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Desde IG7VIAJES, estamos comprometidos con las inquietudes del sector y nos parece un magnífico ejer-
cicio para profundizar y analizar en todo lo que fortalezca a la industria, creemos que es muy positivo faci-
litar que exista conocimiento compartido de lo que sucede en el sector, nuestro objetivo es elevar nuestro 
nivel profesional, por ello colaboramos y participamos de forma activa en diferentes asociaciones y medios 
del sector ,como Grupo eventoplus, AEVEA, GEBTA, etc.
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Warning. Los datos cuantitativos 
del estudio han sido recogidos 
antes de la crisis del Covid19. En 
este contexto, es 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 informe se envía a los miembros del Club eventoplus. 

Gracias

Vuelve este momento bendito de parar y preguntaros 
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, obviamente, cualquier 
predicción económica carece de sentido puesto que las 
encuestas se hicieron antes de la crisis del Covid19, pero 
igualmente queremos traeros lo que hemos observado 
a nivel de tendencias en el mundo de los eventos, puesto 
que estas tendencias probablemente resistirán al virus 
y el tsunami que ha provocado, aunque cabe esperar 
que algunas dimensiones de nuestro trabajo también 
cambien. Es una edición del estudio 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 en 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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Hay varias dimensiones en la salud económica de nuestro 
mercado. Primero, la salud de la economía en general. A este 
nivel, varios datos confirmaban un principio de ralentización: 
el FMI rebajó en enero dos décimas su pronóstico de creci-
miento para España en 2020, esperando que el PIB crezca un 
1,6%, una cifra positiva pero baja tras años con crecimientos de 
cerca del 3%. Aterrizaje… 

Segundo, formamos parte del mundo de la comunicación. La 
inversión en publicidad también apuntaba a una desacelera-
ción. Para 2020, Zenthinela predecía un crecimiento del 1% del 
mercado publicitario. Pero los eventos forman parte del BTL, 
más en forma que el ATL y por tanto podían crecer más que 
este 1%: según el barómetro Trend Score desciende en la publi-
cidad convencional pero crece la inversión BTL y digital, una 
tendencia de fondo favorable a los eventos. 

EMPRESAS

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

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

2%2%6%10%

4%

45%

16%

16%

Media = +1,3%

¿Cómo está el mercado?

Resultado: tras años de optimismo claro, los profesionales 
estaban 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 apuntaba a un bajo creci-
miento (el 1,3% de media) de sus presupuestos de eventos. 
Hasta conocer el impacto del Covid19, claro.

Las agencias mostraban un optimismo más claro, con previ-
siones de crecimiento entre el 2% (agencias de viajes) y el 3,8% 
(agencias de eventos). Todo el mundo parecía así apuntar a lo 
que sería el mejor escenario: un crecimiento bajo, alejando el 
espectro de una recesión, y que se construye sobre una base 
ya sólida puesto que llevamos unos cinco años de crecimiento 
alto. 

Precaución más que crecimiento

"Más eventos, menos 
presupuesto, más 
focalizados a negocio, 
muy targetizado"

AGENCIAS DE EVENTOS
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Cada vez más eventos, pero  
no más grandes

Esto no es una tendencia nueva pero, tanto nuestros encuen-
tros-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 impre-
sionante, 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 espa-
cios para eventos pequeños en nuestras ciudades, confirma 
esta tendencia. 

EMPRESAS Sube 
Estable
Baja
No sabe

El número 
de eventos

Durante 2019, cómo 
ha evolucionado...

El número 
de personas 

por evento

El presupuesto 
por evento

27%

17%

44%

55%

54%

42%

16%

27%

12%

Crecen los eventos 
orientados a la 
conversación con 
un número reducido 
de personas muy 
segmentadas

PROVEEDORES
Moderación de los precios

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 llevá-
bamos 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 preveían subir sus precios mucho menos que 
el año pasado (el 3,1% vs el 5,4% el año pasado). Se reequili-
braba la relación.

Tus tarifas en 2020…
2% 1% 10%

36%

48%

3%
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%

0%

0%
0%

Espacio Para.Mira.Toca de Kitchen para Cervezas Alhambra
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Plantillas: se aleja la falta de 
personal

En este campo también se reducía el optimismo de las agen-
cias, pero la tónica seguía siendo positiva: las agencias de 
eventos apuntaban a un crecimiento de sus plantillas de un 
3,7%, y las de viajes del 5,7%. El 2019 ha sido un momento 
de mucha actividad y las agencias veían necesidad de plantilla. 
Además en un entorno darwiniano donde las agencias buscan 
diferenciarse, algunos talentos (copy, planner, etc.) son más 
necesarios. Obviamente, la situación ahora ha cambiado a 
nivel de capacidad de reclutamiento de las agencias, pero cabe 
esperar que volverá la necesidad de personal especializado en 
esta carrera hacia la diferenciación. 

Aumentará más de un 20%

Aumentará menos del 20%

Seguirá igual que en 2019

Disminuirá un 0%-20%

Disminuirá más de un 20%

5%

33%

48%

12%

1%

5%

46%

43%

3%

3%

AGENCIAS DE VIAJES
AGENCIAS DE EVENTOS

Piensas que en 2020, tu plantilla...

Nuevos talentos y 
colaboraciones: poco cambio

Las agencias venden talento humano, y la pregunta de cómo 
evolucionará su plantilla y colaboraciones externas es impor-
tante. ¿Qué vemos? En cuanto a talentos que “plantean tener”, 
ganan las alianzas externas de forma clara, una forma de 
acceder sin compromiso ni coste a talentos nuevos, gracias 
a alianzas con otras agencias o con proveedores. La incer-
tidumbre no da para generar estructuras fijas demasiado 
pesadas. Es la hora de la flexibilidad.

Cuando se trata de reclutar, los perfiles que buscan más son 
el inevitable community manager u otros perfiles de comu-
nicación (copy por ejemplo) más que perfiles más nuevos en 
eventos como el planner o perfiles de tipo psicólogos. Una 
respuesta lógica, pero también más continuista. Será inte-
resante ver en el futuro si se desarrollan estos perfiles más 
rompedores (y probablemente que pueden aportar más valor 
en una industria que necesita estrategia (el planner) y saber 
cómo impactar en el comportamiento de la aduiencia que 
viene a nuestros eventos (psicólogos). 

AGENCIAS DE EVENTOS

En tu agencia, ¿qué perfiles / 
alianzas tenéis u os planteáis?

Alianzas a largo plazo 
con proveedores

Psicólogos, antropólogos, 
sociólogos

RRPP

Community manager

Periodistas / copy

Planner

Alianzas con otras agencias 
(para producción, digital, etc.)

5%

7%

15%

11%

6%

22%

14%

5%

50%

57%

62%

70%

63%

80%

"Cambio de estrategia de 
eventos ‘one to many’ a 
eventos ‘one to few’"

"El número de personas por evento ha permanecido 
igual; un factor que podría influir a la baja es el gran 
número de invitaciones a eventos que se reciben"

EMPRESAS EMPRESAS

Planteamos tener
Tenemos



7Sponsor estudio de mercado:

AGENCIAS DE VIAJES Mucho
Poco
Nada
No sabe

Emergencias sanitarias

¿Qué riesgos pueden 
impactar en tu negocio?

76% 24%

55% 34%

56% 28%

47% 39%

59% 27%

54% 35%

55% 37%

46% 46%

22% 46% 27%

22%

14%

11%

11%

17% 61%El Brexit

Exigencias medioambientales 
(flight shaming, etc.)

La guerra comercial

Seguridad: ciberataques, 
terrorismo

Inestabilidad política 
en algunos países

Las tensiones políticas 
en España

Emergencias climáticas 
y catástrofes naturales...

La desaceleración 
del crecimiento

o incluso una recesión

8%

Vivimos tiempos 
emocionantes…

Parece que la historia se ha acelerado, 
conduciendo a situaciones de profunda 
incertidumbre: el cambio climático 
se está materializando en emergen-
cias 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. En España, la inestabilidad polí-
tica no ayuda, tampoco el tema catalán. 
Vivimos también reformas legislativas 
(protección de datos y control horario 
por ejemplo) que impactan en nuestra 
actividad… Y la puntilla actual: la crisis 
del coronavirus que ha creado escenarios 
tan implanteables como la cancelación 
del MWC. 

En este entorno de alto voltaje, ¿qué 
riesgos monitorizan las agencias? Las de 
viaje, especialmente expuestas a riesgos, 
ven claro el riesgo de emergencias sani-
tarias, 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 a pensar sobre 
nuestra responsabilidad de cuidar el 
planeta. Pero paradójicamente, si bien 
las catástrofes naturales se ven como 
un riesgo importante, el sondeo arroja 
poca preocupación por las exigencias 
medioambientales como nuevo reto en 
eventos. La vergüenza de volar no parece 
ser un riesgo (todavía…). Finalmente, la 
inestabilidad política, sea en España o a 
nivel internacional, son preocupaciones 
significativas pero sin pánico. En todo 
caso, estamos de forma indudable en un 
mundo VUCA, y es evocador ver que las 
agencias estiman que siete de los riesgos 
que les sometemos puede impactar 
“mucho” su trabajo. La flexibilidad y la 
gestión de riesgos son nuevas claves del 
éxito (o de la supervivencia), más allá del 
Covid19. 

Retos: la difícil diferenciación  
de las agencias

Nuestro sector está siendo 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, pero este cambio de marco legal no parece ser un reto muy 
fuerte según las agencias. Pocas entidades son tan flexibles y adaptables como una 
agencia de eventos. Su reto número uno, como el año pasado, es 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 enfrentarse a un cliente saturado de propuestas.

La flexibilidad y la gestión 
de riesgos son nuevas 
claves del éxito (o de la 
supervivencia), más allá 
del Covid19
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La necesidad de integrar la sostenibi-
lidad llega en segunda posición (otra 
aplicación del “propósito” en un mundo 
post-Greta). Sigue la medición (que 
hace un come-back interesante), y la 
retención del talento, aunque el Covid19 
hace que este reto del talento ya pierda 
protagonismo este año (¡Pero volverá! 
Las agencias son fundamentalmente 
esto: talento humano, no máquinas ni 
patentes). Finalmente destaquemos que 
en un mercado que cuenta, tras una ola 
de concentración, con agencias más 
grandes, la exigencia de tamaño preo-
cupa poco las agencias. 

¿Qué retos ves en tu actividad en 2020? 

Diferenciación vs otras agencias 75%

62%

30%

47%

39%

35%

32%

21%

24%

6%

65%

54%

61%

59%

54%

46%

45%

41%

30%

29%
Regulación contratación 

autónomos

Privacidad de datos (RGPD)

Control horario

Atraer a un asistente 
hipersolicitado

Concentración: necesidad de ser 
grandes y financieramente sólidos

Saber reaccionar (last minute)

Retención del talento

Medir el impacto del evento

Exigencia en sostenibilidad

AGENCIAS DE VIAJES
AGENCIAS DE EVENTOS

Reto de las agencias: la 
diferenciación (el cliente 
no siempre entiende el 
talento específico de cada 
agencia)

¿Qué retos ves en tu actividad en 2020? 
EMPRESAS

Presupuesto: hacer 
más con menos

Medir el impacto  
del evento

Exigencia / sensibilidad 
en sostenibilidad

Necesidad de reaccionar 
(last minute)

Privacidad  
de datos (RGPD)

Atraer a un asistente 
hipersolicitado

Flexibilidad y adaptación en un 
entorno siempre cambiante

Riesgo económico y 
dificultad de prever

79% 15%

74% 17%

69% 20%

67% 17%

67% 19%

67% 13%

57% 22%

33% 38% 15%

16%

13%

10%

10%

6%

6%

Mucho     Poco     Nada     No sabe

En cuanto a las empresas, sus retos están 
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 nego-
ciaciones seguirán siendo duras este 
año…). La medición y la sostenibilidad 
siguen, además de un aspecto compli-
cado de la vida de las empresas: el last 
minute y los cambios frecuentes de deci-
siones, organización y estrategias en 
empresas sujetas de temas de relaciones 
públicas, cotización en bolsa o cambios 
organizativos. 

