
Un sector fortalecido y con más 
expectativas laborales
El sentir más generalizado de los profesionales es que habrá un gran 
repunte en los eventos y que el formato del futuro será el híbrido

EN PORTADA

E s evidente que el mundo ha 
cambiado drásticamente des-
de que hace más de un año 
nos sorprendiera la terrible 
pandemia. Y, como es obvio, 

el sector de los eventos no se ha quedado 
al margen de esta cruda realidad. Sabía-
mos que las nuevas tecnologías avanza-
ban a pasos acelerados, pero no sospe-
chábamos ni de lejos que de repente iban 
a pasar a tener tanto protagonismo. Hasta 
el punto de provocar cambios de máxima 
relevancia en cuanto a formatos y maneras 
de organizar, razón por la que los organi-
zadores de eventos han tenido que adap-
tarse a las nuevas circunstancias que, sin 
lugar a dudas, plantean nuevos retos y 
excelentes perspectivas. Incluso hasta el 
extremo de considerar que el sector sal-
drá más fortalecido y que las expectativas 
laborales serán mejores.

El nuevo panorama es tan sorprendente 
que REVISTA PROTOCOLO ha querido re-
coger la opinión de una treintena de gran-
des expertos para analizar esta situación. 
Un trabajo que por su interés y extensión 
ofreceremos en dos entregas. La primera 
de ellas, a su disposición en las siguientes 
páginas, incluye la opinión de 16 profe-
sionales; las restantes se publicarán en el 
próximo número.

Parece que la luz asoma al final del túnel. 
Y no solo por las vacunas salvadoras, sino 
por las nuevas esperanzas que tienen ante 
sí los organizadores de eventos. La pre-
sencialidad en los mismos seguirá exis-
tiendo, por supuesto, pero su hibridación 
abre un horizonte que se presenta más 
que interesante aportando al sector más 
posibilidades y, por lo tanto, más oportu-
nidades de negocio y de empleo. Hay un 
sentir generalizado de que con las innova-
ciones tecnológicas los actos aumentarán 
su alcance de forma exponencial.

El caso es que la gran mayoría coincide en 
señalar que lo que está por venir será in-
cluso mejor, aunque aún tengamos mucho 
camino que recorrer. Casi todos concuer-
dan en señalar que los eventos deberán 
ser más ágiles, tendrán que guionizarse 
de otra manera para conseguir el “impac-
to” a través de nuevas creatividades y que 
la movilidad ya no será un factor determi-
nante porque la tecnología va a permitir un 
considerable ahorro económico.

‘Democratización’ de los eventos
Las opiniones son de lo más variopinto, 
pero todas coinciden en que el futuro del 
sector presenta el mejor de los panora-
mas. Habrá un gran repunte en los even-
tos, en gran medida, gracias al formato 
híbrido, que permitirá que estos lleguen a 
mucho más público. Es como si los even-
tos se ‘democratizaran’ al poder estar ya, 
más o menos, al alcance de todo el mun-
do. Y ésa es la gran fortaleza sobre la que 
se apoyará el sector.

No hay más que leer en las páginas que 
vienen a continuación las opiniones de 
los expertos a los que hemos consultado, 
con titulares como los siguientes: “El sec-
tor saldrá más fuerte; cuando esto pase, 
los clientes van a invertir más en eventos”, 
señala por ejemplo Francisco Arranz, Di-
rector Nacional MICE de Nautalia; “Habrá 
un gran repunte en los eventos, pero el 
formato del futuro será el híbrido”, apunta 
Mal Gil, experta en protocolo empresarial; 
“Estamos ante un gran reto del que, sin 
lugar a dudas, saldremos beneficiados”, 
manifiesta Antonio Madrid Fernández, 
presidente de la Asociación Española de 
Fiestas y Recreaciones Históricas; “Esta-
mos dando pasos de gigante que están 
proporcionando sus frutos, entre ellos, el 
uso del formato híbrido”, considera Gem-
ma Rodríguez Alonso, del departamento 
del Protocolo y Relaciones Públicas de la 
Xunta de Galicia; “La hibridación es una 
realidad con mucho futuro. Ya no enten-
demos un evento sin esta característica”, 
destaca Diana Rubio, directora académi-
ca del Instituto Mediterráneo de Estudios 
de Protocolo; o “Se mantendrá la presen-
cialidad en los eventos y, además, con la 
tecnología llegarán a más personas”, co-
rrobora Carlos Fuente, director del Instituto 
de Protocolo ISEMCO.

Prácticamente todos comparten estas 
palabras y además aseveran otras afir-
maciones que presentan un futuro real-
mente esperanzador en nuestro sector. 
Gerardo Correas, presidente de la Es-
cuela Internacional de Protocolo y de la 
OICP, señala que los eventos “supon-
drán un soplo de aire fresco al necesario 
desarrollo de la economía”, y deja claro 
que entender el evento como un arma de 
comunicación “ya no es un axioma sino 
una obviedad que nadie cuestiona, una 
necesidad que se debe insertar en las 
estrategias globales de comunicación de 
cualquier institución”.

Fernando Fernández, director de Relacio-
nes Institucionales e Internacionales del 
Consejo de Estado, considera que ahora 
“el sector se está reactivando dentro de las 
limitaciones lógicas y los profesionales es-
tamos siendo absolutamente claves para 
que los actos se desarrollen con seguridad 
y éxito aplicando nuevas fórmulas y alter-
nativas”. Interesante es también la reflexión 
que introduce Marta Jiménez-Quesada 
Visedo, jefa de Protocolo del Alcalde de 
Madrid en el Ayuntamiento de la capital de 

España, al señalar que el sector “sale forta-
lecido con la nueva situación; el streaming 
nunca sustituirá al evento presencial”; o la 
de Javier Vilariño, gerente de Relaciones 
Institucionales y Protocolo de ABANCA, 
quien afirma que los eventos presenciales 
“volverán a ser el formato más recurrente, 
pero no el único”. Y muchas más de máxi-
mo interés que no tienen desperdicio y que 
ofrecemos a continuación.

