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EN P O RTAD A

El protocolo del acto de
entrega del Premio Europeo
Carlos V 2022
El rey Felipe VI presidió la ceremonia celebrada en el Real
Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuecos de Yuste
(Cáceres), que se otorgó al Foro Europeo de la Discapacidad

CARLOS FUENTE

Director de ISEMCO
(Blog carlosfuente.es)

E

l rey Felipe VI presidió el pasado martes 11 de mayo la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, que
tuvo lugar en el Real Monasterio de
San Jerónimo de Yuste, en Cuecos
de Yuste (Cáceres, Extremadura) y que en su 15
edición se otorgó al Foro Europeo de la Discapacidad por “promover una Europa más inclusiva y
una Europa más social, justa e igualitaria, y contribuir al proceso de integración europea”. Fue recogido por su presidente, Ioannis Vardakastanis
(ciego), en el transcurso de una bonita y sencilla
ceremonia protocolaria celebrada en la iglesia de
dicho monasterio, vestida para la ocasión y con
sabor europeo en cada esquina. Un acto con un
muy estudiado protocolo que en momento alguno
disfrazó la auténtica esencia de este premio, que
convoca la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, de la que el monarca es

presidente de honor. Una ceremonia entrañable,
muy bien organizada, donde el protocolo y los formalismos no impidieron que se pudiera ver una
ceremonia muy humanista y europeísta. Fue un
detalle acertado que en el programa de intervenciones se metiera el testimonio de Maribel Cáceres. Este es el análisis desde el punto de vista de
protocolo de esta ceremonia, no sin antes felicitar
a los responsables de la organización, tanto de la
presidente de la Junta, como del Patronato de la
Fundación y la propia Casa de Su Majestad.
A las 10.00 horas los invitados fueron citados en
el Parador de Jarandilla de la Vera, donde residió el rey Carlos V mientras se terminaba de
construir el Monasterio, un hecho que se recoge
en una placa situada en la entrada del establecimiento hotelero. A esa hora salían los autobuses
dispuestos por la organización para trasladarles

Momento inicial del discurso del presidente de la Junta de Extremadura, donde puede
verse la escenografía general del escenario. (Foto: Fundación Yuste - Jero Morales).
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Tras la entrega del galardón, se procedió a realizar la foto oficial del rey con
las autoridades y el premiado. (Foto: Fundación Yuste - Jero Morales).

al lugar del evento, en cuyas inmediaciones resulta
imposible habilitar un aparcamiento para todos los
asistentes. Únicamente se permitió el acceso a los
vehículos de las altas autoridades que estuvieron
presentes. Un traslado de no más de 15 minutos de
duración. Embajadores, patronos y otros invitados
se mezclaban en los diferentes autobuses, mientras
en paralelo vehículos de la Cruz Roja se encargaban del traslado de las personas con discapacidad
asistentes en sillas de ruedas.
La escenografía
Las características de la Iglesia del Monasterio no
permiten hacer grandes cosas en relación a la escenografía, pero volvió a vestirse de forma similar a
ediciones recientes. En la parte presidencial, al pie de
la escalinata, se situó la presidencia, con un tapete
granate, en cuyo frente se exhibía el escudo del rey de
España. A su izquierda, el asiento para el premiado, y
a la derecha el atril de las intervenciones. Se ubicó en
solitario la bandera de Europa tras el atril y en el lado
izquierdo de la presidencia las banderas oficiales que
habitualmente utiliza la Junta, España, Extremadura
y Europa.
En la parte superior de la escalinata se colocaron
las banderas de los 27 países miembros de la Unión
Europea, de acuerdo con su orden (alfabético en su
propio idioma), flanqueadas por sendas enseñas de la

UE. Sobre las propias escaleras, en corpóreo, Carlos
V Premio Europa y el logotipo de la Fundación Yuste.
Por toda la sala se dispusieron pantallas de televisión
para facilitar la visibilidad en primer plano de las intervenciones y las proyecciones que se realizaron sobre
las personas con discapacidad y el propio galardonado. El atril en blanco, con las letras Carlos V en rojo
que quedaba bastante acertado.
En la parte exterior de la Iglesia un photocall para todo
aquel que quisiera hacer alguna fotografía de recuerdo. Es de resaltar, como no podía ser de otra manera,
que todos los espacios fueron perfectamente accesibles para todas las personas asistentes.
La llegada de autoridades y el rey
A partir de las 11.00 horas comenzaban a llegar las
autoridades conforme a este orden:

Fue acto con un protocolo muy estudiado
que en momento alguno disfrazó la auténtica
esencia de este premio que convoca la
Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, de la que el
monarca es presidente de honor
revistaProtocolo 5

11.40 h.- Llegada de Su Majestad el Rey al Monasterio de Yuste acompañado por la presidenta del
Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes. Al
bajar del vehículo fue recibido por:
• Presidente de la Junta de Extremadura y presidente del Patronato de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste, Guillermo
Fernández Vara.
• Presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Ioannis Vardakastanis.
Bonito gesto el del rey de presentar al premiado
a la presidenta del Congreso y al presidente del
Consejo General del Poder Judicial.
El rey, saliendo de la mesa de la presidencia y por delante de ella,
entrega la escultura del premio, cuya placa, en esta ocasión, tenía la
correspondiente inscripción en braille. (Foto: Casa de S.M. el Rey).