Por cierto, es un tema tan antiguo que 
apenas lo notamos pero la medición, 
ayudada con 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 que queda por concretar.
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Hablan las empresas: sus retos para 2020

PROCESOS DE TRABAJO
• Modos de confirmación de asistencia 

(planificación de cantidad de asistentes 
y modo de ajustarlo a la realidad)

• Seguir mejorando la experiencia de los participantes 
antes, durante y después del evento con formatos 
de presentación innovadores, dinámicas 
participativas y nuevas tecnologías 

• Mayor planificación, pero por el volumen de trabajo 
y el equipo pequeño que tenemos a veces no nos deja 
dedicar más tiempo a los detalles y poder trabajar los 
eventos con tiempo para pulirlo con mayor calidad. 
También que los cambios a última hora fueran menos

• Estandarizar la gestión de datos 
de forma más simplificada

• Los cambios son más bien internos, tener una buena 
definición de objetivos y flexibilidad a la hora de 
seleccionar proveedores que aporten creatividad

ESTRATEGIA
• Alinear todos los eventos en la 

estrategia de la compañía
• Tener una mejor planificación anual
• Trabajo crossfuncional
• Buscar mayores sinergias con marcas 

(co-branding) que aporten valor a tu evento
• Mayor interacción con el consumidor final 

y conocer en detalle sus necesidades para 
poder implementarlas de cara a futuro

• El reconocimiento de marca y transmisión de valores 
debería ser 'top priority' para que el asistente se 
nutra de los valores y la cultura corporativos

• Considerar el evento un medio para lograr 
un fin, nunca un fin en sí mismo

• Que nuestros eventos formen parte del plan 
estratégico, un medio que contribuye a la 
consecución de objetivos del negocio y aporte 
métricas para la toma de decisiones

• Implementar el trabajo en equipo, con un plan 
estratégico de eventos y comunicación global

MEDICIÓN
• ROI, y mejorar la experiencia de los asistentes
• Medir en forma de datos el impacto en ingresos
• Cuantificar el retorno
• Hacer seguimiento postevento para una 

mejor medición a largo plazo del impacto 
del mismo y mejor planificación

SOSTENIBILIDAD
• Mejorar el tema de la sostenibilidad
• Que la sostenibilidad no se decante en una 

tendencia que ayuda a mejorar la reputación 
corporativa, sino que sea un valor bien 
integrado y gestionado desde la consciencia

• Uso sostenible de los recursos en general

QUÉ PIDEN A LAS AGENCIAS
• Que las agencias con las que trabajo dediquen más 

su propuesta a la creatividad y no a simplemente 
búsqueda de venues sin storytelling fuerte 

• Agencias que sean auténticos partners que me hagan 
un traje a medida y no se limiten a repetir una fórmula 

• Un mayor poder de negociación de 
los gastos de cancelación

• Insistir en que los clientes se sientan 
privilegiados por la experiencia, que en ningún 
caso debe de parecer lujosa - exclusiva que 
no esté asociada a un coste elevado

• Usar más apps para crear el journey del evento
• Incluir más experiencias de entertainment

INNOVACIÓN
• Eventos virtuales / híbridos
• Formatos nuevos que nos ayuden a 

ofrecer una experiencia única
• Innovar, encontrar nuevos formatos que me permitan 

ofrecer experiencias únicas y diferenciales que 
me ayuden a conseguir objetivos estratégicos

• Mas contacto real con población del destino, 
que comparta su saber y experiencia

"
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Centralización y 
concentración: 
departamentos más 
grandes y fusiones 
de agencias

Este año hemos asistido a una acelera-
ción de una tendencia que comenzaba en 
2017: crece la importancia estratégica de 
la comunicación en vivo, de las acciones 
experienciales, y vemos grandes consul-
toras y grupos industriales comprando 
agencias, o agencias grandes absor-
biendo otras, como el caso de beon o 
Nuba y (en definición ahora) de Globalia 
y BCD. Pero también es una tendencia 
dentro de las empresas que progresiva-
mente están centralizando la gestión de 
eventos en un departamento transversal 
que permita más coherencia en la comu-
nicación 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 estra-
tegia 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 departa-
mento 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, tecno-
logía y optimización de costes.

¿Cómo evoluciona vuestra forma 
de gestionar los eventos? 

EMPRESAS

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

Tendemos a externalizar los eventos

Implicamos más al departamento 
de viajes y/o compra

Descentralizamos más la gestión 
de eventos en cada departamento 

(marketing, RRHH, comunicación, etc.)

Sabemos cuánto invierte la 
empresa en eventos al año

Tendemos a internalizar los eventos 
(los organizamos nosotros mismos)

Tenemos una gestión estratatégica de todos 
nuestros eventos (reglas de contratación, 

de comunicación de la experiencia, etc.)

60%

44%

37%

35%

31%

21%

15%

Relaciones entre actores: 
la sintonía que no llega

Accenture adquiere la agencia Shackleton
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La fuerza de las 
agencias de eventos

Las agencias de eventos eran históri-
camente el único actor preparado para 
gestionar eventos pero los últimos años 
han visto irrumpir otros colectivos, espe-
cialmente las de comunicación y las de 
viajes. ¿Quién crece más como interlo-
cutor de los proveedores? Ellos siguen 
viendo 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 histó-
rico). Los productores free lance, DMC 
o DMC no aparecen como actores de 
creciente peso. 

Cómo evoluciona tu actividad con...
PROVEEDORES

Agencias de eventos

Asociaciones

OPC

Freelance

Administración

DMC

Agencias de viajes/
incentivos

Empresas en directo

Agencias de 
comunicación/publicidad

Empresas de producción

42% 9%49%

28% 17%48%

34% 13%36%

21% 13%45%

33% 19%46%

20% 22%37%

16% 22%42%

30% 9%43%

17% 30%29%

15% 21%43%

Sube
Estable
Baja
No sabe

Las agencias  
de viajes buscan 
consolidarse  
en eventos 

En este campo de juego hipercompetitivo, 
quisimos saber cómo crecían las agencias 
(originalmente) de viajes. La respuesta 
está clarísima: quieren ser agencias de 
eventos. Su plan de desarrollo incluye 
más servicios de creatividad, de produc-
ción (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 dife-
renciadores de estas grandes agencias 
con mucha tecnología y la capacidad 
de ayudar al cliente a optimizar todo su 
portafolio (proyectos de SMM especial-
mente) están en los planes aunque en 
un segundo plano, algo extraño cuando 
es precisamente donde tienen el mayor 
potencial de diferenciación. 

¿Qué vías de desarrollo estás 
planteando para 2020?

AGENCIAS DE VIAJES

Servicios de creatividad

Medición de los eventos

Eventos de comunicación 
que no incluyen viaje

Desarrollar servicios outgoing (si 
eres agencia incoming) o viceversa

SMM (Strategic Meetings 
Management)

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

Asesoramiento en la gestión 
del portafolio de eventos

Meeting design

Servicios de producción

66% 11%23%

59% 6%24%

39% 17%25%

61% 17%19%

47% 36%8%

51% 22%24%

37% 29%9%

36% 36%28%

33% 22%33%

Sube
Estable
Baja
No sabe
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Las buenas prácticas 
que nunca llegan…

Cada año tomamos la temperatura del 
sector sobre las prácticas de contra-
tación, algo a menudo mejorable: no 
olvidemos que el tiempo invertido en 
concursos es algo que pagamos colecti-
vamente 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 una agencia con una subasta 
para dejarla después buscar esta rentabi-
lidad volatilizada… todo esto es un reto 
colectivo. 

¿Cómo evolucionan las prácticas de 
contratación de las empresas?

AGENCIAS DE EVENTOS

Fidelidad con una agencia

Briefings claros y completos

Subastas

Pago de la creatividad

Pago de los concursos

Fidelidad con unas pocas 
agencias homologadas

Concursos ordenados 
y con reglas claras

27% 65%

17% 53%

15% 53%

9% 51%

8% 24%

36%

17% 74%

57%

35%

40%

31%

27%

Sube
Estable
Baja
No sabe

Más de la mitad de 
los eventos pasan por 
concursos, un coste 
colectivo importante
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¿En qué porcentaje de eventos 
tienes que pasar por un concurso? 

El 0-25%

El 25-50%

El 50-75%

El 75-100%

El 100%

3%

14%

25%

28%

8%

22%

5%

15%

29%

32%

19%

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

AGENCIAS DE VIAJES
AGENCIAS DE EVENTOS

Nunca participamos 
en concursos

También parece haber crecido el porcen-
taje 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. 

"Los concursos son un problema 
de nuestro sector, especialmente 
cuando se realizan por puro 
compliance y se cita hasta 
a 10 agencias, que aportan 
creatividad y soluciones 
de producción de forma no 
remunerada"

AGENCIAS DE EVENTOS

¿Cómo evoluciona la contratación 
de agencias por las empresas? 

AGENCIAS DE VIAJES

Briefings claros y completos

Subastas

Pago de la creatividad

Fidelidad con una agencia

Pago de los concursos

Sube
Estable
Baja
No sabe

Concursos ordenados 
y con reglas claras

Fidelidad con unas pocas 
agencias homologadas

27% 51%

27% 62%

19% 49%

14% 22%

11% 47%

11% 49%

25% 47%

38%

25%

27%

27%

8%

Cuesta saber si las respuestas tienen un 
componente de queja por las malas prác-
ticas 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 se solu-
cionan. 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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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 que depende de la complejidad del 
concurso y de la necesidad de contratar 
externamente, pero que cuando se mate-
rializa, supone un coste importante. 
A señalar también: el concurso es tan 
habitual a la hora 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 diferen-
ciarse, lo que les 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 los acuerdos 
marco son una realidad, pero no un fenó-
meno 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 condi-
ciones bien definidas. Queda por ver si se 
desarrollará este tipo de acuerdo, obvia-
mente más fácil para una empresa de 
audiovisuales que para un espacio… 

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

PROVEEDORES

Más del 60%
40% - 60%
20% - 40%
0% - 20%
0%

10%

29%

29%

22%

11%

¿Hay una mayor planificación de los eventos?
Los eventos se planifican 

cada vez más “last minute”

No ha cambiado

Los eventos se planifican 
con más tiempo

53%

45%

3%

32%

53%

15%

AGENCIAS VIAJES
AGENCIAS EVENTOS

Planificación: la recaída

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 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. Las agencias de eventos, y más aún las agencias de 
viajes, ven un empeoramiento y, sobre todo, muy pocas ven cualquier tipo de mejora 
en la planificación.

El fenómeno del last minute vuelve a empeorar
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¿Cómo evolucionan los eventos?

Nuevos tiempos, 
¿nuevos objetivos?

¿Qué objetivos crecen en los eventos, 
según las agencias? Obtenemos unas 
lecciones interesantes. Ya hace bastante 
tiempo que las empresas han empren-
dido el cambio de vender productos o 
servicios a posicionarse por sus expe-
riencias. Esto ha convertido 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 
adquiera el protagonismo que merece en 
los 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 expe-
rimentar la marca se dice rápido pero 
no se hace con los PPT todavía omni-
presentes en eventos. Es un objetivo 
creciente, y un campo donde no hemos 
llegado a la madurez.

¿Cómo están evolucionando 
los objetivos de los eventos?

AGENCIAS EVENTOS

Hacer experimentar la marca

Formar equipos

Motivar y retener equipos

Captar datos

Identificar la empresa con valores

Crear relaciones humanas

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

Vender (generar leads 
/ tráfico a PDV)

Generar contenidos

76% 24%

71% 26%

56% 41%

55% 36% 6%

55% 44%

52% 38% 7%

48% 44% 6%

41% 49% 7%

29% 62% 8%

Sube
Estable
Baja
No sabe

Pero uno que nos parece especialmente importante hoy es un 
objetivo en medio de la lista (ya sabes: las tendencias llegan, 
y crecen poco a poco, antes de ser la norma): la identifica-
ción 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).

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). El hecho de recibir 
datos, feedback del asistente, leads, es otro objetivo fuerte, 
ayudado por soluciones tecnológicas. Una forma de incre-
mentar 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 comunica-
ción unidireccional a algo experiencial, generador de conte-
nido, de conocimiento, de oportunidades comerciales. PPT is 

dead?

Auriga diseña 
un minigolf para 
presentar Solán de 
Cabras Gas
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Formación, 
patrocinio, 
motivación, los 
eventos que más 
crecen

Destaca la importancia del equipo en 
este ranking de los tipos de eventos que 
nos hacen los clientes: gana por goleada 
el evento formativo, y en cuarta posición 
aparece el teambuilding / evento moti-
vacional. Los últimos años han visto a la 
vez una mayor conciencia de la impor-
tancia del factor humano para el éxito de 
las empresas, y una mayor competencia 
entre ellas por el talento. Todo esto ha 
hecho más importante el cuidado de este 
recurso preciado: el talento. 

En segunda posición está la conferencia, 
maravilloso evento (capitaneado por 
el sector tecnológico pero aplicable a 
otros campos) que combina formación 
a clientes, presentación de productos y 
algo de experiencia de marca. Un evento 
completo pero orientado claramente 
a un objetivo de ventas y de imagen de 
liderazgo de conocimientos en un campo 
definido. Su carácter global, su justifica-
ción en captación o aceleración de leads 
comerciales, y su enfoque en la aporta-
ción de valor para el cliente hacen de este 
formato uno que podemos apostar que 
seguirá creciendo.