Está claro que el nuevo panorama es de lo 
más halagador, aunque el pasado reciente 
haya sido muy duro y el presente requiera 
de esfuerzos que no sospechábamos tan 
cercanos. Sí, esperanzador como hacía 
tiempo. Y si no, pasen y lean para que us-
tedes mismos lo comprueben.

* Las opiniones publicadas en las siguientes 
páginas han sido recogidas por el siguiente 
equipo: Fátima Alonso, Jessica Álvarez, 
Eduarda D’Agostini, Lidia de la Lama,      
Andrea Gil, Ana Laura Haintzi, Catalina    
Morari, María Ramos, Silvia Ramos,       
Alessandra Testa y Lucía Uriel.
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JUAN LUIS FUENTE
Director de REVISTA     

PROTOCOLO*

Con el formato híbrido es como si los eventos 
se ‘democratizaran’ al estar ya al alcance de 
todo el mundo. Y esa es la gran fortaleza que 
tiene ahora por delante el sector

Se mantendrá la presencialidad en los eventos 
y, además, con la tecnología llegarán a más 
personas. O sea, volverá a ser el formato más 
recurrente, pero no el único

EL FUTURO DE LOS EVENTOS EN LA ERA POST-COVID: 
LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS / 1ª PARTE

* Expertos que opinarán en nuestro 
próximo número 

• Ramón Braña Cobas. Director general de Occa Hoeteles. 
• Carlos Cámara. Director Comercial de la Confederación Española 

de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
• Javier Carnicer. Jefe de Protocolo del Gobierno de Aragón
• Miguel del Río Martínez. Jefe de Protocolo del Parlamento de                  

Cantabria.
• Mª Isabel Figueira. Jefa de la Secretaría del Presidente de la Xunta 

de Galicia.
• Ana Garrido. Jefa de Protoclo de Ayuntamiento de Santiago de Com-

postela.
• César González. CEO de (SOMOS) Brand Experience Firm.
• Arancha Jiménez Cárcamo. Directora de Grupo Arán de Comunica-

ción y Organización de Eventos.
• Roberta Lazzari. Responsable de Protocolo del Valencia Club de     

Fútbol, S.A.D.
• Jesús López Santana. Jefe de Protocolo en Junta de Extremadura.
• Ramón Peche. Jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez.
• Montse Monsalve. Socia fundadora de Imam Comunicación.
• Virginia Navarro. Jefa de Protocolo de la Diputación de Córdoba.
• Dolores del Mar Sánchez. Directora del Master en Protocolo de la 

UNED.
• Gabriel Santos Acedo. Fluge Audiovisuales.
• Javier Vila. Socio Director de JVSG.



“Los profesionales deben 
tener la capacidad de 
adaptarse a los nuevos 
formatos”

JUAN ALFARO IGLESIAS
Jefe de Protocolo del Gobierno del Principado             
de Asturias

Una sociedad como la 
nuestra, en constante 
evolución, ha tenido 
que adaptarse a mar-
chas forzadas a un 
nuevo escenario para 
el que quizás todavía 
no estaba preparada. 
Los avances telemá-
ticos han contribuido 
a ampliar el abanico 
de posibilidades para 
crear y desarrollar 
eventos. Sin embargo, 
la irrupción de los ac-
tualmente denomina-
dos eventos híbridos difícilmente podrá igualar la interac-
ción del contacto físico generado en cada evento que hace 
buena la regla no escrita de que “de un acto siempre nace 
otro acto”.

Los organizadores de eventos afrontan probablemente uno 
de los períodos laborales más complicados del presente si-
glo, y quizás una vía para asentar su viabilidad y futuro sea 
la necesaria profesionalización y unión del sector que haga 
frente al intrusismo y a las malas prácticas. Un reto que debe 
cristalizar en acciones concretas como la que supuso el na-
cimiento, en los primeros compases de la pandemia, de un 
encuentro virtual periódico de profesionales del protocolo y 
la organización de eventos de diversas regiones españolas 
e incluso países que se ha materializado en la creación del 
Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE).

Los eventos han de continuar celebrándose y los profesio-
nales que a ellos se dedican deben tener la capacidad de 
adaptar sus formatos a la tan cambiante realidad actual. 
Por ello, es fundamental canalizar de manera ágil y clara el 
mensaje que se quiere transmitir o comunicar. La excesiva 
duración de algunos actos y el elevado número de invitados 
en otros, la adecuación de los costes, la accesibilidad de 
los espacios, la sostenibilidad y la implementación mensu-
rada de las nuevas plataformas tecnológicas serán, desde 
mi punto de vista, los aspectos que hayan de abordarse de 
cara a afrontar con garantías la superación de la pandemia.

“El sector saldrá más fuerte; 
cuando esto pase, los 
clientes van a invertir más 
en eventos”

FRANCISCO ARRANZ
Director Nacional MICE Nautalia

Nosotros siempre he-
mos sido optimistas 
pese a que las restric-
ciones para nuestro 
sector eran totales. Rá-
pidamente nos adapta-
mos a la única opción 
que se ha trabajado 
durante estos meses, 
que fueron los even-
tos virtuales e híbridos. 
Hemos sido una de las 
agencias más activas 
en este tipo de formato 
y hemos realizado es-
pectaculares puestas 
en escena, pese a que tanto el cliente como nosotros como 
agencia, entendemos que es un tema coyuntural y que una 
vez la pandemia toque a su fin, los eventos presenciales y de 
gran formato volverán a ser los que aporten valor al cliente 
corporativo.