11:00 h.- Llegada de autoridades (antiguos premiados, académicos, embajadores, presidenta Asamblea de Extremadura, delegada del Gobierno, alcalde de Cuacos de Yuste, Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura; presidenta y fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, representantes de instituciones europeas…).
11:15 h.- Llegada del presidente de la Junta de
Extremadura a la explanada de entrada al Monasterio y saludo por las autoridades presentes
por su orden. Una vez recibido el presidente de la
comunidad, dichas autoridades presentes fueron
acompañadas por los servicios de protocolo a sus
respectivas ubicaciones para el saludo al rey.
11:35 h.- Llegada del representante del Foro Europeo de la Discapacidad, Ioannis Vardakastanis,
que fue recibido por el presidente de la Junta de
Extremadura.
Primera foto de familia cerca de la
entrada principal al Monasterio.

Tras acercarse al público presente para estrechar
manos, recibió el saludo, en una segunda línea, de
las siguientes personalidades:
• Presidenta de la Asamblea de Extremadura,
Blanca Martín.
• Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, María Yolanda García.
• Alcalde de Cuacos de Yuste, José María Hernández.
• Secretario de Estado para la Unión Europea,
Pascual Navarro.
• Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste y directora general de Acción Exterior de
la Junta de Extremadura, Rosa María Balas.
Primera foto de familia
Seguidamente, frente a la puerta de acceso al monasterio, se hizo la primera de las fotos oficiales,
conforme a la foto que se ve en la Imagen inferior izquierda. En ella puede observarse el detalle
del presidente de Junta de Extremadura de ocupar la última posición, permitiendo con ello que
el premiado quedase al lado del rey y entre este
y el presidente. De no haber existido ese detalle,
desde el punto de vista de protocolo el presidente
como anfitrión debería haber ocupado el puesto 2
o 3, dejando el otro puesto para el galardonado.
Se irían a los extremos la presidenta del Congreso y el presidente del Consejo General del Poder
Judicial. La opción elegida fue un acierto de protocolo y acredita que cuando hay razones claras
el protocolo debe adaptarse, aunque para ello hay
que saber hacerlo y darle unas cuantas vueltas a
la decisión.

En la primera foto de familia
(a la izquierda) puede
observarse el detalle del
presidente de Junta de
Extremadura de ocupar la
última posición, permitiendo
con ello que el premiado
quedase al lado del rey y
entre éste y el presidente

Las invitaciones
Los invitados con suficiente antelación recibieron a
través del correo electrónico la correspondiente invitación que se gestionaba informáticamente conforme
a la siguiente secuencia:

1.

En primer lugar, se recibía la invitación como tal, en la
que se pedía al receptor que indicara si asistía o no.
(Ver imagen 1).
Si se pinchaba en el enlace “No puedo asistir”, se cerraba el proceso. En cambio, si se daba al link “Puedo
asistir”, te llevaba a una segunda plantilla en la que
debía el invitado rellenar los datos personales que se
exigían, entre otros los que requiere la seguridad del
evento. (Ver imagen 2).
Después se desplegaba un tercer documento, donde
se podía imprimir la invitación y en la que se ofrecían
los datos previos necesarios de conocer (nota de protocolo). (Ver imagen 3).
Finalmente, aparecía el cuarto documento con el QR
que debía presentarse, bien en papel o en el teléfono.
(Ver imagen 4).
2.

En la Imagen 5 se muestra el documento que debía
de presentarse en una carpa dispuesta en el parador,
y en el que se entregaba la tarjeta con la que se podía
acceder a los autobuses y al acto. Dicha tarjeta indicaba el asiento que correspondía a cada invitado en
el Monasterio.
4.

5.

3.

Por detrás un mástil con una gran bandera de Europa.
Otros saludos
A continuación, las autoridades de la foto accedieron
por la puerta principal, custodiada por dos alabarderos de la Guardia Real, y sendas banderas cada lado,
la española (a la derecha de la puerta) y el guión del
rey, a la izquierda.

Ahí recibió el saludo de:
• Presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Ana Cueva.
• Director de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno.
Seguidamente, al acceder al interior del Monasterio,
recibió el saludo de:
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Presidencia del evento. Rey en el centro, presidenta del Congreso
a la derecha y presidente de la Junta de Extremadura a la
izquierda. (Foto: Fundación Yuste - Jero Morales).

El presidente de la Junta Extremadura
recibe en primer lugar al rey Felipe VI.
(Foto: Casa de S.M. el Rey).

• Administrador apostólico de la diócesis de Plasencia, Ciriaco Benavente.
• Frailes Paulinos (3).
Después, en el Pasillo de Plátanos, recibió el saludo de los miembros Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura:
• Vicepresidenta Primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
• Vicepresidente Segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles
• Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio, Begoña García.

La entrega de este premio resultó muy
entrañable, un acto en el que el protocolo y
los formalismos no impidieron que se pudiera
ver una ceremonia muy humanista y
europeísta. Felicidades a la organización
• Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital, Rafael España.
• Consejera de Educación y Empleo, María Esther Gutiérrez.
• Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias.
• Consejería de Igualdad y Cooperación para el
desarrollo, Isabel Gil
• Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores.
• Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García
• Consejero Portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
Seguidamente, lo hicieron:
• Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, María Dolores Menéndez.
• Directora de Actos Oficiales y Culturales del
Patrimonio Nacional, Reyes Moreno.
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Todas las personas que saludaron en el “Pasillo
de plátanos” fueron acompañados a sus lugares
correspondientes en la iglesia, a través de la puerta principal.
El rey se dirigió al “hall” de acceso al Monasterio,
donde recibió el saludo de los académicos de la
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
• Gustaff Janssens (Sillón Erasmo)
• Mónica Luisa Macovei (Sillón Eugène Ionesco)
• Manuela Mendonça (Sillón Juana de Arco)
• Ramón Jáuregui Atondo (Sillón Stefan Zweig)
• Enrique Moradiellos (Sillón Heródoto de Halicarnaso)

El Rey, tras el saludo del presidente de la Junta Extremadura, saluda
en segundo lugar al premiado. (Foto: Casa de S.M. el Rey).