La activación de marca (y un poco 
más abajo, otro tipo de evento un poco 
parecido, el pop-up) llega a una tercera 
posición respetable. Finalmente, los 
influencers no han muerto, por muchas 
dudas que se expresen sobre esta obse-
sión por los miles de likes. Y los clásicos, 
incentivo y feria, parecen arrastrar la 
imagen de la crisis del 2008 que casi 
enterró estos eventos (¿justificado? 
Parece dudoso: ¡las ferias han vuelto a 
tener muy buena salud!). 

¿Dónde se hacen los eventos?

En cuanto a destinos españoles, la buena salud de Madrid no deja lugar a dudas, y 
tampoco el hecho de que Barcelona haya sufrido el impacto del tema político además 
de otros acontecimientos, desde la turismofobia hasta varias huelgas dolorosas en 
los últimos años. Andalucía está en un momento dulce, ayudado por una actividad 
promocional considerable (ha acogido tres de las conferencias europeas de MPI de 
los últimos 12 años además de los Best Event Awards, entre otros muchos ejemplos). 
Las islas podrían estar pagando el precio del enorme éxito turístico que han tenido 
en los últimos años, y aparecen por tanto más en retroceso que en crecimiento, en 
la mente de los organizadores. Finalmente Valencia aparece como estable (tantos 
“sube” como “baja”).

¿Qué tipo de evento está creciendo? 
EMPRESAS

45% 43%

41% 41%

36% 43%

33% 35%

33% 35%

23% 27%

19% 62%

19% 23%

13% 24%

9% 33%

Evento de formación

Feria

Incentivo

Evento en el punto de venta / 
Promocional / Road show

Convención

Experiencia de marca / Pop-up

Prensa / Influencers

Teambuilding / Motivacional

Activación de marca / Patrocinio

Conferencia / Formacion 
clientes / B2B 7%

11%

25%

7%

16%

11%

21%

24%

33%

Sube 
Estable
Baja
No sabe

BARCELONA

¿Qué destinos están más  
en forma a nivel receptivo?

AGENCIAS VIAJES Y DMC

MADRID MÁLAGA / COSTA DEL SOL
SEVILLA
BALEARES

PAÍS VASCOCANARIAS

VALENCIA
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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 o Unilever tienen la sostenibilidad en el primer puesto de su comunicación. Este 
cambio de paradigma termina por calar en las empresas de forma más general, pero 
pesa la inercia y 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. En todo caso, aunque la 
sostenibilidad de un proveedor no sea determinante en su contratación, influye cada 
vez en la toma de decisiones respecto a los datos que vimos el año pasado, en los que 
una media del 55% declaraba que influía en su elección.

¿La política de RSE de los proveedores 
influye en tus decisiones?

No influye

Influye muy poco

Influye pero no es determinante

Es determinante

18%

55%

18%

8%

2%

8%

84%

6%

AGENCIAS VIAJESAGENCIAS EVENTOS

¿Por qué no somos más sostenibles 
colectivamente? Cuando preguntamos 
a las 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 medioam-
biental, queda cierta distancia entre la 
realidad del evento y el informe anual de 
RSE de las empresas.

¿Qué limita el desarrollo de los 
eventos responsables hoy?

A menudo encarece el evento

Faltan proveedores sostenibles

El cliente no lo suele pedir

Nos falta tiempo

Nos falta conocimiento

78%

76%

49%

51%

58%

73%

46%

38%

36%

27%

AGENCIAS DE VIAJES
AGENCIAS DE EVENTOS

"Como agencia de eventos 
sostenibles intentamos que todo 
lo detallado ocurra siempre… 
pero no todos nuestros clientes 
están por el 100%. Vamos 
provocándoles y poniéndoselo 
fácil para que lo incorporen 
y sientan orgullos de ello… ¡Y 
funciona!"

AGENCIAS DE EVENTOS
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“Falta concienciación. Hay miedo a 
que no se respire ‘lujo’ pero si se 
explicara a los asistentes algunas 
medidas, serían aplaudidas”

“No es determinante porque son 
pocos los proveedores que tienen 
un enfoque global en este sentido. 
Cuando los hemos encontrado, ha 
sido un factor determinante para 
interesarnos en ellos”

EMPRESAS

Lo que nos describen los proveedores es 
más negativo (¿realista?): según ellos, 
solo un 22% de media de los clientes 
integran criterios de responsabilidad 
social en su trabajo con ellos. Un nivel 
que en 2020, teniendo en cuenta el nivel 
de urgencia medioambiental, puede 
preocupar. 

¿Qué % de tus clientes 
integran la RSC en su 
trabajo contigo o te 
piden referencias?

PROVEEDORES

0%
0% - 20%
20-40%
40-60%
60-80%
80-100%

1%10%

51% 22%

12%

4%

"Todo el mundo quiere ser 
sostenible y llenarse de 
comunicaciones RSC, pero si los 
procesos y equipos multiplican el 
coste, no hay cliente que quiera 
pagarlo"

AGENCIAS DE EVENTOS

Boehringer Ingelheim en una acción RSC en el congreso de fibrisis quística idiopática
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En todo caso, poco a poco se ve una 
mejora en las actitudes, y algunas 
acciones concretas. La recogida selec-
tiva se está desarrollando, tanto en 
el evento como en su desmontaje. La 
producción llevada a cabo con criterios 
de sostenibilidad (quizás un concepto un 
poco general) y el carácter inclusivo del 
evento, junto con otros aspectos, se ven 
con más frecuencia en los eventos. Pero 
vemos en este gráfico que para muchos, 
la sostenibilidad es algo flexible, que se 
aplica si se puede, más que una exigencia 
clara. Que quepa en el presupuesto y 
ofrecer una experiencia positiva e impac-
tante sigue siendo mucho más impor-
tante que salvar el planeta… 

En tus eventos, ¿cómo aplicas la 
responsabilidad empresarial?

AGENCIAS DE EVENTOS

Hacemos recogida 
selectiva de residuos

43%

26%

22%

20%

14%

13%

10%

9%

8%

36%

66%

62%

54%

48%

53%

78%

64%

83%

72%

16%

10%

21%

32%

26%

10%

20%

20%

Siempre
A veces
Nunca
NS

Trabajamos con personas 
con discapacidad

Realizamos actividades solidarias

Dejamos un legado local 
(colaboración con ONG)

Involucramos a ONGs 
y fundaciones

Compensamos la huella de CO2

Donamos el sobrante de comida

Utilizamos catering km0

Eventos más inclusivos: tenemos 
en cuenta la diversidad

La producción es sostenible

7%

Burger King abre la Casa Unicornio 
para celebrar el Orgullo
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Compromiso (social, 
medioambiental, etc.)

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. ¿Qué tendencias veremos en 2020?

AGENCIAS DE EVENTOS
EMPRESAS

Wellness, salud, desconexión

Captación de datos

Espacios de marca y popups

Festivalización (el evento, 
plataforma de muchas acciones)

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

Creatividad colaborativa 
(hackathons, etc.)

Eventos más pequeños (o 
sesiones pequeñas en el evento)

Más tiempo de diálogo o 
participación del público

Personalización de la experiencia

Está creciendo

65%

65%

63%

63%

57%

63%

56%

62%

49%

59%

42%

55%

34%

54%

32%

44%

25%

43%

23%

41%
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Propósito y 
compromiso (social, 
medioambiental)

¿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 estra-
tegia 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.

apple tree comunications creó la campaña ‘Keep growing’ con el 
objetivo de introducir y posicionar Corteva (resultado del acuerdo 
de Dow y DuPont) como un market shaper en el sector de la 
alimentación y la agricultura entre los consumidores y las partes 
interesadas en la región ibérica. Detectaron la oportunidad de 
lanzar Corteva como una empresa que aporta valor tanto al sector 
agrícola como a los consumidores. Una empresa centrada en la buena 
alimentación, el crecimiento sostenible, el futuro y la innovación. 

Para ello crearon una historia de marca única, en torno al propósito 
de la marca Corteva que cubriera todos los puntos de contacto 
para generar conciencia general, institucional y de la industria. 
Transformaron el reclamo de la marca "Seguir creciendo" en una 
campaña digital y de relaciones públicas multifacética y multicanal: 
“Para enriquecer la vida de quienes producen y de quienes 
consumen, asegurando el progreso para las generaciones futuras”. 
Se centraron en crear contenido creíble pero diferenciador que 
abordara las necesidades de los jóvenes agricultores modernos que 
tienen hambre de innovación pero que también están preocupados 
por el empleo, y los consumidores que se preocupan por la 
calidad y la sostenibilidad mucho más que por la innovación.

Hubo un lanzamiento interno con varios días abiertos creativos 
y atractivos que permitieron a los empleados vivir los valores de 
la marca: un concurso de cocina que se centró en la importancia 
de la buena alimentación y la calidad de la comida. Un chef 
famoso y mucha diversión aseguraron que los empleados 
estuvieran comprometidos con la marca. Y crearon un programa 
innovador para apoyar a las mujeres en el sector agrícola y 
reconocer su papel, con el apoyo de FADEMUR (asociación de 
mujeres agricultoras). Amplificaron este programa, crearon 
un sitio web y desarrollaron una serie web que contaba las 
experiencias de diferentes mujeres dentro del sector agrícola.

Capitalismo cuestionado, 
empresas como agentes 
con función social, el 
propósito se confirma 
como la tendencia del año
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Absolut 
manifesto, el 
evento tendencia
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. 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. Absolut Manifesto busca representar con un 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 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 interconec-
tada. 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 colabo-
rativa, 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 largo, 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, 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 perte-
nencia 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 investi-
gado profundamente cuáles son los intereses y necesidades de 
su audiencia. Y entonces… ¿cuál es el resultado de este mani-
fiesto? Sold out previo al evento y una acogida e impacto mediá-
tico que consideran que va in crescendo edición tras edición y 
que les sitúa como marca comprometida con el progreso social.
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Las marcas, al ritmo de la generación Z, 
se asociarán a gran variedad de causas 
para obtener la atención de su audiencia 
y el amor duradero por la marca a través 
de un impacto social positivo, confor-
mando así una tendencia muy potente. 
Por ejemplo, McDonald’s y Burger King 
se unieron para concienciar contra el 
cáncer: BK dejó de vender la Whopper 
por un día para canalizar más dinero a la 
iniciativa liderada por su rival basado en 
donar las ventas del Big Mac a la causa. 
El famoso “Corporate Purpose” está muy 
arriba en la lista de prioridades estraté-
gicas de los CEO de las grandes compa-
ñías, comenta Carme Miró, CEO de apple 
tree communications. El reciente Trust 
Barometer 2020 de Edelman indica de 
hecho que más del 75% de las compañías 
e instituciones del mundo piensan que 
necesitan tener un propósito que vaya 
más allá de sus objetivos de negocio. Es 
lo que se conoce como marketing 3.0, 
en el que las empresas triunfan no solo 
por vender productos, o por entender al 
consumidor, sino también por hacer del 
mundo un lugar mejor. “Los ciudadanos 
y consumidores del siglo XXI necesitan 
que las empresas tengan una razón de 
existir más allá de la de procurar bienes 
y servicios y generar beneficios, es 
entonces cuando las empresas empiezan 
la búsqueda de su propósito y su razón 
de ser”.

Abile Events organizó esta reunión para 160 directivos 
de Zurich con una 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.
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SD Worx Intimate Concerts, el triunfador de los 
Bea World Awards 2019, fue 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 subían fotos de la llegada 
de los invitados: la fiesta podía comenzar.

¡Hablemos!

¿Otras tendencias? Vemos aquí también acuerdo entre agen-
cias y empresas. Los eventos pequeños y muy orientados al 
diálogo, a esa 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. 

Lydia Azabal, gerente de Marketing de Prosegur Seguridad nos 
cuenta que la organización de pequeños eventos en su empresa 
es una realidad: “Apostamos por encuentros de formato redu-
cido ya que tienen mayor impacto, un valor especial para nues-
tros invitados y el resultado siempre es positivo. El diseño de 
estos eventos nos permite atender de forma personalizada 
a nuestros clientes, escucharlos de cerca, hablar con ellos y 
compartir verdaderos momentos de networking. Este tipo de 
eventos se convierten en una experiencia inolvidable y dife-
rente para cada uno de los asistentes, siendo una herramienta 
de comunicación imprescindible”.

Pero su tamaño no los hace más fáciles: “Habrá quien pueda 
pensar que este tipo de encuentros son más sencillos de orga-
nizar. Y nada más lejos de la realidad. No son ni más fáciles, 
dado el constante factor de innovación que requieren, ni 
menos estresantes, ya que si por algo se caracterizan es por su 
elevado nivel de detalle. Por lo tanto, no hay lugar para errores. 
Cualquier decisión equivocada en su diseño o fallo organiza-
tivo puede jugarte una mala pasada. Tanto la selección del 
espacio como el formato y ritmo de estos “pequeños grandes 
eventos” son un factor clave en su diseño y organización. Y es 
la conjunción de exclusividad y creatividad (¡y mucha, mucha 
pasión!) lo que los convierten en momentos inolvidables para 
nuestros clientes”.