Considero que el sector saldrá más fuerte, porque una vez 
que las restricciones terminen, los clientes invertirán más pre-
supuesto en todo lo relacionado con los eventos, como son 
las convenciones, los congresos, los viajes de incentivo, los 
eventos presenciales con un alto contenido en audiovisuales 
para ser más espectaculares y las experiencias únicas. 

En los eventos híbridos hay cosas positivas, como que se pue-
de llegar a un número mucho más amplio de asistentes de una 
manera mucho más fácil y económica para el cliente, lo cual 
hace que la facturación de las agencias sea mucho menor. 
Antes, para organizar una convención de 500 personas tenías 
que desplazar a toda esta gente al punto geográfico donde se 
desarrollaba el evento. Eso implicaba, aviones, trenes, trans-
feres, alojamiento para todas esas personas, comidas, cenas, 
catering durante el evento, producción audiovisual, fiesta, ba-
rra libre, asistencia por parte de la agencia, etc. etc. Todo eso 
con los eventos virtuales e híbridos queda reducido a presu-
puestos que se limitan a muchos menos servicios que giran 
en torno a una buena campaña de comunicación, desarrollo 
de webs y apps para el evento, una espectacular producción 
audiovisual para vestir la emisión en streaming de dicho even-
to y poco más.

Los organizadores de eventos hemos tenido simplemente que 
adaptarnos y centrarnos en lo que antes era una parte más de 
un evento que implicaba muchos más servicios. El cambio no 
ha sido tan drástico en agencias que ya disponíamos de un 
departamento de comunicación in house.
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CONGRESOS 

EVENTOS DE EMPRESA

BODAS  

COMUNIONES 

Si quieres dejar tu Celebración en buenas manos,

contacta con nosotros. 

Nuestra carta de presentación es la satisfacción

de nuestros Clientes.   

 

Tel: 902 305 902

Mail: ventas@cateringamesapuesta.com



“Las instituciones
seguirán apostando por
estrategias centradas en 
las personas”

MARIBEL CAO SANTAMARÍA 
Graduada en Protocolo y Organización de Eventos

El sector de eventos, 
al que se le auguraba 
una expectativa de cre-
cimiento del 3,8% para 
el 2020 (según publica-
ción de Hoteltur) tras la 
abrupta brecha desen-
cadenada por la pan-
demia del Covid-19, 
se enfrenta al reto de 
salir de una dura crisis 
echando mano del ba-
gaje acumulado y de su 
gran capacidad para 
reinventarse. 

Esta crisis nos ha obligado a dar el paso definitivo en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en todos los ámbitos (familiar, académico, social…). También 
en el sector de los eventos, donde se evidenció más que nun-
ca la necesidad de llegar a un número mayor de personas, 
pudiendo sortear las restricciones sanitarias con el uso de las 
TIC en la organización de actos online o híbridos, tales como 
jornadas de formación, seminarios, juntas directivas, juntas de 
accionistas, ruedas de prensa, etc. 

Sin embargo, considero que, al margen de los actos citados, 
las empresas y las instituciones van a seguir apostando por 
estrategias centradas en las personas mediante eventos ex-
perienciales generadores de diálogo, emociones y sentimien-
tos. Y este nivel de “comunión” con el público se logra en la 
presencialidad, en la proximidad y con el contacto humano. 
Mientras la situación de pandemia permanezca entre no-
sotros, y aun después, se necesitará dedicación, esmero y 
creatividad para diseñar actos presenciales apropiados, posi-
blemente con menos público del que estábamos acostumbra-
dos, pero donde se perciba la emotividad de estar viviendo 
algo único, afectivo y en directo. 

Por tanto, bajo mi punto de vista, existe espacio para even-
tos virtuales, híbridos y también presenciales. Cada uno en 
función de las necesidades comunicacionales de la entidad 
que organice, del público al que va destinado, de la obliga-
da seguridad sanitaria y del presupuesto, que ahora más que 
nunca deberá estar en sintonía con la nueva situación socioe-
conómica. 

Y ahí estarán los profesionales de protocolo y eventos, que 
resurgen tras el tsunami del 2020 para poner cabeza y co-
razón a cada evento, contribuyendo a la reinvención de este 
importante sector del Estado. 

“Los eventos supondrán 
un soplo de aire fresco al       
necesario desarrollo de 
la economía”

GERARDO CORREAS
Presidente de la Escuela Internacional de Protocolo y 
de la OICP

La pandemia ha para-
do de golpe y porrazo 
todos los eventos EN 
TODO EL MUNDO. 
Obligados por la dis-
tancia social no se 
pueden hacer even-
tos presenciales o hay 
que hacerlos con otros 
parámetros. ¿Nos que-
damos así, resolviendo 
con parches o miramos 
las FORTALEZAS del 
sector y afrontamos el futuro con la objetividad necesaria que 
nos permita una reconversión adecuada a las necesidades?

HAY LUZ DESPUES DEL TÚNEL y se puede ver. Los organi-
zadores de eventos, por las características de su trabajo, se 
tienen que basar en su capacidad de adaptación a las circuns-
tancias en que se produce el acto que se organiza.Trabajemos 
para adaptarnos y que se pueda ver esa luz. Esta necesaria 
adaptación solo se puede realizar teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos:

1. ESTUDIAR Y ANALIZAR FORTALEZAS DEL SECTOR para 
prepararse. 

2. RECONVERTIR las nuevas estructuras empresariales a la 
nueva situación para comunicar con eficiencia.

3. ADAPTAR las nuevas maneras de organizar eventos.

Entender el EVENTO COMO UN ARMA DE COMUNICACIÓN 
ya no es un axioma sino una obviedad que nadie cuestiona. Es 
una necesidad que se debe insertar en las estrategias globa-
les de comunicación de cualquier institución.