Posteriormente lo hizo Javier Solana Madariaga
(Premio Europeo Carlos V 2011).
En el Salón de Cuadrales, fue saludado por:
• Rector magnífico de la Universidad de Extremadura y vicepresidente segundo del patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Antonio Hidalgo (aquí
estaba prevista su situación, pero por Covid
detectado el día anterior no pudo acudir al
evento).
• Embajador de Austria, Christian Ebner.
• Embajador de Croacia, Nives Malenica.
• Embajador de Francia, Jean-Michel Casa.

• Embajador de los Países Bajos, Jan Versteeg.
• Embajador de Portugal, João António Da Costa
Mira Gomes.
• Embajador de Italia, Riccardo Guariglia.
• Embajador de Bélgica, Gerard Cockx.
• Embajador de Eslovenia, Robert Krmelj.
• Embajadora de Chipre, Helena Mina.
• Embajadora de Finlandia, Sari Rautio.
• Director General de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch Guillot.
• Directora de la Oficina del Parlamento Europeo
en Madrid, María Andrés Marín.
• Directora de la Representación de la Unión
Europea. Comisión Europea en Madrid, María
Ángeles Benítez Salas.
• Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, María Félix Tena Aragón.
• Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes.
Tras los saludos, fueron acompañados a sus respectivos lugares en la iglesia
Protocolo de asientos para el acto
Seguidamente, el Rey, acompañado de los componentes de la mesa presidencial y el premiado,
se dirigió hacia la iglesia, a través de la sacristía.
Minutos antes de las 12.00 horas, la periodista y
presentadora de TVE, Carmen Romero, conductora del evento, hizo su aparición ante el atril y tras
dar la bienvenida, anunció el acceso al escenario
del premiado, y de las tres autoridades de la presidencia: rey, presidenta del Congreso y presidente
de la Junta de Extremadura.
Premio Europeo Carlos V Extremadura
Los invitados ocuparon sus asientos conforme al
siguiente croquis:
Como puede observarse en la Imagen de la izquierda, al lado izquierdo mirando a la presidencia se
situaron los académicos y los embajadores, y al
lado derecho las autoridades por su orden. El resto
de los asientos, todos protocolizados, correspon-
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dieron al resto de invitados. Al llegar a sus asientos
se encontraban con un folleto personalizado, en el
que se transcribía entre otras cosas el fallo del jurado, el perfil del premiado y el programa. Además,
los cascos para la traducción simultánea en inglés
y en español. Había también una intérprete de lenguaje de signos.

Discurso del premiado. (Foto: Casa de S.M. el Rey).

La ceremonia
La secuencia de la ceremonia respondió al siguiente orden:
1. Palabras del presidente de la Junta de Extremadura y presidente del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste, Guillermo Fernández Vara.
2. Actuación musical: Anam Camerata. Pieza: À
CHLORIS (Reynaldo Hahn de Echenagucia,
Caracas 1874-París 1947)
3. Testimonio-intervención: Maribel Cáceres Cabanillas, vicepresidenta de la Confederación
Plena Inclusión
4. Proyección del vídeo laudatio.

Las personas que recibieron
la invitación con suficiente
antelación lo hicieron a
través del correo electrónico;
todo este proceso se
gestionaba informáticamente

Intervención final del rey Felipe VI. (Foto: Casa de S.M. el Rey).

La presentadora anuncia la entrega del galardón.
1. El rey hizo entrega del Premio Europeo Carlos
V a Ioannis Vardakastanis (entrega por delante de la mesa presidencial).
2. Palabras del representante de la entidad galardonada, Ioannis Vardakastanis
3. Palabras del Rey.
4. Himno de Europa, interpretado por la soprano Mar Morán y la Anam Camerata.
Libro de honor y fotos oficiales
A las 13.15 horas finalizó la ceremonia. El rey
acompañado por Vardakastanis y los componentes de la presidencia se dirigieron a la sacristía,
donde firmaron en el Libro de Honor de la Fundación Yuste. Mientras tanto todos los invitados
fueron acompañados hacia el Claustro Renacentista, salvo premiados en anteriores ediciones,
académicos y representantes de las entidades
de las personas con discapacidad.
Tras la firma en el Libro de honor, el rey, el galardonado y los componentes de la presidencia regresan a la iglesia para hacerse dos fotografías de
grupo. La primera con el premiado y la mesa presidencial y la segunda sumando a los académicos y
los premiados de ediciones anteriores asistentes.

El rey Felipe saludó al público presente que le esperaba
a su llegada. (Fotos: Casa de S.M. el Rey).
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En la puerta de la Iglesia, se realizó una nueva
fotografía oficial con los representantes de las
entidades de personas con discapacidad.
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La llegada de D. Felipe causó una gran expectación en Cuecos
de Yuste (Cáceres). (Fotos: Casa de S.M. el Rey).

