ibiza Convention
Bureau en sustitución de René
Hoeltschl, del hotel ME Ibiza.
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Best Wing, nueva
agencia MICE
Con sede en Madrid su oferta está
especializada en viajes con team buildings
y eventos con golf. Su implicación en
RSC consiste en colaborar con cinco
ONGs y asociaciones con las que han
ideado actividades, cafés solidarios
y otras acciones para eventos.

Mediante la centralización de la producción
ofrecen la labor de presupuestar y
organizar un evento con la siguiente
fórmula: el cliente cuenta vía telefónica o
mail su proyecto y necesidades, recopilan
toda la información, les proponen
soluciones y le envían un presupuesto
detallado. No hay un mínimo de servicios
para contratar porque son a la carta.
Tras la apertura de su
oficina en Madrid, Padcelona
continúa su expansión y
ha abierto otra oficina
en México que estará
dirigida por Leonardo
Correia y David Lozada.

Jose Bort, fundador y CEO de Event Case

EventsCase abre en
Madrid y Dubái

The Bear Outdoor, nueva
agencia especializada en
eventos deportivos y viajes
Sus creadores, Lolo Díez y Patricia
Barriales, definen su especialidad
en viajes de montaña y grandes
expediciones y ofrecen eventos con
rutas culturales y actividades deportivas
como rafting. En su web tienen una
“tabla de dificultades” que permite
personalizar el riesgo de cada evento.

La oficina de Madrid se suma a las ya
existentes en Castellón y Barcelona, con
el objetivo de consolidar la presencia
de esta empresa de apps para eventos
en nuestro país. EventsCase aprovechó
estas inauguraciones para celebrar su
primer evento corporativo en Madrid
en el espacio Harley Chamberí.

Meridiana renueva su
oferta de servicios
El “nuevo Meridiana”, así lo llama su CEO
Isabel Rodríguez, diferencia su oferta en
tres áreas: Production (área de personal
de logística y producción tradicional),
Brands (área de personal para eventos
más “arriesgados”) y Congresses.

apple tree se encargará
de la comunicación
corporativa de Boehringer
Ingelheim en España.
Globally the Lifestyle
Division of Newlink elegida
agencia de comunicación
de Arima Hotel.
Para la Supercopa
celebrada en Yeda, en Arabia
Saudí, Globalia Meetings
& Events fue la agencia
de viajes responsable de
gestionar los desplazamientos
y estancia de más de
600 personas: cuatro
clubes, la Real Federación
Española de Fútbol y
medios de comunicación.
Las agencias Ferrer & Saret
y OCOA travel anuncian
el inicio de una de fusión
entre ambas compañías.

FLASH NEWS
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Nueva empresa de
producción para eventos:
MCEM Group
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Miguel
Justribó,

UN CAFÉ CON...

Chief Purpose
Officer
de Grupo
Telepizza
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En la familia de cargos innovadores, el de Miguel podría tener una relevancia especial. Este
gurú del marketing, miembro del jurado de los Premios Eficacia, es Chief Purpose Officer de
Telepizza. Un cambio comparado con el cargo tradicional de director de marketing, que capta
perfectamente un gran cambio social y económico: la importancia de que las empresas sean
un poco más que las entidades fríamente económicas que eran y que tengan una misión, una
aportación positiva a la sociedad. Nos sentamos con él para profundizar más en los aprendizajes
de los Premios Eficacia, y entendemos mejor cómo un elemento clave en el marketing y la
comunicación ganadora que analizan los ‘Efi’ es precisamente el alineamiento con valores.
Teníamos empresas que vendían productos, luego triunfaron los servicios, luego la experiencia,
y (si bien estos valores siguen vigentes), triunfa hoy el marketing de valores. Es uno de los
aprendizajes de estos grandes premios, que diseccionamos con Miguel.

Zaragozano y Atlético de nacimiento, Miguel
Justribó desempeña actualmente el cargo de Chief
Purpose Officer de Grupo Telepizza impulsando
la comunicación responsable y la influencia de
las marcas en la sociedad como palancas clave
en la estrategia del grupo a nivel global. Miguel
ha trabajado en diferentes agencias ocupando
puestos de responsabilidad como director general
en MCCann Erickson, Vicepresidente de Estrategia
en Grey o CEO y fundador en Cathedral The
Creative Center, entre otros. Además, es miembro

del Consejo Directivo de la Asociación
Española de Anunciantes y ha obtenido
múltiples reconocimientos en festivales
como Cannes, Eurobest, FIAP, El Ojo
de Iberoamérica, El Sol o los Premios
Eficacia. En 2019 ha sido miembro del
Jurado de los Premios Eficacia y los
Premios El Chupete en España y del Gran
EFI Latam en Latinoamérica. También
ha participado como conferenciante en
la Cumbre Más Cartagena en Colombia.

“Sales overnight,
brands over time”,
es el “mantra” de
Yum Brands (Pizza
Hut, KFC, Taco Bell)

A veces separamos la
comunicación entre la que
construye marca y la que estimula
ventas pero el último estudio de la
AEA y SCOPEN sobre los ganadores
de los Premios a la Eficacia revela
una correlación fuerte entre
comunicación de marca y negocio,
¿te sorprende?
Lo que demuestra el estudio es que las campañas
que construyen marca posiblemente tienen
un efecto sobre las ventas menos de pico en
el momento, pero mucho más sostenido en el
tiempo. Lo que buscamos los anunciantes y
las marcas es obviamente un efecto de venta
pero también con construcción o protección de
marca. “Sales overnight, brands over time”, es el
“mantra” de Yum Brands (Pizza Hut, KFC, Taco
Bell) y me encanta porque creo que resume muy
bien esta dualidad. En este mundo tan cortoplacista, estudios como este nos ayudan a demostrar dentro de nuestras organizaciones que esto
es un trabajo sostenido y que es muy importante
combinar las dos cosas.

La comunicación incluye cada
vez más campañas de valores,
no de productos, incluso a veces
donde es muy difícil relacionar el
mensaje con el producto. ¿Moda, o
cambio duradero?
Vivimos en la era del propósito, que no es un
posicionamiento de marketing sino tener muy
claro por qué hacemos lo que hacemos. Eso que
decía Simon Sinek: “Ya no nos compran por
lo que hacemos, sino por la razón por la que lo
hacemos”. Entonces, ya no tiene mucho sentido
centrar nuestro posicionamiento en el producto.
Además los productos ya son muy parecidos
unos a otros. En lo que se diferencian son en las
marcas que los hacen y en el propósito de esas
marcas. Este año lo hemos visto en los Premios
Eficacia, lo hemos visto en Cannes también y
esto va a seguir creciendo. Vivimos en la era del
propósito y no solo es una cuestión de la gente de
marketing o comunicación. Es una responsabilidad global de las compañías, de los CEOS.

¿Las empresas trabajan sobre
todo la parte comunicativa de
esto o realmente estos valores son
auténticos para las marcas?
Todavía hay una tendencia en muchas compañías
a que esto sea un discurso, pero el consumidor
es cada vez más exigente y menos fiel. Y uno de
sus grandes elementos para discernir no es lo
que dices, sino lo que haces. La generación Z te lo
dice en los estudios, el 85% exige que las marcas
tengan un compromiso en temas relevantes, y lo
cumplan. Volvemos a lo que te decía antes, ya no
solamente es responsabilidad del departamento
de marketing, es de toda la compañía y liderado
por los CEO que empiezan a ser activistas. Y las
marcas que no lo sean están condenadas a desaparecer. Nokia, Blockbuster...pensamos que no
desaparecerían y gran parte de lo que les pasó fue
que no fueron consecuentes con lo que decían.

Vivimos en la era del
propósito y no solo
es una cuestión de la
gente de marketing o
comunicación… Los CEO
empiezan a ser activistas
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El capitalismo duro está cada vez
más cuestionado. ¿Cada vez los
valores de las marcas tendrán
que ser valores más sociales:
sostenibilidad, solidaridad...?
Absolutamente. Lo vemos por ejemplo con la
inclusión. Los consumidores quieren valores con
los que te comprometas. Ya no vale con una lista
de valores en una pared. Tienes que trabajar en
aquellos valores en los que puedas contribuir a
hacer un cambio. Si como compañía crees que
puedes contribuir a la sociedad con la inclusión
laboral, eliminando brechas, repensando tu
modelo de negocio, todo esto son cambios que
impactan en el modelo del negocio y al final en
el precio del producto. Y ahí es donde la sociedad
y el consumidor van a tener que posicionarse. Y
a un medio largo plazo el consumidor yo estoy
seguro de que estará dispuesto a pagar más a
aquellas compañías que hagan las cosas bien.

Los consumidores pueden
perdonar el fracaso pero
no la inacción

Miguel Justribó ha sido miembro del
jurado de los Premios Eficacia 2019

¿Tienes ejemplos de campañas de
valores de los Premios a la Eficacia?

UN CAFÉ CON...

Adolfo Domínguez con su campaña para no consumir
ropa de usar y tirar: “Sé más viejo; compra menos y
mejor, de más calidad” es un ejemplo. Otro es el gran
premio que fue a BBVA, un banco que no te vendía
hipotecas o cuentas, sino que te contaba una plataforma para aprender y formar a la gente en muchos
aspectos, no en financieros. Si esto no es un mensaje
claro de hacia dónde van las cosas, en un sector tan
hardcore como la banca, tan competitivo, tan medido
por los resultados a corto plazo... La banca está empezando a hablar de otras cosas.
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La comunicación se desvincula tanto
del producto, que precisamente la
campaña de BBVA, por ejemplo, podría
ser una consultoría, una telecom... ¿La
comunicación no se aleja demasiado
de la actividad de la empresa?
Aquí es donde yo creo que va a estar la diferencia. No
vale todo, es decir, no vale apuntarte a todas las causas.
El foco debe ponerse en dónde tú puedas aportar
de verdad. Y esto tendrá mucho más que ver con tu
marca, con tu producto, con tu posicionamiento de
compañía... Porque, si no, estamos pintando un territorio que va a generar confusión. Cada marca debe
pensar donde debe y puede estar. Yo como Telepizza
(quick restaurant service), tiene sentido que trabaje
mucho en inclusión laboral, en nutrición y alimentación, en sostenibilidad del transporte... Esto es lo que
afecta a mi compañía.

La comunicación siempre ha tendido
a decir “cómprame, somos perfectos”.
¿Hay empresas que confiesen
debilidades o todavía es complicado?
Esto es una oportunidad. Nosotros como Telepizza, en
los Premios a la Eficacia, tuvimos un reconocimiento
por la campaña Resurrection, que está basada en los
errores que hemos cometido. Era para Halloween y
consistía en resucitar aquellas pizzas que fueron un
error. Hicimos un cementerio de nuestras peores
pizzas, la gente decidía cuál quería resucitar para
sacarla la noche de Halloween. Qué mejor que reírnos
y reconocer errores. Ha funcionado muy bien, fue una
locura. Google este año también por Halloween hizo
un cementerio en sus oficinas de San Francisco con sus
proyectos que murieron o nunca salieron. Las compañías que son capaces de asumir errores con este tono
establecen una relación de confianza con el consumidor.
Los estudios lo demuestran, y estoy convencido de que
los consumidores pueden perdonar el fracaso pero no
la inacción. No pasa nada por reconocer cuando te has
equivocado, es honestidad, transparencia y es parte de
esos valores, que estos sí tienen que ser transversales.

¿Tienen un protagonismo
especial los eventos dentro de
las campañas de los Premios a
la Eficacia?
Lo más potente al final es la idea que está
detrás y cómo esa idea ayuda a solucionar
un problema: de ventas, de notoriedad, de
imagen, de reputación... Es verdad que el
formato nos influye mucho: ves un vídeo
viral o un spot, y dices Wow! Cada vez más
se tiende a formatos innovadores, e innovar
en comunicación no es fácil. Por ejemplo, en
la categoría de medios propios, las compañías tenemos un tremendo recorrido, porque
tenemos unos medios propios que muchas
veces no sabemos usar.
¿El evento? Sí había eventos, pero he echado
de menos el gran caso en el que el evento es
el protagonista, el centro de la idea, que lo
que hace es resolver un problema y pudiendo
medir el resultado. No de cuanta gente ha
venido, sino de si yo tengo un problema y yo
utilizo el evento como centro de la solución,
esto voy a poder medirlo con el resultado que
tenga vs el problema. Aquí hay una oportunidad para las agencias, en categorías como
innovación, medios propios...Y ser creativos
(aunque rigurosos) a la hora de redactar y
de construir los casos. Se notan los casos
construidos para presentar a los Premios a
la Eficacia vs los construidos desde la estrategia. Y destaca el que está construido desde
la estrategia.

Si yo tengo un problema
y yo utilizo el evento
como centro de la
solución, esto voy a
poder medirlo con el
resultado que tenga vs
el problema

Nos llevamos a todo
nuestro departamento
de marketing, incluido
business intelligence,
comunicación… a las
oficinas de la agencia y
nos instalamos allí.

Excellence Lab es un concurso con universidades que gira por toda España y Latinoamérica y
que finaliza con unas jornadas en la sede de Telepizza y en la de la universidad
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Los Premios a la Eficacia se basan en la
demostración del impacto. ¿Estamos
llegando por fin a cierta madurez de
cultura de medición y de demostrar
resultados?

UN CAFÉ CON...

¿Es decir, hay muchos casos con
eventos, pero como complemento,
no como elemento principal? ¿Lo
importante sigue estando en otro
sitio?
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No sé si es tanto lo importante o donde el redactor del
caso pone el foco, porque quizás el evento sí es más
importante dentro de la construcción pero la redacción está más enfocada a otro asunto. Esto es un tema
cultural, hay mucha idea de que el evento es el congreso
anual que hacemos, la fiesta... Pero tiene mucho más
alrededor. Yo invito a que se presenten casos donde
el evento sea el centro y a partir de él, el problema se
solucione.
Una campaña puede ser una combinación de herramientas. ¿Todavía pesa mucho un componente (por
ejemplo el vídeo que emociona) o más esta idea 360º?
En los Premios a la Eficacia, se premia desde la estrategia a la combinación de factores, no a la acumulación.
Este jurado ha valorado la capacidad de sumar touch
points y usarlos de manera eficaz. En estos premios es
muy importante el porcentaje que damos a cada uno
de los apartados: estrategia 30%, idea y ejecución 30%
y resultados 40%. Vuelvo a lo del principio, si no hay
estrategia, no hay foco, no resuelve un problema, al
menos en los Premios a la Eficacia, se descarta.

Hablamos mucho de valores pero lo
que parecería destacar en nuestra
sociedad es la revolución tecnológica,
con acciones basadas en realidad
virtual, aumentada… ¿Una paradoja?

En estos momentos están trabajando en crear una cadena de charlas dentro de la compañía
en formato TED, con gente tanto de dentro o de fuera de Telepizza, en las oficinas centrales,
y que luego se convierta en contenido que pueda utilizarse en los 36 países en lo que está
presente la compañía.

Tenemos una asignatura pendiente: entender bien en qué y cómo podemos usar el
evento como parte de nuestra estrategia. Aunque ya estamos haciendo cosas. Por
ejemplo, Excellence Lab es un concurso con universidades en el cual giramos por
toda España y ahora también por Latinoamérica y que terminamos este año con unas
jornadas en nuestra sede y en la de la universidad. Aquí el evento es una herramienta
de comunicación, de compromiso, de “yo voy a abrirme, voy a contar y, sobre todo,
voy a dejar que me cuenten”.
También somos patrocinadores de la LALIGA Genuine, participamos en los eventos
y tenemos un compromiso con ellos de incorporar como empleado al menos a un
jugador de cada equipo de LALIGA Genuine que son chicos con discapacidad. Y le
hacemos una presentación como si fuera de un jugador, son pequeños eventos.
También estamos trabajando en plantear toda una cadena de charlas dentro de la
compañía, con formato TED: gente dando charlas de fuera o dentro de la compañía,
en las oficinas centrales y que luego eso sea un contenido que podamos usar en los 36
países en los que estamos.

Precisamente esta era de los propósitos es consecuencia de la revolución digital, de mayor acceso a la
información y un consumidor mucho más consciente
e informado, menos fiel. Es la era de las fake news...
Esto hace volver a ciertos valores humanos, de conexión y sentido. Además, creo que nunca hemos estado
más cerca unos de otros que ahora, también gracias a
la tecnología. Es decir, la tecnología también tiene su
parte humana. No está en contradicción.

¿Los eventos dentro de Telepizza
tienen un protagonismo importante?
Tenemos una estructura muy capilar, con casi 800
tiendas en España, donde cada una tiene su unidad
y entorno de negocio y tiene que generar atracción…
esto significa casi 800 minipuntos de eventos. Aunque
yo eso no lo considero tanto eventos, sino parte del
marketing tradicional de promoción de ventas.
Telepizza patrocina LALIGA Genuine, participa en los eventos y tienen el compromiso
de incorporar como empleado al menos a un jugador de cada equipo, que son chicos con
discapacidad, y les hacen una presentación como si fueran un jugador, con pequeños eventos.

Sí, estamos llegando a un buen conocimiento de
métodos de medición, aunque tenemos un problema
en todas las compañías: el big data lo estamos usando
desde un punto de vista forense, pero no tanto como
para predecir. Dentro de esto se ha avanzado mucho,
la AEA y SCOPEN hacen mucho para formar a los
anunciantes en que es bueno compartir los datos,
porque si no hay está cultura de compartir, no vamos a
poder aprender. Cada vez tendríamos que tender más
a una estandarización de los datos que el jurado de los
Premios a la Eficacia recibe, porque aunque se mida lo
mismo, uno lo mide de una manera y otro de otra. Y
comparar así es complicado. Aunque hemos avanzado
mucho y a la idea de “lo que no se mide no existe”, yo le
añadiría que “además no ayuda a aprender y mejorar”.

¿Tiene que cambiar el modelo de
trabajo anunciante-agencia hacia un
trabajo conjunto?
Nosotros hace ya casi dos años decidimos que el
modelo había cambiado y decidimos dar un paso que
nadie había dado hasta ahora. Decidimos crear un
ecosistema: nos llevamos a todo nuestro departamento
de marketing, incluido business intelligence, comunicación… a las oficinas de la agencia y nos instalamos
allí. Así creamos un ecosistema donde no hay jerarquía, sino que se funciona por roles. Incorporamos
también a la agencia de medios, es decir, dos grupos
diferentes, lo cual lo hacía más complicado. Al final
está funcionando muy bien y ya no sabes diferenciar
quién partía de Telepizza, de la agencia y de la agencia
de medios. Nosotros hemos aprendido de cultura de la
agencia y de creatividad, y ellos de negocio. Nosotros
ya no funcionamos como el cliente de la agencia o de
la agencia de medios sino que construimos la idea y la
solución juntos.
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El escenario
perfecto
para tu evento
Gastronomía propia, creativa y de mercado
Privacidad y Atención Exclusiva
8.000 m2 de espacios diseñados por Joaquín Torres,
Estudio A-cero, con vistas exclusivas
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Salas polivalentes con luz natural y altura de 8 metros
Cada una de las salas equipadas con la última tecnología
de sonido e iluminación
Especialistas en Team-building y formación
Alojamiento privado para tu evento
28 Suites en exclusiva
Campo de Golf de 18 hoyos diseñado por Jose María
Olazábal
750.000 m2 de paisajes y lagos
Retamares Events Suites & Golf
Marta Sala Del Río
Eventos Corporativos

+34 633 213 388
+34 916 205 017

eventosempresa@retamaresevents.com
www.retamaresevents.com
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TEXTO Eric Mottard / Cristina Muñoz Soro

ESTUDIO DE MERCADO 2020:

EVENTOS
CON
TEMA CENTRAL

PROPÓSITO
36

Vuelve este momento bendito de parar y preguntaros (perdonad el acoso…) cómo se presenta
el año, cómo cambian vuestros eventos y la forma de organizarlos y comprarlos. Un momento
de reflexión bienvenido en un mundo en el cual nunca paramos. Este año, edición especialmente
interesante en la cual los eventos confirman su creciente inteligencia y potencial más allá de los
formatos tradicionales. Donde se confirma que no hemos encontrado todavía la buena forma
de trabajar de la mano entre agencias y clientes. Pero sobre todo con una tendencia importante,
que gana claramente el sondeo y que vemos en muchos eventos y en la sociedad: la importancia
del propósito, del evento pensado tanto para mejorar el mundo e identificarse con un valor, como
para vender. Bienvenido sea, sobre todo porque el postureo se vuelve cada vez más difícil en una
sociedad hipertransparente.
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Gracias
Patrocinan el Estudio de Mercado 2020:

Warning. Escribimos estas líneas en plena expansión del
Covid-19, y los datos cuantitativos del estudio han sido
recogidos antes de la preocupación que está devorando
nuestro sector. En este contexto, complicado hacer una
previsión económica, pero os traemos las previsiones
previrus, y sobre todo las previsiones de tendencias,
de innovaciones, de cambios en los eventos.

Para este estudio, se han realizado cuatro encuestas
cuantitativas (a empresas, agencias de eventos
y comunicación, agencias de viajes / incentivos /
DMC / OPC, y proveedores). Con una muestra de
más de 500 profesionales con poder de decisión,
el estudio está basado en los datos estadísticos
obtenidos de las encuestas y en los comentarios
en abierto de los encuestados, en entrevistas y
debates mantenidos en Madrid y Barcelona, en
la observación de los eventos que vemos desde el
departamento editorial de Grupo eventoplus y en
estudios internacionales. Mil gracias a los que habéis
dedicado tiempo a comprender mejor el mercado.
Este artículo es la versión corta de un informe completo
que realizamos, incluyendo más datos, ilustraciones
y casos, así como consejos a los profesionales
para adaptarse al contexto actual. Este informe
se envía a los miembros del Club eventoplus.

REUNIONES INSPIRADAS EN EL ARTE Y EL LUJO.
Dos mil metros cuadrados de espacios rodeados de obras de arte clásicas para eventos singulares.
Organice magníficas presentaciones en un imponente anfiteatro romano. Reserve todo el complejo
palaciego para conferencias de varios días. Disfrute de clinics de golf en los campos circundantes.
Déjese seducir por un apasionante viaje gastronómico elaborado por Paco Roncero, nuestro Chef
galardonado con dos estrellas Michelin.

LIFE IS A JOURNEY. Visit villapadierna.anantara.com

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVÍS MARBELLA RESORT
URB. LOS FLAMINGOS GOLF. CTRA. DE CÁDIZ, KM 166. 29679, MARBELLA, MÁLAGA
T +34 952 889 150 E VILLAPADIERNA@ANANTARA-HOTELS.COM
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¿Cómo está el mercado?
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Precaución más
que crecimiento

Con un mayor optimismo
de las agencias y proveedores

Primero, nuestro sector forma parte de la economía en
general y está influenciado por ella. A este nivel, varios
datos confirman un principio de ralentización en Europa y
más allá: el FMI rebajó en enero dos décimas su pronóstico
de crecimiento para España en 2020, esperando que el PIB
crezca un 1,6%, igual ritmo que se proyecta para 2021, una
cifra positiva pero baja tras años con crecimientos de cerca
del 3%. Aterrizaje…

Como es frecuente en esta encuesta, las agencias muestran
un optimismo más claro que las empresas, pero moderado
comparado con otros años. Sus previsiones de crecimiento
se sitúan entre el 2% (agencias de viajes) y el 3,8% (agencias
de eventos). Todo el mundo parece apuntar a lo que sería el
mejor escenario: un crecimiento bajo, alejando el espectro
de una recesión, y que construye sobre una base ya sólida
puesto que llevamos unos cinco años de crecimiento alto.
Los datos que aportan los profesionales son coherentes con
la idea de desaceleración, que no recesión, de la economía.

Segundo, forma parte del mundo de la comunicación. Allí,
la inversión en publicidad también apunta a una desaceleración clara, desaceleración que ha empezado en 2019
(Infoadex apunta que el mercado publicitario se contrajo
un 0,6% en 2019). Para 2020, Zenthinela predice un crecimiento del 1% en el mercado publicitario. Pero como sabes,
los eventos forman parte del BTL, más en forma que el ATL
y por tanto pueden crecer más que este 1%: según el barómetro Trend Score desciende la publicidad convencional
pero crece la inversión BTL y digital.
Lógicamente el sector no va a ser inmune a esta cierta ralentización económica, y tras años de optimismo claro, los
profesionales están de humor positivo pero cauto, en un
mercado de enorme incertidumbre causada por fenómenos
tan poco manejables como la guerra comercial o el Brexit, a
los que se suman crisis tan inesperadas como la del coronavirus. Cuando preguntamos a los responsables de eventos o
marketing en empresas, la media de sus respuestas apunta a
un bajo crecimiento (el 1,3% de media) de sus presupuestos
de eventos. Te lo decíamos: desaceleración, no recesión.
Hasta conocer el impacto del CoVid19, claro.

EMPRESAS

Un 10%-20% más

2%

16%

4%

16%

Permanecerán estables
8%
14%
8%
2%

Un 10%-20% menos
Un 20%-30% menos

El número
de personas 16%
por evento

43%
39%

2%

En cuanto a los proveedores, se muestran más
optimistas, con una previsión de subida de actividad del 4,5%.