¿EL FUTURO? Si algo bueno ha tenido esta pandemia es 
que a las personas se les ha obligado a una ACELERACIÓN                 
inesperada de la DIGITALIZACIÓN. Estas nuevas herramien-
tas, que estaban pero que se han empezado a utilizar de ma-
nera masiva, hacen que el gran público esté más familiarizado 
con ellas y, por tanto, accederán de manera más natural. 

Parece lógico pensar que estas nuevas formas de contactar 
se queden una vez pasada la crisis sanitaria. Todos nos pre-
guntamos sobre esa cantidad de viajes con lo que supone de 
gestión efectiva del tiempo que podríamos habernos ahorra-
do con una simple video conferencia. El evento se consolida, 
así, como un elemento que se organiza de otras maneras y 
se afianza en una herramienta más potente todavía. El evento 
supondrá un soplo de aire fresco al necesario desarrollo de la 
economía.
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“El sector se está               
reactivando y en 
esto los profesionales                 
estamos siendo clave”

FERNANDO FERNÁNDEZ
Director de Relaciones Institucionales e Internacionales 
del Consejo de Estado

En el mes de marzo de 
2020 se anunció por el 
Gobierno que los ciuda-
danos deberíamos con-
finarnos en nuestros ho-
gares como una de las 
medidas esenciales de 
lucha y protección con-
tra la pandemia que nos 
estaba azotando. Es en 
este mes cuando recibo 
una llamada de Carlos 
Fuente para exponerme 
una magnífica iniciativa, 
como era la de iniciar un 
foro entre profesionales 
a través de Zoom para debatir el futuro de la profesión en esta 
nueva situación que parecía iba a tener una larga duración. No 
dudé en unirme y ofrecer todo mi apoyo y participación.

El foro ha sido y sigue siendo, hoy en día, todo un éxito tenien-
do, a mi juicio, dos resultados extraordinarios: la creación del 
Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos y la unión de 
los profesionales, como así lo he dejado plasmado en algún 
artículo de mi blog.

Mis primeras intervenciones ante los compañeros y compañe-
ras no fueron muy optimistas: nuestra profesión se debilitaba 
ante la celebración de actos y eventos híbridos. Otros profe-
sionales aparecen como más necesarios en el nuevo formato 
telemático que se estaba utilizando en este nuevo contexto.

Esto fue así, sin duda, pero, también lo fue la admirable reac-
ción de los compañeros de nuestro sector buscando nuevas 
soluciones con una gran dosis de creatividad y sentido común 
que compartieron con generosidad con todos nosotros y que 
no pasó desapercibida en altas instituciones de nuestro país.

En la actualidad, el sector se está reactivando dentro de las 
limitaciones lógicas y los profesionales estamos siendo abso-
lutamente claves para que los actos se desarrollen con seguri-
dad y éxito aplicando nuevas fórmulas y alternativas.

El futuro nos depara un nuevo escenario con actos y eventos 
presenciales diferentes y, sin duda, también híbridos o plena-
mente virtuales que han venido para quedarse. Si antes tendía-
mos como necesidad imperiosa a adaptarnos a lo que deman-
daba una sociedad avanzada y ser multidisciplinares, ahora, ya 
es una obligación.

CARLOS FUENTE
Director del Instituto de Protocolo ISEMCO

Los eventos en general 
tienden a recuperar la 
presencialidad ya en 
estos momentos. Hubo 
una fase en la que fue 
necesario suspender-
los todos o hacerlos 
con aforos muy limita-
dos siguiendo las in-
dicaciones de las au-
toridades sanitarias.  
Cada vez se convocan 
actos con mayor aforo, 
aunque sea necesario 
seguir con el sistema 
híbrido para poder lle-
gar a mucha más gente. Creo que los responsables de la or-
ganización hemos demostrado que se pueden hacer eventos 
presenciales seguros si se adoptan las medidas correspon-
dientes. Prácticamente, no se conocen casos de eventos orga-
nizados por profesionales en los que se hayan producido con-
tagios, lo que acredita que las cosas bien hechas garantizan la 
seguridad de los asistentes. Eso certifica que la profesión se 
ha preparado y sus técnicos se han convertido en los máximos 
expertos en este campo.

Es cierto que con la experiencia de este ya más de un año 
de pandemia hemos aprendido mucho y hemos abierto nue-
vas posibilidades que vamos a conservar. Por ejemplo, los 
eventos online pueden seguir manteniéndose para superar 
fronteras y facilitar el acceso a muchos más invitados. Pero, 
por otra parte, conservaremos la presencialidad, aunque con-
tando con las opciones tecnológicas que permitan llegar a 
más personas.

Somos conscientes de que en las necesidades de prepa-
ración de los eventos debemos incluir acciones y medidas 
capaces de poner límite a determinados problemas que se 
generan con las aglomeraciones. Conviene seguir mantenien-
do unas distancias mínimas, locales más aireados, mantener 
exigencias de higiene y aplicar con mayor sentido las nuevas 
tecnologías. La pandemia ahora nos obliga, pero podemos 
diseñar eventos que en épocas delicadas de gripes o ante 
futuras pandemias pueda evitarse lo que hemos vivido des-
graciadamente en estos meses atrás.

Los eventos deberán ser más ágiles, la movilidad ya no será 
un factor determinante y algunos tipos de eventos deben 
transformarse. Nos va a permitir ahorrar en determinados 
costes, pero también será necesario guionizar más adecua-
damente los eventos y buscar el “impacto” a través de nuevas 
creatividades.