Otros actos
La visita del rey a Extremadura se prolongó durante dos días. El mismo día 11, a las 16.15 horas
Felipe VI presidió la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación, celebrada sobre una gran
mesa rectangular en el refectorio del Monasterio.
El protocolo seguido fue el siguiente (en la imagen puede apreciarse el espacio vacío que se dejó
frente al rey. Los asistentes se sentaron de acuerdo con el protocolo fijado de la propia Fundación.
Esa misma tarde, inauguró en la Catedral de Santa
María de Plasencia (Cáceres) la exposición “Transitus” de la Fundación “Las Edades del Hombre”.

Firma en el libro de honor del premiado, a quien le ayuda
el propio rey. (Foto: Fundación Yuste - Jero Morales).

Alrededor de las 13.30 horas el rey se incorporó
al Claustro Renacentista donde se sirvió un cóctel
de honor. Sobre las 14.00 horas el rey y principales autoridades se retiraron y sin protocolo alguno
fueron a comer a un restaurante abierto al público.

12 revistaProtocolo

Se dispusieron por toda la
sala pantallas de televisión
para facilitar la visibilidad
en primer plano de las
intervenciones y las
proyecciones que se
realizaron sobre las
personas con discapacidad y
sobre el propio galardonado

Ya al día siguiente, acompañada de la reina visitó
la comarca de Las Hurdes con motivo de la celebración del centenario de la visita del Rey Alfonso XIII a dicha zona. Los yeyes, que estuvieron
acompañados por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y la ministra
de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fueron recibidos por dos niños vestidos con el traje típico hurdano y tras los saludos
de bienvenida de las autoridades y los alcaldes de
las localidades de la Comarca de Las Hurdes, se
dirigieron a pie hacia el Ayuntamiento de Pinofranqueado, donde presenciaron una actuación de la
Escuela Tamborilero y el Grupo Folclórico que interpretaron el “Paleo”, baile típico hurdano.
En el interior del Ayuntamiento Felipe VI y Letizia Ortiz fueron saludados por los miembros de
la Corporación Municipal y mantuvieron un breve
encuentro con los alcaldes de las localidades de la
Comarca y firmaron en el Libro de Honor.
A continuación, los Reyes visitaron el Centro de
Documentación de Las Hurdes acompañados por

El rey Felipe VI firma en el libro de honor de la
Fundación Yuste. (Foto: Casa de S.M. el Rey).

su director, José Pedro Domínguez, y descubrieron
una placa conmemorativa de la visita. Durante el recorrido, los Reyes pudieron ver la exposición de siluetas con personajes de la época, la Panorámica de la
visión de Las Hurdes, y una recreación de una calle
típica hurdana.
Seguidamente, recibieron el saludo del productor cinematográfico y director de la película “Buñuel en el
laberinto de las tortugas”, José María Fernández De
Vega, y visitaron una exposición de paneles sobre
la grabación de la película. También, se proyectó un
vídeo sobre la visita del rey Alfonso XIII, y recorrieron
la exposición de las fiestas de interés turístico de la
comarca: el “Carnaval hurdano” y la “Enramá”.
La visita a la Comarca de Las Hurdes finalizó con un
encuentro con los vecinos y un recorrido por el paseo
fluvial de la localidad.
Nota final: agradecimientos y felicitaciones
A la hora de felicitar por la organización de este evento, aún a sabiendas de que hubo muchas personas
trabajando (y pido disculpas si no las cito a todas),
quisiera felicitar y agradecer su colaboración a las
siguientes:

• Juan Carlos Moreno, director de la Fundación.
• Rosa Balas, presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación.
• Bernardo Francisco Lizaur, jefe de protocolo de
la Casa de S.M.
• Diego Sanz, protocolo de la Casa de S.M.
• Jesús López Santana, jefe de protocolo de la
Junta de Extremadura.
• Personal de la Fundación coordinado por Miguel
Ángel Martín.
• Reyes Moreno, directora de Actos Oficiales y
Culturales del Patrimonio Nacional.
• Fermín Arévalo, jefe adjunto de actos oficiales y
culturales de Patrimonio Nacional.
También quiero extender mi reconocimiento muy
especial al equipo de protocolo que la Junta reunió para este evento: Francisco Peces, María Jesús
Sánchez, Elena Blas, Salvador de la Heras y Celia
Cano, de quienes me consta trabajaron muy intensamente durante muchos días.
Todas estas personas formaron un gran equipo
de protocolo que dio ejemplo de coordinación y
saber trabajar juntos, cuestión fundamental en
protocolo.

Foto oficial con los representantes de las personas con discapacidad,
realizada en el exterior de la Iglesia. (Foto: Casa de S.M. el Rey).

EVENTO S

El eXs, gran encuentro sobre
marketing experiencial,
congrega a 1.000 profesionales
El ‘eXperiential summit’ fue el punto de concurrencia para
muchos profesionales tras la pandemia. “Fueron momentos
difíciles y poco a poco se está devolviendo el pulso al sector,
a la conexión entre todos los actores que lo hacen latir”