Para Rosa Amat, responsable publicidad y comunicación 
externa de Schindler, los eventos más pequeños y segmentados 
son estratégicos en su compañía: “La tipología de nuestro 
producto nos permite conocer a nuestro público objetivo prác-
ticamente con nombres y apellidos, lo que hace que nuestra 
estrategia de comunicación sea one to one. El 80% de nuestros 
eventos son segmentados y confirmo que la tendencia cada 
vez va a más, pues ahora lo estamos aplicando incluso en las 
campañas en medios de publicidad”.



Sponsor estudio de mercado:

Personalización de la 
experiencia

En la misma línea del evento pensado 
para públicos pequeños y muy segmen-
tados está una tendencia nueva, inspi-
rada 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 
inspirar de tu CRM que tiene mucha 
información sobre cada uno de tus 
clientes), tendrás que recomendar expe-
riencias tailor-made a cada uno. Todavía 
nos falta (en este sondeo y en los encuen-
tros 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. Si toda nuestra vida está llena de 
sugerencias personalizadas, esto tendrá 
que llegar a eventos y será necesario (un 
evento donde te asesore la tecnología 
para hacer un networking realmente 
efectivo y sepas elegir las sesiones que 
más te aportarán a ti, será muy útil). 

La personalización crece 
pero está lejos de llegar al 
“segmento de uno” al estilo 
Netflix. Llegará…

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 
en 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. 
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En el congreso EventHorizon, con participantes de más de 50 países en torno a la 
descentralización del mercado energético basándose en el sistema de blockchain, 
la tecnología permitió una experiencia extremadamente personalizada. El proceso 
de captación de datos comenzó en el momento de la inscripción a la conferencia 
y siguió durante la misma a través de diversas formas, como la plataforma web 
Navigator, y el ‘networking wall’. Esta primera información de los asistentes de donde 
se extrajeron datos relevantes y otros divertidos, pero especialmente elementos 
en común con el resto de los participantes, permitió gracias a las acreditaciones 
con tecnología NFC crear un primer contacto entre ellos y estimular la interacción. 
Por su parte, el Navigator les permitía interactuar con el escenario y los speakers, 
además de convertirse en la interfaz central de los participantes a los que guiaba 
en todas sus experiencias. Al ser una herramienta basada completamente en la 
web no requería descarga en los móviles, por lo que su uso se elevó al 100%.

Otro momento interesante de personalización se producía en la misma entrada, 
con la pantalla de bienvenida que sorprendía saludando a cada visitante en su 
idioma materno, y con un ‘ticker’ de noticias relativas a ellos como por ejemplo 
el tiempo que había tardado de viaje para llegar hasta el evento, el nombre y 
la posición de la última persona que había entrado, sus países de procedencia, 
mensajes como ‘los asistentes XY del sector XY ya han llegado’, etc.
También en el momento de tomarse un respiro tenían a su disposición una ‘mood room’ 
adaptada a las preferencias personales de cada uno. Se les había pedido que eligieran 
su lugar favorito para ‘cargar las pilas’ y a partir de esos datos que se transmitían 
gracias a la tecnología NFC de sus acreditaciones, las áreas se transformaban en 
una playa solitaria con el relajante rumor de las olas, o en la cima de una montaña en 
un día soleado con el sonido de los cencerros de las vacas y el canto de los grillos.
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Implicar más lo local 
en el evento 
y vivir el destino 

Ha pasado el tiempo en el que los 
eventos llegaban a un destino, pasaban 
por el palacio de congresos, y realizaban 
algunas actividades sociales muy poco 
implicadas en la propia personalidad de 
este. Los eventos salen a la calle y vivir 
el destino de una forma más auténtica se 
ha convertido en una experiencia más, 
se trate de una feria, una convención o 
un congreso. Además, cada vez se busca 
más, en una mentalidad más asociada 
a la responsabilidad social, impactar de 
forma positiva en el destino, dejar un 
legado. 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. Los destinos no 
son ajenos a esta tendencia: por ejemplo, 
Madrid Convention Bureau se asegura 
que el evento aporte valor al destino, 
permita ayudar a una ONG local, esti-
mular el conocimiento científico, la 
inversión, las relaciones comerciales… 
¡Mucho más que roomnights!

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

Hay destinos, como por ejemplo Extremadura, 
que cada vez más ofrecen experiencias muy, muy 
autóctonas a los organizadores de eventos, más 
allá de las ofertas gastronómicas. Por ejemplo, 
realizar un safari de jamón ibérico de bellota a 
través de un ruta que transcurre por la Comarca 
Sierra Suroeste y la Comarca Zafra Río Bodión 
de la provincia de Badajoz, para adentrarse en el 
mundo del cerdo ibérico. En la Dehesa se pueden 
observar a estos animales que pasean en libertad 
por la finca en busca de sus preciadas bellotas, 
para luego entrar en el secadero y conocer 
cómo se produce el manjar ibérico. También 
se pueden realizar safaris por las dehesas de 
Monfragüe, un ecosistema fundamental para el 
equilibrio del Parque Nacional y la Reserva de la 
Biosfera, y observar águilas imperiales, cigüeñas 
negras, buitres negros, alimoches, ciervos, etc. 
Además de visitar una finca de toros bravos y 
cerdo ibérico, subidos a remolques habilitados 
y acompañados por el personal de la finca. Al 
terminar, una comida campera tradicional en 
plena dehesa con productos de la tierra.
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Creatividad colaborativa

“Ya no hacemos sesiones de formación que no tengan su 
momento de quiz, 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.

Festivalización del evento

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 expe-
riencia 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 acer-
carse 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). 

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. 

Toda una tipología de formatos: hackathon 
(solucionar un problema), thinkathon 
(generar ideas), editathon (crear 
contenido)
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Pop-ups, intervenciones artísticas (junto con marcas) y mucho 
diseño en el Madrid Design Festival. Un evento que quiere reivindicar 
el poder transformador del diseño en la sociedad en todas sus 
disciplinas: desde la arquitectura, hasta el diseño gráfico pasando 
por la comunicación o el interiorismo. Acercar el diseño a la calle para 
hacer la ciudad una fiesta del diseño es el objetivo de este evento 
que no duda en recurrir a la artillería pesada para acertar: pop-ups, 
formato festival y muchas acciones de marcas. Como IKEA, que 
lanzó meses antes un concurso a estudiantes y estudios creativos 
para elegir el proyecto que diseñaría el espacio de la marca en La 
Casa Encendida durante el festival. Un espacio ubicado en el patio 
central y que albergaría los talleres y conferencias que la marca ofrece 
durante el evento. Empleando productos de IKEA se debía reflejar la 
temática de los encuentros: ‘La Revolución de los espacios’ de manera 
disruptiva y visualmente impactante. La propuesta ganadora convirtió 
el patio de la Casa Encendida en una gran cama: el auditorio para 
las sesiones se formó a base de cabeceros, almohadas, edredones, 
lámparas de mesilla de noche y otros complementos de cama para 
que los asistentes se metieran entre las sábanas y pudieran seguir 
los talleres sintiéndose como en casa. Sin duda una puesta en escena 
rompedora y con una integración total de la marca y el producto.
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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 obje-
tivo 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.

Pop-ups y espacios 
experienciales de marca

Menos puntuados en el sondeo (probablemente porque es un 
tipo de eventos bastante limitado al B2C y a ciertas marcas 
muy basadas en su experiencia), 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). En 
todo caso, a nivel editorial vemos muchos casos de espacios 
efímeros de marca, pequeños eventos que combinan captación 
de datos, viralización y sobre todo el hecho de comunicarse de 
forma memorable a un público hambriento de experiencias.

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.

La firma de belleza Benefit convocó a 40 
influencers a dar a conocer sus novedades bajo 
una estela de rosa empolvado e inspiración 
pin-up en esta presentación organizada por 
El Baúl de la Piqué. “Invitar a influencers es un 
reto, los mensajes tienen que ser generadores 
de fotografías instagrameables, y servir como 
material para sus redes” (Emma Herranz, del 
Baúl de La Piqué). En este caso el reto fue 
transformar el espacio blanquísimo de Milk 
Studio al estilo ‘la vie en rose’. En un lado de 
la sala, montaron un corner con una cafetería 
tipo replica de los años 60, muy pin up, donde 
las influencers tuvieron su momento foto. Para 
el Brow Styler diseñaron un fotomatón, un 
paralelismo entre las distintas cejas que se pueden 
maquillar con el nuevo producto y las fotos en 
diferentes actitudes que puedes hacerte. Y en 
el otro lado, instalaron un juego: un mueble tipo 
barra con una azafata que ofrecía tartas (de 
mentira) para lanzar e intentar dar en las caras 
sonrientes que al acertar se transformaban en 
imágenes de producto. Un paralelismo entre 
las características de Booing, que es “cakeless”, 
del inglés, que no hace grumos ni se cuartea, 
con las tartas que se tiran para descubrirlo.
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Wellness, salud, desconexión

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 de hotel; 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. 

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, 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. 

Los pop-ups se han afirmado como un formato 
especialmente atractivo para los sectores que no 
tienen sus puntos de venta. 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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¿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 
que organizamos. De un lado está la 
tecnología, la tendencia de conectar a 
los asistentes, hacer que contesten a 
un quizz durante una sesión formativa, 
que puedan viralizar nuestro espacio de 
marca tomándose un selfie, 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, y esto se hace 
con formatos donde desconectamos 
del móvil. Apostamos que esta doble 
tendencia seguirá, adaptándose al obje-
tivo y contexto de cada evento. Llevar a 
tu equipo a un sitio en el campo y permi-
tirles 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. 

¿Un ejemplo de esta conciencia de que, 
para recuperar nuestra humanidad y 
la comunicación, tenemos que desco-
nectar? 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 natu-
raleza con actividades rurales y depor-
tivas”, nos comentan. “Se trata de una 
desintoxicación tecnológica que permite 
alcanzar mayor conciencia y concentra-
ción de lo que estás realizando”. Está 
comprobado, que evitar cualquier dispo-
sitivo móvil durante dos horas seguidas, 
aumenta la percepción de lo que estás 
realizando. 

Segmentación digital para personalizar 
la experiencia

Si la personalización de la experiencia es una de las tendencias más pujantes en 2019, 
no cabe duda que la segmentación digital de la audiencia ha sido clave en ella. No 
se trata ya de criterios sociológicos: sexo, edad, profesión, etc., sino de verdadero 
conocimiento de la audiencia a través de datos obtenidos en anteriores eventos y 
actividad en social media. “Quién queremos que piense, sienta o haga qué” es la muy 
destilada forma de Shackleton de hablar de la estrategia detrás de la comunicación 
experiencial. 

Tendencias más 
incipientes

En función del tipo de evento, la segmentación digital nos ayuda 
a generar contenidos para distintos targets en función de sus 
intereses. “En nuestra campaña de Beefeater London Town 
generamos más de diez piezas distintas según los intereses 
relacionados con las disciplinas que teníamos en el evento”, señala 
Auxi Barea (La Despensa). Beefeater London Town fue una campaña 
transmedia que tenía como centro un evento en el Mercado de 
la Cebada en Madrid. El objetivo era proponer otras formas de 
ocio inspiradas en Londres. La marca contó en el evento con dj 
londinenses, grupos, tiendas y restaurantes traídos del propio 
Londres y arte urbano. La segmentación en la comunicación digital 
es una de las nuevas claves de la comunicación en eventos… con 
posibilidades casi infinitas. Tu comunicación postevento tiene 
que adaptarse a lo que sabes del target, de sus intereses, de lo 
que han vivido en el evento. La integración de la app con toda 
la información que te puede aportar será clave para ello. 
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Desperados quiso escuchar a su target para 
ponerle como centro de su comunicación, por 
lo que optó por el ‘crowdsourcing’ para montar 
Desperados Epic House Party. En esta ocasión 
no se conformó con montar una fiesta salvaje 
sin más, sino que quiso hacer realidad las ideas 
que sus seguidores tenían sobre qué es una 
fiesta realmente épica para ellos en una acción 
de crowdsourcing. La marca llevó a cabo una 
investigación para desvelar las percepciones que 
tenían los millenials acerca de la cultura de la 
fiesta y lo que más les suele molestar en la pista 
de baile. Según un 77% de ellos, uno de los factores 
más molestos al salir de fiesta son las colas en la 
barra. Para no perderse la fiesta haciendo cola en 
la barra, Desperados invitó a un camarero de ocho 
brazos... un pulpo, para hacer de barman. Para 
satisfacer al 50% de los encuestados que querían 
vivir una fiesta épica sin comparación, se adoptó 
la idea de Georgina Steele, del Reino Unido, quien 
sugirió la “bola de discoteca humana”, para que 
los asistentes tuvieran su momento para brillar. 
Ella misma se elevó como la “Bola de discoteca 
humana” sobre la pista de baile, a 12m sobre 
el público. Y ante la inquietud del 72% sobre la 
frustración de derramar la copa en la pista de baile 
la marca diseñó un brazo robótico de manos libres.
Además de este estudio, la marca invitó por 
redes sociales a que sus seguidores comentaran 
sus ideas sobre la fiesta a través del hashtag 
#WeAreTheParty. De ahí se consiguieron otras 
ideas locas que implementaron: ayudar a los 
más bajitos a ver bien el escenario, chaquetas 
hápticas customizadas para sentir la música 
sobre la propia piel o un dispositivo de 
seguridad formado por abuelas encantadoras 
para que los invitados fueran recibidos con 
una sonrisa para empezar bien la fiesta. 