“Se mantendrá la 
presencialidad en los eventos 
y, además, con la tecnología 
llegarán a más personas”
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“Habrá un gran repunte en 
los eventos, pero el formato 
del futuro será el híbrido”

MAR GIL  
Experta en protocolo empresarial

Si hay algo que carac-
teriza al sector del pro-
tocolo y los eventos es 
su capacidad para la 
adaptación. La flexi-
bilidad intrínseca a su 
propia definición se ha 
puesto de manifiesto 
con motivo de la pan-
demia. Esto ha queda-
do patente en lo rápido 
que ha buscado nue-
vas vías para no dejar 
de organizar eventos. 

En este aspecto, el 
protocolo empresarial 
contaba con ventaja. Desde hace años, muchas empresas 
venían utilizando soluciones tecnológicas para sus comuni-
caciones y sus propios eventos. En parte, por esa necesidad 
de estar constantemente innovando y sorprendiendo. El sec-
tor ha sabido aprovechar esas facilidades para dar respues-
ta a una necesidad generalizada. 

Los organizadores hemos tenido que aprender nuevos térmi-
nos para definir nuestros eventos y buscar soluciones para 
traspasar la pantalla, conectar con nuestros asistentes, aho-
ra usuarios, y generar el ansiado engagement. 

Hemos tenido que aprender que un buen soporte técnico 
es imprescindible, pero que nuestra labor sigue siendo fun-
damental. Porque, no olvidemos que un evento virtual, en 
cualquiera de sus expresiones, es mucho más que una vi-
deollamada. 

Un paso intermedio entre los eventos virtuales y presencia-
les, son los eventos híbridos. La dualidad entre asistentes 
presenciales, como pueden ser los ponentes, sumados a la 
cantidad de asistentes que pueden seguir nuestro evento 
desde la distancia, abre la puerta para un futuro en el que se 
planteen los eventos con esta doble perspectiva, ya que per-
mite ampliar el número de personas al que llegamos. Ade-
más, al estar en un espacio físico, este tipo de eventos nos 
permite implementar otras soluciones dinamizadoras.

Obviamente, cuando la situación permita organizar eventos 
presenciales, creo que habrá un gran repunte de los mismos 
pero que, una vez pasado ese momento de eclosión inicial, 
muchos se plantearán de forma híbrida como ya llevan años 
haciendo empresas de gran peso internacional.
 

“El sector sale fortalecido 
con la nueva situación; el 
streaming nunca sustituirá 
al evento presencial”

MARTA JIMÉNEZ-QUESADA VISEDO
Jefa de Protocolo del Alcalde de Madrid en el Ayunta-
miento de Madrid

Miguel de Unamuno, 
escritor y filósofo, afir-
mó que “el progreso 
consiste en renovar-
se”. Hoy en día, tras 
una terrible pandemia 
que ha sacudido todos 
los cimientos de nues-
tras vidas, tanto en lo 
personal como en lo 
profesional, esa frase 
adquiere más protago-
nismo que nunca. Los 
profesionales del proto-
colo no somos un sec-
tor al margen de esta 
situación. Llevamos décadas adaptándonos a los continuos 
cambios, siendo una herramienta fundamental en la estrategia 
de comunicación, conscientes de nuestra aportación en un 
contexto actual difícil en el que ha sido necesaria la recon-
versión de muchas de las pautas y cánones prestablecidos. 

El sector de los eventos ha tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad, pero ha salido más fortalecido. Aunque los eventos 
virtuales no son la mejor herramienta para fomentar las rela-
ciones personales, permiten combinar nuevos formatos según 
los intereses y objetivos que se quieran alcanzar, dando una 
mayor cobertura en cuanto al ámbito geográfico, y mayor al-
cance en cuanto a número de asistentes, sin mencionar el 
ahorro de costes o mejores ponentes que pueden conectarse 
desde cualquier lugar.

Que el formato híbrido ha venido para quedarse es un hecho; 
pero es tan cierto como que el streaming nunca sustituirá al 
evento presencial, que seguirá siendo punto de encuentro para 
propiciar el efecto red de las relaciones sociales, espacios de 
reunión de personas alrededor de un objetivo, de un fin.

En este sentido, si se consolidan los eventos híbridos, tendre-
mos que prestar más atención a aspectos como la esceno-
grafía, que cobrarían aún mayor importancia -la posición de 
cada elemento, de las personas participantes, la transmisión 
en directo, el sonido, la luz, la correcta secuencia del mensa-
je, la imagen del cumplimiento de las medidas de seguridad 
(distancia de seguridad entre personas, uso de mascarillas, 
limitación de aforo, gel hidroalcohólico para desinfectar)-. Te-
nemos que ayudar a transmitir y a comunicar con más rapi-
dez, criterio, coherencia y profesionalidad, y el protocolo es 
una herramienta perfecta para ello. Esa es nuestra fortaleza.
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“Estamos ante un gran reto 
del que, sin lugar a dudas, 
saldremos beneficiados”

ANTONIO MADRID FERNÁNDEZ
Presidente de la Asociación Española de Fiestas y 
Recreaciones Históricas

Ya ha pasado más de 
un año desde aquel 
mes de marzo de 2020 
en que nos encerra-
mos. Poco a poco y 
conformen pasaban 
los meses, las fiestas 
y eventos históricos 
iban suspendiendo 
sus actividades ante 
la previsión de que 
esta pandemia venía 
para quedarse. No 
tardamos en empezar 
a plantearnos otras 
maneras de mantener 
vivos nuestros eventos. Los primeros intentos fueron más o 
menos amateur e improvisados, como los aplausos de las 
ventanas; pero pronto, vimos que necesitábamos más.

Convertimos los problemas en oportunidades y decidimos 
abrirnos a las nuevas tecnologías a través de representa-
ciones online, talleres, conferencias y cursos, todo ello, sin 
olvidar que este cambio en la organización de los eventos no 
debía suponer la pérdida de nuestro valor más importante: 
las personas.