PROVEEDORES

Estimas que de media, en 2020
tus clientes invertirán en eventos...
2% 1% 3%

0%

24%

12%

54%

42%

17%

0%

Por encima del 30% más
Un 20%-30% más
Un 10%-20% más
Un 0%-10% más
Igual que el año pasado
Un 0%-10% menos
Un 10%-20% menos
Un 20%-30% menos
Por encima de
un 30% menos

3% 2% 1% 10%

0%

36%

48%

0%
0%

En este entorno de alto voltaje, ¿qué riesgos monitorizan las agencias? Las de
viaje, especialmente expuestas a riesgos, ven claro el riesgo de emergencias
sanitarias, que probablemente tendrá un efecto de sensibilización importante y
duradero. Otro riesgo “dramático” es el de las catástrofes naturales, donde vemos
un nivel de concienciación creciente, y que nos tiene que dar que pensar sobre
nuestra responsabilidad de cuidar el planeta y evitar esta creciente frecuencia de
eventos climáticos. Pero paradójicamente, si bien las catástrofes naturales se ven
como un riesgo importante, el sondeo arroja poca preocupación por las exigencias medioambientales como nueva exigencia en eventos difícil de cumplir. La
vergüenza de volar no parece ser un riesgo (todavía…). Finalmente, las inestabilidades políticas, sea en España o a nivel internacional, son preocupaciones
significativas pero sin pánico. Parece que nos hemos acostumbrado a un entorno
VUCA, acrónimo de volatilidad (volatility), incertidumbre (uncertainty), complejidad (complexity) y ambigüedad (ambiguity).

Emergencias sanitarias
La desaceleración
del crecimiento
Emergencias climáticas
y catástrofes naturales...
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Mucho
Poco
Nada
No sabe

¿Qué riesgos pueden
impactar en tu negocio?

Una pregunta que nos hacemos cada año como complemento de la situación económica, es si estamos en un
mercado más favorable a vendedores o a compradores.
Y llevábamos unos años donde el proveedor tenía más el
poder, animado por un nivel de actividad muy alto. Una
consecuencia era la subida de precios y el menor poder de
negociación. Pero a diferencia del año pasado, otro indicador de la prudencia del mercado es la estabilización de
la subida de precios de los servicios. Lo proveedores prevén
subir sus precios mucho menos que el año pasado (el 3,1%
de media vs el 5,4% el año pasado). Se reequilibra la relación y el proveedor tendrá menos poder este año. ¿Final de
un ciclo dulce para los proveedores?

PROVEEDORES

Parece que la historia se ha acelerado conduciendo a situaciones de profunda
incertidumbre: el cambio climático se está materializando en emergencias que
cada vez impactan más en las economías. Políticamente vivimos en un volcán
ante la guerra comercial de EEUU y China, el desplazamiento de los centros de
poder hacia Rusia, China y EEUU. Respecto a España, la inestabilidad política
no ayuda, tampoco el tema catalán. Vivimos también reformas legislativas para
la protección de datos y el control horario que impactan a la organización y el
marketing de las empresas y agencias… Y la puntilla de enero: la crisis del coronavirus que ha creado escenarios tan inesperados como la cancelación del MWC.

AGENCIAS VIAJES

44%

Tus tarifas en 2020…

23%

31%

El número
de eventos

27%

Moderación de los precios

Media =
Agencias de eventos: +3,8%
Agencias de viajes: +2%

Por encima del 30% más
Un 20%-30% más
Un 10%-20% más
Un 0%-10% más
Igual que el año pasado
Un 0%-10% menos
Un 10%-20% menos
Un 20%-30% menos
Por encima de
un 30% menos

55%

El presupuesto
27%
por evento
24%
18%

16%

45%

Durante 2019, cómo
ha evolucionado...

14%
17%

Un 0%-10% más

Comparado con 2019, tu presupuesto
para eventos en 2020 estará...

10%

3%
7%

Un 0%-10% menos

Sube
Estable
Baja
No sabe

EMPRESAS

Estimas que, de media, en 2020
tus clientes invertirán en eventos...
Un 20%-30% más

Vivimos tiempos emocionantes…

Esto no es una tendencia nueva pero tanto nuestros encuentros-debate como las cifras de este estudio apuntan a que
sigue la tendencia hacia la intimidad, la comunicación más
segmentada, en eventos más pequeños y personalizados.
Sube de forma franca el número de eventos, pero en absoluto el presupuesto por evento (que tiende a bajar, apuntando a retos presupuestarios) y el número de personas que
también baja un poco, según las empresas. Si el gran evento
sigue teniendo sentido a la hora de una comunicación más
wow!, más impresionante, parece que nuestro sector se llena
de eventos más orientados a la simple conversación cualitativa con un número reducido de personas muy segmentadas. La eclosión de espacios para eventos pequeños en
nuestras ciudades, confirma esta tendencia.

AGENCIAS EVENTOS
AGENCIAS VIAJES

Media = +1,3%

6% 2%

Cada vez más eventos,
pero no más grandes

76%

24%

59%

27%

56%

28%

o incluso una recesión

55%

37%

Las tensiones políticas
en España
Inestabilidad política
en algunos países

55%

34%

11%

54%

35%

11%

Seguridad: ciberataques,
terrorismo

47%

39%

La guerra comercial

46%

46%

Exigencias medioambientales
(flight shaming, etc.)

22%

El Brexit

17%

Crecerán por encima del 30%
Crecerán un 20%-30%
Crecerán un 10%-20%
Crecerán un 0%-10%
Permanecerán estables
Disminuirán un 0%-10%
Disminuirán un 10%-20%
Disminuirán un 20%-30%
Disminuirán más de un 30%

46%
61%

8%

14%

27%
22%
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Retos: la difícil diferenciación
de las agencias
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Nuestro sector está sido sometido a retos de legislación
importantes, sea la RGPD hace un año o las nuevas normas
de control horario o de creciente dificultad de trabajar con
autónomos (ver artículo en este número), pero este cambio
de marco legal no parece ser un reto muy fuerte para las
agencias. Pocas entidades son tan flexibles y adaptables
como una agencia de eventos. Su primera dificultad es,
como el año pasado, la diferenciación vs otras agencias en
un mercado saturado y donde el cliente no siempre entiende
el talento específico de tal agencia. Detrás de esta diferenciación está la mejora de tasa de éxito en concursos, la mejor
captación de nuevas cuentas o simplemente el hecho de que
un cliente saturado les quiera recibir.

EMPRESAS

¿Qué retos ves en tu actividad en 2020?
Mucho

La necesidad de integrar la sostenibilidad llega en segunda
posición (otra aplicación del “propósito” en un mundo postGreta). Sigue la medición (que hace un come-back interesante), y la retención del talento, aunque podemos apostar
que una ralentización económica reduce un poco la tensión
a este nivel. Finalmente destaquemos que en un mercado
que cuenta, tras una ola de concentración, con agencias más
grandes, la exigencia de tamaño preocupa moderadamente
a las agencias.

15%

Medir el impacto
del evento

74%

17% 6%

Exigencia / sensibilidad
en sostenibilidad

69%

20% 6%

Necesidad de reaccionar
(last minute)

67%

17% 10%

Privacidad
de datos (RGPD)

67%

19%

Atraer a un asistente
hipersolicitado

67%

13% 13%

Flexibilidad y adaptación en un
entorno siempre cambiante

57%

Riesgo económico y
dificultad de prever

33%

75%
65%
30%
61%
47%
59%

Medir el impacto del evento

39%
54%

Retención del talento

62%
54%

Saber reaccionar (last minute)
Concentración: necesidad de ser
grandes y financieramente sólidos

35%
46%

Atraer a un asistente
hipersolicitado

32%
45%

Control horario
Privacidad de datos (RGPD)
Regulación contratación
autónomos

21%
41%
24%
30%
6%
29%

No sabe
79%

¿Qué retos ves en tu actividad en 2020?

Exigencia en sostenibilidad

Nada

Presupuesto: hacer
más con menos

AGENCIAS EVENTOS
AGENCIAS VIAJES

Diferenciación vs otras agencias

Poco

22%
38%

10%

41

16%

15%

En cuanto a las empresas, sus retos están bastante en línea
con las agencias: la necesidad de hacer más con menos,
un clásico en el proceso presupuestario de las empresas,
gana claramente (prepararos: las negociaciones seguirán
siendo duras este año…). La medición y la sostenibilidad
siguen, además de un aspecto complicado de la vida de las
empresas: el last minute y los cambios frecuentes de decisiones, organización y estrategias en empresas sujetas a
temas de relaciones públicas, cotización en bolsa o cambios
organizativos.

Líderes en la gestión de viajes de empresa,
expertos en eventos corporativos y
especialistas en viajes de lujo.

Por cierto, es un tema tan antiguo que apenas lo notamos
pero la medición, ayudada por la creciente oferta de tecnologías, se vuelve a hacer un hueco como asunto importante
para empresas y agencias. Una evolución a destacar y sobre
todo por concretar.

¡Confíenos su éxito!
www.iag7viajes.com
91 725 72 70
MADRID • CATALUÑA • GALICIA • SEVILLA • LISBOA

Las agencias de viajes
buscan consolidarse
en eventos

Relaciones entre actores

TEMA CENTRAL

Centralización
y concentración:
departamentos más grandes
y fusiones de agencias
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Este año hemos asistido a una aceleración de una tendencia
que comenzaba en 2017: crece la importancia estratégica de
la comunicación en vivo, de las acciones experienciales, de
los eventos, y vemos grandes consultoras y grupos industriales comprando agencias, o agencias grandes absorbiendo otras, como el caso de beon.Worldwide o Grupo
Nuba y ahora de Globalia y BCD. Pero también es una
tendencia dentro de las empresas que progresivamente
están centralizando la gestión de eventos en un departamento transversal que permita más coherencia en la comunicación en vivo, y mayor optimización presupuestaria. Y
si se hacen bien los deberes, esta centralización permite
proyectos de SMM (Strategic Meeting Management), o
definición de una estrategia completa de comunicación en
vivo a lo largo del año (algo que todavía se hace poco). Otro
aprendizaje de este sondeo cuantitativo es que el departamento de viajes todavía entra poco en la gestión de eventos,
aunque en ciertas empresas haya crecido su protagonismo,
apoyándose en sus conocimientos en contratación hotelera,
reporting, tecnología y optimización de costes.

PROVEEDORES

Cómo evoluciona tu actividad con...
Agencias de eventos

42%

Empresas de producción

34%

36%

Agencias de
comunicación/publicidad

33%

46%

Empresas en directo

30%

9%
13%
19%

43%

9%

28%

DMC

21%

45%

Administración

20%

37%

Freelance

17%

29%

OPC

16%

42%

22%

Asociaciones

15%

43%

21%

¿Cómo evoluciona vuestra forma
de gestionar los eventos?

48%

17%
13%
22%

60%

Tenemos una gestión estratatégica de todos
nuestros eventos (reglas de contratación,
de comunicación de la experiencia, etc.)

44%

Tendemos a internalizar los eventos
(los organizamos nosotros mismos)

37%

Sabemos cuánto invierte la
empresa en eventos al año

35%

Descentralizamos más la gestión
de eventos en cada departamento
(marketing, RRHH, comunicación, etc.)

31%
21%
15%

Servicios de creatividad

66%

Servicios de producción

61%

19%

17%

Meeting design

59%

24%

6%

Asesoramiento en la gestión
del portafolio de eventos

51%

Tecnología que se pueda integrar con
los sistemas de los clientes / CRM

47%

SMM (Strategic Meetings
Management)

39%

25%

Desarrollar servicios outgoing (si
eres agencia incoming) o viceversa

37%

9% 29%

Eventos de comunicación
que no incluyen viaje

36%

28%

Medición de los eventos

33%

AGENCIAS EVENTOS

¿Cómo evolucionan
las prácticas de
contratación de
las empresas?

Sube
Estable
Baja
No sabe

Fidelidad con unas pocas
agencias homologadas

27%

Concursos ordenados
y con reglas claras

17%

Fidelidad con una agencia

15%

53%

31%

Las agencias de eventos eran históricamente el
único actor preparado para gestionar eventos,
pero en los últimos años han visto irrumpir
a otros colectivos, especialmente agencias de
comunicación y de viajes. ¿Quién crece más como
interlocutor de los proveedores? Ellos siguen
viendo a las agencias puras de eventos como el
de mayor crecimiento en su actividad, seguido de
otro actor a veces parecido, las puras productoras
(que a menudo trabajan para las agencias de
comunicación o de viajes, asumiendo una parte
técnica y de producción muy específica y que no
eran su terreno histórico). Los productores free
lance, DMC o DMC no aparecen como actores de
creciente peso.

Subastas

8% 24%

40%

36%

35%
57%

74%
Sube
Estable
Baja
No sabe

AGENCIAS VIAJES

¿Cómo evoluciona la contratación
de agencias por las empresas?
Concursos ordenados y con reglas claras

27%

51%

Fidelidad con unas pocas
agencias homologadas

27%

62%

Briefings claros y completos

19%

49%

8%

27%

Subastas

14% 22%

Pago de la creatividad

11% 47%

25%

Fidelidad con una agencia

11% 49%

38%

Pago de los concursos

22%

8%

33%

36%
17%

36%
22%

Cada año tomamos la temperatura del sector
sobre las prácticas de contratación, algo a
menudo mejorable: no olvidemos que el tiempo
pasado en concursos es algo que pagamos colectivamente todos. Un tiempo de selección es importante (las empresas tienen que contratar bien),
pero aspectos como el orden de los concursos,
su carácter no sistemático (¿algo de fidelidad?),
la calidad de los briefings, el peligro de ahogar a
una agencia con una subasta para dejarla después
buscar esta rentabilidad volatilizada… todo esto
es un reto colectivo.

30%

La fuerza de las agencias
de eventos

24%

11%

Las buenas prácticas que
nunca llegan…

27%

53%

9% 51%

17%

23%

65%

Briefings claros y completos

Pago de la creatividad

Sube
Estable
Baja
No sabe

¿Qué vías de desarrollo estás
planteando para 2020?

En este campo de juego hipercompetitivo,
quisimos saber cómo crecían las agencias (originalmente) de viajes. La respuesta está clarísima:
quieren ser agencias de eventos. Dicen que su
plan de desarrollo incluye más servicios de creatividad, de producción (esta pareja típica de las
agencias de eventos). Incluso casi el 40% crece en
eventos de comunicación que ni incluyen viaje.
Aspectos que podrían ser más diferenciadores de
estas grandes agencias con mucha tecnología y la
capacidad de ayudar al cliente a optimizar todo
su portafolio (proyectos de SMM especialmente)
están en los planes aunque en un segundo plano,
algo extraño cuando es precisamente donde
tienen el mayor potencial de diferenciación.

Pago de los concursos

Centralizamos cada vez más la gestión de
eventos con el departamento de eventos

Tendemos a externalizar los eventos

49%

Agencias de viajes/
incentivos

EMPRESAS

Implicamos más al departamento
de viajes y/o compra

Sube
Estable
Baja
No sabe

AGENCIAS VIAJES

25%

27%

47%

Cuesta saber si las respuestas tienen un componente de queja por las malas prácticas que a veces
se ven o si realmente la situación está empeorando pero los concursos, e incluso las subastas,
parecen estar creciendo, y viejas guerras de las
agencias como el pago por la creatividad o las
propuestas presentadas, no despegan. Único
aspecto positivo: casi una cuarta parte de las
agencias ven crecer la fidelidad, una fidelidad
compartida entre varias agencias (lo cual se puede
entender por la necesidad de servicios diferentes
de un evento a otro). Quitando esta buena noticia
de la fidelidad, todas las otras respuestas van en
un sentido de concursos frecuentes y no pagados,
de subastas, y de briefings no trabajados. Queda
trabajo…
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AGENCIAS EVENTOS
AGENCIAS VIAJES

Media =
Agencias de eventos: 54%
Agencias de viajes: 56%

¿En qué porcentaje de eventos
tienes que pasar por un concurso?

TEMA CENTRAL

También parece haber crecido el
porcentaje de eventos que tienen que
pasar por concurso. De media, las
agencias estiman que más de la mitad
de los eventos pasan por concurso (el
54% para las agencias de eventos y el
56% para las de viajes). Significa en
más de la mitad de los casos, un coste
importante que con frecuencia no se
recuperará.
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Y el coste de estos concursos es alto:
las agencias estiman el coste completo
de preparar un concurso (incluyendo
tiempo del equipo y costes externos)
en 2.600 euros y las de viajes en
1.700 euros. Una cifra obviamente
que depende de la complejidad del
concurso y de la necesidad de contratar
externamente, pero que cuando se
materializa, supone un coste importante. A notar también: el concurso es
tanto la forma de contratar que casi
ninguna agencia consigue trabajar
sin concursos (ver gráfico). De allí
podemos entender también la preocupación de las agencias por la dificultad de diferenciarse: diferenciarse
permitiría reducir o quitar este costoso
efecto concurso. En todo caso, iniciativas como la de AEVEA y AERCE de
definir un decálogo de buenas prácticas es algo que tendremos que seguir
más.
Otra dimensión de la fidelidad es la que
existe entre proveedores y agencias o
empresas. Aquí vemos que acuerdos
marco son una realidad pero no un
fenómeno generalizado. Para un tercio
de los proveedores, supone más del
40% de su actividad, y para dos tercios
supone más del 20%. Dos tercios de los
proveedores tienen acuerdos marco
que les permiten trabajar con más
tranquilidad y en condiciones bien
definidas. Queda por ver si se desarrollará este tipo de acuerdo, obviamente
más fácil para una empresa de audiovisuales que para un espacio…

3%
5%

Nunca participamos en concursos

22%
19%

El 0-25%
14%
15%

El 25-50%

25%
29%

El 50-75%

28%
32%

El 75-100%
El 100%

8%

PROVEEDORES

¿Qué parte de tu actividad se hace con clientes/
agencias con los que tienes un acuerdo marco?
10%

11%

29%

22%

Más del 60%
40% - 60%
20% - 40%
0% - 20%
0%
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El fenómeno del
last minute vuelve
a empeorar

29%

AGENCIAS EVENTOS
AGENCIAS VIAJES

Planificación:
la recaída

¿Hay una mayor planificación
de los eventos?
Los eventos se planifican
cada vez más “last minute”

53%
32%
45%
53%

No ha cambiado
Los eventos se planifican
con más tiempo

3%
15%

A pesar de la recuperación y de una
tendencia al crecimiento y a la profesionalización, la falta de una estrategia materializada en un portfolio
anual que permita una gestión planificada sigue sin arrancar plenamente.
Incluso parece que este viejo vicio
nuestro vuelve a empeorar. Una parte
es entendible, el mundo es tan impredecible que cuesta comprometerse a
muchos meses, pero sin duda dificulta
la construcción de una estrategia de
eventos con coherencia y continuidad.
Agencias de eventos, y más aún agencias de viajes, ven un empeoramiento
y sobre todo muy pocas ven cualquier
tipo de mejora en la planificación.

¡Somos tus guerreros!
Informamos, conectamos
y profesionalizamos el sector de eventos
www.grupoeventoplus.com

¿Cómo evolucionan los eventos?

TEMA CENTRAL

Nuevos tiempos, ¿nuevos
objetivos?

46

¿Qué ven crecer las agencias entre los objetivos
de eventos? Salen unas lecciones interesantes.
Ya hace bastante tiempo que las empresas han
emprendido el cambio de vender productos o
servicios a posicionarse por sus experiencias.
Esto ha convertido a los eventos en un vehículo
ideal para cubrir las nuevas necesidades de las
marcas, y este punto sale a la cabeza del ranking
de prioridades. Que la experiencia de marca
tome el protagonismo que merece en eventos
ha sido una evolución más lenta, y por esto te
podrá sorprender que este elemento suba en este
estudio años después de irrumpir como prioridad en el marketing. Pero cuidado: hacer experimentar la marca se dice rápido pero no se hace
con los PPT todavía omnipresentes en eventos.
Es un objetivo creciente, y un campo donde no
hemos llegado a la madurez.
Otro objetivo al alza en esta era de obsesión por el
branded content es la generación de contenidos
(bienvenida si permite extender el impacto del
evento en el tiempo y el espacio – el “content is
king” es todavía muy cierto). Y el hecho de no solo
dar sino de recibir (datos, feedback del asistente,
leads) son otros objetivos fuertes, ayudados por
soluciones tecnológicas. Una forma de incrementar el valor del evento, al hacer de él una
herramienta de business intelligence. Todos estos
objetivos no son nuevos pero afirman un cambio
del evento de un momento de comunicación
unidireccional a algo experiencial, generador de
contenido, de conocimiento, de oportunidades
comerciales. PPT is dead?
Pero uno que nos parece especialmente importante hoy es un objetivo en medio de la lista
(sabes, las tendencias llegan, crecen poco a poco,
antes de ser la norma): la identificación con
valores. Es una tendencia clarísima en marketing, cuando esperamos que las marcas sean algo
más que entidades mercantiles, y aporten valores
a sus clientes y tengan un papel social y una
función más allá de lo que producen y del dinero
que ganan. No triunfa pero sería para nosotros
la irrupción más destacable de este ranking (que
volveremos a ver en la parte de tendencias del
estudio).

AGENCIAS EVENTOS

Sube
Estable
Baja
No sabe

¿Cómo están evolucionando
los objetivos de los eventos?
Hacer experimentar la marca

76%

24%

Generar contenidos

71%

Vender (generar leads
/ tráfico a PDV)

56%

41%

Entender mejor al público (sus
ideas, capacidades, deseos)

55%

36%

Crear relaciones humanas

55%

44%

Identificar la empresa con valores

52%

Captar datos

48%

Motivar y retener equipos

41%

Formar equipos

29%

26%

38%
44%

6%

7%
6%

49%

7%

62%

8%
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Responsabilidad y sostenibilidad
Cada vez más sostenibles, pero no lo suficiente
En la década del compromiso, con un inusitado crecimiento de la sensibilidad social ante
fenómenos como el de Greta, y una realidad poco tranquilizadora en cuanto al cambio
climático, instancias como Naciones Unidas y multinacionales como Coca-Cola tienen la
sostenibilidad en el primer puesto de su comunicación. Este cambio de paradigma termina
por calar de forma más general en las empresas, pero pesa la inercia, cuesta el cambio de
comportamientos. Una responsable de eventos de un laboratorio nos comentaba: “No
puedo permitirme el lujo de descartar un hotel porque no dona la comida sobrante; no
tengo tiempo de cambiar o no tengo opciones en otros destinos”. Está claro: es un deseo,
no una exigencia.

AGENCIAS EVENTOS
AGENCIAS VIAJES

¿La política de RSE de los proveedores
influye en tus decisiones?
No influye

18%
2%
55%
8%

Influye muy poco

18%
84%

Influye pero no es determinante
Es determinante

8%
6%

Una web, todas las soluciones
para tus eventos
www.eventoplus.com

TEMA CENTRAL

¿Por qué no somos más sostenibles colectivamente? Cuando preguntamos a agencias, la
dimensión económica de la sostenibilidad llega
a la cabeza de las justificaciones (nos permitiríamos recordar que muchas cosas, desde el
dimensionamiento de la comida hasta el hecho
de prescindir de las bolsas regalo o de los botellines individuales, cuestan menos…). La falta
de proveedores es el segundo motivo (aquí os
decimos: llamadnos, hay muchos proveedores
con soluciones sostenibles, os ayudamos a localizarlos). Pero para la mitad de las agencias más
o menos, el cliente no pide realmente esta sostenibilidad. Aunque haya crecido la conciencia
medioambiental, queda cierta distancia entre la
realidad del evento y el informe anual de RSE de
las empresas…
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¿Qué limita el desarrollo de los
eventos responsables hoy?
78%
73%

A menudo encarece el evento

76%
46%

Faltan proveedores sostenibles
El cliente no lo suele pedir

49%
38%

Nos falta tiempo

51%
36%

Nos falta conocimiento

Tendencias
consolidadas
Dividimos en este informe las tendencias en dos: las que ya se ven en eventos
pero que están creciendo o consolidándose, y las emergentes, las novedades
de mañana que todavía se ven en muy
pocos eventos. Empezamos con las que
más se aplican, y que sondeamos en el
estudio cuantitativo.

Propósito y compromiso
(social, medioambiental)

58%
27%

EMPRESAS
AGENCIAS EVENTOS

¿Qué tendencias veremos en 2020?
Está creciendo

Compromiso (social,
medioambiental, etc.)

65%

Eventos más pequeños (o
sesiones pequeñas en el evento)

63%
62%

Creatividad colaborativa
(hackathons, etc.)

57%

Más tiempo de diálogo o
participación del público

56%

59%

63%
49%
63%
42%

Implicar más lo local en el
evento / Vivir más el destino

55%
34%

Festivalización (el evento,
plataforma de muchas acciones)
Captación de datos

Wellness, salud, desconexión

Espacios de marca y popups
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65%

Personalización de la experiencia

Capitalismo
cuestionado,
empresas como
agentes con
función social,
el propósito se
afirma como la
tendencia del año

¿Qué tendencias veremos en eventos este año? Gana (tanto
para agencias como empresas) el compromiso, el evento con
valores. En una época en la cual el capitalismo está cada vez
más cuestionado, en la cual los objetivos de las empresas
tienen que ir más allá del beneficio económico e incluir
nociones como la comunidad local, el bienestar de sus
empleados, donde los consumidores quieren empresas que
tienen valores, no sorprende esta afirmación del propósito
como tendencias ganadora del año. Esto puede ir desde un
evento con una estrategia medioambiental hasta un evento
hecho (o patrocinado) para un objetivo de alineamiento
con una causa, un valor. El Absolut
Manifesto es un ejemplo perfecto
de este estilo de evento.