REDACCIÓN

El eXperiential Summit celebrado los
pasados días 6 y 7 de abril en el Palacio Municipal IFEMA Madrid se consolidó como un gran encuentro sobre
marketing experiencial en estas dos
jornadas en las que se congregaron
más de 1.000 profesionales, según
informó la organización en nota de

prensa. Un éxito de gran calado el de
este un encuentro que puso a debate
lo mejor de una labor esencial para la
actividad económica, deportiva, cultural: la experiencia. A continuación, reproducimos íntegramente esta nota de
prensa.
Por EXPERIENTIAL SUMMIT

omento clave después de dos años
de pandemia: el sector del marketing experiencial (el más afectado
por estos dos años de pandemia)
se ha reencontrado para dos días
de formación, networking y activación comercial.
Fue en el eXperiential Summit, que congregó a
más de 1.000 profesionales en Palacio Municipal IFEMA Madrid para un encuentro que puso
a debate lo mejor de una actividad esencial para
la actividad económica, deportiva, cultural: la experiencia.En otra sala, intervinieron la asociación
de agencias de eventos AEVEA, que organizó un
debate sobre la experiencia y el evento; una sesión por Eventsost sobre sostenibilidad, o con una
mesa redonda sobre eventos y experiencias en

automoción, con BMW, Hyundai y Volkswagen. Y
la EMA (Asociación de Event Managers de empresa) analizó las claves de la vuelta de las grandes
marcas a los eventos, mientras el Club de Creativos analizó las claves de la creatividad de la experiencia. La actividad cultural -esencial en el mundo
experiencial- tampoco se quedó al margen, con
sesiones implicando a empresas como Fever, El
Duende, Let’s Go, Cruilla o Last Tour.

M

Un momento de la sesión del Club de Creativos
con Eric Mottard en el uso de la palabra.
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¿Qué tienen en común la gestión de RRHH,
el marketing, la venta, el retail, los esports…?
Todos crean experiencias, momentos compartidos, sensoriales, emocionantes, donde marcas
conectan con sus públicos objetivos de forma
memorable.

Uno de los descansos durante el eXperiential
Summit, ideal para saludos y reencuentros.

Deportes y esports son punteras en gestión de datos y tecnologías que permiten vivir la experiencia a
distancia; el retail es experto en marketing sensorial
y en la orientación del consumidor en un punto de
venta; el evento corporativo sabe convertir un posicionamiento de marca en un momento experiencial;
la gestión de RRHH sabe crear experiencias que motivan y cohesionan grupos. Poner en común todos
estos conocimientos es la idea clave del eXperiential
Summit (eXs) celebrado el 6 y 7 de abril, en el Palacio
Municipal IFEMA Madrid, dos días de conferencias y
contactos con expositores.

No faltaron los momentos de espectáculo y sorpresas
durante el eXperiential Summit.

¿Qué tienen en común la gestión de RRHH, el marketing, la venta, el retail, los esports…? Todos crean
experiencias, momentos compartidos, sensoriales,
emocionantes, donde marcas conectan con sus públicos objetivos de forma memorable.

El encuentro acogió
jornadas formativas sobre
marketing y experiencia,
gestión del talento, futuro de
la organización del trabajo
y experiencia del empleado y
del cliente en retail, éste,
sobre la integración de la
emoción y la tecnología
Un programa formativo extensivo
El eXperiential summit congregó a más de 1.000 profesionales que pudieron disfrutar de jornadas formativas sobre estas diferentes disciplinas, en tres espacios
formativos diferentes. AMKT (Asociación de Marketing
en España) montó un programa de conocimiento completo sobre cómo el marketing incorpora con éxito la
experiencia. DCH (Asociación de Directores de Capital
Humano) analizó cómo cambia la gestión del talento,
la experiencia del empleado y el futuro de la organización del trabajo. La de AER (Asociación Española
de Retail) analizó La experiencia del cliente en retail:
la integración de la emoción y la tecnología, mientras
marcas como Mini, Coca-Cola y Philip Morris analizaron Consumer data y experiencias: ¿principio, medio o
fin? En otro escenario, sobresalieron las sesiones sobre esports y deportes, además de intervenciones notables como la de JJ Delgado, General Manager Move
de Estrella Galicia Digital, y Alberto Levy, evangelista
de la innovación.
En otra sala, intervinieron la asociación de agencias
de eventos AEVEA, que organizó un debate sobre
la experiencia y el evento; una sesión por Eventsost
sobre sostenibilidad, o con una mesa redonda sobre
eventos y experiencias en automoción, con BMW,
Hyundai y Volkswagen. Y la EMA (Asociación de Event
Managers de empresa) analizó las claves de la vuelta
de las grandes marcas a los eventos, mientras el Club
de Creativos analizó las claves de la creatividad de la
experiencia. La actividad cultural -esencial en el

Los visitantes tuvieron muchas opciones entre
las que elegir durante esta gran experiencia.

Las peticiones de información y los momentos de
networking fueron claves durante el encuentro.
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Las sesiones formativas tuvieron una gran relevancia durante el eXperiential Summit,
con bloques temáticos muy diversos y con gran acogida por parte del público.