Son muchos los que colaboran de forma altruista en los 
eventos históricos, como figurantes, como actores, incluso 
como organizadores; cuidarlos y mantener su ilusión no solo 
por la vuelta a los eventos presenciales sino por esta nueva 
modalidad de eventos híbridos que se nos presenta es, sin 
duda, una de nuestras grandes prioridades.

Otro frente importante es el de los patrocinadores, tan impor-
tantes para nuestros eventos. Su apoyo es fundamental para 
salvar no solo las fiestas no presenciales sino la organización 
de las fiestas y representaciones tal y como las conocemos.
Estamos ante un gran reto del que, sin lugar a dudas, creo 
que saldremos beneficiados. Beneficiados porque las fiestas 
virtuales han venido a quedarse y a complementar y engran-
decer las fiestas y recreaciones de cada una de nuestras 
ciudades. 

Hemos abierto nuestras ventanas al mundo y no pensamos 
volverlas a cerrar.

GEMA MARTOS CABALLERO
Directora de Protocolo de CaixaBank

La llegada de la Co-
vid-19 ha causado una 
parálisis económica 
que ha impactado de 
lleno en la industria de 
los eventos. La cance-
lación de numerosos 
contratos ha afectado 
a un sinfín de empre-
sas que participan ac-
tivamente en la organi-
zación de los eventos.
Hemos tenido que 
adaptarnos rápida-
mente para garantizar 
la seguridad sanitaria 
de acuerdo con lo establecido por la normativa del Gobierno 
y el reglamento de las diferentes comunidades autónomas. 
Para ello, se han adaptado espacios y aforos, se ha creado 
señalética COVID y ha cobrado gran relevancia la ventila-
ción de espacios, aparatos para depurar el aire y la limpieza 
exhaustiva del material utilizado. Pero uno de los mayores 
cambios ha sido transformar nuestros eventos presenciales 
en virtuales. 

Algunos hablan de la disminución de los mismos durante 
2020. Efectivamente, el ritmo de eventos presenciales fue 
mucho menor transformándose en virtuales. Estos nos ofre-
cen la oportunidad de llegar a un público más numeroso 
y global, pero también nos obligan a replantearnos su du-
ración, deberán ser más cortos para lograr la atención de 
nuestro público. Este formato no es tan novedoso como di-
cen algunos, se lleva utilizando desde hace tiempo, pero es 
ahora cuando cobra una gran relevancia. El aprendizaje ha 
estado enfocado a nuevas técnicas que permitan al cliente 
su atención sin aburrirse y al mismo tiempo hacerle sentir 
único. De ahí los formatos tipo película rodados en sets de 
televisión con vídeos, concursos e interactuación de los par-
ticipantes.

Soy positiva y me quedo con lo bueno de 2020: ha sido un 
año de aprendizaje y adaptación de todos los que nos dedi-
camos a organizar. Creo firmemente que los eventos presen-
ciales se mantendrán en el tiempo teniendo que adaptarse 
a las nuevas circunstancias del entorno. La presencia física 
fomenta la construcción de relaciones de confianza y eso no 
queremos perderlo. Mientras, los eventos virtuales, cada vez 
más utilizados, se mantendrán. La tecnología cada vez es 
más importante y avanzará en este sentido, pero no sustituirá 
a los eventos presenciales. En el nuevo escenario al que nos 
enfrentamos, la clave está en la adaptación y ya tenemos 
mucho camino recorrido.

.

“La tecnología cada vez será 
más importante, aunque 
no sustituirá a los eventos     
presenciales”
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“Tardaremos en salir de 
esta grave y dolorosa      
crisis, pero saldremos     
reforzados”

MARGARITA MURILLO  
Directora de Galicia Protocolo

Creo que el sector de 
protocolo y eventos ha 
entrado en una grave 
y dolorosa crisis de la 
que va a tardar en salir, 
a raíz de la pandemia 
por la Covid-19. Pero, 
también creo que va a 
salir altamente reforza-
do puesto que nos ha 
permitido realizar un 
encuentro real entre 
los profesionales del 
sector, de igual a igual, 
donde todo aquel que 
ha querido ha tenido 
voz para exponer su 
realidad, su experiencia, sus necesidades y sus reflexiones 
a través de los numerosísimos eventos virtuales realizados 
por muchas de las universidades, asociaciones y entidades 
del sector en los meses de confinamiento y la creación del 
Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos.

Sin duda, vivimos momentos históricos que están cambiando 
el mundo y los profesionales que los estamos viviendo nos 
estamos llevando un bagaje incalculable de relaciones, de 
aprendizaje, de momentos de grandísimos cambios y adap-
tación, así como de una unión siempre soñada y por fin al-
canzada.

La tecnología lleva con nosotros ya muchos años si tenemos 
en cuenta su ritmo tan veloz de evolución. Desde 2010 los 
profesionales del protocolo y los eventos no pueden decir 
que desconocen las herramientas que la tecnología nos ofre-
ce. Aun así, el sector se ha resistido a su incorporación, pero 
la pandemia no ha dejado opción. Estoy convencida de que 
es nuestra gran aliada si aprendemos a utilizarla y no cae-
mos en el error de cansar al público.
 

“Estamos dando pasos de 
gigante que están dando 
sus frutos, entre ellos, el 
uso del formato híbrido”

GEMMA RODRÍGUEZ ALONSO
Departamento del Protocolo y Relaciones Públicas de 
la Xunta de Galicia

Es un hecho incues-
tionable que la crisis 
provocada por la pan-
demia Covid-19 ha 
afectado duramente 
al sector de los even-
tos; empresas y orga-
nismos públicos han 
frenado drásticamente 
su inversión en actos. 
La emergencia sanita-
ria ha impuesto un giro 
radical en la escala de 
valores. Pese a ello, 
los profesionales han 
hecho los deberes, au-
nando fuerzas y crea-
tividad. Un buen ejemplo es la creación del primer Obser-
vatorio Profesional de Protocolo y Eventos, idea lanzada en 
pleno encierro, en el transcurso de unas jornadas virtuales 
iniciadas en marzo del pasado año donde participantes del 
sector público y privado vieron la conveniencia de crear un 
ente que arrojase luz en estos tiempos inciertos.