54%
32%
43%
25%
41%
23%

Abile Events organizó esta reunión para
160 directivos de Zurich con una fluida
combinación de sostenibilidad, tecnología
y creatividad. Uno de los aspectos que
más impactó fue el compromiso con el
medio ambiente: el espacio escogido fue
el Museo Agbar, que cedió su Ágora por
tratarse de un evento que promocionaba la
sostenibilidad. Los traslados se realizaron
en un superbus ecológico y durante el
evento un contador iba marcando la huella
de CO2 generada que todos tuvieron la
oportunidad de compensar al final y dejar
a cero. El catering sirvió de forma creativa
los productos Km0, frescos y de temporada,
apostando tanto por evitar los residuos que
hasta las minutas eran comestibles. Nada
de plásticos de un solo uso, apps para no
imprimir nada que fuera imprescindible,
y cuando lo era, se hizo sobre papel con
semillas. Finalmente, parte del staff fueron
profesionales con discapacidad. Para
finalizar, los 160 directivos participaron
en la creación de un huerto urbano.

En tu evento,

¡no te quedes en pelotas!

Wi-Fi e Internet
para Eventos
Única empresa en el sector que
garantiza el 100% del servicio

44%

www.enbex.es | comercialenbex.es | 91 305 30 95

TEMA CENTRAL

Absolut
manifesto, el
evento tendencia
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Generación Z. Absolut Manifesto
sintetiza en una sola acción muchas
de las tendencias que hemos analizado aquí, y una extraordinaria: tanto
el contenido, como el mensaje, y la
puesta en escena es absolutamente Z.
«Los jóvenes están dando una lección
a los que somos mayores», explica para
Yorokubu el gestor cultural y asesor
de Absolut Eloy Martínez de la Pera,
que se felicita de que la generación Z
transite libre por territorios inexplorados. «Venimos de generaciones en
las que muchos conceptos han creado
conflictos. Ellos no entienden esos
conceptos y debemos aprender de esa
ausencia sana de prejuicios. No se han
subido a un carro de la libertad como
hemos subido nosotros por experiencias de la vida. Han nacido así,
han vivido con menos de esos prejuicios». Para estos jóvenes, no existen
conceptos como bandera, frontera o
nación. Por esta razón el programa del
evento estuvo cargado de disrupción
sonora, de arte visual y de reivindicación al respeto a la identidad de cada
uno, a la patria individual de cada cual.
Propósito. “La gente ya no compra lo
que haces, la gente compra el por qué
lo haces”, decía Simon Sinek en 2019.
Vivimos en la era del propósito donde
las empresas y las marcas ya no se diferencian tanto por sus productos sino
por sus valores. Los consumidores son
cada vez más críticos y exigen compromiso y valores que traspasen el papel
y se materialicen. Absolut Manifesto
busca representar y transmitir in situ
con la organización del evento y la
experiencia de los asistentes los valores
que defiende: un mundo mejor, más
abierto y en constante progreso.

Festivalización. El pabellón satélite de la Casa
de Campo de Madrid fue el espacio elegido para
dar carta blanca a artistas plásticos y colectivos
musicales en este festival urbano que aúna en
dos noches música electrónica y arte Un festival
propio que repite por tercer año, complementado con la presencia en otros como el Sónar o
el BBK Live donde se desarrolla la misma acción
Manifesto. Desde Absolut nos aseguran que
eligen este formato porque “encaja perfectamente
con el target, permite acercarnos y comunicarnos
de tú a tú y ofrecer una experiencia completa que
coincide con la marca”.
Interconexión. El claim ´we are from internet´
responde a la pretensión de la marca de “posicionarnos a favor de un mundo en el que lo importante son las personas y no su origen”. Por eso
la metáfora con internet como una red mundial
interconectada. Aseguran extender esta idea
a todo el concepto creativo y a un programa
conformado por artistas y djs diversos que
desde distintos puntos geográficos, gracias a
una instalación colaborativa, pudieron realizar
performances simultáneamente. Es la estrategia
de la marca: romper barreras y manifestar un
compromiso de diálogo social. Así, la tecnología
colaborativa y las pulseras NFC provistas a los
asistentes para acreditación y pagos llevaban a la
práctica esta ruptura de obstáculos.
Sostenibilidad. Minimizando el impacto
ambiental, el reciclaje de materiales, apostando
por el ahorro energético, ofreciendo menús sostenibles con ingredientes de km0 o empleando
vasos reutilizables. Además, es auditado por una
empresa externa para medir el progreso edición
a edición. Este año también fue el festival más
personalizado y customer centric, pues el evento
se alargó una hora más y se ofrecieron autocares
gratuitos para volver al centro de Madrid.

Más largos, y de pago: Desde la
primera edición ha sido un evento de
pago y parece no ser un hándicap. “El
público está acostumbrado a pagar por
este tipo de opciones de ocio, somos
conscientes de que la experiencia que
ofrecemos se valora en mucho más”,
comentan desde Absolut. Sin duda, el
éxito de un festival reside en su capacidad de infundir emoción y generar un
sentido de pertenencia y vinculación
entre los asistentes. Eso sí, a través de
un planteamiento estratégico coherente que parte de una empresa que
ha empezado por plantearse preguntas
y que ha investigado profundamente
cuáles son los intereses y necesidades
de su audiencia. Y entonces… ¿cuál es
el resultado de este manifiesto? Sold
out previo al evento y una acogida e
impacto mediático que consideran que
va in crescendo edición tras edición y
que les sitúa como marca comprometida con el progreso social.
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¡Hablemos!
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¿Otras tendencias? Tenemos allí también coherencia entre agencias y empresas. Los eventos
pequeños y muy orientados al diálogo, a esta
conversación que tanto nos hace falta en una
época hiperconectada, estresada y en la cual la
abundancia de comunicaciones digitales nos hace
echar de menos la buena conversación del bar.
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SD Worx Intimate Concerts, el triunfador de lo Bea World
Awards 2019, tuvo muchas facetas (ganó el primer premio
en las categorías de evento musical y celebración, y el
tercero como mejor evento B2B), fue el Grand Prix de esta
edición. Organizado por The Oval Office para SD Worx SME
Belgium, fue la ingeniosa forma de involucrar a empleados y
clientes en su 15º aniversario: nada menos que organizando
81 conciertos íntimos en las salas de estar de otros tantos
empleados, que se convirtieron en improvisados anfitriones
de sus propios clientes. Y todos, en la misma noche.
La idea inicial para agradecer la confianza de sus clientes
fue la celebración de una gran fiesta. Sin embargo, este
tipo de evento chocaba con uno de los valores de la
marca: la proximidad. Se trataba de agradecer persona
a persona, de una forma que les encantara. La propuesta
de la agencia fue la realización de 81 eventos en vivo
simultáneos con la complicidad de los empleados repartidos
por toda Bélgica, que se implicaron abriendo y decorando
con la ayuda del staff de la agencia sus cuartos de estar
acoger estos conciertos íntimos y personalizados.
La ejecución comenzó con la búsqueda de empleados
dispuestos a abrir sus casas, a través de correos
internos, banners, posters, así como de voluntarios que
les ayudaran a acondicionar los espacios. En la web, los
clientes elegían la localización y reservaban sus plazas en
alguna de las casas disponibles. Días antes, los anfitriones
habían recibido el catering, decoración y señalética de
la marca, recordatorios para sus clientes, etc. La noche
del concierto, en la página de Facebook creada para el
evento, decían quién iba a ser el artista invitado y fotos
de la llegada de los invitados: la fiesta podía comenzar.

Personalización
de la experiencia
En la misma línea del evento pensado para públicos
pequeños y muy segmentados está una tendencia nueva,
inspirada en el nuevo mantra del marketing de buscar
“segmentos de uno”. La idea es que la experiencia de cada
asistente sea diferente, por la variedad de experiencias que
se ofrecen en el evento, pero también porque, gracias a la
tecnología y los datos (no olvides que tu evento se tiene que
nutrir de tu CRM que tiene mucha información sobre cada
uno de tus clientes), tendrás que recomendar experiencias
tailor-made a cada uno. Cuidado: todavía nos falta (en este
cuanti y en los encuentros cualitativos que hicimos) algo que
llegará, lo que George P Johnson llama la “personalización
despersonalizada”, es decir, hecha por máquinas alimentadas por big data. De momento el evento con recomendaciones al estilo Netflix no es una realidad, pero podemos
apostar que llegará.

Esto fue solo uno de los exclusivos detalles
que Cow Events creó para la presentación
a prensa y clientes vip europeos del
Plénitude 2 de Dom Pérignon en Tenerife. El
carácter aspiracional de la marca igualaba
acceder al nuevo champagne con tocar las
estrellas… y prácticamente las tocaron en la
cima del Teide. Para el grupo de periodistas,
realizaron este set en un acantilado en el
que crearon un ingenioso trampantojo de
espejos que multiplicaba a modo de trasera
la imagen rocosa y el mar rompiendo en
el acantilado. Para la cata con todos los
invitados montaron una mesa de 30m
enfrentada al mar para disfrutar del
champán en un espacio único. Para darle
el toque muy personal a la experiencia,
los puntos de cata se individualizaron
para que cada asistente se sintiera solo
frente al mar y su copa de Plénitude 2.

Implicar más lo local en el evento
y vivir el destino

La personalización fue uno de los aspectos
más llamativos de la puesta en escena
de este evento de BMW en Lisboa para
350 dealers de la zona Asia Pacífico
organizado por Auriga Cool Marketing. La
app de bienvenida ya adelantaba lo que
sería el evento con un video personalizado
para cada invitado en su propio idioma.
Dentro, les esperaba una cápsula futurista
inmersiva en la que 150m de pantallas
led, 32 proyectores transformaron las
mesas en pantallas, mientras 60 cabezas
robotizadas de iluminación y 46 máquinas
Watchout consiguieron que las emociones
se fundieran con las imágenes proyectadas.
Los comensales fueron recibidos a la
cena con sus nombres proyectados en
los platos, y si los premiados tuvieron
su momento, también el resto de los
invitados estuvieron muy presentes
en el evento con la proyección de sus
caras que se realizó sobre las mesas.

Dentro de
la creciente
responsabilidad
del evento, el
legado en el
destino se afirma
como nueva clave

La industria de los eventos cada vez es más relevante en el desarrollo
de los destinos, porque su aportación puede ir más allá de la mera celebración del evento. Hay casos paradigmáticos como las Olimpiadas y
otros grandes eventos deportivos, que dejan infraestructuras, mejoras
en transportes, aperturas de hoteles y otros servicios, pero hay otro
tipo de eventos menos mediáticos, que dejan un legado en la ciudad
y ayudan a promover la investigación, la tecnología, el deporte, la
cultura, la calidad de vida o la marca de la ciudad. Esta nueva clave
de los eventos incluso ha llevado al Madrid Convention Bureau a
fichar un responsable del legado, con la idea de asegurar que el evento
aporte valor al destino, permita ayudar a una ONG local, estimular el
conocimiento científico, la inversión, las relaciones comerciales. Es un
cambio mayor en lo que son los eventos para las ciudades: ¡mucho más
que roomnights!

European Society for Radiotherapy
and Oncology (ESTRO), el legado
Madrid será la primera ciudad anfitriona donde se
pondrá en práctica el nuevo enfoque de European
Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) a
la hora de seleccionar destinos para sus congresos,
integrando el concepto de legacy. ¿Qué implica?
Supone que, además del impacto económico, parte
del conocimiento que se genera se canalizará
con acciones de difusión y formación, para que
la ciudadanía y el sector médico se beneficien.
Este congreso, que se celebrará en mayo de 2021
en Ifema, eligió el destino en base a dos elementos
clave: la capacidad logística para organizar este
evento global y la creación conjunta de un proyecto
de participación que tendrá un impacto tangible
en el resultado del paciente. ESTRO, junto a la
Sociedad Española de Oncología Radioterápica
(SEOR), pondrán en marcha su primer gran proyecto
de legado en la ciudad sede, cuyas acciones de
difusión y formación comenzarán en 2020. Este
enfoque es una de las materializaciones de la visión
de ESTRO: “Salud óptima para todos, juntos”,
mediante el cual la Sociedad busca dar mayor
visibilidad a la radiación oncológica en diferentes
ámbitos: la comunidad científica, la administración
y la sociedad civil para ayudar a los pacientes a
beneficiarse de los avances disponibles en España.
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Creatividad colaborativa

Festivalización del evento

“Ya no hacemos sesiones de formación que no tengan su
momento de quizz, su sesión de respuestas o de solución
de problemas por equipo”, nos comentaba un laboratorio
hace poco. Siguiendo dos tendencias (la búsqueda constante de la creatividad e innovación en las empresas, y la
necesidad de implicar a los participantes en eventos y
hacerles aportar ideas), las fórmulas de generación de ideas
ha salido de los despachos de innovación, y formatos como
la lluvia de ideas, design thinking y hackathons son cada vez
más frecuentes en eventos. De hecho, ya se distinguen en
cuanto a su objetivo el hackathon (solucionar un problema),
thinkathon (generar ideas), y editathon (crear contenido).
En todo caso ya no queda duda de que implicar a los participantes, pedirles sus ideas, escucharles, hacerles partícipe
de la estrategia de la empresa es a la vez factible, apreciado
y muy útil: la inteligencia está en la sala y hoy, desde el event
canvas hasta formatos de meeting design permiten hacerlo
de forma efectiva.

Un festival no se entiende como un evento único, sino como
una colección de minieventos en el cual cada marca creará
sus acciones propias de comunicación. Y esto se consolida:
los eventos se convierten en plataformas en las cuales cada
marca monta un espacio propio o una activación de marca.
Más allá de festivales de música, el formato festival se lleva a
otros ámbitos como el diseño, la moda y la cultura o incluso
las marcas montan su propio festival para hacer vivir una
experiencia más completa con un programa que se reparte
en varios días y escenarios, donde pasan cosas en varios
puntos y en el que el público puede participar en distintos
momentos y acercarse al programa que más le interese. La
tendencia se alinea con otras: la personalización, y el evento
más pequeño (un happening en un festival no deja de ser un
evento pequeño).

Captación de datos
Lo que parecía que iba a ser el boom dos años atrás, sigue
estando presente como una tendencia, pero posiblemente
algo desinflada. La nueva legislación de datos, GPRD,
la dificultad de establecer un data intelligence a partir de
ellos, por falta de conocimiento o de previsión, supone que
se trate de un objetivo más visible en los eventos B2B y en
los eventos de recursos humanos. No obstante, la captación
de datos está ahí, y será una demanda que crecerá, desde
el momento que los datos permiten segmentar las audiencias y un mayor conocimiento de los asistentes para ofrecer
experiencias personalizadas. No olvidemos que el evento,
al ofrecer una experiencia y poder ver, comentar, medir la
reacción del público, es la herramienta de business intelligence perfecta. En todo caso, aunque no arrasa, consigue
un significativo 35-40% de las opiniones, también aquí
apoyada por la mayor importancia de medir el impacto de
los eventos que ya hemos visto.
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BBVA puso el reto a Grow de crear una
acción de comunicación interna con
una alta participación (estaba dirigido
a 4.000 empleados), con el objetivo de
generar datos sobre el conocimiento de
los valores corporativos en la red. Para
este hackathon de valores, un mes antes
del evento crearon una plataforma digital
en la red social corporativa, con una serie
de actividades y contenidos. A través de
gaming, dinámicas y talleres, el empleado
iba realizando un ‘viaje’ en el que expresaba
el conocimiento de los valores de la
compañía. En función de las respuestas,
se generaron datos que sirvieron para
el análisis pormenorizado en función de
cargos, países, edades y otros rangos.

El ‘Mahou Urban Food Festival’ organizado
por apple tree communications, asocia
música, cerveza y gastronomía para ofrecer
una experiencia de tres días a sus jóvenes
consumidores: ritmos de latino-electrónica,
indie-disco, indie-pop, trap o, urban; una
oferta gastronómica que marida con
las especialidades de Mahou, sumado a
experiencias como tatuajes, piercings, catas
sensoriales, moda, decoración, y talleres
diversos, que convirtieron este evento en
una experiencia de dos días perfectamente
diseñada para un target muy concreto.

El evento, que ofrece una
experiencia y permite ver
y medir la reacción del
público, es la herramienta
de business intelligence
perfecta

Hay otra forma de ‘contar’ los datos,
y no es cuantitativa. Domestic Data
Streamers es un grupo de diseñadores
e investigadores con una peculiar forma
de visibilizar cualquier conjunto de datos.
Oxfam Intermón les pidió ayuda para
difundir los mensajes del informe sobre
desigualdad que publicaron este año, y por
primera vez querían hacerlo con una acción
offline de sensibilización, para comunicar
los datos de una forma creativa, emocional
y humana. La propuesta, realizada en
el cine Texas de Barcelona, consistió en
convertir a un grupo de ‘afortunados’ en
una muestra de población desfavorecida y
adjudicar toda esa suerte de consecuencias
entre ellos, para lo que colaboraron
Codea Studio y el soporte del equipo
de Moonlight iluminación. Programaron
un sistema de luces inalámbrico y muy
discreto que iluminaba a distintas personas
y grupos del cine mientras el vídeo iba
repasando la suerte que les hubiese podido
tocar si hubiesen nacido en otro lugar y
entorno, el de cualquiera de las personas
del 20% de la población más pobre.

Pop-ups y espacios
experienciales de marca
Menos a la orden del día pero con notas decentes según
las agencias están los popups y espacios experienciales,
siguiendo la tendencia que hemos visto de hacer experimentar la marca en eventos (algo que los clientes ven
menos, puesto que este formato se limita a algunos sectores
de actividad, generalmente B2C).

Los pop-ups se han afirmado como un formato
atractivo, especialmente para los sectores que
no tienen sus puntos de venta. ¿Un ejemplo?
Durante un fin de semana, la tienda online de
moda Zalando se materializó en forma de tienda
efímera en Madrid. Una oportunidad para hacer
tangible su posicionamiento en torno a la libertad
de expresarse y mostrar la identidad a través de
la forma de vestir. Bajo el lema ‘free to shop’, el
pop-up abrió sus puertas como una oportunidad
de experimentar la moda. Integraron la experiencia
de ir de compras, tendencias, tecnología y arte
urbano en un pop-up sin prendas físicas, pero
con un probador virtual del catálogo de sus
colecciones. Basándose en sus gustos, la persona
vivía una experiencia de compra inmersiva a través
de una proyección de mapping en el cuerpo.
Aparte de este probador virtual, la free to be shop
de Zalando, ubicada en el espacio Ciento y Pico,
era un lugar vacío, sin producto físico ni elemento
decorativo, en el que no se vendía, sino un espacio
abierto, efímero para plasmar el concepto de
libertad y arte. Para reivindicar esta libertad,
tres exponentes del arte urbano Mur0ne, Marina
Zumi y Grip Face, crearon obras inspiradas en
el concepto free to be. En la tienda, sus murales
se proyectan a través de luz. El artista Ayo Vega
trasladó el concepto a Instagram a través de
un filtro creado en exclusiva que completaba la
experiencia de personalización en entornos digitales.
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¿Qué tecnologías has aplicado en 2019 a tus eventos?

Wellness, salud, desconexión
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No triunfa en esta edición del estudio, pero es una tendencia
social que recordamos aquí: el deporte está de moda y se
ha confirmado como un soporte de eventos o de sponsoring
muy potente; la comida se vuelve más sana, como puedes
ver en casi cualquier coffee break; los eventos a medio día
tienen menos alcohol… Un organizador consciente del
mundo en el cual vive tiene un poco en cuenta esta necesidad de cuidado de los asistentes.
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Adidas Fit Day, el evento ‘healthy’ fue una
jornada diseñada por y para mujeres. Con
el objetivo de hacerles salir de su zona de
confort, Bam Bam Comunicación diseñó
este evento en el Palacio Neptuno, en
pleno centro de Madrid, con sesiones de
yoga, baixeo, o HipoMove, charlas con
Alex y Crys, talleres nutricionales o sobre
cómo encontrar el sujetador deportivo
perfecto, a cargo de la influencer Lovely
Pepa, completaron la jornada fitness.

¿Conectamos o
desconectamos?
Yin y yang… No hay problema en tener dos
tendencias opuestas conviviendo. Aquí destacamos dos tendencias opuestas que no incluimos
en el sondeo cuantitativo pero que salió en los
debates: de un lado la tendencia de conectar a los
asistentes, hacer que contesten a un quizz durante
una sesión, que puedan viralizar nuestro espacio
de marca, que tengan en la app una herramienta
que en todo momento nos ayudará a entenderles
y personalizar la experiencia. Pero del otro está la
necesidad de captar la atención de un público muy
volátil cuando tiene una pantalla en la mano, y de
recuperar la conversación de verdad. Apostamos
que esta doble tendencia seguirá, adaptándose
al objetivo y contexto de cada evento. Llevar a
tu equipo a un sitio en el campo y permitirles
encontrarse, entenderse, generar nuevas ideas
sin la dictadura del móvil está de pleno en las
tendencias… pero lo está también el hecho de
organizar toda tu conferencia con la idea de que
los participantes interactúen y conecten non-stop
utilizando la tecnología.

La tecnología

Biometría,
reconocimiento
facial, chatbots
podrían ser
las próximas
fronteras
tecnológicas de los
eventos

¿Un ejemplo de esta conciencia de que, para
recuperar nuestra humanidad y la comunicación, tenemos que desconectar? Durante una
convención, Unit Elements diseñó un programa
en el cual había que dejar el móvil en el hotel. “La
convención se desarrolló en plena naturaleza con
actividades rurales y deportivas”, nos comentan.
“Se trata de una desintoxicación tecnológica que
permite alcanzar mayor conciencia y concentración de lo que estás realizando”. Está comprobado
que evitar cualquier dispositivo móvil durante
dos horas seguidas, aumenta la conciencia de lo
que estás realizando.

Tonto el que

Finalmente este resumen del estudio
(podrás ver el informe completo para
más información) tiene que incluir un
status de las tecnologías que más se
ven y se verán. Aquí tenemos las ya
consolidadas: sin sorpresa, el streaming y los webinars han sido probado
por casi todas las agencias. Las apps
con tableta para acompañar sesiones
de formación o presentaciones son otra
herramienta que han probado casi el
90% de las agencias. Las diversas realidades (mixta, virtual, etc.) también
están ya bastante maduras, aunque
queda por ver si se aplican mucho más
allá de una animación o demostración
de producto en un stand – su potencial
de crecimiento probablemente queda
por explotar, sobre todo si se vuelven
colectivas / compartidas –.

Lo he hecho

Pienso hacerlo

Nunca

Streaming en eventos multisede y
webinars con participación a distancia

87%

8%

5%

Herramientas (tablet+app)
para reuniones interactivas

87%

5%

8%

Realidad aumentada,
virtual, mixta, extendida

72%

Geolocalización, microlocalización
(beacons, BLE, wifi)

57%

Hologramas

43%

13%

Contactless (pagos,
interacciones entre visitantes)

39%

9% 47%

Reconocimiento de voz (Alexa,
Siri, Google Voice, etc.)

27%

Chatbots

20%

Biometría, medición de las emociones
A continuación, está la geolocalización,
que posiblemente ha sido probada en
una versión todavía básica: el hecho de
personalizar la experiencia de verdad
utilizando la microlocalización en el
recinto del evento puede crecer mucho.
Y los hologramas, que poco a poco se
vuelven más creíbles y asequibles.
Luego están las nuevas fronteras de la
tecnología, las que más interés generan
para el futuro y que los profesionales
más declaran tener intención de
probar. Aquí la biometría y su prima
el reconocimiento facial aparecen
como próximos temas de interés para
la agencia. Los chatbots, servicio de
ayuda al asistente del futuro son otro
tema de interés.

No sabe

Reconocimiento facial

17%

10% 16%
13%

17%
17%
24%

11% 26%

28%

40%

50%
55%
56%
60%
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Conclusión: ¡nos gusta!
Coronavirus aparte, este estudio apunta a un mercado de eventos sin
enorme crecimiento, pero en consolidación, y sobre todo, maduro: el
hecho de ofrecer experiencias de marca se completa con una nueva
voluntad de identificarse con valores positivos, y la RSC se afirma
como una prioridad más alta que otros años, aunque quede trabajo.
A nivel económico, un aterrizaje suave que, tras años de crecimiento
fuerte, podría ser lo mejor al cual podemos aspirar, y un mercado que
se equilibra entre compradores y vendedores. Queda consolidar las
relaciones agencias-clientes, vieja batalla lógica cuando se trata de
contratar algo tan delicado, difícil de entender para un comprador y
sometido a cambios como es un evento en un entorno impredecible.

no lea

Este artículo es una
parte del Estudio
de mercado 2020:
Eventos con propósito,
que se envía a los
miembros del Club
eventoplus. Si quieres
más información
ponte en contacto con
club@eventoplus.com

TEXTO Gala Alberdi

ESPRESSO

¿Qué locuras tech
queremos hacer realidad
en los eventos?
Pantallas led, bailes de drones, hologramas 3D en streaming…
¿Ciencia ficción o realidad? He aquí el quid de la cuestión. La
tecnología es la pareja perfecta del efecto Wow!, permite
acelerar e intensificar la experiencia en un evento. El reto está
servido: ¿Cómo podemos evolucionar y aplicar en los eventos la
tecnología más puntera? Hemos hablado con algunos producers
y expertos que asistieron a la gran feria de audiovisuales ISE,
que nos cuentan su experiencia y visión de un futuro bastante
cercano.

“Adaptar la tecnología
para crear verdaderos
espectáculos visuales en
eventos”

Lara Molina Gil, Events Project Manager
en Madison

¿Qué locura tech te gustaría
poner en tu próximo evento?

“Hacer un show audiovisual
con montaje en tiempo
record”
Verónica Vega, directora de cuentas
de Auriga

¿La locura más tech que te
gustaría poner en práctica?
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“Cualquier tecnología que
resulte incómoda está
destinada al fracaso”
Jorge Hernández Bujarrabal,
director creativo de Cow Events

¿Qué locura tech te gustaría
poner en tu próximo evento?
Todo un escenario o stand construido a base
de estructuras led: paredes, suelo, escaleras
de acceso, mobiliario, ventanas en O led
transparente… ni un centímetro sin fuente de
imagen.