Experiencias 
profundamente 
sensoriales (e 
inmersivas):  
llega el audio

Y dentro de esta metatendencia que 
vemos desde los últimos años, bien sea 
a través de tecnologías como las proyec-
ciones inmersivas, como de apelar a los 
sentidos, destaca el nuevo protagonismo 
del audio. La voz está de moda, solo hay 
que ver el boom del formato podcasts o 
de los audios de libros, la fortuna que la 
gente pone en sus auriculares. El conte-
nido pasa a ser sonoro y enriquecerá la 
experiencia. Por ejemplo, en una acción 
para el Manchester United, se incorporó 
un audio con los atronadores vítores 
y canciones de los fans en un estadio 
de futbol. Se ha demostrado el poder 
del audio para mejorar la experiencia, 
cambiar el estado de ánimo y la capa-
cidad de recuerdo del evento. 

También dentro de esta tendencia 
incluimos que las experiencias serán 
cada vez más sensoriales que momentos 
instragrameables. Instagram ya no 
es suficiente y según BMF las marcas 
comienzan a comprender que el obje-
tivo es fomentar una relación profunda 
de la marca con su audiencia, más allá 
del merchandising y fotomatones. La 
experiencia 2.0 se concentrará en invo-
lucrar a la audiencia en un espacio 
cuidadosamente diseñado para apelar a 
todos los sentidos, creando una relación 
emocional con el evento. 
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Eventos que durarán 
varios días, incluso 
de pago 
 
Ya lo hemos visto en años anteriores, 
pero esta tendencia irá a más unida a la 
progresiva festivilización de los eventos. 
Serán experiencias acumulables por las 
que los asistentes estarán dispuestos a 
estar más horas, incluso la noche, en el 
evento, lo que permitirá a las marcas 
crear experiencias más emocionantes y 
memorables. Según una investigación de 
Aventri, dos tercios de los eventos expe-
rienciales son gratuitos, pero un tercio 
de los asistentes pagarían un precio 
para acceder al evento de marca, y va 
en aumento (Ver caja Aboslut Manifesto 
página 22). El hecho de organizar eventos 
de marca y cobrar el acceso es una de las 
cosas más sanas que hayamos visto en 
los últimos años: supone una exigencia 
de relevancia absoluta de la experiencia, 
y por tanto fuerza a marcas y agencias 
a concebir eventos extremadamente 
atractivos. También son una manera 
de comprobar hasta qué punto el target 
está conectado con la marca. Si algunas 
acciones de comunicación consisten en 
colocar su marca en un medio, inten-
tando que el target tenga que tragár-
sela, este formato pide a la gente que de 
voluntariamente su tiempo y su dinero 
para vivir la comunicación de la marca.

Cada año, La Despensa elige una ubicación sorprendente de 
Madrid para transformarla, a modo de espacio pop-up, en el oasis 
veraniego donde empezar a vivir el modo ‘slow’ de las vacaciones. 
El año pasado fue el Jardín del Palacio del Marqués de Casa Riera 
y como novedad un plan 100% veraniego: un cine de verano donde 
disfrutar de una Corona fresquita. El espacio se concibe como un 
paraíso donde escapar de la rutina de la ciudad y recrear un ambiente 
de vacaciones, por ello la vegetación, el rollo relajado y playero 
marca la ambientación: césped, mobiliario en ratán y mucho pufs 
y cojines donde relajarse, junto a un escenario vestido con mucha 
decoración vegetal donde disfrutar de música en directo de artistas 
como Xoel López o Novedades Carminha. En esta edición, además, 
hubo más actividades: pilates, yoga, charlas y talleres en torno 
sostenibilidad, arte o healthy food. Casa Corona también albergó 
durante cuatro meses la celebración de la Semana de los Océanos, 
la programación del Surf Film Festival y la Feria de la Ilustración. 

Cobrar el acceso a eventos 
de marca es una de las 
cosas más sanas de los 
últimos años: supone una 
exigencia de relevancia 
absoluta 
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Experiencia fluida  
de contenido

Todo tiene que estar bien hilado, se 
acabaron los recorridos kilométricos 
entre un contenido y otro, y contenidos 
no organizados entre sí. Recordemos uno 
de los aprendizajes que PCMA extrajo 
en su última conferencia Convening 
Leaders de la que extrajo un informe 
llamado “5,000 People, 5,000 Personal 
Journeys" basado en encuestas a los 
asistentes: Satisfacer diversas necesi-
dades, personalizar la experiencia es 
complicado. En una conferencia de este 
tipo, con 5.000 asistentes y un sinfín de 
experiencias y sesiones de formación, la 
idea es que cada uno se monte su propio 
programa, la posibilidad de que cada uno 
se cree la experiencia hecha a medida, y 
de forma perfectamente relevante. Pero 
es complicado: “No tengo idea de adónde 
voy, solo estoy siguiendo la gente” fue 
el comentario de uno de los asistentes. 
Esto nos lleva a la gran importancia 
de conocer bien a los participantes, de 
evaluar a priori sus necesidades y de 
ajustar el tipo de mensaje, contenidos, 
programa y formatos.

La conferencia Think Summit del IBM organizada por Flow Social 
& Events con 2.367 asistentes en el Palacio Municipal de Congresos 
fue un ejemplo de adaptación del espacio a un programa flexible. 
Admitiendo la heterogeneidad de los asistentes, se organizó un 
evento a la carta. Además de la sesión plenaria, en otras salas se 
distribuyeron cinco campus centrados en diferentes temáticas de 
negocios. Cada uno permitía explorar temas específicos o conectar con 
líderes de negocios y tecnólogos a través de charlas, demostraciones, 
experiencias inmersivas… Paralelamente se celebraron reuniones 
ejecutivas dentro del segmento comercial de IBM, e incluso lo 
que han denominado como “satellite event”, un evento pequeño 
adyacente donde se presentó la nueva estrategia de IBM Cloud.
Para aquellos indecisos que no sabían por dónde empezar 
ante 2.445m2 de stands, se organizaron siete demo-
tours. Unas 140 personas se dejaron llevar por estas 
visitas guiadas. ¿Parece visita turística? Quizás, pero es 
un formato perfecto en eventos profesionales.
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El customer journey llega 
al asistente

Este concepto, muy asociado al anterior, que ya lleva tiempo 
en retail de forma muy científica y multicanal, todavía es inci-
piente en eventos, pero podemos apostar que será una gran 
área de desarrollo. ¿Cómo funcionará? Se planificará y se 
medirá cómo éste se mueve a través del espacio físico, por lo 
que habrá que pensar estratégicamente en una buena narra-
ción que lo lleve al climax. El viaje puede ser tanto físico como 
mental, por lo que habrá que hilar historias muy específicas. 
El organizador tendrá que ponerse literalmente en el lugar del 
asistente caminando por el espacio, absorbiendo lo que ve a 
su alrededor, viendo las rutas, etc. Existe ya software especial 
para medir el tráfico, el tiempo de permanencia, etc. y este soft-
ware dará la inteligencia necesaria para personalizar mensajes, 
optimizar rutas.

Uno de los actores que jugarán un papel en este journey es 
la figura del planner: nos comenta Cristina Verdugo, Planner 
Senior de Tangoº, que el planner aporta un mayor conoci-
miento sobre el consumidor y aporta valor desde la creación de 
un consumer journey, detectando puntos de contacto eficaces. 
“Esto permite que no solo pensemos en el impacto que se 
tendrá en el día del evento, sino en una relación pre, durante 
y post, con el objetivo de estimular, impactar o amplificar al 
consumidor desde otros canales. Hoy el evento tiene una 
vida omnicanal y otros perfiles están siendo relevantes, como 
expertos en marketing digital y generadores de contenidos”.

Más experiencias 
en el mundo natural 

En un mundo cada vez más urbano y tecnológico, no sorprende 
que lo natural vuelva a la carga. Sea en experiencias lejos de 
todo, o incluso en decoraciones con más plantas y madera que 
nunca, necesitamos naturaleza. Sensaciones nostálgicas como 
el crepitar de una fogata o el murmullo de un arroyo, devuelven 
la autenticidad y reconectar con un bienestar asociado a la 
naturaleza, y a la nueva sensibilidad por el medio ambiente. Así 
que muchas marcas han decidido desde organizar su conven-
ción en medio del Pirineo, hacer un offsite del equipo directivo 
en el camino de Santiago, o enviar consumidores o influencers 
en medio de la nada (como vemos en el ejemplo de Solán de 
Cabras).

En el evento #Imperdibles_04, el público podía 
convertirse en agente de innovación por lo que se 
crearon itinerarios personalizados. Un equipo de 
mediadores culturales recibía a los interesados 
en la entrada de La Nave. Allí les hacían una 
serie de preguntas sobre sus gustos e intereses. 
En función de las respuestas, les proponían la 
ruta que mejor encajaba según su perfil. Los 
visitantes podían así aprovechar al máximo 
las más de 20 experiencias programadas. 

Solán de Cabras llevó a un grupo de consumidores 
a un fin de semana para que disfrutaran de 
su manantial de agua en Cuenca, el paisaje y 
el aire libre. Los recibieron con unas mochilas, 
hicieron una ruta hasta llegar a la cruz donde les 
esperaba un especialista en astronomía. Cena 
a la luz de las estrellas, leyendas de la zona, 
y a la mañana siguiente, un ‘glam-breakfast’. 
Una acción de engagement con el target que 
ayudó a crear contenido para todo el año, 
con un fotógrafo especialista en naturaleza. 
Cuenca tiene uno de los cielos más limpios 
de España, y con estas acciones queremos 
ayudar que consigan el certificado StarLight.
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La experiencia 
se convierte en 
el centro de la 
estrategia de 
marketing

De ser una pata adicional a una estra-
tegia de marketing, los eventos o 
acciones pasarán a un lugar central de la 
estrategia. En el número 85 de eventos 
Magazine vimos cómo marcas como Ikea, 
Amgen, Cervezas Alhambra y Coca-Cola, 
muy diferentes entre sí, implican ahora a 
las agencias de eventos en su diseño de 
campañas de marketing y comunicación. 
Un criterio en común: sentar en grupos 
multidisciplinares de trabajo un pool de 
agencias. Nuestras agencias”, comentaba 
Laura Durán, directora de marketing 
de IKEA Ibérica, “son una extensión de 
IKEA, están perfectamente informadas 
de nuestros objetivos, no concebimos 
otra forma de conseguir desarrollar una 
buena estrategia y una buena campaña. 
Además, en cada campaña les entre-
gamos un brief con información muy 
completa del negocio y con unos obje-
tivos muy claros”. Por fin tomados en 
serio y con mucho que aportar, gracias a 
este conocimiento del face-to-face cada 
vez más valioso para las marcas.

“Lo primero que buscamos son agencias que nos ayuden a dar forma a 
la idea: qué brand experience poner en marcha para generar talkability 
que responda al propósito de cada marca. Un evento no es un hecho 
aislado. Buscamos un recorrido mayor, ideas que nos permitan un 
antes-durante-después. Una vez tenemos ese pilar claro y la idea de 
comunicación en el corto-medio y largo plazo, la ejecución se solicita 
a agencias especialistas en producción. Puede darse el caso de que 
en una agencia encontremos idea y producción, pero no siempre 
sucede. Entre nuestro pool de agencias, las hay más creativas y las 
hay más especialistas en producción y muchas veces les ponemos 
a cooperar”, señala Rocío Almodovar, Connections Perfomance 
Senior Manager, Western Europe BU, en The Coca-Cola Company.
El Coca-Cola Music Experience es un ejemplo de ello: “Es la joya de la 
corona que cuidamos año tras año y es un benchmark internacional 
dentro de Coca-Cola. Lo consideramos estratégico porque más 
allá de ser un ‘evento’, es un programa de comunicación anual con 
nuestro público más joven. Music Experience es ‘el evento musical 
del año para teens’ que sucede en un día (en este año han sido 
incluso dos días, pasando de concierto a festival), pero durante el 
resto del año es contenido en continuidad, es conexión en radio, es 
información en magazines, es oportunidad de accionar meet&greets 
con artistas en distintos momentos, es una línea de moda/
merchandising propia y sobre todo es una puerta de comunicación 
‘uno a uno’ con nuestros consumidores, un diálogo permanente. 
Con el paso de los años, lo que comenzó siendo un evento musical 
puntual para jóvenes se ha convertido en un ‘asset’ en propiedad.