mundo experiencial- tampoco se quedó al margen,
con sesiones implicando a empresas como Fever,
El Duende, Let’s Go, Cruilla o Last Tour.
El meeting point
Siguiendo una tendencia en el mundo experiencial,
el eXs fue también la perfecta plataforma para que
otras entidades celebren sus propios eventos. Tuvo
lugar por ejemplo la ceremonia de entrega de los
Premios Emporia, premios del sector de la arquitectura efímera y creación de stands. Y el día 7,
se celebraron los premios MPI a los mejores profesionales de la industria de eventos y reuniones,
coincidiendo con el Global Meetings Industry Day,
el día internacional de celebración de este sector,
terminando con un cóctel.
Exposición e inspiración
Por otro lado, hubo una oferta de más de 70 empresas expositoras de soluciones para experiencias
(tecnología, decoración, audiovisuales, espacios,
etc.), como PRG, AgoraNews, Madrid Fly, Valkiria,
Bailaloloco, Enbex, Sparkup, Smartbox o Meetmaps entre otros. Decenas de experiencias como
fotografías de tu iris, robots, y ¡hasta concurso de
montaje de estructuras! En resumen, ha sido un
evento… ¡con mucho lío!
Generación de contenidos
En la hora de la obsesión por la generación de contenidos, Spacio Zero montó un plató en el cual se
sucedieron durante los dos días unas entrevistas
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con profesionales destacad@s de este sector, más
de 29, incluyendo la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, premiada en los Premios MPI. Se generó así
un contenido considerable que mantendrá vivo el
debate sobre tendencias e innovación en el marketing experiencial.
El dulce reencuentro
Sin duda, el eXperiential summit ha sido el punto de
encuentro para muchos profesionales después de
mucho tiempo sin tener contacto entre ellos. Han
sido momentos difíciles y poco a poco, con celebraciones como el eXs, se está devolviendo el pulso al
sector, a la conexión entre todos los actores que lo
hacen latir.
Algunos de los buenos datos, prueba de que se
está recuperando el encuentro presencial con las
mismas ganas, son los resultados que se obtuvieron en cuanto a cifras de asistencia, más de 1.050
asistentes, destacando también las más de 8.000
interacciones en la app, más de 11.000 mensajes
enviados y más de 3.000 visitas a los stands de
expositores.
Además, en RRSS, tanto por parte de los asistentes como de los que no pudieron acudir in situ, también se generó una gran interacción: más de 800
publicaciones por los participantes con #eXperientialsummit y #eXs, más de 91.000 impresiones.
Sin duda, ha sido un evento ¡creado por todos!

ENCUENTRO EN GRANADA / La crónica general

Gran éxito del XVIII Congreso
Internacional de Protocolo
organizado por la OICP
La ciudad andaluza acogió este encuentro que contó con una
gran participación nacional e internacional y con una metodología
innovadora que facilitó la interrelación entre los asistentes

REVISTA PROTOCOLO

G

ranada se convirtió los pasados
días 26, 27 y 28 de abril en la capitán mundial del protocolo con
la celebración del XVIII Congreso
Internacional, un encuentro que
acogió a un total de 662 inscritos presenciales y
853 en streaming de 42 países. Organizado por la
Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), presentó una metodología innovadora
que facilitó una gran interrelación entre todos los
asistentes, puesto que las sesiones científicas se
desarrollan exclusivamente por las mañanas, disponiendo del resto del día para realizar numerosas
actividades de todo tipo que permitieron a todos
los asistentes mantener una mayor relación e intercambio de conocimientos y experiencias.
El encuentro fue inaugurado por el alcalde de
Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, y por el
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en esta ciudad, Pablo García Pérez, quienes destacaron la gran relevancia de celebrar este gran
congreso en la localidad de la Alhambra, “convirtiendo a Granada en punta de lanza del protocolo y
del ceremonial para todo el mundo”. Ambos fueron
presentados previamente por el presidente de la
OICP, Gerardo Correas, quien quiso reconocer el
apoyo recibido por estas instituciones, si bien se
reservó sus palabras más emotivas de gratitud
para todos los asistentes al congreso.

El congreso, que estuvo inaugurado por el
alcalde de Granada y por el delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en esta
ciudad, se celebró los días 26, 27 y 28 de abril
y contó con la asistencia de 662 inscritos
presenciales y 853 en streaming de 42 países
El alcalde Francisco Cuenca manifestó en la inauguración sentirse muy contento por el hecho
de que la organización hubiese elegido Granada
para la celebración de este congreso, y por ligar
esta ciudad a la esperanza, “una esperanza que
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supone la vuelta a la celebración de actos presenciales. En definitiva, a la reapertura de los eventos
y de los servicios en general, algo que nos llena
de orgullo y satisfacción”. También animó a todos
los presentes a que pensasen en esta ciudad para
llevar a cabo todo tipo de eventos, ensalzando su
palacio de congresos, “que se encuentra en el centro mismo de la ciudad, algo que no suele ser muy
habitual, y con la montaña y la playa muy cerca,
convirtiendo esta localidad en un marco excepcional para la celebración de reuniones y congresos”.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García Pérez, se manifestó
en la misma dirección y animó a todos los participantes a disfrutar de la ciudad, de su magnífico
ambiente y de sus riquísimos valores histórico-artísticos. “Sin duda, este congreso contribuye de
una manera muy importante a la reactivación de
un sector clave para Granada como es el de los
eventos. Espero que visitéis y disfrutéis de la ciudad y que volváis a vernos más veces, ya que el
turismo y los congresos son motores económicos
fundamentales de esta ciudad”.
Gerardo Correas fue el encargado de poner en
marcha el congreso mostrando un especial agradecimiento a los asistentes. “Como saben”, dijo,
“en protocolo siempre vamos de más a menos, y
por ello quiero mostrar mis agradecimientos, en
este sentido, comenzando por los asistentes, vosotros, que sois los más importantes. Es algo que
hago más allá de una mera cortesía: os agradezco vuestra presencia de todo corazón por venir a
aportar sabiduría a nuestra disciplina”.
Un evento único
El presidente de la OICP señaló a los presentes
que iban a participar en un evento único por varias
razones. Destacó el hecho de que hubiese más
de 200 estudiantes de protocolo y que estuviesen
en el encuentro representantes de las agencias de
eventos, “juntando la savia nueva y el talento con
los profesionales”, además de haber preparado

una metodología para el congreso “que creemos que
es la que debe ser adaptada a los tiempos”.

TRES MOMENTOS DE LA INAUGURACIÓN. En esta foto, el alcalde de
Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, durante sus palabras inaugurales.
En el centro, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en esta
ciudad, Pablo García Pérez, hace lo propio. Abajo, Gerardo Correas,
presidente de la OICP, también en la sesión inaugural.