¿Qué evolución tecnológica te
parece más clara hoy?
La resolución de pantalla para grandes
formatos y su facilidad de instalación. Aún irá
a más con las pantallas flexibles; tendremos
soportes, formas e instalaciones completas
con emisión de imagen. Roll-ups, carteles
direccionales, lonas… Si, además, la fuente
de imagen se controla en todo el venue por
un único sistema wifi, la señalética impresa
será cosa del pasado.

¿Qué flop tecnológico
destacarías de los últimos
años?
Google Glass. Cualquier tecnología que
resulte incómoda está destinada al fracaso.
Ocurre con la realidad virtual. La aplicamos,
la usamos para alguna experiencia puntual…
pero llevamos años con ella y ponerse el
Oculus, HTC Vive o PSVR es tedioso, tarda
en ajustarse y hay usuarios que se marean.
Hasta que no encontremos una interfaz
cómoda (que llegará), la realidad virtual no
pasará de ser una curiosidad técnica con la
que experimentar un par de minutos.

¿Un consejo para aprovechar
mejor la tecnología?
No obcecarnos en las especificaciones
técnicas sino en su utilidad escenográfica
en el evento. ¿De qué sirve hoy un flamante
Crystal led 16K si no puedo generarle contenido o el minuto de vídeo me cuesta una
semana de render? Con el coste de tecnologías superiores que no suponen una mejora
diferencial podemos añadir mucho más
equipo “estándar” que refuerce la ambientación del espacio. O mejorar el catering, que
eso siempre se recuerda más que la potencia
en lúmenes.

Más que locura tech me gustaría hacer un
evento de “reto tech”: un evento con un
montaje técnico tipo Super Bowl. La tecnología permite hacer montajes en tiempo
record y ofrecer experiencias tecnológicas
impactantes .

¿Evolución tecnológica?
Está claro que hay una mejora imparable en
cuanto a calidad de imagen, de pantalla, de
definición, pero creo que hay una parte que
no es tan visible en un evento y que ha evolucionado mucho: toda la parte del control de
acceso en grandes eventos con muchos asistentes. Actualmente existe tecnología como
el reconocimiento facial, o la tecnología NFC
que permite identificar y ofrecer experiencias a los invitados de una manera rápida y
personalizada…

¿Consejo para aprovechar
mejor la tecnología?
Formar mejor a los clientes en la tecnología
que les estás ofreciendo y que van a tener en
el evento. Cuando tienes una tecnología, es
importante que el cliente sea consciente de
ella y se sienta cómodo utilizándola. El otro
punto, es no centrarnos tanto en la tecnología y darle valor a los contenidos que introducimos en ella. No sirve de nada tener una
pantalla increíble si no he preparado una
presentación impactante a nivel visual.

Me llamaron la atención dos opciones. La
primera fue en el stand de EPSON en ISE,
una estructura en forma de cubo, de gran
tamaño, que se apoyaba sobre una plataforma
giratoria, cuyas paredes proyectaban vídeos
con una transición prácticamente perfecta
en cada cara. Las pantallas de ledeca, que
creaban una figura de pantalla led flexible,
me sorprendieron mucho.

¿Qué evolución tecnológica te
parece más clara?
Las pantallas led y las ópticas alcanzan resoluciones increíbles. Pude ver proyecciones
con una perfección tan alta que no conseguimos diferenciar si eran una pantalla o
una proyección. En el stand de Samsung nos
quedamos atrapados con la magia de ‘the
wall’, una pantalla modular led 3D Cinema
con una calidad de visualización excepcional.
Las pantallas transparentes también representan una evolución para generar interacción con los asistentes.

¿Un consejo para aprovechar
mejor la tecnología?
Seguir los consejos de un buen jefe técnico /
project manager. Los producers tenemos que
desarrollar una sinergia con los directores
técnicos, que son los expertos en tecnología
y audiovisuales. La experiencia en ISE nos
ha servido para valorar tanto la cantidad
de los proyectores como la creatividad y la
adaptación tecnológica para crear espectáculos visuales. Un ejemplo fue el túnel de
proyección, con proyectores de Benq, en los
que incorporando un espejo, la proyección
conseguía un efecto de duplicidad que repercute en ahorro de costes, ya que nos permite
ejecutarlo con un único aparato. Por último,
el consejo para aprovechar mejor la tecnología, es el propio contenido.

“El mercado español todavía
no está preparado para poner
en marcha alguna tecnología”
Raúl Valiente, director de proyectos en
Varano

¿Qué locura tech te gustaría
llevar a la realidad?
Me encantaría que evolucionaran las proyecciones holográficas en diferentes superficies,
es decir, combinar la holografía con azafatos
virtuales, por ejemplo. Además me gustaría
que tuvieran interactividad con el asistente,
evidentemente de una manera táctil o en
el centro de una mesa a través de un menú
holográfico. Otra locura tech son los bailes de
drones, pero actualmente el mercado español
no está preparado para explotarlo debido
al elevado presupuesto, o directamente por
desconocimiento.

¿Qué evolución destacarías en
el campo técnico?
Estoy muy satisfecho con las altas resoluciones de las pantallas led; no todas valen
para eventos porque son muy sensibles: se
rozan y se rompen con facilidad. Las pantallas 0,8 o las 1,2 son espectaculares, aunque
las pantallas de 2,6 son suficientes.
Otra evolución que he observado son los
nuevos proyectores de vídeo, así como la
resolución 8K (aunque luego hay que alimentarla), esta tecnología permite hacer proyecciones de grandes formatos, con 50.000
lúmenes con 8K de resolución. También creo
que han evolucionado las ópticas de corta
distancia con sistema de periscopio, permitiendo la proyección en espacio XXL con
buena resolución.

¿Decepción?
Me ha decepcionado bastante la realidad
virtual. Es una tecnología que en eventos se
ha quedado estancada. Se puede utilizar en
un feria, pero en un evento más pequeño es
complicado debido a los problemas físicos
que acarrea en los participantes: genera
mareos, no enfoca bien, etc.

“Me encantaría desarrollar
eventos con hologramas
interactivos o pantallas
táctiles”

Mayte Carabias, directora de producción
en Momentum

¿Qué evolución tecnológica te
parece más clara hoy?
La gran revolución que vemos ahora es
la inteligencia artificial y la capacidad de
utilizar machine learning para la creación
de campañas publicitarias, aunque todavía
creo que está infravalorada en eventos y
estamos trabajando en conceptos e ideas
donde poder utilizarlas y que nos ayuden a
crear eventos todavía más relevantes para
nuestros clientes. Por otro lado, la gran revolución también vendrá por el uso de la voz
y la interacción por voz con los asistentes o
con aplicaciones creadas ad-hoc para amplificar las experiencias y hacerlas todavía más
personalizadas.

¿Qué flop tecnológico
destacarías de los últimos
años?
Desde la reinvención de algunas redes
sociales que nunca tuvieron en cuenta a los
usuarios, pasando por el poco uso que se les
da a algunas tecnologías que se suponía que
iban a revolucionarlo todo (QR, AR) o el gran
hype que se creó con las Google Glasses y que
nunca se tradujo en realidad.

¿Un consejo para aprovechar
mejor la tecnología?
Antes de lanzarnos a un uso sin sentido de
la tecnología por simplemente decir que la
estamos usando, o por parecer más tecnológicos de lo que somos, deberíamos realmente
ser capaces de conocer esas tecnologías, ver
qué nos aportan realmente y saber cómo
funcionan, para poder optimizar su uso y
racionalizarlo. Por otro lado, la creación
de la idea, la estrategia o el concepto debe
adaptarse también al uso de la tecnología,
si seguimos haciendo estrategias convencionales y luego le añadimos la tecnología,
estaremos desaprovechando el potencial que
tiene.
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La reunión anual de la Sociedad
Española de Neurología:
un congreso atípico
Financiación sobre ingresos generados y no sobre inscripciones (la inscripción es gratuita),
utilización de un hotel totalmente privatizado para un congreso XXL (4.000 asistentes), autoorganización sin OPC, ampliación del público más allá del campo neurológico, fiebre formativa
con sesiones hasta las 22.00h, integración de nuevos formatos como la gamificación… La SEN
monta un evento muy particular, pero también muy significativo en contenido y en impacto: por
su relevancia elimina la necesidad de congresos por subáreas, como sí ocurre en otros países.
Todo neurólogo o “neuroafín” marca en su calendario la tercera semana de noviembre. La SEN,
inspirada por la Academia Americana de Neurología, ha llegado a convertir su reunión anual
en un evento imprescindible para la gestión de la sociedad y también para la actualización y
mejora continua de la comunidad médica. Su congreso ha dejado Sevilla con la maleta llena de
contactos, conocimiento e incluso proyectos puestos en marcha.

Un reto de organización
A lo largo de sus 20 años, el congreso ha ido creciendo y hoy
no solo compete a los médicos especialistas en neurología,
sino a especialidades afines, a la industria farmacéutica, e
“incluso a otro tipo de compañías como las tecnológicas”.
Esta variedad de disciplinas lo enriquece y, a su vez, limita
la existencia de otros congresos del mismo tipo en nuestro
país. Así, la SEN concentra en su reunión el principal foro
de intercambio de conocimiento para médicos y residentes
como parte de su formación, pero también para la industria, que aprovecha al máximo el evento. “Se hacen muchas
reuniones durante el congreso porque en este momento se
tiene la posibilidad de contactar cara a cara con todos los
actores, especialistas o empresas”. Algunos laboratorios
incluso montaron sus reuniones internas en Sevilla durante
el congreso.

Por su multiplicidad de disciplinas y asistentes,
parece difícil dar con el venue adecuado. De
hecho, el profesor Guiu subraya algo que se oye
mucho sobre las sociedades médicas: “Los palacios de congresos suelen tener dos salas grandes
y 7 u 8 pequeñas cuando precisamos alrededor
de 30”. Esto viene de la tendencia a que el mega
congreso sea la plataforma en la cual se organizan muchas sesiones o reuniones muy especializadas. Como apunte, resulta significativo que en
un congreso con 4.000 asistentes, el aforo mayor
que se necesita de sala sea de 800. Sin una gran
plenaria y con muchos grupos de trabajo, hizo
falta crear salas efímeras. Su solución: el hotel
Barceló Sevilla Renacimiento (venue elegido
los últimos años) deja de funcionar como tal.
“Ocupamos todo el espacio en exclusiva, incluso
eliminamos las suites, las convertimos en salas y
creamos en el jardín edificios prefabricados”.

EN EVENTOS
VENCEMOS Y CONVENCEMOS

Cada año, y ya van 20, el reto no es nada fácil. La SEN
organiza por cuenta propia su reunión anual a través de su
fundación, y el equipo liderado por el profesor Matías-Guiu,
únicamente delega la reserva de hoteles. Esta autogestión
parte de la necesidad que ve el doctor Guiu de alineamiento
total de la organización con los objetivos de la sociedad. Un
actor externo tiende rápidamente a identificar al laboratorio
como su cliente potencial y no caminar con los objetivos
de la sociedad y del congreso, según nos comenta. Por eso
tomaron el camino de la organización propia.

Los 1.000
proyectos
aceptados nutren
a posteriori las
revistas científicas
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Un modelo económico atípico

DIRECTOS

El modelo de la reunión es poco frecuente desde el principio: la inscripción. Precisamente, el autocontrol permite a
la sociedad crear un modelo de financiación sobre ingresos
generados durante el congreso y no sobre inscripciones. La
inscripción es gratuita y, aunque pueda sorprender, esto
parece funcionar. “Estamos facturando aproximadamente
sobre 2 millones de euros en costes de stands, hoteles y
F&B”. ¿Cómo se explica? Cuando un asistente, por ejemplo,
come o cena en el hotel instaurado como espacio de la SEN,
deja un porcentaje a la sociedad. A pesar de que el porcentaje sea limitado, la recaudación es alta porque hablamos
de casi 4.000 asistentes, que además viven el congreso de
forma diferente, pues dada su gratuidad, acuden solo los
días que consideran, permitiendo adaptarse a agendas
complicadas.

SONIDO
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Gamificación: un concurso para
estimular el aprendizaje en el cual
grupos de hospitales presentan
voluntarios y casos
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Cada minuto cuenta. Y es que otra peculiaridad más de
la reunión de la SEN es su horario. Comienza a las 8 de
la mañana y termina entradas las 10 de la noche. Así
parece complicado formalizar reuniones alternativas…
Farmaindustria no permite a los laboratorios realizar
actividades paralelas en esa franja horaria. Condensación
de conocimiento al nivel máximo, hasta el punto de que,
incluso en las comidas y cenas, se aprovecha para generar
debates. La comida oficial se ha eliminado por su falta de
asistencia, y ahora “mientras están comiendo en las salas
de pósters los ponentes dan charlas científicas”. También
se disfruta de picoteos en los hospitality, un formato que
suplanta cada vez más a los clásicos stands. ¿La explicación
de su éxito? “La gente queda en estos espacios para hablar
y hacer reuniones, algunos son increíbles y tienen muchos
ordenadores y servicios”.

Con todo, se han mantenido tres zonas de pósters en papel,
que finalmente desaparecerán en su próxima edición. Para
la SEN, decidir entre papel o digital es un debate difícil,
pues sus anteriores intentos piloto de pósters digitales no
llegaron a cuajar. Sin embargo, su app generada también de
forma interna, sí funciona, y se sopesa ampliar su funcionalidad de cara al año que viene accediendo a través de ella al
contenido en una sala “overflow”. Allí una pantalla mostaría
las sesiones del resto de salas y los participantes podrían ir
seleccionando el ponente deseado, sin moverse, y eligiendo
el canal de audio necesario para seguir el contenido de la
sesión que quieran. Esta idea responde a la personalización:
“hay personas que igual prefieren ir cambiando de sala, no
preguntar y estar moviéndose, y otros que prefieren estar
en una sala concreta de manera íntegra, al final lo que
buscamos es que cada persona tenga la posibilidad que
quiera y saque del congreso lo que necesite”.

Suscita interés y aceptación también su apuesta por la
gamificación: un concurso para estimular el aprendizaje en
el cual grupos de hospitales presentan voluntarios y casos.
Su adaptación ha sido paulatina al paso del tiempo y, en
la actualidad, es todo un espectáculo, aunque no pierde
su carácter científico, base fundamental de la reunión.
Otro formato innovador que completa la oferta formativa
son las actividades de transición “mariposas del alma”
que combinan la neurología con el arte y la cultura. “Son
actividades relacionadas con el arte en las que músicos o
actores hacen poemas y realizan análisis neurológicos de los
mismos, para ver así cómo se relaciona la escritura con el
cerebro”. Además existe un “grupo de la experiencia”, donde
algunos jubilados explican a los jóvenes su experiencia.

Su verdadero impacto: el conocimiento
Las cifras ya citadas hablan por sí solas. La asistencia y la autofinanciación lo
convierten en una clara referencia en nuestro país. Sin olvidar esto, cabe destacar
también la gran generación de conocimiento que deja este congreso. Para el Área
de Gestión de Proyectos de la sociedad, supone su fuente principal de contenidos.
“Después de la reunión anual nos llegan muchos grupos que quieren gestionar
proyectos porque esta área les pone recursos, les ayuda a preparar el proyecto, a
pedir financiación… Y ha ido creciendo año tras año el número de proyectos generados”. Todas las reuniones celebradas de otros actores o estructuras de la industria farmacéutica o de colectivos como el Instituto de Salud de la Universidad
Carlos III desembocan en proyectos, pues el evento sirve como primera toma
de contacto y punto de partida, siendo un canal de comunicación también para
la publicación de artículos. Nos confirman que los 1.000 aceptados nutren a
posteriori las revistas científicas vinculadas a la sociedad. El evento generador de
contenidos e incluso de proyectos tiene toda su relevancia.
Generación, por tanto, de conocimiento y de información… El congreso pervive
20 años y se actualiza porque “está todo medido con los sistemas de control de
asistencia de todas las actividades y sabemos muy bien el flujo para tomar decisiones cada año: salas más pequeñas para la siguiente edición, eliminación de
ciertos asuntos...”. La SEN capta gracias a este congreso mucha business intelligence sobre su audiencia, que algunas empresas han intentado comprar pero que
nunca han cedido.

Picoteo y reuniones en los
hospitality, un formato que
suplanta a los clásicos
stands

El papel sobrevive en esta edición con tres zonas de pósters en las
que los ponentes impartían charlas científicas
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El lado femenino de EDT Eventos
Detrás de todo gran proyecto de la compañía hay siempre un nutrido grupo de mujeres.
Con motivo del mes de la mujer, analizamos la figura femenina en el sector eventos-comunicación de la mano de las mujeres
que dirigen los cinco departamentos en los que está segmentada la agencia líder del sector.
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El sector Eventos-Comunicación es de los
pocos que puede presumir de porcentajes
de ocupación femenina muy superiores
a la masculina, 76% frente a un 24%. En
EDT Eventos no han sido necesarias
políticas de igualdad para establecer un
envidiable equilibrio en su plantilla (55,7%
mujeres, 44,3% hombres). Aunque eso sí,
la figura de la mujer ha conseguido hacerse
con puestos de dirección ejecutiva haciendo
valer su valía y expertise. Se trata de cinco
directoras que tienen a su mando un equipo
profesional de más de 60 personas: Luisa
González (Directora de Cuentas y Servicios
al Cliente); María Carrera (Directora de
Producción); Patricia Cantón (Directora
Creativa);
Paula
Gómez-Roldán

(Directora de Comunicación) y Diana de
Miguel (Directora de administración y
contabilidad). Con ellas repasamos los datos
que cada año, al llegar el Día Internacional
de la Mujer (8 de marzo), vuelven a convertirse en actualidad y reivindicación.
La excelencia tiene nombre de mujer
Según la Comunidad Europea, las empresas
con más empleadas en los órganos de
decisión obtienen mejores resultados.
EDT Eventos sería un buen ejemplo,
“Somos un gratificante ejemplo de presencia
de la mujer en la empresa, al contar con
un alto porcentaje femenino en cargos de
responsabilidad, y que se replica de forma
transversal en todos los departamentos”
comenta Diana de Miguel. “No se puede
generalizar, pero creo que la mujer es
más organizada, más escrupulosa con los
números y presupuestos, más eficiente y
operativa, más exigente y bajamos más al
detalle en todos nuestros proyectos” señala
María Carrera. EDT ha apostado a lo largo
de sus más de 30 años de trayectoria por la
complementariedad de perfiles femeninos
y masculinos. Un equilibrio que le aporta

mayores ventajas competitivas y aumenta la
capacidad para tomar mejores decisiones. Si
bien, como añade Paula Gómez-Roldán,
“en la mujer destacaría la visión estratégica, el buen manejo de conflictos, la inteligencia emocional y también, una actitud
autoexigente de mejora y evolución”.
Agrietando el techo de cristal Lo
cierto es que, aunque el sector eventos sea
un notable ejemplo a seguir en cuanto a
presencia femenina, y haya empresas como
EDT Eventos donde gran parte de su plantel
de dirección ejecutiva son mujeres, los datos
globales de reparto de puestos de mando
siguen mostrando la existencia del conocido
“techo de cristal”. “El hecho de asumir que
una mujer, por temas familiares, no va a
poder afrontar nuevas responsabilidades
o tener las habilidades de liderazgo necesarias, se convierte en una discriminación
grave donde no se está respetando la meritocracia” señala Paula Gómez-Roldán. El
término ‘techo de cristal’ nació en los años
70 y fue acuñado por la consultora laboral
estadounidense Marilyn Loden cuando la
desigualdad de género en el trabajo comenzó
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que realizan tareas ‘Técnicas y Profesionales científicas e intelectuales’
(ingenieras, médicas, odontólogas, abogadas, economistas, profesoras...) y
que supone el 22% de todo el empleo femenino. Ellas son, junto a todo
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Una año más, y ya van ocho, el MIS (Meeting & Incentive Summit) fue el punto de encuentro
de los profesionales del sector MICE. Un intenso día de conferencia-workshop con citas
preprogramadas y nuevos formatos, al que acudieron 572 profesionales (DMC’s, agencias de
viajes, eventos e incentivos, asociaciones, OPCs, organizadores corporativos, además de destinos,
hoteles, venues y servicios novedosos como expositores). Tanta aceptación que casi morimos de
éxito, con más gente en la comida que lo que preveíamos, lo cual provocó unos retrasos (culpa
nuestra, no de Artigot que se remangó para servir a este exceso de bocas ansiosas por probar su
gastronomía).
Formatos que triunfan. El MIS es un evento
creado para experimentar con nuevos formatos
que ayuden a que los asistentes conecten con
otros profesionales. Uno de esos formatos es
el elevator pitch, todo un reto para los participantes que, en 30 segundos, deben despertar el
interés de la audiencia. No es fácil, pero sí muy
efectivo. Este año también se han sumado a este
reto los destinos, que tuvieron 60 segundos para
mostrar qué ofrecen para hacer eventos memorables en su territorio. Pero sin duda, el speed networking es uno de los formatos que más llaman
la atención. Son citas rápidas entre compradores
y vendedores que tienen poco más de un minuto
para lograr el interés de su interlocutor.
Happenings, el poder de las experiencias.
Además de las citas, hubo momentos de diversión
y espacios para experimentar: la pantalla holográfica volumétrica más sofisticada del mundo, la
Dragon0 de Paraddax; la pantalla táctil gigante
de AV Medios con la que los asistentes podían
interactuar; juegos y talleres de manualidades
de la mano de Trackter. Y bailamos como locos...
pero sin hacer ruido con los cascos de Bailaloloco
Silent Disco Tours (justo después de la comida,
para mantener la energía, ¡te lo recomendamos!).
Y un poco de relax siempre viene bien, con un
corner de masajes o experiencias relajantes 3D.
Además del beauty corner de Jesús Antón, en el
que sacaban tu mejor cara para la foto.

¡Cambiar el mundo! Suena muy pretencioso, pero cada uno podemos aportar algo para
mejorar el planeta, así que nos aliamos con Auara
para lanzar un gran reto al sector: convertir el
consumo de agua en los eventos en una acción
con un impacto social y sostenible. Si conseguimos alcanzar el objetivo de 150.000 botellas
(de plástico 100% reciclado) vendidas en 2020,
contribuiremos a reciclar 4.500 kilos de plástico
que volverán a convertirse en botellas y su beneficio se destinará a un proyecto de acceso a agua
potable. Además, nuestros amigos de cuatros
patas volvieron al MIS de mano de la asociación
Abrazo Animal que lucha contra el abandono y
el maltrato, que pasaron el día con los asistentes
y desfilaron por el escenario para presentarse y
saludar, uno de los momentos más aplaudidos.
La formación siempre es un must. Tres
sesiones formativas en las que aprendimos, de la
mano de Ben Moorsom, founder de Neuroscaping,
el arte de cómo acceder a la mente de nuestra
audiencia para captar su atención y transmitirle
nuestros mensajes, aplicando conocimientos de
neurociencia; con Nicolás Santamaría, manager
en Lukkap Customer Experience, vimos cómo
crear el viaje del asistente para que viva el evento
como una experiencia agradable, impactante y
coherente; y con Steve de Wit, managing director
de Barranco, hicimos algunas prácticas de entrenamiento mental para sacar los mejor de nosotros mismos.

Y siempre, muchas gracias.
Nada de esto sería posible sin
la implicación de los sponsors y
colaboradores. Gracias a IFEMA
por el espacio; a Meetmaps por
el registro, matching y la app; a
los sponsors Cinesa Business,
NH Meetings, Italia y Tenerife.
A Meliá, patrocinador del coffee
break. Los audiovisuales eran
de AV Medios; el mobiliario de
Atrezza; el catering de Artigot,
el escenario de Grupo Friends; la
electricidad de TST; Enbex además
de wifi, extrajo datos sobre el
evento a través de sus mapas
de calor que nos desvelaron cuál
fue la zona más visitada, la ruta
más utilizada o el consumo y tipo
de tráfico; la impresión digital
de Scena Design; las fotos y
vídeos de Jesús Antón; la zona
wellness de Time For Health; la
actividad de bailaloloco silent
system; la DMC oficial In&Out;
las azafatas de Meridiana; los
lanyards de Zintex; el transporte
de Milo; y los hoteles RIU Plaza,
VP Plaza España, Barceló Torre
de Madrid, Meliá Princesa, que
alojaron a los buyers, además
del hotel Puerta América donde
se celebró la fiesta de cierre.
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Otra solución que crece (y que ofrece por ejemplo
Paraddax en España) son estas imágenes creadas
por ventiladores u ‘holographic fans´, flotando
en el aire. Un poco de ruido y unos límites (que
no se puedan tocar), pero una forma de crear una
imagen que flota sin que se pueda ver la estructura, cuando las palas están en movimiento, y
que crea imágenes dinámicas interesantes, como
vimos en el stand de Dseelab, por ejemplo.

Sin hacer demasiado ruido, ha ido creciendo una feria que hoy es la referencia en el mundo
audiovisual europeo e incluso mundial: ISE (Integrated Systems Europe) congregó a cerca de
100.000 profesionales en cuatro días de locura de LEDs, lúmenes y efectos visuales wow! Un
Disneylandia para locos de la producción, una fuente de inspiración única a la cual tuvimos la
alegría de asistir (sufrimos mucho en eventos, pero hay compensaciones…). Te traemos unas
observaciones sobre lo que captó nuestro ojo en Amsterdam. Por cierto, la feria se celebrará en
Barcelona en 2021, ¡no te la pierdas!