38Sponsor estudio de mercado:

Aquí tenemos dos grupos bastante distintos en cuanto a 
madurez. Las tendencias ya consolidadas primero: sin sorpresa 
el streaming y los webinars han sido probados 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 poten-
cial de crecimiento probablemente queda por explotar, sobre 
todo si se vuelven colectivas / compartidas, lo cual está pasando 
ya). 

¿Qué tecnologías has aplicado en 2019 a tus eventos?
AGENCIAS DE EVENTOS

Streaming en eventos multisede y 
webinars con participación a distancia 87%

87%

72%

57%

43%

39%

27%

20%

17%

11%
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16%

28%

40%

47%

50%

55%

56%

60%

5%

10%

13%

13%

9%

17%

17%

24%

26%

Lo he hecho      Pienso hacerlo      Nunca      No sabe

Reconocimiento facial

Biometría, medición de las emociones

Chatbots

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

Contactless (pagos, 
interacciones entre visitantes)

Hologramas

Geolocalización, microlocalización 
(beacons, BLE, wifi)

Realidad aumentada, 
virtual, mixta, extendida

Herramientas (tablet+app) 
para reuniones interactivas

Tendencias en tecnología
A continuación, está la geolocalización, que probablemente ha 
sido probada en una versión todavía básica: el hecho de perso-
nalizar la experiencia de verdad utilizando la microlocalización 
en el recinto del evento puede crecer mucho. Y los hologramas 
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 primo, 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. 

Biometría, reconocimiento facial, chatbots podrían ser 
las próximas fronteras tecnológicas de los eventos
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Streaming en 
eventos multisede 
y webinars con 
participación a 
distancia

Huawei lanzó el P30 PRO con un evento simultáneo en París, Madrid 
y Barcelona, en un evento que no podía pasar desapercibido (el día 
anterior Apple presentó su TV). Huawei España se marcó un gran 
reto: convertir la presentación en el evento del año en redes sociales. 
Casanova Agency creó y desarrolló una estrategia de comunicación 
digital global basada en un programa en directo vía streaming a 
través de Youtube acompañada de expertos que comentaban las 
características del nuevo modelo. En Barcelona se organizó una 
quedada en la que cientos de fans compartieron fotos con sus nuevos 
dispositivos Huawei generando un sentimiento de comunidad que 
se amplificó con una red de microinfluencers que desde sus casas 
seguían viralizando las fotos y el contenido. Mientras, en París se vivía 
la presentación mundial del P30, conducida por los presentadores 
Roberto Leal (desde Madrid) y Berta Collado (en París) que 
realizaron un programa de dos horas y media en directo apoyado 
por las plataformas de Huawei, Xátaka y Trendencias. Conexiones 
en directo con la presentación en París, comentarios en la mesa de 
especialistas, entrevistas, reportajes e interacción directa con los 
internautas. En paralelo, 11 influencers españoles iban compartiendo 
su experiencia parisina. Desde su llegada al hotel Room Mate Alain 
y posterior cena en el restaurante Matignon hasta las actividades 
del día siguiente: primero briefing de Huawei para explicarles para 
qué y por qué estaban allí, después, visita al Museo YSL, parada en 
la PlazaLouvre y comida en el restaurante Le Coq, donde se hizo 
una presentación del nuevo móvil. Entre las cientos de fotos que 
inundaban las redes sociales, no podía faltar una imprescindible: 
la Torre Eiffel. Y de ahí, a Saint Honoré donde tuvieron tiempo 
libre antes de la cena en el exclusivo restaurante Club Victoria.

Sin duda tenemos aquí lo que será el 
gran ganador de la crisis del Covid-19: el 
streaming de contenidos (sea un evento 
en directo o en diferido, o una simple 
charla difundida desde un estudio) y 
las reuniones a distancia. Esta crisis nos 
hace a todos acostumbrarnos al hecho 
de ponerse delante de un ordenador y 
seguir contenidos. Parece poco probable 
que esto pueda un día competir con lo 
que es realmente un evento (reunión de 
una comunidad, contactos impromptu, 
comunicación experiencial…) pero sin 
duda el streaming y la difusión a distancia 
son complementos de los eventos físicos 
que tienen mucho futuro. En esta cate-
goría están también los eventos multi-
sede, donde la empresa convoca a 
invitados en varias ciudades, difunde 
a cada ciudad un contenido (mensaje 
institucional, ponencias) generado 
en una ubicación central… y cada 
ciudad tiene su propio encuentro, 
más que dejar a cada uno seguir 
el contenido en casa. Una 
manera de mantener este 
componente de “evento”, de 
contacto humano directo. 
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Herramientas 
(tablet+app) 
para reuniones 
interactivas: las 
apps mejoran la 
experiencia

Target joven y urbano, posicionarse en el ámbito 
internacional y en el territorio de la música: 
muchos son los atractivos de un macro festival 
como el barcelonés Primavera Sound. En la 
pasada edición SEAT montó el SEAT Stage por 
donde pasaron Miley Cyrus o Solange, mantuvo 
el SEAT Village Stage con una programación de 
trece artistas de la escena hip hop y trap, lanzó 
la plataforma de radio digital y audiovisual Radio 
Primavera Sound, además de la icónica grada 
pública ‘Created in Barcelona’. Y para mejorar 
la experiencia crearon una app ‘busca amigos’, 
Lost&Sound con la startup española Wildbytes, en 
colaboración con Google. La app permitía localizar 
a los amigos utilizando el smartphone gracias a 
la realidad aumentada, simplemente escaneando 
el espacio con la cámara del móvil. En caso de 
que se quisiera encontrar algún amigo, al abrir 
la app parecía una señal en el cielo en forma del 
icono que se elija, indicando su posición dentro 
de la multitud y su distancia desde el buscador. 
Los usuarios podían enviar una señal para que 
sus amigos supieran dónde estaban, además de 
solicitar que sus amigos compartieran su señal. 
Además, la parte lúdica de la aplicación permitía 
personalizar las señales personales mediante 
elementos 3D (una mano gigante, un trozo de 
pizza, un osito de gominola, un montón de globos, 
etc.) que se desplazaban sobre la ubicación.

Ya no hay duda: las apps forman parte 
de la experiencia en muchos eventos, 
aunque la abundancia de apps en cada 
uno de nuestros móviles es tal que los 
asistentes se lo piensan dos veces antes 
de descargar. Dos soluciones para ello: la 
web app (que no se tiene que descargar) y 
la app nativa que ofrece un valor añadido 
muy especial, mucho más allá de ver el 
programa del evento, con funcionali-
dades especiales, como vemos en el caso 
de SEAT (ver caja). Una buena app puede 
realmente transformar la experiencia del 
asistente, como vemos.



41Sponsor estudio de mercado:

Realidad extendida, aumentada, 
virtual o mixta 

Geolocalización, 
microlocalización 
(beacons, BLE, wifi)

Audi creó una experiencia de hiperrealidad 
multijugador con la acción ‘The e-tron room: 
the Future Paradox’. Toda una acción de brand 
entertainment, realizada por la agencia DDB, 
a través de la cual Audi quiere hacer llegar al 
público su visión de la movilidad del futuro. 
¿Cómo? La realidad virtual y un avanzado 
sistema de movimiento meten al asistente 
en un videojuego que le hace viajar a través 
del tiempo, superando diferentes pruebas 
hasta llegar a su destino final: el futuro. 
Los participantes iban equipados con tecnología 
de última generación, como sensores de 
movimiento o gafas de realidad virtual VivePro. 
La acción integraba un algoritmo que interpreta 
el movimiento en tiempo real y construye un 
avatar a escala 1:1 del jugador, permitiendo una 
inmersión corporal total. Además, se contó con 
un actor real, que interpreta el rol de un robot, 
y hacía las veces de consejero durante el viaje, 
acompañando a los jugadores y haciendo más 
completa la experiencia. El factor ‘wow’ de esta 
aventura es la sensación de hiperrealidad que se 
consigue a través de la captura de movimiento: 
36 cámaras y 28 sensores permiten traducir al 
mundo virtual la actividad de los jugadores y 
las posiciones de distintos objetos de la sala. 

En la conferencia Think Summit de IBM organizada 
por Flow, que contaba con la participación 
de 2.367 asistentes en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid, utilizaron la app Thinklive 
combinada con el uso de ibeacons lo que les 
permitió rastrear la ubicación del asistente 
alrededor del venue. Gracias a esta herramienta 
el usuario recibía mensajes personalizados en 
función de su localización y los organizadores 
contaban con mapas de calor a tiempo real para 
reforzar personal, evitar aglomeraciones y generar 
futuras bases de datos con alta segmentación.

Presente en muchas experiencias de marca, esta tecnología, no 
tan fácil de implementar ni de integrar en determinado tipo 
de eventos, sigue siendo un desafío. Por una parte, existe un 
importante gap en la creación de contenidos que encajen en 
el formato del evento, al tiempo que resulta difícil integrarla 
en eventos que no sean muy específicos y dirigidos a un target 
muy concreto. Por ejemplo, es un must en los grandes eventos 
de eSports, con una audiencia muy específica, pero sigue sin 
estar muy presente en eventos más convencionales. 

Estas tecnologías, que llevan ya unos años disponibles, pasan 
más desapercibidas de lo que pensamos en eventos. Hay 
muchos de ellos, especialmente en festivales y grandes eventos, 
en los que se han hecho imprescindibles para mejorar la expe-
riencia de los asistentes en diversos aspectos, como el viaje 
del asistente, por ejemplo. Sin embargo, están ahí, y tienen un 
gran potencial para eventos más corporativos.



Hologramas

La mítica serie Cuéntame celebró 20 temporadas, 
retratando la España de los años 90. El País 
quiso representar una cena entre los miembros 
de la familia Alcántara en 2050, pero con un 
miembro de la familia ausente en la realidad, 
pero representado en la ficción. Para trasladar 
esta propuesta, la empresa Hologram3D propuso 
una solución: un holograma con la imagen 
de la abuela de la familia, “en ese momento, 
nos propusieron holografiar a la actriz María 
Galiana, pero con fotografías e integrarla en una 
grabación”, nos señala Simo Mechbal. El reto fue 
conseguir fotografiarlo: el holograma funciona 
mediante unas aspas giratorias compuestas por 
pequeños leds. Ya que la velocidad de rotación 
de dichas aspas y la velocidad de captura de 
fotos de las cámaras no son las mismas, los 
fotógrafos tuvieron que ajustar los parámetros 
de apertura de la lente para sincronizarse y 
conseguir la foto que se publicó en El País.

De todas las tecnologías es probablemente la más mágica (¡la 
conociste en Star Wars!) pero también la más delicada en 
cuanto a implementación. Hace años que existen soluciones 
holográficas, pero su aplicación en eventos sigue siendo limi-
tada. Coste, dificultad de implementación, realismo del resul-
tado… los frenos han limitado el desarrollo de la solución que 
permite la ubicuidad. Poco a poco la vamos viendo en más 
eventos, y está este año en medio del ranking de soluciones. 
No es la hora del despegue masivo todavía, pero el holograma 
sigue su camino.

El asistente holográfico de 
Grupo ADD puede hacer de 
recepcionista, de ayuda en 
un punto de información y 
¡hasta echar la bronca! Así lo 
hizo un holograma cómico que 
aparecía en las entregas de las 
Antenas de Oro en el Casino de 
Aranjuez cuando el premiado 
superaba los 45 segundos.  
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Contactless (pagos, 
interacciones entre visitantes)

“El cashless te permite modificar no solo el 
sistema de pago si no también la forma que le 
das a una tarjeta de crédito”, nos comenta Balba 
González- Camino, directora general de Auriga 
Cool Marketing. “Además de ser mucho más 
cómodo y seguro que el dinero en efectivo y te 
permite crear pulseras o elementos que regalar 
a los invitados para agilizar los pagos. Nosotros 
lo hemos utilizado sobre todo con Ron Barceló 
para eventos como Desalia o en las fiestas que 
hacemos con ellos en diferentes discotecas de 
todo el país. Además, este sistema de pago te 
permite recabar información de los asistentes 
con nombre y apellidos, pudiendo obtener data 
aplicada a momentos o hábitos de consumo, ya 
que puede registrar entradas y salidas de cualquier 
lugar, horas y tipos de consumo, etc. Esto nos ha 
permitido conocer, en eventos como Desalia, los 
hábitos de consumo de nuestros invitados, tener 
controlado quién está dónde y evitar que puedan 
cambiarse consumiciones entre ellos, por ejemplo.