En este sentido, destacó el hecho de que todos los
participantes puedan contactar con los ponentes, interrelacionarse con ellos. “Os hemos facilitado previamente las ponencias para que las pudierais leer
con el fin de preguntar a los ponentes. Porque no
queremos que estos vengan aquí a soltar el rollo; lo
que pretendemos es que nos aporten soluciones a
las cuestiones que se planteen. Aprendizaje práctico.
Tenéis una zona en la que los ponentes van a estar
a vuestra disposición: aprovecharos de ellos”. Y añadió: “Como sabéis, haremos sesiones hasta las dos
de la tarde para irnos después a vivir, a tocar, a respirar, a sentir, a oler la ciudad para dedicar las tardes a
disfrutar de 58 experiencias protocolarias en función
de las que hayáis elegido cada uno de vosotros”.

Francisco Cuenca, alcalde
de Granada: “Es muy
importante para nosotros
que se haya elegido nuestra
ciudad para celebrar este
gran congreso porque la
convierte en una gran punta
de lanza del protocolo y del
ceremonial para todo el
mundo”
Presentación de la Academia
Gerardo Correas fue el primer en intervenir para
presentar la Academia Internacional de Ceremonial
y Protocolo, “algo que me llena de orgullo personal
como presidente de la OICP. “Esta Academia es un
organismo que se compone en un primer momento
de 61 personas de las más influyentes en el mundo
del protocolo, referentes del sector que aportaron a
lo largo de su vida la base doctrinal sobre la que se
sustenta esta disciplina y esta ciencia”.
“Nuestro principal objetivo con la Academia es crear
un foro común de encuentro en este ámbito internacional para fomentar el intercambio de aportaciones.
Y esos objetivos significan comprender que hoy la
sociedad ha cambiado, como lo han hecho sus paradigmas culturales, económicos, sociales, políticos…
Y nuestra obligación como profesionales es ayudar
a ese obligado proceso de evolución al que se ha
de adaptar el protocolo y la organización de eventos
como una disciplina en el mundo digital, un mundo
interconectado y dominado por la revolución tecnológica en la que aparecen nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de
comunicar, teniendo como premisa básica que el protocolo no tendrá ningún sentido si no responde a un
proceso comunicativo que se enmarque en una estrategia global de comunicación. Sería un error propiciar un contenido de escaparate del que lleva a la
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autoridad. Estamos en una profesión comunicativa, y por tanto la Academia debe de sustentar esa
disciplina y tiene que exigir a las administraciones
que desde la lealtad institucional sean también capaces de concluir esta labor complementaria, pero
precisa”.
A continuación, mostró su agradecimiento a todos
y cada uno de los académicos, los cuales fueron
presentados e invitados a subir al escenario. Quiso
hace especial hincapié en la presidenta de la Academia, Elianne Ubillus, y a continuación se fueron
nombrando a todos los miembros que iban subiendo al escenario, entre ellos, y por este orden, a los
siguientes: Carlos Fuente, Jorge Salvati, María Teresa Otero, Herminio González, Fernando Ramos,
Hugo da Faria, Ivonne de Souza Almeida, Javier
Vilariño, Juan Ángel Gato, Víctor Manuel Mendoza, Piedad Maya, Mateus sa Miranda, Alejandro
Javier Negro, Jorge Eduardo Román, Josep Solà,
Rafael Vidal y Manuela Suárez Pinilla.
Ponencias y Observatorio de Protocolo
El resto de la mañana del martes 26 de junio se
dedicó a las ponencias del día y a la celebración
de la XXXIV Jornada que el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE) quiso celebrar en el marco de este congreso. Los ponentes
fueron, según el programa, los siguientes: Fernando García Mercadal, con la conferencia magistral
Símbolos políticos y Ceremonial de Estado. Ba-

Pablo García Pérez, delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada: “Sin
duda, este congreso contribuye de una
manera muy importante a la reactivación de
un sector clave para nuestra ciudad como es
el de los eventos”
Discurso de Elianne Ubillus, presidenta de la Academia Internacional de
Protocolo, tras la presentación de los académicos de esta entidad.

lance crítico de 44 años de Monarquía parlamentaria; Jorge Román, con la conferencia Flexibilidad
en los actos de Estado; Fermín Pérez, quien habló
sobre El síndrome de la navaja suiza; Diego Zala,
con la charla Cómo convertirse en guerrer@ de
los eventos. Competencias académicas y profesionales, y David Vega, quien disertó sobre Eventos y sostenibilidad: aplicación práctica.
Especial relevancia tuvo la citada XXXIV Jornada que el Observatorio de Protocolo celebró en
el marco de este encuentro. Tal y como indicó su
presidente, Rafael Vidal, “de forma excepcional
y con el fin de integrarnos en este congreso, el
Observatorio decidió adelantar su sesión de mayo
a este martes 26 de abril”. La temática reservada
para este encuentro fue Protocolo internacional y
nacional comparado, con una exposición magistral sobre el tema realizada por Carlos Fuente, vicepresidente del Observatorio.
Jornada del miércoles
En la jornada del miércoles se abordaron las siguientes ponencias y mesas redonda:
• Encuentro especial para estudiante. Así se ha
organizado este congreso. Comité Organizador CIPRO.
• TALLER. La creatividad no es un juego de niños, ¿juegas? Mar San José y Laura Merino.
• El éxito del fracaso. Javier Lacunza.
• Experiencias clientecéntricas: el protocolo en
los eventos de empresa. Javier Vilariño.
• MESA REDONDA. Protocolo Universitario. Moderada por Manuela Suarez Pinilla.
• MESA REDONDA. Imagen y Protocolo. Ana
Fernández, Taína Laurino y Natalia Pierri.
• MESA REDONDA. Coordinación ciencias sociales. Carlos Lorenzo, Matilde Almandoz y Rafael Grande. Moderada por Gerardo Correas.