LEDs: sin límite

LEDs transparentes

Siempre nos cuesta entender que la mejora
tecnológica es imparable, por mucho que lo que
tenemos hoy ya sea muy potente. Como Bill Gates
dijo en 1981 que “640K de memoria tendría
que ser suficiente para cualquiera”, podríamos
pensar que un pixel pitch de LED de 5, luego
3mm era más que suficiente. Pero llegamos ya al
0,9mm y se acerca el 0,7mm y hay prototipos de
0,5mm… Y sí, como Bill en 1981, nos parece que
ya no tendremos que ir más lejos, pero seguro
que sigue esta locura. En todo caso, llegamos hoy
a calidades gráficas absolutamente increíbles, un
placer visual total como pudimos experimentar.
Por ejemplo, Christie presentó sus microtiles
1,25mm, aportando una calidad de imagen ya
muy alta.

Los paneles de LED semitransparentes
son otro plato fuerte de la feria, permitiendo alternar (con un buen complemento de luz para destacar el contenido
que hay detrás de la pantalla cuando es
necesario) la imagen de la pantalla y
la de la realidad que hay detrás. Una
manera de crear juegos de imagen interesantes, además de dar esta extraña
impresión de que la imagen flota en el
aire (seamos conscientes de que este
efecto de transparencia es todavía muy
aproximativo, pero podemos apostar
que la pantalla realmente transparente
llegará pronto).

Pero la nueva frontera está ya en China. Un actor
importante es la empresa china Unilumin que
presentó paneles de 0,9mm de pixel pitch con
resolución 16K. Y no… ya no impresionas con el
4K, se acerca el 16K. El muro de LEDs enorme en
su stand en 16K reproducía la sala de control de
una ciudad china “smart”, con sus multipantallas
dentro de la imagen. Y lo mejor está por llegar
aún, según nos comentan: ya tienen prototipos
de 0.5mm, que no está en producción todavía.

Auto-blending de varios
proyectores
Panasonic, Christie destacaron esta gran innovación: los proyectores que se combinan en
modo “blending” para crear una imagen muy
grande, hoy se autoajustan si uno se mueve por
un choque. Y si funciona con dos proyectores,
funciona para muchos más, así que se puede
crear todo un muro utilizando varios proyectores,
que automáticamente vuelven a combinarse bien
si pasa algo.

La interactividad
a la orden del día

Las estructuras
incorporan LEDs

Ya hace unos años que Coolux y Kinect permiten
un control e interactividad a distancia (generalmente por el mismo ponente) de las imágenes
que se proyectan o se muestran en LEDs, pero
llegamos por fin a un nivel de reactividad muy
correcto. Se acabará pronto el ponente intentando interactuar con un movimiento prudente
e incierto. La integración de la interactividad, es
decir de la imagen que reacciona al movimiento,
se ha visto en muchos stands y con muchas soluciones diferentes, desde sensores con proyección
hasta paneles de LEDs táctiles.

El suelo de LEDs es interactivo, y esto
permite una experiencia del visitante
que puede ser sorprendente, lúdica
u ofrecer una forma de comunicar tu
marca que impacte.
Sony montó un muro gigante de Crystal
LEDs que permitía a los visitantes
interactuar con las imágenes, aunque
a buena distancia de la pantalla.
El stand de Christie presentaba un
divertido circuito de cochecitos,
añadiendo interactividad entre el
comportamiento del coche y la proyección. ¿El coche sale de la carretera? Se
proyecta humo y polvo en este trozo
del circuito, creado por esta salida
detectada por sensores.

Los LEDs lo invaden todo, y vimos empresas de
estructuras integrando soluciones de imagen,
con mucho éxito visual. En la foto, un stand
de Aluvision (solución modular de montaje
que permite montar stands, decoración, escenografía al estilo “mecano”, representada en
España por 4foreverything) integra LEDs para
crear este mini-túnel. Vimos también el stand de
BMatrix con un proceso parecido. Soluciones que
permiten, sin mucho montaje, crear escenografías o decoraciones interesantes.

El ángulo
de proyección abre
nuevas posibilidades
Ha sido otra estrella indudable de la feria: los
ángulos de ópticas son hoy impresionantes y
un proyector ubicado a un metro de la pared ya
puede proyectar una imagen de 3m de ancho.
Con una muy ligera degradación de la calidad
de imagen por las múltiples ópticas que permite
este ángulo, pero nada grave. Se acaba el rompecabezas del proyector volado o del ponente que
pasa delante de la imagen.

¡Tenemos más! Busca
en eventoplus.com
donde tenemos
artículos más
completos sobre todo
lo que vimos en ISE.
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Agencia: Acciona
Producciones y Diseño

El Carnaval llega a la
convención de Mitsubishi
Agencia: Auriga
Si hay un lugar famoso por su Carnaval, es Canarias,
concretamente Tenerife. Allí 150 asistentes disfrutaron de
la cultura canaria durante los tres días que duró la convención de concesionarios de Mitsubishi. La agencia Auriga
diseñó un programa dinámico con el Carnaval como eje
temático. El Ritz Carlton Abama, la finca Cañada Verde y
la finca ecológica La Calabacera fueron los escenarios de las
actividades formativas y lúdicas. La cena de gala fue una
auténtica recreación del Carnaval tinerfeño. El dresscode,
la ambientación, la música o el photocall se elaboraron con
partes del traje de la reina del Carnaval. Un viaje en catamarán y una subida al Teide cerraban este evento “repleto
de esencia y energía canaria” que pretendía cargar las pilas
de los mejores concesionarios de la compañía.

El Palacio de Congresos de Málaga FYCMA se personalizó
para recibir a los 1.000 asistentes (otros cientos siguieron
la convención vía streaming) a la convención de Seguros
Santalucía. Acciona Producciones y Diseño creó una sala
audiovisual inmersiva con formato hexagonal compuesta
por un escenario central y una superficie de proyección
de 612m2. Con el lema ‘Sigamos avanzando’, APD desarrolló la creatividad en la puesta en escena y en diferentes
soportes con la imagen de una carretera compuesta por
diversos halos de luz que escenificaban el movimiento hacia
delante que buscaba representar la compañía. Un mensaje
que también se incluyó en las piezas audiovisuales y las
presentaciones. El pabellón 2 de FYCMA se transformó en
dos zonas diferenciadas: un área de 1.000m2 para recepción, hospitality y zonas de paso, y una sala de 1.030m2
para la convención. Siguiendo la política de sostenibilidad
de APD, fue un evento neutro en carbono, calcularon las
emisiones de CO2 para ser compensadas con el proyecto
de energía limpia en México. Además de la contribución
medioambiental que supone esta acción, -evita la emisión
anual de entre 230.000 y 250.000 tCO2-, la compensación
lleva implícitas numerosas iniciativas de promoción social
en beneficio de la comunidad local como labores de reforestación, fomento de la producción artesanal, programas
educativos y de capacitación profesional, mejora de infraestructuras locales y promoción de iniciativas de autoempleo.
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La COP25, posiblemente
el evento más importante
del 2019
¿Un reto loco? Hacer en 18 días lo que estaba programado para 18 meses. Madrid acogió la 25ª Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en
un tiempo record. El Madrid Convention Bureau bloqueó
en dos días más de 5.000 habitaciones para garantizar el
alojamiento de los asistentes.
IFEMA contó con Grupo Marva para el montaje, en el que
trabajaron 300 profesionales. El Pabellón 4 fue especialmente complejo, porque terminaba Feriarte y en 8 días
desmontaron esa feria y montaron los recursos y salas de
la COP25. Además montaron el área de acreditaciones, los
núcleos de los Pabellones 2-4, 4-6 y 6-8, los despachos de
organización y la producción de siete pabellones de países,
en colaboración con GL Events (la empresa contratada para
la Cumbre de Chile).
Otra empresa de producción, 4foreverything, se comprometió a utilizar dos soluciones respetuosas con el medio
ambiente: impresión con tinta látex y el sistema de montaje
Aluvision, una opción versátil para construcciones de arquitectura efímera con material ligero, fácil de transportar
y montar, reutilizable y que evita el desperdicio de otros
materiales. Lee en eventoplus.com el reportaje completo
con entrevista de Eduardo López-Puertas de IFEMA.

EXPERIENCIAS
TERRORÍFICAS,
MUSICALES Y
CLANDESTINAS
L’Interdit Edition Couture,
el tour formativo de Givenchy
Agencia: Mondolirondo

CASOS

El plató del programa
‘La Voz’ se transforma
en un evento digital
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Accenture Digital Conference reunió a los directivos de
grandes empresas para conocer las últimas tendencias sobre
digitalización e innovación. Y en esta edición sorprendieron
con el venue: el plató de La Voz (programa de Atresmedia),
donde los invitados recibieron las claves de Accenture para
alcanzar sus objetivos. Más de 160 altos directivos disfrutaron de un show televisivo conducido por Eva González,
presentadora de La Voz.
Una experiencia diferencial para los invitados que, a través
de un Digital Safari, pudieron conocer cómo Accenture
está aplicando las nuevas tecnologías en todos los negocios
e industrias. Además, durante el evento había diferentes
experiencias para generar engagement como el circuito del
vehículo prototipo autónomo o un concierto en directo con
un show, etc.

El reto era crear una serie de eventos formativos por distintas ciudades
españolas para presentar L’Interdit Edition Couture a la fuerza de
ventas de los retailers más importantes en perfumería. La agencia
Mondolirondo aceptó el reto. Con un formato atrevido, las formaciones
se transformaron en una experiencia completa en la que los invitados
entendiesen la esencia de la fragancia desde un prisma original, diferente y experiencial. “Clandestino by Givenchy” fue el concepto con el
que Mondolirondo creó este ‘tour’, siempre con el ADN de la marca
presente en cada uno de los detalles.
Inspirándose en la cara más underground de la línea de lujo Givenchy
y en esos lugares clandestinos donde nada era lo que parecía, trasladaron ese concepto a cada una de las localizaciones y dieron todo
el protagonismo a esta nueva edición de L´Interdit, solo para coleccionistas, creando un tour de espacios clandestinos, prohibidos muy
“L’Interdit” en los que la sorpresa era el eje de la experiencia. Diseñaron
diferentes estaciones experienciales donde los invitados podían descubrir los secretos y detalles de la fragancia de una manera disruptiva y
original, a través de un concepto decorativo: combinaron elementos
con un toque street style como cajas y bidones con elementos corporativos de Givenchy para dar ese toque rebelde sin olvidar el branding.
Así, los invitados pudieron viajar al corazón de L’Interdit, conociendo
el lado más alternativo, profundo, prohibido y atrevido de Givenchy.
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CREA UN MUNDO DE
Terror experiencial e inmersivo
para presentar “Malasaña 32”

posibilidades

Agencia: Súper 8 Eventos
El estreno de esta película de terror española inspirada en hechos
reales estuvo acompañado de teatro efímero y mentalismo. La energía
paranormal del Palacio de la Prensa se convirtió en el escenario de
los acontecimientos narrados en Malasaña 32. Y es que, ¿sabías que
este palacio es considerado uno de los lugares con mayor energía paranormal de Madrid? Se dice que el espíritu de una mujer asesinada en el
ascensor del edificio en los 80 aún vaga por él buscando venganza. Tras
diversas investigaciones, Pablo Raijenstein (mentalista), descubre
junto al público qué hay detrás de esta energía paranormal a través de
una sesión de mentalismo en la que se invocó al espíritu que recorre
los muros del edificio. A través de diferentes juegos, descubrieron qué
ocurrió hace años: una historia basada en hechos reales representada
por actores y en la que se conoció la tragedia ocurrida en 1987. Cuando
finalizó la experiencia, los asistentes fueron conducidos a las salas de
cine donde disfrutaron de Malasaña 32, película de Albert Pintó en la
que la actividad paranormal es también protagonista.

Tus eventos con

MADRID | BARCELONA
parafina.es

AUTENTICIDAD, LA CLAVE
EN INCENTIVOS
Incentivo “al son cubano”

“El renacimiento del Imperio”,
el incentivo de Toyota en San
Petersburgo
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Perderse por las calles de La Habana para respirar su esencia y vivir la
espontaneidad de sus gentes y su cultura fue el objetivo de la agencia
InTravel en este incentivo. Se alojaron en el Packard Iberostar, y
descubrieron La Habana y sus contrastes: visita al Capitolio y al gran
teatro de la Habana, a pie… ¡y motorizados! para mezclarse en el
tráfico cotidiano de la ciudad. Después de la ruidosa y alegre caravana
que formaron, el plan era caminar sin rumbo. Charlar, picotear en los
puestos de la calle, disfrutar de los rincones y fotografiar todo lo que
vieran (en la cena final se premiaron las mejores instantáneas) mientras visitaban el Jewish Cementery. Para terminar la tarde, tuvieron
unas lecciones de salsa y rumba por grupos. En el recorrido por la
ciudad no podía faltar una visita a la fábrica de cigarros, una degustación del mejor mojito en la ‘Bodeguita del Medio’, paseo por el casco
antiguo, sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles
en los s.XVI y XIX.
Para añadir un poco de aventura, salieron de La Habana hacia
Matanzas, y allí tomaron un catamarán por el río Canimar, y bucearon
por la cueva de Saturno, con un almuerzo en medio de la vegetación
con platos tradicionales, para después montar a caballo hasta las altas
colinas de piedra donde se hizo la foto de grupo. La jornada acabó con
una cena en ‘Paladar San Cristóbal’ uno de los restaurantes más típicos
de La Habana.

La antigua capital del imperio ruso, también conocida como
la “Venecia del Norte” por sus canales, islas y puentes que
cruzan el río Neva, recibió a 84 jefes de ventas de Toyota
Financial Services que, durante cinco días disfrutaron de
un viaje de incentivo. “El renacimiento del Imperio” fue el
concepto en el que se inspiró la agencia para que los asistentes vivieran una experiencia ligada a la cultura, historia y
tradiciones de este destino. El lujo y la opulencia de la corte
zarista durante las visitas a los palacios, teatros y ornamentadas fachadas de las avenidas.
Para darles la bienvenida, en el hotel prepararon la ceremonia “Bread and Salt”, una tradición rusa para saludar
a los invitados donde se les ofrece “Karavy” (un pan con
sal) acompañado de vodka, champán y aperitivos, al ritmo
de música folclórica. Después, salieron a visitar la ciudad
y cenar en el restaurante Russian Empire. El primer día
comenzaba con la visita a la fortaleza de San Pedro y San
Pablo, la Catedral y el Museo Hermitage, donde abrieron
el Salón del Pavo Real en exclusiva para ellos. Tras esta
inmersión, un concierto de música clásica y cena en el
restaurante Mansarda. Otra de las visitas imprescindibles
es la del Palacio Peterhof (la antigua residencia del Zar).
Para volver a San Petersburgo utilizaron el hidrofoil (tipo
de barco) privado que sale del puerto del Palacio. También
organizaron la Volga Rally para descubrir rincones, secretos
y leyendas, en los coches soviéticos Volga vintage.

CASOS

Agencia: Grupo Nuba
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Grupo El Antiguo Convento,
especializados desde hace
más de 20 años en alta
restauración, servicio de
catering y eventos, con
espacios propios en Madrid.

Una experiencia glamourosa
por la Costa Azul

CASOS

Agencia: Indigo DMC
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Una ruta por la Riviera francesa sugiere elegancia y lujo, pero
en este litoral a caballo entre Francia e Italia, hay mucho
más. Su cultura, su historia y su gastronomía también son
buenos reclamos para un viaje de incentivo con aroma
propio (allí se elaboran sofisticados perfumes) como el que
organizó Indigo DMC para el Grupo SVP WORLDWIDE
(una compañía de máquinas de coser como Singer y Viking).
En total 140 personas, que se dividieron en dos grupos para
vivir esta experiencia de cinco días por la Côte d’Azur: uno
formado por las 40 personas de la sede de Holanda, y otro
más amplio con las 100 personas de Alemania y Suiza.
Comenzaron por Grasse, la capital mundial del perfume,
y visitaron Galimard, una de las casas de perfumes más
emblemáticas, en la que también se elabora una prestigiosa
jabonería casera. Allí descubrieron los secretos de un buen
perfume, cómo se hace, qué flores son las más utilizadas, y
muchas curiosidades acerca del arte del perfumismo.
Después se adentraron en los jardines repletos de flores,
acompañados por un especialista que les iba explicando la
historia de cada una y las peculiaridades de su aroma. Estos
jardines conducían al Museo Internacional de la Perfumería,
un lugar de 3.500m2 dedicados al mundo de la perfumería.
La experiencia continuó recorriendo las ciudades y pueblos
más emblemáticos de la Costa Azul como Eze, Fréjus,
Villefranche Sur Mer, Mónaco, Cannes y Mougins, el pintoresco pueblo que encandiló a Picasso y en el que vivió la
última etapa de su vida. Esta ruta incluyó la visita a una de
las bodegas que salpican la Provenza francesa, Domaine de
Barbossi, para degustar sus vinos, conocer las instalaciones
y sumergirse en la cultura del vino francés. El viaje continuó
con una excursión a la isla Santa Margarita, donde se sitúa
la “Leyenda de hombre de la máscara de hierro”, un misterioso personaje que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla con su rostro cubierto
por una máscara de hierro. Siguiente parada en Niza, en la
que acabaron jugando a la petanca en el prestigioso club
“Château de la Coline”, ubicado en una montaña con vistas
al Paseo de los Ingleses.

Un incentivo experiencial
al más puro estilo escocés

CATERING &
FINCAS
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Agencia: Spectra in Scotland
Premiado en los SITE Crystal Awards como el mejor incentivo para
vivir un destino de forma auténtica, el programa ¡No hay nada mejor
que esto!, creado por la DMC Spectra in Scotland para los 200 mejores
vendedores de una empresa (que finalmente se disparó a 700 que,
junto a sus invitados, sumaron un total de 1.400 personas) fue una
experiencia de inmersión en Escocia. El programa coincidió con el
comienzo del famoso Festival de Edimburgo. El objetivo era que los
participantes experimentaran los atractivos de la ciudad, incluido
el Castillo, el Royal Yacht Britannia, antiguo palacio flotante de Su
Majestad la Reina, y el palacio de Holyroodhouse, residencia de la
Reina en Escocia. Estas visitas “reales” pretendían mostrar la riqueza
histórica y cultural, y que los invitados se sintieran como reyes y reinas.
También visitaron las cuatro mejores casas señoriales de Escocia:
el castillo de Thirlestane, el castillo de Dundas, Winton Castle y
Hopetoun House acompañados por guías que les invitaron al tradicional té de la tarde y algunas de las actividades más típicas de la zona,
como la cetrería, paseos en carruajes, conducción en 4x4, tiro al plato y
croquet. ¿Desafíos? Se realizaron 250 movimientos en autocares y más
de 160 traslados en vehículos privados, que contaron con la ayuda de
más de 60 personas trabajando para que el programa se cumpliera sin
retrasos ni perdidas de equipajes. Para trasladar las maletas se utilizaron 20 camionetas que cargaron más de 3.500 piezas de equipaje y,
según la agencia, ni una sola maleta se extravió. Además, para que el
grupo llegara a su destino, se fletaron 10 aviones y, al llegar, los participantes se alojaron en seis hoteles de alta gama, a los que hay que
sumar los tres hoteles en los que se quedaba el equipo organizador.
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LA HOSTERÍA

DEL CONVENTO

Wallbox Airlines, un evento de altos vuelos

CASOS

Agencia: Bacus Eventos
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EVENTOS QUE VIAJAN
EN EL TIEMPO O A
OTRA GALAXIA
Calidad Pascual celebra sus 50 años
viajando a través del tiempo
Agencia: Staff Eventos
Cincuenta años no se cumplen todos los días y qué mejor manera de
celebrarlo que con un evento o… ¡con varios! Así, con la ayuda de Staff
Eventos, Calidad Pascual emprendió un road show por seis ciudades
para festejar tal aniversario con casi 2.300 empleados. Mucho
storytelling combinado con tecnología, una máquina del tiempo y
tres canciones creadas para la ocasión. El primero encuentro fue en
Aranda de Duero, el corazón de la compañía, los siguientes en Málaga,
Santander, Valencia, Madrid y Barcelona. Cada ciudad con sus peculiaridades, sus venues y sus retos.
Storytelling y tecnología. Para materializar tantos años de historia,
una “máquina del tiempo” creada mediante mapping y proyecciones
trasladaba en cada evento a los asistentes a diferentes estaciones de
tren con momentos clave del pasado, el presente y el futuro de la
compañía. Federico de Juan fue el maestro de ceremonias contando
con el apoyo de la familia Pascual al completo para transmitir el viaje
en el tiempo.
Branding hecho canción. Iniciativa de Calidad Pascual fue la adaptación corporativa de tres temas extraídos del film ´El Gran Showman`
que de nuevo seguían la línea histórica. ´Soy Pascual` buscaba transmitir el pasado, ´Con valor` el presente y ´Mañana empieza hoy`
el futuro. Artistas de teatro musical interpretaron las tres canciones
acompañados por bailarines. Todo el conjunto audiovisual giraba en
torno al mensaje: “miramos al futuro siempre con nuestros valores”.
Los valores buscaban ser fortalecidos con este road show, materialización del posicionamiento histórico de la compañía y del compromiso
con sus empleados.

‘Rocket to the moon’,
evento intergaláctico
Agencia: Wasabi
Contar los grandes éxitos de una compañía y que impacte
en sus asistentes es una ardua tarea, pero en esta ocasión,
la empresa Aplázame quería hacer algo distinto: explicar
a través de un viaje espacial los éxitos a sus 70 mejores
clientes, y los pasos que darán para llegar a lo más alto, es
decir, a la Luna.
Volar a la galaxia para trasmitir valores. Tras un
primer briefing con el cliente, Wasabi diseñó un evento para
transmitir los valores diferenciales de Aplázame. Después
de estudiar más a fondo al cliente, sacaron dos conclusiones: su espíritu aventurero y el afán de explorar las posibilidades de su producto. El reto estaba sobre la mesa: hacer
algo experiencial y atrevido. Wasabi se inspiró en el nombre
del blog ‘Objetivo La Luna’ (el blog de Aplázame para que
tu e-commerce despegue y llegues a donde te propongas). Y
llegó el concepto bajo el cual giró todo el evento: ‘Rocket to
the moon’, en el cual convirtieron a los asistentes en viajeros
interestelares.
En la recepción, un cóctel lunar de bienvenida y cascos para
el viaje lunar que iban a realizar. Después entraron en la
nave que les llevaría a la Luna. Dentro de la nave (ambientada con sonido e iluminación galáctica), una locución
les ponía en antecedentes del camino recorrido y a donde
les iba a llevar este alunizaje. Una vez en la luna, el presidente de Aplázame se dirigió a los invitados, sus clientes,
contando los éxitos y reconocimientos de la compañía, y
adelantando a donde iban a llegar este año. Una vez finalizado, cada cliente colocó la bandera de su marca en la Luna
y luego disfrutaron de un catering con inspiración lunar.

La idea consistió en convertir las nuevas oficinas de una empresa en
un aeropuerto porque iban a realizar un viaje muy especial, un viaje de
crecimiento. De ahí el concepto simbólico utilizado por la agencia Bacus
Eventos para representar el despegue de esta compañía que fabrica
cargadores de nueva generación para vehículos eléctricos e híbridos.
¿Cómo lo hizo? Recreó un aeropuerto y todas las situaciones que se
dan en él, ya que Wallbox despegaba hacia China, USA y Europa. Una
experiencia inmersiva para los casi 200 viajeros que se embarcaron
en Wallbox Airlines. Todo comenzaba en el Wallbox International
Airport que, en realidad, eran las nuevas oficinas de Wallbox transformadas por completo para que los asistentes (empleados de la
compañía) vivieran una experiencia única y se sintieran orgullosos de
formar parte de esa aventura. La zona del parking se convirtieron en
la welcome VIP del aeropuerto, a la que llegaban los invitados para
validar sus tarjetas de embarque y recoger su pase VIP para la waiting
room, en la que tenía una copa de bienvenida y música en directo,
mientras contemplaban las proyecciones láser sobre la fachada y
actores con maletas interactuaran con ellos generando situaciones
divertidas típicas de los aeropuertos.
Boarding en el vuelo W1912. Tras 45 minutos en la waiting room,
una voz en off anunciaba la última llamada para el vuelo de Wallbox
Airlines y pedía a los pasajeros que acudieran a la puerta de embarque,
según la zona asignada en su tarjeta de embarque. Pero antes de pasar

el control de seguridad -con detectores de metales y escáner igual que
en los aeropuertos-, un actor vestido de personal de seguridad realizó
una dinámica, con mucho humor, para ir calentando motores. Una vez
dentro del `avión´, las azafatas de vuelo les ayudaban con el seating
indicado en el boarding pass.
Dinner on board. El seating se organizó como en un avión, ventana
o pasillo (las sillas estaban colocadas igual que en el interior de un
avión, con el logo de Wallbox Airlines en el reposacabezas). Una vez
que todos estaban acomodados, y explicadas las normas de seguridad,
el avión despegó con un show de bailarines que interactuaban con
los pasajeros. El momento de emoción se generó con la canción de
Wallbox… y cuando ya cogieron suficiente altura, se sirvió la cena. Las
azafatas pasaban con sus típicos carritos y servían las bebidas.
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Arrivals: USA, China y Europa. Una vez terminada la cena llegó
el momento cumbre. Una voz en off informaba de que estaban a punto
de llegar a su destino. Mediante un sistema de cortinaje y generando
expectativa con música e iluminación, descubrieron que no solo habían
llegado a un destino, sino que eran tres: China, USA y Europa. El vuelo
W1912 aterrizó en tres zonas distintas, y en cada destino encontraron
animaciones como gogos, patinadoras, el grafitero Wallbox que creó
un diseño único, comida de cada país…y mucha diversión.
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Para la Supercopa
celebrada en Yeda, en Arabia
Saudí, Globalia Meetings
& Events fue la agencia
de viajes responsable de
gestionar los desplazamientos
y estancia de más de
600 personas: cuatro
clubes, la Real Federación
Española de Fútbol y
medios de comunicación.