Reconocimiento de voz 
(Alexa, Siri, Google Voice…)

El asistente de Google metió la realidad 
aumentada en el césped del estadio del RC 
Celta en una acción conjunta con Orange que 
desarrolló la agencia Wildbytes. Se trataba de 
la primera experiencia de realidad aumentada 
que se celebraba en un estadio de fútbol y sirvió 
para arrancar la temporada de LaLiga. Los 
23.000 aficionados que acudieron al estadio 
para presenciar el Real Madrid-RC Celta de 
Vigo vieron cómo durante el descanso del 
partido un maestro de ceremonias interactuaba 
con el asistente de Google de manera que los 
aficionados, que tenían instalada la aplicación 
Misión Celta, asistieron a una experiencia 
sorprendente a través de las pantallas de 
sus móviles, así como de las del estadio.
Un titán del fútbol cobró vida en un gigantesco 
jugador virtual, al mismo tiempo que descargaba 
rayos en el campo envuelto en una tormenta 
de fuego, hacía unos toques y chutaba de 
chilena un balón que impactaba en la pantalla 
de cada espectador y del estadio, haciéndolas 
virtualmente añicos. Un espectáculo para 
amenizar el estadio que permitió a Google y 
Orange posicionarse cómo los facilitadores de una 
experiencia de fútbol diferente y más completa.

A menudo se ha creado para una mayor seguridad en los pagos, 
pero sus aplicaciones van mucho más allá: captación de datos y 
entendimiento del comportamiento de los asistentes, comuni-
cación geolocalizada dentro del recinto, viralización más fácil 
(el contactless permite que el asistente, tras cargar sus cuentas 
de redes sociales, suba automáticamente un mensaje cuando 
pasa por tal punto del evento). Esta solución que ha nacido en 
festivales crecerá en otros tipos de eventos por sus múltiples 
ventajas. 

Está entre las soluciones todavía poco implementadas en 
eventos, y es verdad que tiene menos poder de impacto o trans-
formación de la experiencia que otras tecnologías, pero no hay 
que olvidar lo que esta solución promete que cada máquina 
nos entienda y lo puede ofrecer para eventos. Con algo de crea-
tividad (ver caso RC Celta), asistentes vocales pueden ser un 
elemento de sorpresa en eventos. 
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Chatbots 

Un bot gestiona las consultas de los 
asistentes en un lanzamiento de coches

El ganador del ibtm tech award, Eventbot, se utilizó en el Monterey 
Car Week & Concours D’Elegance, un evento de presentación 
y pruebas de coches clásicos. La agencia buscaba una solución 
fácil para un cliente mayormente masculino, de 40 a 70 años, que 
le asistiera en cualquier duda que tuviera, aportando además 
un toque innovador en la experiencia. El reto, lo conoces: los 
participantes tienen muchas preguntas, pero una vez se han 
registrado, dedican poco tiempo a leer los emails, revisar la web o 
incluso a pensar en el evento hasta que lleguen. El resultado son 
mil preguntas de último minuto de participantes estresados.

El equipo de diseño de interacción AI de EventBots comenzó a trabajar 
cinco semanas antes del evento. Los detalles básicos del evento se 
compartieron antes de la reunión y el equipo entrevistó al cliente para 
identificar las posibles preguntas de los participantes. El cliente llamó 
a su EventBot, "DriveBot", y le dio una personalidad amigable. Eligió el 
SMS como canal de conversación: el participante hacía su pregunta y 
recibía su respuesta por SMS. El sistema así creado permitía manejar 
más de 400,000 preguntas en 30 temas. Una solución que trabaja 24 
/ 7 para responder a cualquier duda de los participantes y si necesario, 
las solicitudes podían enviarse al equipo del evento para una llamada. 

El resultado: 53% de los asistentes utilizaron DriveBot. Las 
preguntas más frecuentes fueron sobre los coches, ubicación, 
horarios, direcciones / estacionamiento, comida, wifi, objetos 
perdidos, necesidades especiales. También se proporcionaron 
enlaces al sitio web de la marca y a las redes sociales, así como 
información sobre patrocinadores. Lo mejor de esta solución: cada 
conversación fue capturada para identificar oportunidades para 
mejorar el evento, sabiendo lo que no queda claro al asistente o 
sus necesidades no cubiertas. DriveBot tuvo una tasa de éxito 
del 95.1% en sus respuestas, y solo el 4.9% de los textos fueron 
sobre temas en los que el DriveBot no podía responder.

Lil Miquela, la influencer que 
no protesta: 19 años / LA / 
Robot. Así reza la descripción 
en Instagram de esta influencer 
que acumula ya millón y medio 
de seguidores y ha sido la 
protagonista de la última 
campaña publicitaria de Ugg. 
Si piensas que Blade Runner 
es una fabulosa distopía, igual 
vas a ir cambiando de opinión, 
porque la virtual y preciosa 
(pero imperfecta y por tanto, 
tan humana) Lil Miquela, 
producto de la startup de AI y 
robótica Brud, está arrasando: 
se pasea por galerías de arte, 
desfiles de moda, concede 
entrevistas, realiza sesiones 
de fotos en Interview, se hace 
selfies en sitios alternativos 
y fotos con sus amigos reales 
(como Giovanna Battaglia) 
o virtuales, siempre vestida 
de Prada, Chanel, Supreme o 
Vetments entre otras marcas 
de cualquier it-girl. Incluso 
ha iniciado su propia carrera 
musical con varios singles 
que puedes escuchar en 
Spotify. En la foto, la modelo 
Bella Hadid y la influencer 
digital Lil Miquela se besan 
en un spot de Calvin Klein. 

Tal y como las máquinas gestionan cada vez más nuestras interacciones cotidianas, 
llegan ahora a los eventos, un campo en el cual los “clientes” (asistentes) necesitan 
respuestas a mil preguntas de logística, programa, orientación en el sitio, etc. Los 
bots ya están en eventos (el Mutua ya los utiliza desde hace varios años), con una 
idea sencilla: permitir al asistente que una máquina le aporte respuestas inmediatas 
y 24 horas a sus preguntas más sencillas, y liberar el tiempo del staff del evento para 
preguntas más complejas o para hospitalidad. Porque no hay mucho valor en indicar 
a alguien dónde está el baño o si el evento cuenta con parking. 
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Biometría, medición 
de las emociones

Medir la cara es menos fiable que el ritmo cardiaco, las ondas 
eléctricas o el sudor. Nos lo cuentan desde la empresa española 
Sociograph que realiza estudios de mercado integrando sensores, 
inteligencia artificial, biometría para analizar comportamientos de 
consumidores en tiendas, testear escaparates, series de televisión… 
o medir eventos. “No me sirven lo que dicen los consumidores, sino lo 
que sienten”, cuenta Elena Martin, su directora. “La opinión puede ser 
falsa, o no representativa de lo que haremos. Tomamos decisiones 
y no sabemos realmente por qué, o qué pensamos exactamente”. 
Combinan métodos como la lectura de expresiones faciales, con 
una tecnología con guantes que mide la resistencia eléctrica 
de la piel, lo cual permite medir la emoción y la atención de la 
persona. ¿El hecho de que la gente sepa que se les monitoriza 
no afecta los resultados? En 20 segundos de media, olvidan 
que llevan un mecanismo de medición, según Elena. 

Aplican esta tecnología en eventos, por ejemplo “para ver si el 
ponente transmite bien. Se puede ver qué elementos hacen más o 
menos impactante una ponencia. Es una tecnología que se utiliza 
mucho en temas políticos”. También, en un evento con stands, 
pueden medir la experiencia y el éxito de cada stand… El evento de 
mañana sabrá adónde miran los asistentes y lo que piensan ante 
varios tipos de estímulos, como ya se hace en gran distribución. Esto 
crecerá en eventos, como ha crecido en retail: “Las marcas venden 
intangibles y es importante medir estos intangibles de relación 
emocional con la marca”. Por ejemplo, les han pedido estar en 
presentaciones, midiendo la reacción a los mensajes comunicados.

He aquí la más prometedora, la más 
potente de las tecnologías, pero todavía 
con dudas sobre la aceptación de los 
participantes y la calidad de los datos. 
La idea es que los asistentes no saben 
exactamente lo que piensan pero que 
sus reacciones corporales lo indican. Un 
espejo al alma. Las posibilidades son 
infinitas, desde identificar los gustos y 
reacciones (o potencial comercial) de 
los asistentes, hasta juzgar los ponentes, 
acortar o alargar una sesión… No es 

fácil, y la idea según la cual nues-
tras microexpresiones nos delatan 

de forma fiable queda bastante 
incierta. Pero es tan promete-

dora que podemos apostar a 
que crezca. 
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Reconocimiento 
facial

En el 31 Congreso OPC en el 
Kursaal de San Sebastián se 
instaló un sistema de registro 
por reconocimiento facial, de la 
mano de Orquidea Technology 
Group, para mejorar el flujo 
de acceso de los asistentes, 
evitando colas y papel. 

Este primo de la biometría se aplica 
sobre todo en control de acceso, agili-
zando los controles, y es hoy (a diferencia 
de la biometría) una solución franca-
mente fiable. Menos transformador que 
la medición de las emociones, pero un 
actor que seguirá creciendo. 



47Sponsor estudio de mercado:

Tendencias  
en incentivos
Presupuestos medios
¿Cuánto vale un incentivo por parti-
cipante? En un mercado en el cual la 
pregunta de La respuesta de las agencias 
apunta a una media de 2.115 euros. 

Menos de 1.000 euros
1.000- 1.500 euros
1.500 - 2.000 euros
2.000 - 2.500 euros
2.500 - 3.000 euros
3.000 - 3.500 euros
Más de 3.500 euros

En 2019 tu presupuesto medio por 
persona en un incentivo ha sido de:

AGENCIAS DE VIAJES

4%

Media = 2.115 euros

7%

22%

19%15%

22%

11%

Las tendencias: 
se alinean los 
incentivos con otros 
eventos
Todo está conectado, y no sorprenderá 
que las tendencias ganadoras en incen-
tivos están en la línea de las que vemos 
en otros eventos, más autenticidad, más 
personalización, más RSC, en detri-
mento del lujo o de la adrenalina. No 
son tendencias nuevas, hablamos de un 
cambio que va desarrollándose en varios 
años y que en este estudio, se confirma. 
Las repasamos. 

AGENCIAS DE VIAJES
Mucho
Poco
Nada
No sabe

Experiencias auténticas del destino

Tiempo libre

Acciones RSC

Wellness / actividades saludables

Programas personalizados

Gastronomía / actividades gastronómicas

Exclusividad / lujo

Experiencias tecnológicas

Adrenalina

¿Qué riesgos pueden 
impactar en tu negocio?
89%

84%

53%

53%

51%

42%

38%

37%

22%

11%

13%

44%

42%

38%

47%

49%

45%

51%

3%

3%

5%

5%

11%

14%

18%

24%

“Las tendencias en incentivos son 
sobre todo la personalización, lo 
experiencial y nature-friendly”

AGENCIAS DE VIAJES
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Experiencias 
auténticas en 
destino
Eso sí, en la era del compromiso (a los 
valores sociales, al medio ambiente), 
se busca del incentivo una experiencia 
auténtica en el destino, pero sobre 
todo una experiencia personalizada, 
una tendencia que ha crecido ostensi-
blemente desde el 2018. Para Sergio 
Escudero, CEO y General Manager de 
Metacción, se resume en ese ‘una vez 
en la vida’ o ‘no me gustaría morir sin… 
“Más que viajes o experiencias, la idea no 
es viajar a hacer algo, hacerse unas fotos 
y comer bien, sino aportar algo, aprender 
algo, comprender algo que no harías si 
no te lo enseñan, si no lo vives. Puede 
ser una expedición, un descubrimiento, 
una colaboración, una investigación, etc. 
De ese modo el lugar, lo que se hace, lo 
que se come, donde se duerme, pasa a un 
segundo plano y no es que pierda impor-
tancia, lo que gana importancia y lo que 
hace ganar importancia a la campaña en 
sí es el upgrade de acción: ‘¿Cómo se les 
ha ocurrido a estos hacer esta cosa? “

Metacción organizó una expedición de investigación a la 
Antártida en un buque de investigación oceanográfica con 
equipos deportivos de aventura y expedicionarios, aventureros, 
periodistas que, viviendo la aventura con ellos, siendo parte de 
sus aventuras y sus vidas (no una conferencia, no una recreación) 
compartían su vida y su trayectoria con el grupo. Durmiendo al 
raso en un iglú, preparando una paella en las bases españolas, 
buceando bajo icebergs en barcos hundidos, haciendo snowboard 
en glaciares... Se hizo un libro de los descubrimientos que los 
clientes hicieron en ese viaje sin duda transformador.