La pandemia ha acelerado la digitalización, algunas empre-
sas han dispuesto de recursos para realizar, a marchas for-
zadas, inversiones en tecnología y capacitación de emplea-
dos, pero las pequeñas empresas no han corrido la misma 
suerte. Muchas ya han cerrado o están a punto de hacerlo. 
Ahora bien, una de las fortalezas del sector es saber lidiar 
con imprevistos y trabajar con herramientas creativas. Por 
tanto, se está dando un paso de gigante que traerá sus fru-
tos. Uno de ellos es el uso del formato híbrido, que permite 
diseñar cualquier tipo de evento, con el consiguiente aho-
rro de tiempo, dinero y logística. Las bondades que ofrece 
son: aligerar localizaciones, reducir desplazamientos, flexi-
bilizar agendas de participantes y asistentes, incrementar 
audiencia, mejorar el impacto en redes sociales y analizar 
inmediatamente la satisfacción del público asistente. Esto no 
quiere decir que el modelo presencial se haya agotado; to-
davía tiene mucho porvenir, ya que, tras meses de encierros 
totales y parciales, estamos deseosos de volver a nuestra 
vida cotidiana conformada por congresos, viajes de incen-
tivos, espectáculos culturales y eventos deportivos que nos 
devuelven la emoción del directo, el efecto sorpresa y el in-
sustituible face to face.

“Bienvenidos a un presente 
y a un futuro prometedores 
en los que la formación 
será clave”

ANTONIO RODRÍGUEZ DE RIVERA
Director de Eventos Corporativos del Banco Sabadell

El sector de los eventos 
está más vivo que nun-
ca. Tengo la sensación 
de que llevábamos algún 
tiempo enfermos, sin ir al 
médico a pesar de que 
había síntomas que re-
comendaban una visita 
para revisión, y no reac-
cionamos hasta que es-
tuvimos muy enfermos y 
acabamos en urgencias, 
con grave riesgo para 
nuestra salud. Felizmen-
te, supimos diagnosticar 
bien la enfermedad y 
adoptamos las medidas adecuadas para recuperarnos. Ahora, 
estamos en proceso de recuperación, acostumbrándonos a unos 
hábitos nuevos, algunos de cuales quizá deberíamos haber adop-
tado con anterioridad, pero contentos de seguir con una vida y 
una salud renovadas. 

El Covid-19 nos ha obligado a replantear la industria, a hacer gala 
de una capacidad de adaptación que es en sí misma nuestra seña 
de identidad. Los eventos siguen siendo tan necesarios como 
siempre y se han transformado para ajustarse a una realidad que 
no es perfecta ni cómoda pero que se ha revelado como increí-
blemente positiva, que ha incorporado el uso de la tecnología de 
forma recurrente, nos ha permitido avanzar años en su implemen-
tación y uso diario, ofrecido la posibilidad de redimensionar la ac-
tividad, separar lo necesario de lo prescindible, obligado a seguir 
siendo productivos y rentables y abrir nuevas líneas de negocio.

No nos engañemos, no todo es idílico. El sector cambiará porque 
las necesidades han cambiado y hemos descubierto que pode-
mos prescindir de la contratación de servicios imprescindibles 
antes de la pandemia. Muchos servicios auxiliares han dejado de 
ser necesarios y muchas empresas deberán ofrecer nuevos ser-
vicios. Volverán los eventos relacionales porque son la base de 
nuestra cultura, pero no volverán todos los que fueron. Para las 
grandes empresas la rentabilidad y la sostenibilidad son claves 
en nuestra estrategia de comunicación y las plataformas digitales 
nos ofrecen posibilidades que hemos incorporado ya en nuestra 
forma de trabajar, más allá de la resistencia inicial al cambio y que 
se quedarán con nosotros sine die.

Para algunos ha sido una crisis sin precedentes; para otros, una 
gran oportunidad. En cualquier caso, tengo claro que todos los 
cambios incorporados han venido para quedarse. Seamos bien-
venidos a un presente y a un futuro prometedores en los que la 
necesidad de formación será clave y disfrutemos del viaje, a ser 
posible, todos juntos.

DIANA RUBIO
Directora académica del Instituto Mediterráneo de 
Estudios de Protocolo

En el momento de 
comenzar el confina-
miento severo, nuestro 
sector de los eventos 
quedó en un stand by 
del que poco a poco se 
va recuperando, pero 
que ha demostrado su 
capacidad de reinven-
tarse. Habíamos utiliza-
do las plataformas onli-
ne de manera residual 
para alguna reunión 
o para cuestiones de 
formación online, pero 
no pensábamos que se 
iban a convertir en una herramienta esencial. La hibridación 
se ha perfeccionado, transformándose en cuestión primordial 
en los eventos actuales, lo que ha supuesto por consiguiente 
aprender nuevas capacidades dentro de la transversalidad en 
su uso y el cómo comunicar a través de ellas.  

Es cierto que en eventos únicamente online se pierde es-
pontaneidad, pero se ponen en valor otros aspectos. Una de 
las constantes es el comportamiento, cuestión que ha hecho 
que la netiqueta tome mayor protagonismo. Otro aspecto in-
dispensable que ha sufrido un crecimiento exponencial es 
el de los materiales audiovisuales (los fondos virtuales y los 
efectos ahora son un must de las plataformas de video) junto 
con una gestión del tiempo muy diferente a la que estába-
mos acostumbrados. 
 