CASOS

Cathay Pacific montó un
espacio temático en el hall de
los cines Capitol en Madrid
para celebrar el año nuevo
chino: photocall, bubble
waffles y música pop chino.
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Un videojuego de Playstation 4
para captar talento
Agencia: CookieBox
El objetivo del evento era hacer un diagnóstico y detectar
talento y la agencia CookieBox propuso una experiencia
más allá del divertido team building: un taller digital, innovador, provocador, motivacional, versátil, millenial… que
ofrece métricas en base a estudios empíricos sobre videojuegos y su relación con soft skills. El taller fue diseñado de
tal manera que la destreza en el uso de videojuegos no fuera
un factor relevante en los resultados individuales y grupales.
El videojuego seleccionado permitía la adaptación a la habilidad y pericia específica de cada jugador. Overcooked fue
elegido entre una lista de más de 2.000 videojuegos de la
PlayStation 4 después de un filtrado con criterios como
mostrar una curva corta de aprendizaje, temática neutra,
adecuación a un target diverso… Se trataba de un juego de
cocina cooperativo para jugar de una a cuatro personas, y en
el que mediante el trabajo en equipo, los jugadores (chefs)
debían preparar, cocinar y servir una serie de sabrosos
pedidos antes de que la oleada de clientes se marchase
furiosa. Después de un año de investigación y playtests,
Cookie Box conecta el placer de jugar un videojuego con el
diagnóstico y la detección del talento.

A DV E R T O R I A L

El éxito de la COP 25 en IFEMA,
el evento del año
Fue una locura, pero ha acabado siendo un éxito rotundo. Decidir en tan poco tiempo
acoger la COP 25 tras la negativa de Chile, y sobre todo organizar este gran evento
en pocas semanas con la complejidad que supone, confirma un tópico: en España
somos capaces de hacer las cosas con muy poco tiempo de antelación. Pero no todo
es hacerlo rápido, somos también capaces de acoger los eventos más exigentes del
mundo, con éxito. Ifema ha sido la sede y la responsable de la producción de lo que ha
sido probablemente el mayor logro de nuestro mercado en 2019.
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“La COP ha sido uno de nuestros mayores logros”, señaló
Eduardo. Quizás no por la dimensión del evento en cuanto
a número de visitantes o pabellones, pero sí en la dimensión
del reto, de la visibilidad que ha dado a Madrid y a España
en todo el mundo. Un gran reto desde que Eduardo recibió
una llamada de la Ministra, Teresa Ribera, y su pregunta fue:
“estamos pensando en acoger la cumbre del clima,” y mi
pregunta fue: “¿Para qué año?”. La respuesta fue: “Para este
mes”.

Eduardo López-Puertas (director general
de IFEMA) nos cuenta la experiencia
“Organizamos un evento de 18 meses en 18 días”
A partir de ahí, “trabajamos en equipo, cada departamento
asumió la responsabilidad de su tarea”, señaló Eduardo.
Teníamos (poner tenían) una reunión diaria donde hacíamos
(hacían) una apuesta común con el problema, la solución
y veíamos (veían) cómo podía afectar al resto de tareas.
“Hemos recibido cartas de felicitación de Naciones Unidas, del
Ministerio y de la Presidencia de Gobierno”, añadió Eduardo

“Es un caso de éxito de cómo IFEMA y Madrid
como ciudad han sido capaces en tan poco
tiempo de organizar una cumbre de esta
complejidad y dimensiones”

Reto tecnológico: el desafío de la conectividad
Para asegurar una comunicación de alta calidad, cobertura y
rendimiento, se reservaron 4.096 IPs públicas y 20.000 conexiones wifi concurrentes. Además se utilizaron 900 de los 1400
puntos de acceso wifi con que cuenta IFEMA, se instalaron
más de 25.000 metros de cable de red y 10.000 metros de
fibra óptica, más de 3.000 conexiones de red cableadas, tres
accesos a internet de 8 Gbps simétricos con conexión con 2
operadores distintos (Telefónica y Vodafone) y se equipó el
espacio con 700 ordenadores portátiles y 100 impresoras de
red, a lo que se sumó un Centro de Coordinación de red exclusivo para el evento con más de 700m2, preparado para albergar
a los más de 50 ingenieros especialistas que han gestionado
las distintas redes a lo largo de la Cumbre. Una aportación
técnica que requirió de la dedicación de más de 35.000 horas
del personal técnico de IT IFEMA y sus colaboradores.

“La repercusión en medios
nacionales: 392.000
noticias, con una audiencia
de 26,1 millones y una
valoración económica de
450 millones de euros”
Impacto económico: ingresos visibles para la
Comunidad de Madrid
El beneficio se estimó en unos ingresos aproximados de 200
millones de euros. Este dato se obtuvo a partir del estudio
hecho para IFEMA por la consultora KPMG y que contempla
entre otros, la valoración del gasto que realiza un visitante
internacional que acude a IFEMA a un evento de estas características y que sitúa en 1.550 euros, estimando una estancia
media de 6 días por congresista.

“¿En total? 200 millones de euros
(aproximadamente) ha generado la COP 25”
Alojamiento garantizado
El Madrid Convention Bureau se encargó de bloquear en solo
dos días más de 5.000 habitaciones en la capital, de manera
que quedase garantizado el alojamiento de los asistentes.
De este modo, “se facilitó la estancia tanto al personal de
Naciones Unidas como a las delegaciones de los diferentes
países participantes, así como a los miembros de distintas
ONG y entidades sociales participantes en la Cumbre”, señala
André Vietor (Managing Director de Bco Congresos).

La importancia de la sostenibilidad
La organización ha recibido un certificado basado en la norma
ISO 20121:2012 como Evento Sostenible. Paralelamente, IFEMA
como Institución, ha obtenido el certificado ISO 20121, por la
gestión de eventos sostenibles.

La COP 25 en cifras XXL
• 7 pabellones y 113.000m2
• 40.000m2 de moqueta reciclable, 4.000m2 de salas insonorizadas y climatizadas, 4.200m2 de stands modulares.
• 30.000m de, 6.400 enchufes, 2.900 focos, 390 cuadros eléctrico y un total de 570 acometidas eléctricas.
• 3.000m de canaletas, 8.500m2 de cortinajes en plenarias,
10.500m2 de techos de tela.
• 13.000m lineales de aluminio sostenible y recuperado,
11.500m2 de tarimas de aglomerado reciclado y 24.000m2
de melamina blanca para salas de reuniones.
• 1.100 mesas de ponentes, 2.875m2 de lona impresa,
4.600 mesas, 5.200 sillas y más de 2.250 elementos que
comprenden sillones, taburetes, lámparas y cajoneras.
• 10.549m2 de materiales gráficos
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TEXTO Paula Rey

APUNTES

La compleja contratación
temporal de talento en eventos
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Cualquiera que trabaja en eventos siente que somos un sector un poco especial, y no solo por el
amor que todos tenemos por la creación de experiencias en vivo. Es especial por su estrés, sus
horarios de montaje, y la necesidad de contar con equipos efímeros muy especializados según la
carga de trabajo y las necesidades del evento. Necesitarás un copy que sepa escribir en inglés,
azafatas, camareros, un escenógrafo, un experto en riesgos laborales, muchas manos para la
descarga, montaje y coordinación, y un largo etcétera. Y esto supone que existan necesidades de
personal y de horarios bastante específicas. Y dura lex, sed lex… hay que respetar un marco legal
que no tiene en cuenta las especificidades de nuestra actividad. La falta de convenios específicos
nos mata (¿sabías que muchas empresas de audiovisuales están en el convenio del metal?). La
ley de contratación, el nuevo control horario y la gestión de horas extras, son obligaciones legales
que tenemos que entender y acatar (luchando en paralelo para tener nuestro convenio). Hemos
hablado con profesionales competentes del derecho por recordar qué permite y qué no permite
el marco laboral. ¿Recordatorio banal? Quizás no tanto… Las inspecciones están a la orden del
día y están en juego sanciones y pensiones de por vida a trabajadores no declarados. De nuevo en
latín: Ignorantia juris, non excusat, “la ignorancia no exime del cumplimento de la ley”.

Los tipos de contratación
Partimos de que aquel que preste servicios a una empresa
a cambio de un salario debe estar contratado laboralmente
y dado de alta en la Seguridad Social. Hace algunos años,
nuestro país disponía de más de 40 tipos de contratos de
trabajo. Actualmente se diferencian principalmente cuatro:
contrato en prácticas, contrato para la formación, y los más
habituales, indefinido o temporal. Indefinido, cuando la
actividad que desarrolla el trabajador es la habitual de la
empresa, o bien temporal, si se da el caso de una causa de
temporalidad. “Si no hay causa de temporalidad y el trabajador está prestando servicios de manera habitual en la
empresa, tiene que ser contratado como indefinido”, primer
recordatorio que nos apunta el abogado Francisco Ramos.
Ante una actividad o servicio concreto, un gran volumen de
trabajo puntual o la substitución de un puesto, se puede recurrir a la contratación temporal, y esto es una posibilidad en
eventos, sector de altibajos de actividad. Hablamos entonces
de contrato de obra o servicio, contrato por circunstancias
de la producción y contrato de interinidad. Lo mandatorio
detrás de cualquier tipo de contrato de los citados es la
retribución de un salario, cotización a la Seguridad Social,
Foto cortesía de Meridiana

retención de IRPF, posible indemnización… Y es
aquí cuando surge la pregunta que podría desencadenar la problemática legal: “¿y si recurro a
un autónomo?”. Solo se hallará la respuesta a
esa pregunta tras analizar el tipo de relación que
va a darse entre el trabajador y la empresa. “Si
el trabajador va a regirse por las órdenes de la
empresa, incluso empleará su vestimenta y no
tendrá libertad propia de organización y horarios, pertenecerá como uno más a la plantilla y
debe estar contratado por cuenta ajena, nunca
ser un autónomo”, segundo recordatorio.
Asimismo, en eventos, con asiduidad se formalizan contratos mercantiles entre empresas. Una
agencia de eventos subcontrata a una empresa
de personal, a una empresa de catering, otra de
audiovisuales… En estos casos cabe recordar
que esos trabajadores encargados del montaje,
el cóctel o la proyección deben estar contratados acorde al desempeño real del servicio que
realizan. Si la empresa subcontratada cuenta con

freelance (denominación coloquial de autónomo)
y éstos se acogen a los horarios, a las normas y
visten la indumentaria del resto de trabajadores
de la plantilla, su contratación es fraudulenta,
pues les corresponde legalmente un contrato
por cuenta ajena. Y entonces, por no efectuar la
contratación que procedía, la responsabilidad
y las posibles sanciones corresponden a todas
las empresas incluidas en el contrato mercantil,
viéndose así implicada la agencia de eventos.

Si el trabajador se integra
a un equipo de trabajo
y no tiene libertad de
organización, tiene que
estar contratado por
cuenta ajena

Otra opción, aunque no muy recurrente en
nuestro sector, es un contrato mercantil con
Empresas de Trabajo Temporal. Las ETTs ponen
trabajadores a disposición de otras empresas
asumiendo la relación contractual y encargándose de todas las acciones relativas: abono de
nómina, gestión de permisos retribuidos… La
ventaja más obvia es el ahorro de tiempo. Pero
cuesta cuadrar números y una agencia de eventos
no suele recurrir a ETTs para evitarse el porcentaje añadido por la gestión de los trabajadores.
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Las posibles
consecuencias

APUNTES

Quizás te sorprenda pero las inspecciones son
de oficio y colectivos como la APAC (Asociación
Catalana de Profesionales de lo Audiovisual)
nos confirman que con creciente frecuencia se
ejecutan campañas de inspección en nuestro
sector. El evento es efímero y conlleva necesidades de personal muy diverso y cuya colaboración en ocasiones es casi fugaz, pues su tarea
acaba cuando termina el día D. Y no solo nos
referimos a las manos necesarias para desmontar
el stand sino a cualquier otro perfil especializado,
sea diseñador o community manager.
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De igual forma se dan en numerosas ocasiones
necesidades de horarios específicos, pues los
imprevistos no entienden de legalidad. Sin
embargo, son 40 horas semanales y 80 horas
extra anuales las máximas permitidas según
el Estatuto de los Trabajadores. Y para evitar
sobrepasarlas, hay que formalizar un contrato
temporal con otro trabajador, no sobrecargar a
los trabajadores ya contratados. Sí, sí, lo sabemos:
difícil prescindir de este director de producción
tan bueno al cual estarías encantado de pedir más
horas, y él también estaría encantado con ello…
pero la ley establece este límite.
“Ir en contra de la ley se llama delito”, nos
señalan, y las consecuencias tras una sentencia
por ilegalidad de contratación son variadas. Si el
juez sentencia que la relación contractual entre
empresa y trabajador no estaba bien formalizada,
se aplicará toda la normativa laboral y el trabajador será tratado como un trabajador por cuenta
ajena con todo lo que eso conlleva. Primero,
indemnización por despido, si es el caso. Segundo,
cotización a la Seguridad Social según el tiempo
trabajado con un máximo en total de cuatro años,
y con un 20% de recargo. A este porcentaje, se
suman importes de entre 6.000 y 10.000 euros
por trabajador mal contratado.
Y en lo que concuerdan los abogados como
un golpe muy fuerte y que en muchos casos la
empresa no conoce: cualquier prestación social
como jubilación o pago por incapacidad puede
imputársele a la empresa por no haber cotizado
por ese trabajador por cuenta ajena. Y no olvidemos que las características de los eventos,
de nuevo, juegan aquí en contra, pues en los
montajes los trabajadores se exponen especialmente a sufrir cualquier accidente. Una mala
contratación puede suponer bancarrota.

Encuentros profesionales con las mejores instalaciones
en un enclave único en Madrid

El límite de 80 horas extras al
año obliga a menudo a contratar
más personas, sin cargar a ese
productor que te lo resolvía
todo…

Un convenio sectorial, ¿la
oportuna solución?
“Es imposible que la ley laboral sea adecuada para
todos los sectores, por ello existen los convenios
colectivos”, nos explica David Hospedales, socio
fundador de la asesoría de empresas Salomó &
Bonet-Godó. Estos convenios que se negocian
con las patronales regulan especificidades como
las tablas salariales, horarios, relación entre
agentes, medidas preventivas, vacaciones o
formación. Siempre dentro de los límites establecidos por ley y con el objetivo de lograr una
mayor adecuación personalizada según el sector.
En España no existe un convenio colectivo para
eventos y los convenios aplicados son de lo más
variopinto, cuando sí que hay características en
común entre todas las empresas que trabajan
en eventos. De hecho, hace tres años se creó una
Federación Española de Eventos (hoy inactiva)
con el objetivo según nos cuenta José Blanco, su
secretario general, de crear un convenio sectorial: “Para conseguir una regulación específica
en todo el sector, no solo para ciertas actividades
proveedoras como el personal de azafatas”. El
debate está de nuevo sobre la mesa y la decisión
del rumbo a seguir depende de todos los actores
del valioso sector. En conjunto y en consenso
se decidirá si la negociación de un convenio se
contempla o no como una posible solución para
flexibilizar la ley. Hic et nunc conservemos este
recordatorio legal, no tan banal.
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Zalacain LaFinca se encuentra situado en Pozuelo de Alarcón a tan solo 15 minutos
de Madrid, en un espacio pensado para que en una misma instalación se puedan
celebrar eventos de empresa de todo tipo. Una de las salas de conferencias mejor
equipadas, alta tecnología de imagen y sonido con capacidad para 400 personas, y
un espacio diáfano multifuncional para hasta 1.200 personas.

www.zalacainlaﬁnca.com
eventos@zalacain.es
917 997 190

TEXTO Gala Alberdi

Un incentivo por África,

!
ESPECIAL DESTINOS

Hakuna Matata !

Un viaje a África te cambia para siempre, por lo que vives, ves y sientes allí… La agencia Ratpanat
diseñó un incentivo con aventura que hizo sentir a los viajeros como auténticos exploradores,
un viaje que mezclaba aventura y sostenibilidad a partes iguales. Una forma de conocer África
respetando y apreciando paisajes espectaculares, viendo fauna salvaje e interactuando con la
tribu masai y otras gentes…

“Es un reto cuyo
objetivo es potenciar
las habilidades de
negociación en un
entorno complejo”
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Empieza la aventura por el Cráter
del Ngorongoro
¡Llegó el momento de adrenalina! Salida con los guías y los vehículos 4x4 (Toyota Land Cruiser) dirección al Cráter del Ngorongoro.
Llegaron al mediodía a la Caldera del Ngorongoro para el primer
safari. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como
esta caldera volcánica de 600 metros de profundidad y 20 kilómetros de diámetro que contiene la mayor concentración de vida salvaje
de África. Un espectacular paisaje, habitado por más de 40.000
pastores masais, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes
de Ngorongoro que se originaron hace más de 4 millones de años. El
único volcán actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la Montaña
de Dios para los masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán
que en su época quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro, deja
pastar en su interior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones…
que al contrario que en el Serengueti, no migran debido a la continua
presencia de agua en la zona.

Tercer día: trekking Olmoti
Primera toma de contacto con África
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro, recepción y bienvenida, traslado al hotel
de Arusha para descansar. La toma de contacto con África se hizo en el colorido mercado de Arusha donde les esperaba una actividad: hacer la compra en el
mercado local. “Fue una experiencia muy divertida en un ambiente totalmente
diferente, ¡un mercado africano!”, señalan desde la agencia. Divididos en dos
equipos, el objetivo era que los participantes trajeran los alimentos para el menú
propuesto por el chef con un presupuesto ajustado. Por lo tanto, tuvieron que
introducirse en el mercado local a negociar con los vendedores y comprar los
productos necesarios para la elaboración de la comida para todo el grupo.

¿Uno de los retos más excitantes de esta aventura? Ascender a más de
3.000m de altitud. Salieron hacia el cráter del Olmoti para hacer el trekking hasta su cima. El Cráter Olmoti es el tesoro oculto de Ngorongoro.
Su interior es una meseta pantanosa y fértil que los masais aprovechan para llevar a su ganado de manera ocasional durante la estación
seca. Las zonas de subida, aunque no resultan muy fáciles, aparecen
cubiertas de unos inmensos bosques que se extienden hasta la cumbre
a una altitud de 3.100 metros.
Fue un apasionante recorrido, acompañados por un masai que les
guió a través de la naturaleza hasta el cráter, y un ascenso por el que
fueron identificando huellas de animales e incluso tuvieron la suerte
de avistar algún animal salvaje de la zona.
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Visita al Parque Nacional Serengueti
Abandonaron el Área de Conservación del Ngorongoro para entrar
en el Parque Nacional del Serengueti. Comenzaba el safari rumbo
al próximo alojamiento con un cambio de paisaje total: de la zona
montañosa y de volcanes empezamos a adentrarnos en la conocida
“llanura sin fin”.
Los mejores safaris, o al menos con mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, tienen lugar al amanecer, cuando la sabana se
despereza y los animales nocturnos están aún activos, y al atardecer.
Dedicaron estos momentos a buscar a los big five: leones, búfalos,
elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de estos protagonistas,
por sus extensiones asoman todo el año grande manadas de herbívoros, siempre alerta ante la entrada en acción de un guepardo o una
manada de leonas. Por la noche, descansaron en uno de los mayores
santuarios de fauna salvaje del planeta y durmieron en la ‘llanura sin
fin’. Sus paisajes responden a la imagen mítica de África: grandes
espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único
de estrellas.

ESPECIAL DESTINOS

¿Cocina en el Bush? Una
actividad Wow!
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Otro safari de tarde
Llegada a Pumzika Safari Camp. Los viajeros
vivieron aquí la experiencia de dormir en un
tented camp en mitad de la sabana. ¿El alojamiento? Tiendas de campaña con todo tipo de
detalles, situado en la zona Premium de Seronera,
lejos de poblaciones y carreteras y situado entre
las dos manadas de leones más grandes del
parque.
Cena en la mess tent y copas en el fuego de
campamento. Una de las experiencias mágicas de
un safari es sentarse alrededor del fuego, y hablar
de lo vivido durante estos días de viaje. “Es una
oportunidad para fomentar el engagement del
grupo”, señalan desde la agencia.
Nos adentramos en el Serengueti…
El Serengueti es uno de los parques más grandes
de Tanzania con 14.763km2 repartidos en
llanuras salpicadas de acacias, sabanas arboladas y bosques. Sus praderas se entremezclan
con amplios kopjes, afloramientos rocosos como
islas en la planicie, y los ríos fluyen a través del
parque, proveyendo un hábitat para una gran
variedad de aves, mamíferos y reptiles.

Se trata de cocinar en la sabana con cocinas muy
elementales. Un hornillo, unas herramientas de
cocina y poco más. A los equipos se les facilitó
instrucciones sobre el funcionamiento de una
cocina móvil de safari y se distribuyeron a los
equipos para la preparación de las comidas. “Es
una actividad que fomenta el trabajo en equipo
y la competitividad, así como el ingenio. Nuestra
tripulación eran los jueces de esta prueba”, nos
señala la agencia.
Por la tarde siguieron de safari por la “llanura sin
fin” que es lo que significa Serengueti en lengua
masai, antes de regresar al alojamiento para la
cena.

Comida en el Lago
Manyara
Llegaron a la hora de la comida al Lago Manyara,
donde comieron en un sitio muy especial, dentro
de una plantación de banana; fueron recibidos
por la “mamá africana”, una señora local que
deleitó con una comida típica de la zona en su
casa restaurante exterior.
Por la tarde, safari por el Lago Manyara.
Conocido por sus leones trepadores de árboles,
los insectos como la mosca tse-tsé así como
los miles de flamencos que habitan en la orilla
del lago, y sus árboles plagados de babuinos y
mandriles. También es posible observar manadas
de elefantes, búfalos, cebras, jirafas, ñus, antílopes y cobos acuáticos, hipopótamos, cigüeñas,
marabúes, rinocerontes y más de 400 especies
diferentes de aves.
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Actividad RSC:
conocer la ONG
Shanga
Para terminar el viaje, llegada a
Arusha. De camino pasaron a visitar la
ONG Shanga, con el objetivo de formar
a niños y adultos con diferentes discapacidades físicas reciclando vidrio,
papel y aluminio que obtienen de los
establecimientos hoteleros. Con estos
materiales hacen bisutería con abalorios, cristalerías y mantelerías que
podremos comprar. Y para terminar,
cena de despedida amenizada por un
grupo de música local. “Nos sentimos
Masáis por esa noche, ya que es una
fiesta de disfraces tribales”, nos señala
la agencia.
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TEXTO Asun Paniagua

Apps fuera de la caja
La personalización máxima es uno de los principales
objetivos de cualquier viaje de incentivo (también
de un evento). Para que la app también esté out of
the box, el sistema Adderr que permite hacer más
modificaciones de las habituales en cada módulo
e integrar desarrollos ad hoc para cada evento o
viaje de incentivo. Una diferenciación para hacer
algo único con un coste controlado, sencillo de
implementar y de gestionar para el organizador
(por ejemplo, si haces un concurso podrás poner
cuándo empieza, tiempos para responder,
pruebas, retos y más detalles en cada caso).

ESPECIAL DESTINOS

Las apps triunfan
en los viajes de incentivo
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Algunos recordaréis un tiempo en el que se viajaba sin tecnología, sin móviles, sin GPS y sin
todas esas plataformas que te recomiendan qué hacer, qué comer o qué ver. Los mapas y guías
de papel han quedado para los nostálgicos... La tecnología y las apps para la gestión de un
evento o de un viaje de incentivo son ya un valor añadido al que pocos se resisten, aunque no
son incompatibles con otras herramientas menos tech, que siempre tendrán un sitio en nuestras
vidas, especialmente para crear esta experiencia exclusiva, cuidada, algo artesanal que empapa
muchos viajes de incentivo. El programa de mano no ha muerto... pero ¿qué puede hacer una app
para mejorar el programa de incentivo? Aquí algunos ejemplos y tendencias de futuro.

¿Qué ventajas tiene una app en un
viaje de incentivo?
Las ventajas son tanto para el asistente como para el organizador. Por
un lado, ayuda a motivar e ilusionar a los viajeros con comunicaciones
claves en momentos estratégicos del calendario; se pueden crear experiencias más personales (networking, streaming), y por otro, ayudan
al organizador a captar datos para un análisis objetivo del incentivo
(ya sea en directo o a posteriori). “Otra ventaja que aporta es la reducción del papel -es más ecológica- y los largos emails masivos. Eso hace
que los eventos se puedan manejar mejor (optimizando el tiempo para
el organizador) y haciendo el evento más ecológico y sostenible”, nos
cuenta Rafa Isún, managing director de Patterson Travel.
Hay dos tipos de apps para incentivos, nos explica Malin Nilsson, directora de ventas y eventos de CWT Meetings & Events: las de control,
usadas por los organizadores para facilitar la gestión del viaje (accesos
de asistentes, recorridos, vuelos, etc.), y las de asistentes, que les ofrece
toda la información sobre el incentivo y pueden incluir opciones de
networking y acciones para generar engagement (live streaming,
fotos y vídeos). También es un canal de comunicación directo entre el
organizador y el asistente, que recibirá mensajes push personalizados
(“Recuerde firmar el papel mañana”) o mensajes a todos los usuarios (“Mañana lloverá, no olvidéis el paraguas”). Estas apps permiten
personalizar la experiencia, que los invitados se sientan parte del
evento, interactúen, opinen, compartan y le saquen el máximo partido.
Para el organizador también tienen muchas ventajas. Primero, todo
está integrado en una sola herramienta (darse de alta, acreditación,
información, agendas, networking, RRSS, seating, ticketing, contenidos multimedia…) y permiten hacer segmentación y recopilar datos
(dos must para un evento de éxito). Se puede controlar el incentivo
en tiempo real (o una vez finalizado), hacer ajustes en el programa o
solucionar errores.