En otro incentivo a la Isla de Pascua, Metacción convenció a los 
antropólogos investigadores de la isla para que les enseñaran 
cómo vivían de verdad los indígenas, con actores moais que les 
explicaron cómo se relacionaban, para interactuar con ellos 
y hacer juntos la festividad de la puesta del sol, conociendo 
de primera mano las teorías de cómo llegaron los primeros 
pobladores y crearon una civilización hasta su extinción.
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Exclusividad / wellness / 
formación / autenticidad

Este viaje de incentivo con un componente educacional, 
organizado por Fil Mediterranean Travel Designers en 
colaboración con Amfivia Outdoor Events Management 
en el Alt Empordà (norte de Girona-Costa Brava) sirve 
de ejemplo para varias tendencias. A esta empresa de 
tecnología se le ocurrió reunir a los directivos de otras 
compañías tech en las que invierte y que ese encuentro 
fuera un reconocimiento a su trabajo, pero también, un 
momento de aprendizaje en a torno la inteligencia arti-
ficial. Llegaron a Barcelona procedentes de varios países 
y no se podían imaginar lo que Fil Mediterranean les 
había preparado. Paseos por acantilados de vértigo y por 
pequeños senderos en el bosque, picnic en el campo y acampada en plena natu-
raleza en tiendas glamping a todo lujo o en casas rurales a las que solo se puede 
acceder en 4x4.

Las sesiones de formación sobre inteligencia artificial para sus negocios se 
hicieron en la casa de una familia de agricultores de la zona (la tendencia de 
conectar con lo local en estado puro). El pasado y el futuro se daban la mano 
en este incentivo nómada, que incluía un programa sorpresa. Les hicieron vivir 
situaciones que les sacaran de su entorno habitual con el objetivo de aumentar 
su creatividad y capacidad para resolver problemas. La idea era que saliendo de 
su zona de confort, estarían más receptivos. De ahí el contrapunto entre las acti-
vidades “futuristas” y un viaje por el mundo rural que comenzó en un antiguo 
pueblo reconstruido en medio de un valle, rodeado de montañas y casas de 
piedra donde se alojaron la primera noche y se reunieron al día siguiente.

Cuando acabaron las sesiones subieron en los 4x4 hacia otra zona poco habi-
tada, con un lago en un entorno de naturaleza ideal para una sesión de mindful-
ness. Luego salieron de nuevo en los jeeps hacia la zona de acampada, pero no 
durmieron en tiendas de campaña comunes. Es un incentivo, así que algo de 
lujo y glamour tiene que haber. Por eso hicieron glamping en tiendas equipadas 
con todas las comodidades, climatizadas, con camas, mesitas y muy elegantes. 
Todas situadas alrededor de un fuego y cerca de los cingles (riscos), con un 
perímetro de seguridad. Esa noche cenaron a la luz de las velas en un antiguo 
pajar decorado al estilo chill out, con alfombras y cojines en el suelo, dándole 
un toque rústico chic.

¿Se puede tenerlo (casi) todo en un incentivo? Se puede, y cada 
vez es más tendencia. Dejando el lujo aparte como ingrediente 
de la exclusividad, el lujo ahora es poder disfrutar de la natu-
raleza, de un entorno auténtico, con programas relajados, en 
donde hay tiempo para la formación y los mensajes, y en los 
que el bienestar, cada vez más asociado a la naturaleza y al 
tiempo libre, está más presente. ¿Quién dijo estrés?

En ese mismo pajar se realizaron 
algunas sesiones formativas al día 
siguiente. Después salieron a caminar 
para despejarse hasta llegar a otra ubica-
ción wow, donde hicieron otra sesión de 
IA, esta vez al aire libre. A la hora de la 
comida se montó un picnic especial con 
el que se despidieron de esta experiencia 
rural y natural antes de volver a la ciudad. 
Ya en Barcelona, y para que hubiera un 
poco de todo, se alojaron en un hotel 5*, 
eso sí, cerca de la montaña. La última 
sesión formativa se hizo en un espacio, 
situado en la Plaza Real de Barcelona, 
que estaba alineado con el concepto del 
viaje, auténtico, natural y confortable.
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Gastronomía 
/ actividades 
gastronómicas

Adrenalina

La agencia Diwoto diseñó un 
incentivo donde la gastronomía 
fue el hilo conductor de la 
aventura durante tres días. El 
grupo aterrizó en Vigo donde 
fueron recibidos por un guía 
y bus para acompañarlos 
al Hotel Nagari antes de 
almorzar en el restaurante 
Alameda XXI, donde comenzó 
la aventura gastronómica. A 
bordo de un crucero científico, 
disfrutaron de la riqueza 
submarina de la ría de Vigo. 
Un guía especializado les 
explicó todo antes de llegar 
al destino mientras fueron 
haciendo paradas, la más 
sorprendente a una plataforma 
donde se crían los mejillones, 
donde sorprendieron al 
grupo con Albariño y una 
empanada gallega. Visitaron el 
restaurante ‘Rei Pescador’, un 
lugar que invita a disfrutar de la 
calidad del producto y el mimo 
en la elaboración del mismo. 
Bajo la perspectiva de una 
cocina tradicional, adaptaron 
un menú degustación con 
incorporaciones de vanguardia 
pero sin perder la idea original 
del negocio familiar. Siguieron 
Pontevedra, la Ribeira Sacra 
y el Cañón del Sil, para 
acabar en Oporto en los 
sucesivos días, siempre con 
experiencias gastronómicas 
exclusivas y degustaciones.

Viajes El Corte Inglés embarcó a un grupo de una compañía de 
seguros en el exclusivo barco Australis para navegar durante 
seis días por el Pacífico y recorrer la Patagonia Chilena, donde 
mar y tierra se unen para experimentar una inmersión entre 
glaciares, animales locales y naturaleza, cargado de actividades 
de aventura para gerentes y jefes de ventas por los resultados 
conseguidos. La idea del viaje era reflejar la maravillosa naturaleza 
de la Patagonia chilena. Se trataba de una travesía solitaria, 
sin más embarcaciones ni clientes, donde uno aterriza en una 
tierra alejada de la civilización, entre glaciares y naturaleza.
Tras desembarcar en zodiacs para navegar por la Bahía Almirantazgo, 
el grupo realizó una excursión hacia un glaciar del Valle, caminando 
entre morrenas, bosque y bordeando un río de origen glaciar, 
donde les esperaba la primera aventura: avistar elefantes marinos 
y apreciar glaciares que descienden de la montaña (fiordo de 
particular belleza, en el corazón de la Tierra del Fuego).El segundo 
día el grupo se adentró en la Bahía Guerrero para ver el Glaciar 
Brookes, una aventura en grupo ya que el glaciar presenta frecuentes 
desprendimientos dando origen en ocasiones a mini tsunamis. El viaje 
finalizó en la playa de arena negra, salpicada por bloques erráticos de 
hielo, y la visita a la Bahía Ainsworth (creada por el retiro del Glaciar 
Marinelli), un ejemplo de la geografía glacial y una inmersión en la 
naturaleza local. Se realizó una excursión por la orilla de un arroyo, 
turbera y hábitat de castores, hacia una roca cubierta por una cascada 
escondida en la profundidad de un primitivo bosque subantártico. 
Al día siguiente, visita a los glaciares Cóndor y Águila. En estos dos 
glaciales salvajes, pudieron disfrutar del paisaje y se prepararon 
para una nueva aventura: excursión en zodiacs para contemplar 
un espectacular pasillo rocoso que conduce al glaciar Cóndor. 
Después, vino la visita al Glaciar Águila, a través de un paseo 
por la playa bordeando una laguna rodeada de montañas hasta 
llegar al frente del glaciar. Los aventureros pudieron visitar Isla 
Marta, una reserva natural protegida, donde habita una colonia 
de lobos marinos sudamericanos y aves, sobre todo cormoranes.

Es y será un clásico. Pero ya no se limi-
tará a sentarse a una mesa ante una 
degustación de estrella Michelin, sino 
a disfrutar del placer de la gastronomía 
más auténtica en experiencias también 
inusuales, tanto en cuanto a los espa-
cios como al momento en sí, con gran 
protagonismo del localismo del destino.

Y aunque estemos viendo un verdadero back to basics en incen-
tivos, no es menos cierto que la adrenalina es un considerable 
factor de impacto que será difícil que desaparezca, aunque se 
vea mucho menos que en años anteriores. Experiencias un 
poco al límite en programas personalizados (no todo el mundo 
quiere tirarse con un paracaídas, ni nadar entre tiburones) 
seguirán existiendo en incentivos muy concretos.
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Exclusividad / lujo

BST Events organizó este incentivo para 400 personas, cuyo 
itinerario incluyó los principales atractivos de Moscú y San 
Petersburgo: la ceremonia del pan y la sal, la visita a una 
auténtica obra de arte subterránea como es el metro de Moscú, 
el paseo en barco privado por el río Neva desde el que contemplar 
como el sol se va retirando de San Petersburgo…y el evento 
más importante: la cena de gala y su entrega de premios.

El cliente pidió un espacio elegante, formal, clásico y muy cerca 
del hotel de San Petersburgo donde el grupo estaba alojado. 
Dieron con el espacio idóneo: la Biblioteca de Boris Yeltsin, ubicada 
en el edificio histórico del Sínodo. Con el reto de la localización 
del venue llegó la parte más difícil: cumplir con los requisitos 
del Estado para la autorización. Porque si a Rusia no le faltan 
atractivos tampoco largos caminos burocráticos. Además de 
diversos trámites, hubo que enviar un listado detallando todo 
el material que se introduciría en la biblioteca, además de 
detalles relacionados con la identificación de los invitados. 

Para la escenografía idearon una pantalla triangular, de modo 
que no quedaran cubiertas las bonitas columnas que tiene la sala 
de la biblioteca. El desarrollo visual de los contenidos se basó en 
hechos históricos y símbolos de Rusia; un paralelismo entre los 
logros conseguidos por esta potencia mundial y los del cliente 
en su sector. Un espectáculo de ballet sirvió como preámbulo 
para el inicio de la celebración. En total tres días de montaje y 
pruebas para lograr una entrega de premios para recordar. 

Otro factor que ha perdido fuelle en los últimos años es el lujo. 
La exclusividad ahora se entiende no tanto como una expe-
riencia asociada a la riqueza no al alcance de cualquiera, como 
a la excepcionalidad. No obstante, el lujo siempre tiene un 
poder hipnótico, una sensación de irrealidad que sigue siendo 
un importante elemento a tener en cuenta.



52Sponsor estudio de mercado:

Experiencias tecnológicas

Acciones RSC

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 5 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.

La solidaridad también motiva, y cada vez es 
más frecuente que forme parte del programa del 
incentivo, como en el caso del Pure Performer's 
Club, organizado por Streamlinevents para la 
empresa Pure Storage, en Hawái, y premiado en 
los SITE Crystal Awards. Uno de los objetivos 
propuestos a los invitados fue construir un 
espacio adicional para el Boys and Girls Club 
de Hawaii (BGCH). Se alió con un partner en 
la isla, MC&A Hawaii, que se encargó de la 
coordinación de las diferentes entidades que 
participaron: Hábitat para la Humanidad, BGCH, 
el condado local y el gobierno que agilizó los 
permisos y las gestiones con el contratista.
Pure Storage contribuyó con 225.000 dólares 
recaudados por los empleados, con los que 
cubriendo los gastos de construcción, mano de 
obra, materiales y actividades diarias, además 
de donaciones para el BGCH y Hábitat para 
la Humanidad. El resultado fue BGCH Lihue, 
una casa club que duplicó el tamaño previsto 
inicialmente y llegó a más de 3.600m2, lo que 
permitirá que puedan acceder más chicos y 
chicas a este hogar y transformar más vidas.

Aunque un incentivo pareciera hace unos años el tipo de 
evento menos apto para ser tecnológico, no cabe duda de que 
no podía sustraerse a las ventajas que la tecnología aporta a 
la experiencia, especialmente en cuanto a la comodidad, logís-
tica y conocimiento del destino se refiere. También como una 
importante herramienta para el pre y el post del incentivo, así 
como para aquellos que contengan una parte de formación y 
de trabajo.

No es una tendencia que arrase todavía en incentivos, sino 
más bien en otro tipo de eventos, pero irá a más. La inversión 
importante que requiere un incentivo, a menudo realizados 
en destinos en vía de desarrollo, unido a la mayor conciencia 
por la responsabilidad social de las empresas, se traduce en la 
introducción del factor RSC en los programas del evento, espe-
cialmente en acciones de legado en el destino.
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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 iden-
tificarse 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 conso-
lidar 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. En 

todo caso, el tsunami que vive nuestro mercado 
hace pensar que si muchas de estas tendencias de 

fondo seguirán cuando vuelva la actividad postcoro-
navirus, pero también este episodio marcará nuestro 

mercado. Estaremos aquí para informaros de ello, de 
momento no tenemos una bola de cristal en un entorno tan 

VUCA. Be water, my friend!
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