Igualmente, la programación en mundos reales virtuales a 
través de Second Life, plataformas propias e incluso de Ani-
mal Crossing, demuestran que la creatividad no contempla 
limites, y menos cuando se trata de relacionarnos. Desde 
graduaciones, pasando por recreaciones de romerías, por 
eventos electorales e incluso oficiales, la hibridación es una 
realidad, con mucho futuro. Ya no entendemos un evento sin 
esta característica.  

Por tanto, hemos adquirido en un tiempo récord una serie 
de habilidades que justifican la adaptación de este sector, 
nuestra versatilidad y, a la vez, lo importantes que son los 
eventos, ya sean en el mundo virtual, real o híbrido, para 
alcanzar la socialización personal y profesional.  

Se puede afirmar con estos antecedentes que el nuestro es 
un sector con pasado, con presente y con futuro siempre 
que sepamos llevar por bandera la adaptación al contexto, 
como lo estamos haciendo en 2021.

.

“La hibridación es una      
realidad con mucho futuro. 
Ya no entendemos un evento 
sin esta característica”
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“Los eventos presenciales 
volverán a ser el formato 
más recurrente, pero no    
el único”

JAVIER VILARIÑO  
Gerente de Relaciones Institucionales y Protocolo       
de ABANCA

Tras varios años con-
secutivos de constante 
crecimiento, el 2020 
azotó de lleno a un 
sector, el de los even-
tos, que se ha visto 
afectado por una dra-
mática situación y por 
medidas drásticas que 
las autoridades se han 
visto obligadas a impo-
ner con el fin de paliar 
los efectos del Covid. 
Sin embargo, y ante la 
amenaza de una crisis 
sin precedentes, la re-
siliencia y la capacidad 
de reinvención que caracterizan a los profesionales de este 
sector han servido para superar e incluso para salir reforza-
dos de esta difícil situación.

Las nuevas fórmulas de organizar eventos, marcados por la 
implantación de nuevas herramientas telemáticas, han servi-
do para seguir celebrando actos de forma segura, dinámica 
e innovadora. Formatos menos frecuentes hasta el momento, 
como los virtuales, multisede o los híbridos, han sido deter-
minantes para llevar a cabo eventos promovidos tanto por 
organizaciones de carácter público como privado, con una 
asistencia controlada de forma presencial y con capacidad 
para llegar a un número ilimitado de asistentes a través de 
las distintas plataformas digitales. 

No obstante, si algo caracteriza a las personas, es la nece-
sidad de interactuar entre sí, y el amplio abanico de eventos 
sociales, culturales, musicales o de cualquier otro tipo, supo-
ne el pretexto perfecto para volver a reencontrarnos, por lo 
que, previsiblemente, en cuanto las circunstancias socio-sa-
nitarias lo permitan, considero que los eventos presenciales 
volverán a ser el formato más recurrente, pero no el único.

En resumen, creo que el sector ha sabido adaptarse a un 
entorno totalmente adverso con una destacada rapidez y 
con gran capacidad de reinvención, lo cual le ha servido 
para situarse a la vanguardia gracias también a una impor-
tantísima inversión tecnológica que le garantiza no solo su 
continuidad, sino que augura un auge importante y un gran 
impulso para la profesión.
.
 

“Hay alternativas creativas, 
no siempre tecnológicas, 
para hacer actos no tan  
anclados en el pasado”

ALFONSO YAGÜE GARCÍA
Director de Comunicación y Protocolo del              
Ayuntamiento de Yecla

A primeros de 2020 
nadie podía imaginar 
lo sucedido en el últi-
mo año de pandemia 
donde miles de profe-
sionales de protocolo y 
organización de even-
tos han acabado en 
el paro o en un ERTE.  
El confinamiento nos 
condujo obligatoria-
mente a reinventarnos 
a la hora de plantear 
los actos. La creación 
del Observatorio Pro-
fesional de Protocolo y 
Eventos ha servido para fomentar la unión entre los profesio-
nales y compartir proyectos y propuestas. Se ha debatido 
sobre la forma de afrontar los nuevos retos planteados bajo 
la presión continua de las medidas sanitarias, de conjugar 
actos presenciales y virtuales, de servir de nexo de unión 
con una sociedad que nos exigía a todos, con su ejemplo, 
otra forma de hacer las cosas.

Desde la esperanza y la incertidumbre de poder superar 
esta situación sanitaria, el año 2021 se presenta repleto de 
retos para el sector del protocolo y la organización de even-
tos. Aunque tardaremos en regresar a la total normalidad, 
tenemos que recuperar la ilusión por compartir nuevas vi-
vencias enriquecedoras. Regresaran los actos presenciales, 
aunque con las lógicas medidas sanitarias y limitaciones de 
aforo. Tal vez la fórmula pase por complementar estos ac-
tos presenciales con las emisiones en directo vía telemática 
para alcanzar una mayor audiencia. 

A pesar de todas las dudas que nos asaltan, tenemos que 
seguir estudiando y planificando lo que van a ser los eventos 
en nuestras instituciones, en nuestras empresas, planteando 
estratégicas alternativas a las diferentes variaciones que se 
puedan producir e intentando ser más flexibles que nunca 
para adaptarnos a cualquier situación que surja. 

Las tecnologías de la comunicación han servido para ir 
llenando el vacío generado por la supresión de actos pre-
senciales. El reto es seguir demostrando que tenemos al-
ternativas creativas, no siempre tecnológicas, que permitan 
renovar este tipo de actos tan anclados en formulas anti-
guas. Esta enorme crisis sanitaria puede ser el motivo que 
nos lleve a una trasformación de unos actos institucionales 
obsoletos.