La app pionera
que viajó a Rusia
Ahora seamos más o menos techies, no nos llama
tanto la atención el que nos propongan una app
para un viaje de incentivo, pero en 2013, esta idea
era muy incipiente. Patterson Travel se atrevió a
proponer una app para un viaje de incentivo a Rusia
para una firma de automoción. “En la actualidad
es más habitual crear una aplicación solo para
un viaje, la gente está más familiarizada con los
dispositivos, en algunos casos, incluso ‘enganchados’
al móvil”, dice Rafa Isún. Al principio, las empresas
eran reticentes a crear una herramienta que solo
se usaría durante los días del viaje. Pero ahora
esto es diferente. Patterson incluye, cuando el
cliente lo pide, el desarrollo de una app desde el
plan de comunicación, como una parte esencial del
programa de incentivos. Porque la comunicación es
tan importante como el destino y la aplicación debe
ser útil antes, durante y después del viaje. Recoge
toda la información del viaje, ordenada en un menú
donde elegir lo que te interesa ver, permite hacer
fotos y vídeos (con el GPS sitúa el lugar, la fecha...) y
colgarlas en RRSS. Además se añaden informaciones
de interés, como visados, mapa, normativa de
equipajes, vacunas, restaurantes... Son exclusivas
para cada viaje, una guía virtual, interactiva, un
punto de contacto con los organizadores para
dudas, emergencias e incluso la póliza de seguro
de viaje entre otros documentos esenciales.

Gamificación por misiones
Una nueva funcionalidad que Meetmaps también
incluye en las apps que realiza para viajes de
incentivos es la gamificación por misiones: una
experiencia digital que combina el conocimiento
(sobre el destino en este caso) la diversión y el
engagement entre clientes/invitados. Una forma
de comunicar la experiencia antes del viaje para
que éste sea memorable a través de un quiz con
preguntas rápidas sobre el destino (moneda del
país, temperatura media, tradiciones, vestimenta,
etc), que los asistentes pueden contestar antes,
durante y después del evento. Se irán desbloqueando
tasks a medida que van respondiendo, y al final le
aparecerá la puntuación y su posición en el ranking.
Este tipo de gamificación en incentivos sirve para
que conozcan mejor el destino y comiencen a
conectar entre ellos. Además, disponen de todos sus
documentos personales: billete de avión, de tren,
booking del hotel, información sobre la ciudad...
para consultarlos cuando quieran sin necesidad
de internet. Un mapa interactivo con la ruta
marcada con información breve en cada punto, y
una agenda organizada por día y hora con todas las
actividades, completan esta herramienta de viaje
que será útil para los asistentes y también para
el organizador, ya que obtendrá un feedback más
detallado sobre la satisfacción de la experiencia.

Un crucero por
el Mediterráneo para
2.000 personas
CWT Meetings & Events organizó para más de 2.000
personas de una aseguradora, un viaje de incentivo
que consistió en un crucero por el Mediterráneo con
cinco escalas y un programa personalizado. En cada
escala, se habían programado actividades -visitas
guiadas, cenas y fiestas temáticas diseñadas a
medida-. Para manejar de forma ágil el registro
de actividades y el transporte de los participantes,
CWT necesitaba una aplicación que gestionara
las partes del evento. Su socio preferente Yumiwi
creó una plataforma para el registro ágil y el
control de asistentes en actividades y transporte
a través de pulseras RFID. La solución permitió
gestionar más de 39.000 registros de datos en
diferentes días y lugares. Se registraban una media
de 55 personas por minuto con varios dispositivos
funcionando en paralelo para que los asistentes
no tuvieran que esperar mucho. El sistema facilitó
datos en tiempo real de cuántas personas se
habían registrado, quién estaba pendiente de
llegar, cambios de última hora o reasignación
de asistentes en las diferentes actividades.
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¿Qué diferencia hay entre una app para eventos y otra para viajes de incentivos?
“La seguridad y privacidad de los datos son básicos en estas apps a las que solo
pueden acceder los asistentes al viaje y están protegidas con usuario y contraseña. Otra diferencia está en el servicio al usuario que se centra en proporcionar
contenidos útiles al viajero, la agenda del evento, información de vuelos, hoteles,
actividades, lugares de interés, el sitting en cenas, códigos de vestimenta… Uno
de los atractivos es el poder comunicarte con todo el grupo, y hay tres vías para
ello: desde el organizador a los asistentes, entre los asistentes, y de los asistentes
al organizador. También se puede añadir gamificación para amenizar la experiencia y motivar a los asistentes”, explica Álex Garaizar, International Business
Developper de evenTwo. Que sea una experiencia móvil, funcional e interactiva es el principal reclamo de estas aplicaciones fácilmente accesibles, incluso
sin conexión a internet. Es una tendencia al alza, empresas como McDonald’s,
Generali, Porcelanosa, Repsol, KPMG, Naturgy, Mercedes-Benz, Coca-Cola,
Pepsi, Heineken, Midas, Nivea, Mapfre, Michelin han contado con una app de
evenTwo en sus viajes de incentivo. Un tema importante aquí es la conectividad.
Una app nativa permite acceder a la información también offline, algo imprescindible cuando estás en un destino lejano con problemas de cobertura o sin conexión a internet.
•

•

•

Antes del viaje, se le puede solicitar la información al asistente sobre
temas como el transporte, preferencias de actividades, alergias, etc., vía
formularios. Pueden preparar mejor el viaje consultando horarios, clima,
recomendaciones, etc.
Durante el viaje, no solo podrán consultar el plan previsto, sino también
acceder a sus billetes y reservas de hotel. Basta que hayan abierto una sola
vez un billete de avión, para que puedan acceder a la app sin conexión y
abrirlo. La organización también puede subir las fotos o vídeos de cada
actividad por categorías, enviar recordatorios a los asistentes o advertirles
de cambios en el programa. Estas notificaciones se pueden segmentar por
grupos o enviarlas a un solo usuario.
Después del viaje los usuarios pueden dar feedback, valorar las actividades y ver el contenido que se ha generado (descargar imágenes y vídeos,
compartirlas en sus redes sociales, etc.).

“La tarea de organizar un viaje de incentivo implica mucha
logística y la tecnología permite que esas tareas se hagan
de la forma más eficiente. A medida que el número de
asistentes aumenta, crece la complejidad para dar soporte
a las operaciones. Una app permite automatizar procesos
para que todos los asistentes puedan ser atendidos de
la mejor manera”, comenta Franklin Galarraga, CEO de
Orquidea Technology Group. “La única desventaja es que
hay gente que es algo reacia al uso de la tecnología, ya no
se imprime nada en papel, con lo cual existe la posibilidad
de que algunas personas se pierdan información. Aunque
funcione offline, toda la interacción entre asistentes y la
organización necesita conexión a internet, eso implica que
en zonas remotas no exista interacción a través de la app,
pero se puede seguir leyendo toda la información estática”,
dice Franklin.
Un congreso es un tipo de evento que no se parece mucho
a un incentivo, ¿verdad? Pues la app que se desarrolla para
cada uno de ellos, aunque sí se parece un poco, cuenta con
matices que marcan la diferencia: el factor motivacional del
viaje de incentivo es clave. “En un principio, Inboxsolutions
creó la app congresoMovil más enfocada a eventos corporativos, pero la demanda pide más opciones, por eso se
han ampliado los módulos y funcionalidades para adaptarlos a viajes de incentivos, teniendo en cuenta algunos
temas fundamentales. “En primer lugar, lo que prima en
estas apps es la privacidad de los datos, se trabaja mucho
el perfil privado del asistente, pero también el contenido,
que marca la diferencia respecto a otros dispositivos y es
clave para que el asistente pueda organizar su viaje y estar
al día de las novedades. Otro factor clave es la interacción
en tiempo real, un aspecto que fomenta la participación de
los asistentes a través de los muros sociales, votaciones y
encuestas”, explica Rebeca Herreros, del departamento y
comunicación de Infoboxsolutions.
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Descárgate la app ¡que nos
vamos a Japón!
Todo estaba listo para comenzar un viaje de incentivo
por el país del Sol Naciente. Orquidea proporcionó
a los asistentes la app que les daba acceso a sus
vuelos, vales para desplazamientos, información del
hotel, y su plan de viaje. Un itinerario detallado de
lo que iba a hacer cada día: actividades, comidas y
cenas con el seating, y mucha información práctica
(importante cuando se viaja a países con una cultura
diferente) como documentación necesaria, ropa
adecuada, costumbres, moneda y tipo de cambio,
electricidad, funcionamiento de trenes y metro,
clima... Además de una sección llamada “muro del
viaje” donde podían colgar sus fotos y comentarios
y todos los demás podían verlos y comentarlos.
Otra sección era “Japón Milenario” con información
sobre la cultura japonesa, tradiciones, religiones y
comportamientos en templos o gastronomía típica,
así como aspectos relacionados con la seguridad
que debían tener en cuenta (seísmos, tifones y hasta
tsunamis), acompañado de un botón de emergencia
que envía un mensaje inmediato a la organización.
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¡Te esperamos!

“El porcentaje de descarga es casi
siempre del 100%, puesto que todos
los que asisten necesitan la app para no
quedarse fuera, y le dan mucho uso.”,
Álex Garaizar, International Business
Developper de evenTwo

Who´s next?
El storytelling y la creatividad son ya parte de la
app de un viaje de incentivos que se envuelve en
una historia inspiradora acompañada de creatividades cautivadoras. Y ahora van más allá, las
apps incluyen la gestión del concurso de incentivos, desde la gestión de datos, para que sean
fáciles de entender, hasta el envío de los resultados en un e-mail motivador. Una plataforma
web en la que se puedan consultar resultados,
ranking, previsión a final del concurso, con un
contenido exclusivo para cada usuario. Una
buena historia, una creatividad impactante y
unos materiales de comunicación atractivos son
la guinda perfecta para un concurso de incentivos, nos cuentan en Patterson Travel.
“Las apps empezarán a integrar elementos de VR
y AR para aumentar el realismo y la inmersión
en el incentivo. Por ejemplo, en un incentivo,
pusimos pegatinas con códigos QR por la ciudad
para crear una actividad emocionante a través
de AR. Cada vez que el asistente escaneaba un
código, aparecía un personaje que le explicaba la
historia y anécdotas de la ciudad. Y seguramente,
utilizando la inteligencia artificial (en un futuro
no muy lejano) no habrá dos apps iguales ya
que cada usuario tendrá una experiencia digital
totalmente personalizada. Pero, donde daremos
un gran paso, será cuando las aplicaciones de
control y del usuario se puedan sincronizar con el
CRM y obtener más datos para mejorar la experiencia de cada participante”, dice Malin Nilsson,
de CWT Meetings & Events.

ESPECIAL DESTINOS

Las apps empezarán a integrar elementos
de VR y AR para aumentar el realismo
y la inmersión en el incentivo
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Jaén, un descubrimiento
entre olivos
ESPECIAL DESTINOS

Si la imagen que te viene a la mente cuando te hablan de Jaén son sus
olivares (hay más de 66 millones de olivos), estás en lo cierto, pero una
mirada más profunda te llevará a descubrir un destino alternativo para
eventos, donde puedes sumergirte en las leyendas de batallas épicas
libradas en esta tierra, viajar al tiempo de los íberos o seguir los pasos del
poeta Antonio Machado.
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Un kick off muy experiencial
Buscaban un destino menos conocido y que permita ofrecer algo
distinto a sus clientes. La mejor forma de hacerlo es experimentándolo
en primera persona. Por eso Conventia & Lemon celebró su kick off
en Úbeda y Baeza. Un destino con dos caras: la urbana y la rural.
Ambas tan cerca que se pueden compaginar sin problemas. En
Úbeda hicieron la jornada de trabajo en la Sacristía del Hospital de
Santiago, y al terminar, participaron en un taller de cocina innovadora
en el Centro del Olivar y el Aceite, para después almorzar en la
Cantina La Estación. Se alojaron en el hotel Palacio de Úbeda 5* y
cenaron en el restaurante Canela en Rama. Al día siguiente, fueron
a Quinta San Miguel para hacer una actividad de RSC organizada
en colaboración con el Proyecto Olivares Vivos y la Quinta San José
de Linares, en la que plantaron olivos y otras especies autóctonas,
además de construir una casa nido. Después hicieron un oleotour
a las instalaciones de Oro Bailen, y finalizaron la jornada con
una cata de AOVE en el Castillo de Canena, una visita al singular
espacio para eventos y un almuerzo en sus instalaciones.
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Curiosidades...
El cantante Raphael es
originario de esta tierra
(nació en Linares). Y
en Úbeda el cantautor
Joaquín Sabina. Charles
De Gaulle, quien
fuera presidente de la
República Francesa, se
alojó en el Parador de
Santa Catalina, en la
habitación 13. Dice la
leyenda que en las dos
habitaciones del torreón
hay fantasmas...

Alberto Gómez, de
Ephymera Sotenibilidad,
es jienense y conoce bien
este destino: “Jaén es un
lugar por descubrir, casi
virgen, pero con mucho
potencial para viajes
de incentivo, grupos
reducidos o reuniones
de directivos”. Alberto
destaca sus cuatro
parques naturales como
reclamo para eventos
con un componente de
RSC y sostenibilidad

¿Qué te parecería celebrar tu evento en una capilla
o en un antiguo hospital? Los espacios singulares
abundan en Jaén, desde palacios renacentistas
del s.XVI hasta castillos medievales como el califal
más antiguo de Europa en Baños de la Encina o
el Castillo renacentista de Canena. Puedes comer
en una plaza de toros o en una almazara, cenar
en un castillo o dormir en un palacio, además de
pasear por las calles que inspiraron a Machado,
contemplar joyas del Renacimiento o ver una
puesta de sol sobre el mayor bosque de olivos
del mundo. Todo ello aderezado con su seña de
identidad: el aceite de oliva virgen extra. Son el
mayor productor del mundo de AOVE, y en torno
al oro líquido han creado actividades para MICE,
como recoger aceituna y elaborar en la almazara
tu propio aceite, showcooking con chefs (hay 2
estrellas Michelin), catas, o un tratamiento de
Olivaterapia en un spa. También se organizan
acciones de RSC vinculadas al aceite o a la fauna
en peligro de extinción (lince ibérico, quebrantahuesos o águila real).

Congreso O_live!
La convención de AEGVE
elige Úbeda y Baeza

A partir de 2030 se podrá viajar
al espacio desde Jaén (ver
nuestra sección de SHHH...)

La Asociación Española de Gestores de Viajes
de Empresa organizó su convención en estas dos
ciudades con un programa que permitió a los
asistentes conocer las infraestructuras de espacios
y hoteles para eventos, la gastronomía y la oferta
complementaria vinculada al oleoturismo. Además,
organizaron un foro de trabajo con los empresarios
de la provincia vinculados a este sector para
fomentar futuras oportunidades de negocio.

Así se llamó el III Congreso Internacional sobre el
aceite de oliva virgen, olivar y salud, organizado
por Jaén Congresos. Se celebró en el Museo Íbero,
que cuenta con auditorio, en el que tuvieron lugar
las sesiones, y diferentes salas en las que se realizó
el catering, las exposiciones, la presentación de
pósters y las actuaciones. Una de las sesiones
más interesantes fue la de “cocina con ciencia”,
donde se prepararon platos con aceite de oliva
explicados por un chef y un científico. Y para el
público se organizaron catas de aceites (of course…),
un concierto de electro ritmos del olivar, visitas
guiadas al Museo Terra Oleum en Mengíbar y un
viaje virtual para visitar un cortijo o una almazara
después de volar sobre un campo de olivos.

Entre olivares y amigos
La 19ª edición del “Encuentro entre Amigos” que
organiza Travel Advisors, también eligieron Úbeda
y Baeza, para reunir a los directores de sus 30
agencias asociadas, directivos de los principales
proveedores turísticos y prensa especializada para
estrechar lazos en un ambiente profesional pero
distendido. La asamblea y la cena de gala fueron
en el Hotel Palacio de Úbeda 5*, que alberga el
Palacio de los Condes de Guardiana. La jornada
se completó con visitas a las históricas ciudades y
la experiencia Oro Bailén, visitando sus olivares y
centros de elaboración. Y para terminar, un almuerzo
en el Castillo de Canena bañado por el oro líquido.

ESPECIAL DESTINOS

Ideas para experiencias genuinas
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Oleoturismo 1 . Las catas y talleres para aprender a
diferenciar los aceites, degustaciones y maridajes, visitas a
almazaras y olivares, experiencias entre olivos, son las actividades must en Jaén. Un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde conoceréis in situ el proceso de
producción, desde el cultivo del olivar pasando por la recogida de la aceituna en el campo, hasta llegar a su extracción
y envasado en la almazara. Una experiencia que también
impregna museos, restaurantes, alojamientos rurales y
fincas rústicas.
‘Viaje al tiempo de los íberos’ 2 . Esta iniciativa de
la Diputación Provincial de Jaén en la que colabora Jaén
Congresos consiste en un tour en el que veréis más de
1.600 piezas expuestas, entre las que destacan el Conjunto
Escultórico de Porcuna y las esculturas del siglo V. Además
hay espectáculos musicales, ritos ligados al movimiento
del sol en el equinoccio y rutas teatralizadas o guiadas por
expertos.
Ruta de Castillos y Batallas. La situación estratégica
de Jaén la convirtió en un lugar histórico donde se libraron
importantes batallas como la de Bailén (1808), en la que las
tropas de Napoleón fueron derrotadas por primera vez en
campo abierto, o la de Las Navas de Tolosa (1212), punto de
inflexión hacia la Reconquista. Castillos, fortalezas, murallas... es el territorio con mayor concentración de arquitectura defensiva de Europa.
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Bandoleros en Sierra Morena. Cuenta la leyenda que
viajar entre Castilla y Andalucía era una auténtica aventura
por ser tierra de bandoleros. Cruzar Despeñaperros era una
odisea, y ahora puedes revivir la leyenda de los bandoleros a
través de una teatralización histórica, tras la cual, degustaréis un picnic serrano. Una mezcla de naturaleza, historia y
cultura organizada por Turistour.
Un encuentro con las estrellas 3 . En la aldea de Don
Domingo, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas, se encuentra uno de los más importantes parajes
Starlight de España gracias a la calidad y limpieza de su cielo
nocturno. Allí se celebra, desde hace cuatro años, StarParty,
en el municipio de Santiago-Pontones. Un encuentro con
las estrellas, organizado por el Ayuntamiento que pretende
ser un festival de astronomía y naturaleza, ya que el paraje
reúne las condiciones perfectas para grandes eventos relacionados con el astroturismo.
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FOA, The Future
of Advertising

ESPECIAL DESTINOS

República Dominicana,
el destino MICE del Caribe
La seguridad siempre es
importante y en países
donde el turismo es
su principal fuente de
ingresos, cuidarla es
vital. Por eso, República
Dominicana ha creado
un Comité Nacional de
Seguridad Turística que
se encargará de velar
por la integridad de los
turistas y la comunidad
donde se desarrolla
la actividad ya sea de
ocio o de negocios.

“Querida publicidad: tenemos que hablar” era el lema de la
sexta edición del congreso internacional sobre el futuro de
la publicidad y el marketing más importante de España y
República Dominicana, en el que se compartieron tendencias y casos de éxito. Además, se llevó a cabo el programa
FOA Universitario con escuelas de publicidad, marketing y
comunicación locales para incentivar y reconocer la creatividad y el talento de los futuros profesionales.

Playas paradisíacas, de arena blanca y aguas turquesa, rodeadas de
cocoteros y selvas tropicales. Sin duda esta es la imagen que se te pasa
por la cabeza cuando oyes hablar de esta isla. Cierto, es un país muy ligado
al turismo vacacional, pero su capital Santo Domingo se abre al turismo
de negocios ofreciendo experiencias históricas y culturales. República
Dominicana está en plena ebullición, es el destino mejor conectado
del Caribe, con ocho aeropuertos internacionales, que ha encontrado
en el segmento MICE un complemento idóneo al turismo de ocio. Con
centros de congresos modernos y una planta hotelera de más de 80.000
habitaciones, se ha posicionado como destino para eventos y reuniones.
A sus infraestructuras se añaden los paisajes tropicales que convierten a
cualquier evento o incentivo en un auténtico placer.
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Caribbean Tours

Un paraíso tropical para el
incentivo de Bruguer

Treasure Hunt

Curiosidades...
A sus costas llegó Cristóbal Colón pensando que
era la India. Santo Domingo fue fundada en 1502
como primera ciudad española en América, y
alberga la primera calle, la primera universidad o
la primera catedral ligadas al descubrimiento del
Nuevo Mundo. Santo Domingo es la Capital de la
Cultura Gastronómica del Caribe por su riqueza
culinaria, de productos locales y su recetario típico.
El Pico Duarte es la mayor cota de la isla (3.098m).

SDQ Santo Domingo MICE 2019
Este punto de encuentro reúne en el Hotel Renaissance
Santo Domingo Jaragua Hotel & Castino a proveedores
y compradores MICE. Los participantes tienen citas one
to one con los expositores y un programa de visitas: un
circuito a Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, Samaná,
etc. Además se organizan diferentes fam trips, press trips y
un programa formativo.

Una experiencia organizada por Caribbean
Tours para mostrar el destino a través
del famoso juego “La isla del tesoro”,
concretamente en Isla Catalina, donde
comienza la yincana con juegos y enigmas
que los participantes deben descifrar
buscando por si mismos o preguntando
a la gente local, establecimientos,
hoteles, etc. Una fórmula que facilita
la interacción de los asistentes entre
si y con el territorio, que también se
puede hacer en viajes de incentivos.

Una semana en el paraíso fue la propuesta que hizo Marbet
a esta empresa de pinturas: creó para ellos un programa de
lujo, que comenzó en la famosa Playa Bávaro. Se alojaron
en el hotel Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino resort
5*. La primera ruta de este viaje fue al pueblo de Bayahibe,
donde embarcaron a bordo de lanchas rápidas para visitar
la famosa Isla Saona. El Capitán del barco les preparó
una comida especial basada en langosta, antes de hacer
snorkeling entre peces tropicales y arrecifes de coral. Más
tarde visitaron los manglares y las piscinas naturales llenas
de estrellas de mar. Al día siguiente, excursión en Buggys 4x4
en Cap Cana por caminos llenos de exuberante vegetación
y un balneario natural, con parada en Punta Cabo donde se
une el Atlántico el Caribe. Retomaron ruta hacia la cueva del
Hoyo Azul y acabaron en la playa Juanillo para refrescarse
en sus aguas cristalinas. El equipo de Bruguer exploró las
islas, disfrutó de días de descanso y de la vida nocturna,
con una fiesta en Imagine Club “La Cueva del Caribe”, un
castillo de cuento de hadas convertido en discoteca.
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Marbet
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Experiencias
La isla es un tesoro natural protegido con enclaves como el Parque
Nacional Cotubanamá o del Este,
en el que podéis hacer la ruta Sendero
Ecológico Padre Nuestro, dos kilómetros atravesando un bosque tropical
húmedo, con más de 500 especies de
flora y 300 tipos de aves. También
verás las playas blancas de las islas de
Catalina y Saona. Otra opción es visitar
(incluso bañarse) el cenote Hoyo
Azul y la Reserva Ecológica de los
Ojos Indígenas, con una sucesión de
piscina naturales en medio de la selva.
Y para alojarse en plena naturaleza,
qué mejor que un eco-lodge, cabañas
artesanales, incluso sobre los árboles
en un complejo con piscinas naturales
que funciona con energía sostenible.
En los alrededores se puede practicar
senderismo, ciclismo de montaña,
rutas a caballo, escalada, etc.
Parque Nacional Los Tres Ojos 1 ,
ecoturismo en el centro de la ciudad.
Entre el bullicio de Santo Domingo se
encuentran unas lagunas subterráneas
formadas por un fenómeno natural
pocas veces visto. Las aguas proceden
del río subterráneo Brujuelas, que
al emerger de las profundidades
crea varios lagos: Aguas Azufradas,
la Nevera, el Lago de las Damas y el
Lago de los Zaramagullones. Este
tesoro natural guarda vestigios de los
indígenas que habitaron la isla. Como
curiosidad, varios capítulos de la serie
Tarzán fueron rodados en este parque.

Choco Tours es una de las actividades más
populares, ya que República Dominicana es
uno de los productores de cacao gourmet más
importantes del mundo. La experiencia consiste
en elaborar vuestra propia tableta de chocolate
mientras descubrís el proceso y la historia de este
producto. Las catas de ron, la visita de espacios de fabricación de puros 2 o los show
cookings del hotel Hodelpa Nicolás de Ovando
son parte de la oferta cultural del destino.

Consorcio Azucarero Central. Esta actividad
encaja con la creciente preocupación por la
ecología de los viajeros. La ruta permite conocer
el proceso de producción de azúcar, desde la
siembra, corte, cosecha y transporte de la caña
desde los campos hasta el ingenio Barahona,
donde se hace una presentación histórica del
ingenio y la producción del azúcar. También se
puede disfrutar de una presentación artística de
bailes folclóricos y un almuerzo.

La ruta del azúcar, una actividad divulgativa
que realiza la Fundación Central Barahona para
dar a conocer las iniciativas de sostenibilidad y
responsabilidad social que hace como parte del

La Fundación Ecológica Puntacana trabaja
para proteger los recursos naturales de la zona
y desarrolla programas como “Descarga Cero”
para la clasificación, reciclaje y compostaje de
los residuos; “Lombricultura” para aprovechar
los residuos orgánicos y producir biocompost;
“Agricultura Sostenible” para la producción de
productos locales; o “Apicultura” para la producción de miel. Se puede hacer una visita guiada
para conocer el proyecto o implicarse en alguna
actividad que aporte valor al equipo.

Inmersión cultura y safari VIP
Hacer un incentivo en este país y no ir a sus playas de arena blanca es casi
imposible, pero esto no es incompatible con los programas que te ayudan a
sumergirte en su historia, tradiciones, música, gastronomías... Una experiencia
100% dominicana de la mano de Bahía Tours comienza en Santo Domingo,
con cena tradicional y música caribeña por la noche y por el día visita a una
fábrica de puros. Al día siguiente, salida hacia Las Terrenas, en la península
de Samaná, pasando los campos de cañas de azúcar y pintorescos pueblos
donde comen en una casa típica, y la ruta sigue entre cascadas y el Bulevar
del Atlántico hasta llegar al hotel Viva Whyndham Samaná. Al amanecer,
salida en barco hacia el Parque Nacional de Los Haitises, plagado de
cuevas, jungla, mogotes, manglares y la isla de los pájaros. Almuerzo en un
ecolodge, rodeado de piscinas naturales. La inmersión isleña continúa con
un quad safari que sale desde un rancho para descubrir pueblos de casitas
de madera y las playas escondidas, y que terminará con una cena en la playa
del hotel, demostración de torcedores y degustación de rones añejos.

107

El lugar para celebrar Eventos Excepcionales
Puedes seguir soñando, o puedes hacerlo realidad. Crear un evento excepcional es una combinación de
elementos que construyen en perfecta sinergia: ubicación inmejorable, espacios donde la belleza natural se
combina con la arquitectura, gastronomía de absoluta calidad donde prevalece la materia prima, y el talento
y la pasión de un equipo como el que Gran Meliá pone a su alcance.

Reserva ahora el Gran Meliá Palacio de Isora con la nueva campaña “FROM IDEAS TO REALITY”
Organiza eventos y reuniones increíbles con Meliá PRO y disfruta de las mejores ventajas si reservas antes del 31 de marzo*.
*Periodo de reserva: 1 de Febrero al 31 de Marzo de 2020. / Periodo de estancia: 1 de Febrero 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. / Periodo de
confirmación: hasta el 30 de Abril 2020. Sujeto a disponibilidad. No acumulable con otras promociones vigentes o descuentos. No disponible para
grupos ya confirmados o solicitados

A life well lived
In f or m a c i ón y R e se r va s: m e l i a pro. c om o al t eléf ono 9 0 2 1 4 4 4 4 4

EVENT INTELLIGENCE

El rendimiento del equipo también dependerá en gran
medida de las cualidades de sus integrantes. Hay que
seleccionar bien las personas que juntas para que no se
produzca el síndrome Apollo que definió el Dr. Meredith
Belbin, pionero en la gestión de equipos. Belbin demostró
que, aunque sería lógico pensarlo, no siempre los equipos
formados por las mentes más brillantes consiguen los
mejores resultados. Lo cierto es que la mayoría de veces se
acaba convirtiendo en una competición entre ellos.
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DE LA MIEL
A LA PIZZA,
EL TAMAÑO
(DE TU EQUIPO)

IMPORTA
TEXTO Tivi Giménez

¿Sabías que…
… una colmena de 60.000 abejas
produce 1,5 veces más miel que
cuatro de 15.000 abejas? Este
fenómeno llamado Regla Farrar
nos dice que cuanto más aumenta
la población de abejas, mayor
será la producción individual de
cada abeja…. ¿Ocurre lo mismo
con la productividad en las
personas? Definitivamente es
todo lo contrario. Sigue leyendo...

En eventos es frecuente tener que
crear y trabajar por equipos, llegando
a coordinar incluso gente de varias
empresas a la vez. A veces una tarea
más complicada que conseguir que
la gente se descargue la app de tu
evento. Sabemos que el tamaño
de los equipos de trabajo es una
característica fundamental que
determina el rendimiento individual
de cada miembro, pero ¿existe alguna
norma que establezca cuál es el
número de personas ideal
para trabajar en equipo?
Investigamos en este tema poco
comentado, pero fundamental
para tu equipo de organización o
los equipos que montarás en tus
actividades de grupo.

Prácticamente desde los inicios de la psicología social, el tamaño de los equipos
de trabajo ha sido objeto de estudio. A comienzos del siglo XX, Maximilian
Ringelmann, ingeniero agrónomo francés, descubrió el efecto Ringelmann o de
la «holgazanería social». Su teoría afirma que cuantas más personas tiran de
una cuerda, menor es el esfuerzo que realiza cada una de ellas. Esto es debido a
que la desmotivación individual aumenta, ya que es menos visible que no trabajamos dentro de un grupo numeroso que en uno reducido. De igual manera, en la
empresa, los trabajadores sienten menos presión y responsabilidad dentro de un
grupo grande dado que el reconocimiento y la responsabilidad son más difíciles
de detectar.
Por otro lado es un tema de coordinación: cuanto mayor es el número de participantes, las relaciones crecen exponencialmente y la organización entre ellas
empeora. Jeff Sutherlan, el creador del SCRUM, diseño la fórmula para calcular
el número de comunicaciones que tiene un equipo en función del número de sus
integrantes:

n (n - 1) / 2
Así en un equipo de 5 personas, habrá 10 canales de comunicación, mientras que
uno de 12, habrá 66…. Vemos cómo la comunicación se hace compleja, lo que
supone finalmente que la gente comienza a formar grupos más pequeños para
comunicarse.

Pero si algo determina el rendimiento de un equipo es la
tarea que ha de realizar, en concreto, el objetivo de la
misma. Así pues, aquí ciertas características que has de
tener en cuenta:

GRUPO PEQUEÑO

GRUPO GRANDE

Fluida y ágil

Distracciones y
conversaciones paralelas

Cohesión social y
lazos afectivos

Problemas de coordinación
y organización

Alta

Menos oportunidades.
Baja especialmente en
personas tímidas

(<9 PERS)

Comunicación

Relaciones interpersonales

Participación y
motivación individual

Diversidad de ideas
y recursos

Ausencias de miembros

Baja

(>9 PERS)

Rica en talentos y
opiniones. Mayor
aprendizaje colectivo

Susceptible de que el grupo
sufra consecuencias

Grupos resistentes

Roles y liderazgo

Compartido entre
miembros

Requiere de figura
moderadora

Buenos para tareas como…

Debates
Buscar soluciones
Grupos focales

Sobre innovación
Creación de ideas
Brainstorming

Cuanto mayor
es el número de
participantes, las
relaciones crecen
exponencialmente
y la organización
entre ellas
empeora

¿Cuál sería entonces
el magic number?
Las investigaciones sobre el tamaño de los
equipos, aunque no ofrecen resultados determinantes, sí permiten un entendimiento aproximado útil. Algunas indican que el número ideal
estaría entre 5 y 12, en general las empresas creen
que el número perfecto es 6… En definitiva la
mayoría de los expertos en el tema coinciden en
que el número óptimo para formar un grupo sin
líder es de 7 +/- 2 personas, es decir entre 5 y 9
personas. Ten en cuenta esto a la hora de crear
equipos de trabajo en tus eventos.
Como dato curioso el gurú y CEO de Amazon, Jeff
Bezos, opina que la cantidad de gente que hay en
una reunión es inversamente proporcional a lo
productiva que será. Es decir, cuanto más reducido sea el grupo, mejor. “El tamaño óptimo de
un equipo es aquel que puedas alimentar con dos
pizzas, si no alcanzan dos pizzas para todos los
participantes, es porque sobra alguien.” Eso sí, en
eventos, serán de tamaño familiar.
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Sostenibilidad

TEXTO Cristina Muñoz Soro

S O S T E N I B I L I DA D

Cómo se aplicaron los ODS en la Sustainable
Fashion Week Madrid
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La Sustainable Fashion Week Madrid celebrada del 5 al 9 de febrero fue la puesta de largo
de los desfiles Let it Slow y posiciona a Madrid como impulsora de la moda sostenible al
dedicarle una atención especial durante toda una semana, en Talent Garden Madrid y el
Teatro Buero Vallejo de Alcorcón con dos pasarelas complementarias que mostraron una
sociedad diversa, inclusiva y con perspectiva de género.
El evento se inspiró en su formulación en los ODS, especialmente en tres:
• ODS 9: Innovación, tecnología e industria representado por Talent Garden.
• ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles cuyo testigo recoge la ciudad de
Alcorcón por su compromiso con el
medio ambiente y la gestión de residuos y desde Esmasa implicándose
para darle solución al residuo textil
que nos ahoga.
• ODS 17: Alianzas para lograr
los objetivos: el SFW Madrid
contó con otras empresas comprometidas con el medio ambiente y la
solidaridad social como colaboradores para conseguir sus objetivos
como fueron PEFC España Forest
for Fashion, Teamlabs, British
Los Premios a los Mejores
Council, Sukisimo, El Naturalista,
Stands Fitur 2020 recayeron
Boho, Hotel Aloft Madrid Gran Vía
en Euskadi Basque Country;
y Sleepn Atocha, Apoyo Positivo,
Comunidad Valenciana, y Aragón,
Down Madrid, Espacio C, Sannas
en la categoría de Comunidades
y Asociación Moda Sostenible de
Autónomas e Instituciones;
Madrid haciendo comunidad.
los stands de Korea Tourism
Organization; Senegalese Tourism
Promotion Agency, e Instituto
Costarricense de Turismo, en el
capítulo de Países y Regiones,
y los stands de Iberia; Meliá
Recordarás que en el número anterior de eventos Magazine te
Hotels International, y Paradores
hablamos de Arrels, y de cómo, con tan solo diez minutos que les
en el apartado de Empresas,
dimos de tribuna en nuestro evento BED consiguieron animar a varias
donde hubo una mención a VP
agencias y empresas a colaborar en su evento ‘Intemperie’. Una vez en el
HOTELES. Los ganadores aex
evento, vimos que fueron muchas más las que trabajaron codo con codo
equo del Premio Stand Sostenible,
para sacar adelante el evento, y que queremos mencionar aquí: Torrents
novedad de esta edición, fue
& Friends, Manifiesto, Eshob, A&R, Ase Carpas, Casa Gay, Domestic
para el pabellón de Andalucía
Data Streamers, Fundación Manuel Lao, LastCrit Postproducción,
y el stand de Paradores.
Meetmaps, Quesoni, Toi Toi – Poly Klyn, Videoevents y Teatre Lliure.

Colaboradores solidarios con Arrels
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MIS 2020, eXtraordinariamente
fans de la sostenibilidad
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¡En 2020 queremos cambiar el mundo! Fue nuestro lema de este año. Y
como el camino se hace andando propusimos a nuestros invitados un
reto: en colaboración con Auara propusimos convertir el consumo de
agua en los eventos en una acción con un impacto social y sostenible.
¿Agua en botellas de plástico? Sí, pero fabricadas con plástico 100%
reciclado… y si conseguimos alcanzar el objetivo de 150.000 botellas
vendidas en 2020, habremos contribuido a reciclar 4.500 kilos de
plástico que no acabarán en la naturaleza, y su beneficio íntegro
se destinará a un proyecto de acceso a agua potable en África.
También volvieron los perros abandonados de Abrazo Animal, que
lucha contra el abandono y el maltrato, fomentan la adopción
responsable, educan y cuidan a estos perros que pasaron el día
haciendo felices a los asistentes. Además, desfilaron por el escenario
para presentarse y saludar, uno de los momentos más aplaudidos.

Nh Hotel Group incluida por
primera vez en el índice Bloomberg
de igualdad de género 2020
Grupo Habitat Futura premia al hotel
Sales Pestana Collection Plaza Mayor
como uno de los mejores proyectos de
sostenibilidad y rehabilitación hotelera
Vincci Hoteles crea las “Vincci Green
News”, un boletín que se envía a los
empleados del grupo y sus proveedores,
empresas clientes y colaboradores
para concienciar e involucrarles en
las acciones llevadas a cabo por la
cadena dentro de su política de RSC
American Express Global Business
Travel ha desarrollado un white
paper en el que ayudan a realizar
viajes corporativos más sostenibles

BCD travel y BCD m&e alcanzan la neutralidad
en carbono con reforestación inteligente

El #32CongresoOPC mide su
huella de carbono y debate sobre
la sostenibilidad en los eventos

Las agencias de business travel y experiencias corporativas del grupo Ávoris han puesto
en marcha la compensación de la huella de carbono de los viajes corporativos que gestiona
con un proyecto de reforestación inteligente a cargo de la startup española CO2Revolution
basado en la inteligencia de datos y unas semillas ‘inteligentes’ ( iSeed), compuestas por una
cápsula biodegradable que contiene la semilla pregerminada junto a todos los elementos
naturales que necesita para su crecimiento. A través de drones con depósitos y sistemas de
lanzamiento se distribuyen hasta 10.000 semillas. La probabilidad de germinación de estas
semillas es de un 80% y el ritmo de reforestación es de cinco hectáreas en unos 10 minutos,
lo que reduce el tiempo y coste de repoblación forestal. Pero no solo se plantan árboles,
sino que también se incluyen pasto, flores, arbustos y arbolado que permiten generar un
ecosistema completo y lo hacen autosostenible. Además, en cada lugar se plantan especies
autóctonas para garantizar la biodiversidad y se busca la productividad del sistema; de este
modo, además de aumentar la flora, se pueda combatir el hambre en las regiones más desfavorecidas del planeta.

Aenor certifica los Premios Goya
como evento con cero emisiones

El objetivo del proyecto de CO2Revolution es plantar 10.000 millones de árboles en los
próximos 10 años, lo que permitirá recuperar 500 millones de toneladas de CO2 cada año,
lo que supone el doble del total de emisiones producidas anualmente en España haciendo
comunidad.

Fuerte Group Hotels presentó en Fitur
las primeras acciones que formarán
parte del proyecto “Mares Limpios”
Meliá Hotels lanza la marca Paradisus
by Meliá, fruto del rebranding
llevado a cabo en once hoteles y
resorts localizados en el Caribe y el
Pacífico, basada en el respeto por la
naturaleza, el apoyo a las comunidades
locales y en satisfacer a la nueva
generación de viajeros sostenibles
La feria ARCO elige AUARA
como agua oficial y se compromete
con el desarrollo sostenible
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La agencia beon. Worldwide
y su juego solidario para la
Fundación Unoentrecienmil

Únete al reto para llevar agua
a quien más lo necesita.
Con el código

[ AUARAEVENTOS ]
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La agencia hizo entrega de un cheque por valor de
3.000 euros a esta fundación que trabaja contra la
leucemia infantil, dentro de su programa ‘Eventos
para una vida mejor’. El importe de la donación fue
fruto del resultado de una activación tecnológica
que se llevó a cabo durante la Gala de los Premios
Eficacia. A través de IR Game, un juego que basa
su tecnología en infrarrojos, y con la ayuda de
unas palas que los asistentes a estos premios
encontraron en sus asientos, comenzó un juego
en el que los invitados tenían que conseguir
puntos, moviendo las palas de un lado a otro.
Los 1.500 participantes, entre el público
y las agencias asistentes, no fueron
conscientes, hasta que el juego terminó,
de la importancia de sus habilidades, ya
que los puntos obtenidos se tradujeron
en euros con un destino solidario.

conseguirás un descuento del 5%
y estarás colaborando con un
proyecto que llevará agua a más de
500 personas para el resto de su vida.

‘BforPlanet’, el nuevo
proyecto de Fira
de Barcelona

Código válido en auara.org o realizando tu
pedido enviando un mail a pedidos@auara.org

auara.org

apple tree communications organizó este evento que
tuvo lugar el 4 de febrero en el Palau de la Música
Catalana dirigido a altos directivos de empresas,
instituciones y organizaciones públicas y privadas
del país. Se trata de una iniciativa de alcance global
sobre desarrollo sostenible que pretende contribuir
a la consecución de los ODS. El nuevo salón se
celebrará en Barcelona entre el 26 y el 28 de mayo y
cuenta con el apoyo del Gobierno, la Generalitat, el
Ayuntamiento de Barcelona, el Banco Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Con #EligeTuCausa queremos ayudarte
en tus eventos sostenibles y socialmente
responsables dándote a conocer
ONGs, fundaciones y asociaciones sin
ánimo de lucro que se implican con las
empresas en acciones offline y eventos,
más allá de la recaudación de fondos,
y que tienen un impacto humano,
social o ambiental. Puedes seguirla
también en www.eventoplus.com

Can Mimo
(Montserrat Life)
El día a día de Can Mimo integrados en el proyecto
Life Montserrat, es con su rebaño de cabras limitar
la propagación de grandes incendios forestales
y proteger un amplio territorio a su alrededor,
mediante un plan de gestión Silvopastoral integrada: gestión forestal para mejorar la estructura y
estabilidad de los bosques, recuperación de espacios abiertos, para incrementar las áreas de pasto y
favorecer la biodiversidad, e introducción del ganado
para mantener el paisaje en mosaico y disminuir la
carga biocombustible, con la colaboración especial de
ganaderos, las ADF y otras entidades locales.
Y ahora puedes acercarte, conocer y apoyar este
proyecto… Pasar un rato en el campo con unos
pastores y su equipo de cabras limpiadoras de
bosques, conectando con la naturaleza de una forma
sorprendente. La jornada comienza en la Granja de
Can Mimó, ubicada en Vacarisses donde esperan
Merlès, David y a sus cabras. Visita al corral y de ahí
con el rebaño acompañados por sus perros pastores
mientras descubres el proyecto Montserrat Life y la
labor de las cabras: mantener los caminos limpios
para evitar la propagación de incendios. Escuchar a
Merlès (una pastora influencer @lapastoradelmimo)
y a David hablando sobre la agricultura extensiva, la
reconexión con la naturaleza y el amor por la tierra y
los animales es una experiencia transformadora.
Esta experiencia esta propuesta por The Common
People con su visión de aportación del turismo de
reuniones a los objetivos del desarrollo sostenible
(ODS). Puedes contactar en hola@thecommonpeople.es
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Neuroeventos: disparando a la neurona
Emociones sí, pero con cabeza

F I R M A I N V I TA DA

Raimond Torrents
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CEO de Torrents & Friends, fundador de Event Management Institute
Este es el segundo artículo de una serie de seis: Neuroeventos: disparando
a la neurona es el resultado de la investigación realizada por el Event
Management Institute junto con un grupo de nueve psicólogos durante los
últimos tres años en Barcelona, que analiza la conducta de las audiencias
en eventos de comunicación.
Las emociones son clave para activar actitudes y comportamientos de las personas, esto está claro, y en eventos
nos valemos de las emociones para que nuestros mensajes vayan más allá de la naturaleza efímera del acontecimiento y ejerzan una influencia real sobre la conducta de nuestro público.
Podemos echar mano de las emociones para conseguir respuestas diversas de nuestra audiencia. La alegría o la
felicidad son muy útiles para aumentar la creatividad de un grupo o activar las relaciones personales entre sus
miembros. El amor o la ternura, nos pueden ayudar cuando buscamos el consenso, el entendimiento mutuo. El
miedo, nuestra emoción negativa más frecuente (y más útil para la supervivencia), despierta todas las alertas y
puede ayudarnos a superar situaciones negativas ante las que necesitamos un cambio urgente. La ira o el enfado,
bien dirigidos, tienen un efecto similar. Nos permiten reivindicar lo que nos pertenece (o lo que hoy es de otros y
aspiramos a que sea nuestro en breve) y predispone a la acción inmediata. Por su parte la sorpresa (aquello que
nos gusta llamar wow!) aumenta el deseo de saber más sobre el tema al que se asocia y facilita su comprensión.
La repugnancia o el asco nos pueden ayudar a potenciar hábitos saludables o a mantenernos alejados de lo que
consideramos dañino. La vergüenza y la culpa comparten sensaciones, hacen evidente que algo hacemos mal con
respecto a los demás y nos ayudan a hacer autocrítica a partir de la cual construir una nueva forma de hacer las
cosas. El orgullo es un premio, es la satisfacción por el logro, por nuestra propia forma de ser o por la de terceros
con los que nos identificamos. Es una emoción tan positiva que impele las personas a perseverar en aquello que
eterniza esa agradable sensación.
Sin embargo, como reza el título de este artículo: “...pero con cabeza”. Un uso abusivo de las emociones, más
allá de dejar a nuestro público a las puertas del psiquiátrico, puede provocar resultados contrarios a aquellos
que perseguimos y dar al traste con todos los esfuerzos volcados en ese evento. Esta afirmación es especialmente
cierta cuando hablamos de emociones negativas, emociones que pueden ser clave para activar audiencias que
viven coyunturas complicadas y que queremos que reaccionen y que lo hagan ¡ya! El miedo puede funcionar muy
bien como “acelerador” de esta reacción (como todas las emociones) pero debe combinarse con otras emociones
positivas que, tras el shock inicial, ayuden a construir actitudes y comportamientos positivos. Un miedo excesivo
puede generar alarma, pánico, fobia o terror, limitar la capacidad de reflexión y análisis y hacer perder de vista
el mensaje que queríamos comunicar. El miedo nos puede hacer perder el control de la situación. La tristeza no
controlada, por su parte, provoca una disminución de energía e ilusión, limita al individuo y lo aísla lo que, muy
probablemente, es exactamente lo contrario a lo que queremos conseguir.
Un abuso de sorpresas desactivará la propia emoción de la sorpresa. Por definición, la sorpresa es algo imprevisto. Un evento en el que se pretenda que en cada escena haya un efecto wow! es un evento imposible. Solo los
grandes wow! podrán calificarse como tales y los demás pasaran a formar parte del paisaje y se olvidarán muy
pronto.
La combinación de emociones positivas o positivas y negativas, debe analizarse con sumo cuidado de acuerdo
con el perfil de cada público, empresa y tipo de evento. El objetivo último del meeting designer será entonces
conformar un mix de estímulos emocionales que, como resultado, empuje a nuestra audiencia a ir voluntariamente en una determinada dirección, aquella que proponemos en el evento. Esto es motivación, motivación de
la buena.
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TEXTO Estefanía Torres estefania.torres88@gmail.com

P U N T O D E V I S TA

El poder del mal
118

En estos días nos están llegando muchas malas noticias
para nuestro sector por las cancelaciones de eventos a causa
del virus Covid-19. Pasan las semanas y vemos un goteo
de eventos que van cayendo. Y vuelvo con una pregunta
sencilla en esta situación, ¿vemos el vaso medio lleno o
medio vacío?
El mal me ha llevado a este libro “The Power of Bad” de John
Tierney and Roy F. Baumeister que habla de la tendencia de
los seres humanos a la negatividad: cómo nos obsesionan y
nos afectan más las críticas que las alabanzas.
Los autores cuentan un experimento en el que se dieron
entradas a un evento a un grupo de estudiantes: cuando
los asientos eran mejores de lo que esperaban, nadie dio las
gracias. Pero cuando éstos fueron peores, protestaron.

Gestiona cada etapa
de tu evento y optimiza
la experiencia digital

Otro experimento: en un colegio a un grupo de niños se
les dio una jarra que fueron llenando con canicas por cada
respuesta correcta, y a otro grupo una jarra llena de canicas
que iban quitando una a una si la respuesta era incorrecta.
Conclusión: los niños que temían perder las canicas aprendieron más rápido. Es decir, aprendemos más rápido por el
castigo que por la recompensa.
Si sabemos que el mal es más fuerte que el bien, podemos
utilizar este conocimiento para mejorar las cosas. No quiero
decir matar a todos los ‘negativos’ (y no puedo evitar reír
cuando recuerdo la imagen del entrenador del Barça, Van
Gaal, diciendo “Siempre negativo, nunca positivo” con
ese acento holandés en la cabeza), pero si moderamos las
críticas podemos conseguir mejores resultados.
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Entonces, ¿cómo explotamos el mal? Dicen los autores que
empecemos con las cosas positivas, después abordemos
las críticas, y terminemos con las cosas buenas. Porque
una vez que le damos a una persona las malas noticias,
responde tan fuertemente a las críticas que el cerebro
básicamente olvida la primera parte: saldrá de
la evaluación enfocándose en las críticas,
olvidando toda la parte positiva. La gente
tiene que escuchar las críticas para saber
cuál es el problema, pero luego puedes
decirles en qué son buenos y hacerles
saber cómo pueden mejorar.
Los autores establecieron una
regla general: “Se necesitan
cuatro cosas buenas para superar
una cosa mala”. Si esta regla es
cierta, ¡ten esperanza en que el
lado positivo de las cosas malas
(que hay tantas) llegará pronto!
Casi siempre hay un arcoíris
después de la tormenta… ¡Ánimo!
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NEW

Registro
online

Acreditación
y Check-in

Apps
móvil

Web del
evento

Pide una demo personalizada para tu evento:

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

NEW

Gamificación
y Citas 1to1

meet

think

Novedad

Ampliación
Centro de Convenciones
+6,000 m2
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experience

work

chill

breathe

relax

enjoy

THE ONE PLACE WHERE IT ALL COMES TOGETHER
Un centro de convenciones, cinco hoteles de 4 estrellas y un hotel 5 estrellas
con un total de 2.200 habitaciones, aperturas en exclusiva en PortAventura
Park y Ferrari Land, actividades de Team Building y mucho más.

NOVEDADES: Ampliación del centro de convenciones alcanzando los
20.000 m2 y un total de 24 salas de reunión, reforma completa de Hotel
PortAventura situado a 3 minutos a pie del centro de convenciones y nuevo
Hotel Colorado Creek 4* con 150 habitaciones.
portaventuraevents.com