Intervención del presidente y del vicepresidente del Observatorio de
Protocolo, Rafael Vidal y Carlos Fuente, éste, en el uso de la palabra.

ATENCIÓN A LOS MEDIOS. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca,
responde a preguntas de los periodistas. Tras él, Pablo García Pérez.

• Buscando una nueva etiqueta, una visión integradora e inclusiva. Juan Luis Sierra.
• Datos y Eventos ¿Quién alimenta a quién? Eric
Mottard.
Jornada del jueves
El programa previsto para el último día del Congreso,
jueves, es el siguiente:
• Cómo crear una agencia de eventos. Ana
Grandía.
• MESA REDONDA. Protocolo Internacional. Leonardo Gambo, Ana Cecilia de Prado y Mario
Kynta. Modera: Auda Roig.
• Dibujar los eventos. Javier Carnicer.
• CONFERENCIA MAGISTRAL. La cultura del vino
y su impacto en los eventos. Antonio Reguillón.
• ENTREVISTA. Protocolo Parlamento europeo.
Francois Brunage.

Las sesiones científicas se
desarrollaron exclusivamente
por las mañanas, disponiendo
del resto del día para realizar
otras actividades de todo tipo
que permitieron a los
asistentes mantener una
mayor relación e intercambio
de conocimientos y
experiencias

Gerardo Correas, presidente de la OICP, también
atendió a los medios de comunicación.

• CONFERENCIA MAGISTRAL. Lo que no se ve:
Protocolo Internacional en los Juegos Invictus de
La Haya. Mark Verheul.
• Eventos hasta el fin del mundo. Marina Fernández.
• CONCLUSIONES. El decálogo del Protocolo.
Gerardo Correas.
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XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO / La entrevista

Gerardo Correas, presidente de la Organización Internacional de Ceremonial

y Protocolo (OICP):

“El Congreso pretendía lograr
una gran interrelación personal
entre todos y creo que lo hemos
conseguido”
“Establecimos para este gran encuentro una metodología que
consiguiera mantener el interés tanto de los asistentes presenciales
como el de los de streaming uniendo la asincronía con el directo”

E

ste XVIII Congreso Internacional de
Protocolo ha contado con un programa científico de gran nivel y acertado.
¿Cómo se planteó el comité organizador su elaboración? ¿Qué objetivos perseguía?
¿Se han conseguido?

2. Metodología. Bajo el lema de que todo lo que se
pueda ver e Internet no cabe en un congreso ni presencial ni asíncrono, se ha establecido una metodología para conseguir mantener el interés tanto de
los asistentes presenciales (662) como el de los de
streaming (800) uniendo la asincronía con el directo.

Los parámetros fundamentales del comité científico para desarrollar el programa científico del congreso fueron los tres siguientes:

AULA INVERTIDA. Se ofrecen las ponencias y los
temas previamente a los inscritos y el ponente presenta en un tiempo limitado máximo de 30 minutos,
conclusiones, soluciones y problemas detectados
en el caso propuesto.

“Quisimos traer ‘caras nuevas’ que pudieran
aportar sus experiencias y novedades en el
sector más que las intervenciones
tradicionales de personas ya reconocidas.
Buscamos distintos puntos de vista en
distintos ámbitos”
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1. Planteamiento de los principales ejes temáticos a presentar a los congresistas. En este sentido, se ha tenido en cuenta lo que se ha considerado de interés y de actualidad en estos momentos
para todos. Adaptación a la realidad y al entorno
actual uniendo el protocolo al desarrollo de eventos y que se han basado en los siguientes puntos:
• Análisis del sector de los eventos
• Unión y coordinación de las disciplinas comunicativas. Que inciden en los eventos: Protocolo,
Comunicación- marketing- relación pública y
protocolo.
• Diversidad e interculturalidad: Protocolo y
eventos en distintos países
• Asentamiento de las bases de desarrollo de la
disciplina protocolaria como ciencia.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE CASOS. Aplicación
práctica para establecer bases teóricas de las disciplinas sobre las distintas cuestiones y que aporten
a la profesión en general para abrir debates posteriores al congreso sobre dichas bases teóricas.
TODOS APRENDEMOS DE TODOS. Bajo esta
realidad, se ha ofrecido a todos los que se han
inscrito la posibilidad de grabar una intervención
sobre su experiencia. TODOS han tenido la posibilidad de compartir sus conocimientos. Para ello
se ha establecido una “SALA CROMA” con dos cámaras robotizadas en la que editamos con escenarios virtuales cada intervención y que expondremos
posteriormente a todo el mundo del protocolo y los
eventos.
CORRILLOS CON LOS PONENTES. A sabiendas que en los congresos el tiempo es limitado y
que hay interlocuciones que pueden no interesar a
todos, no sean admitido preguntas ni coloquio en
directo, pero sí se ha fomentado el CONTACTO
CON EL PONENTE para todo aquel que quisiera
preguntar. Para ello hemos fomentado unos “CO-

RRILLOS” con el ponente en distintos horarios donde el congresista ha tenido la oportunidad de departir
en petit comité con el ponente fomentando, de esta
manera, la interrelación con los inscritos que tenían
intereses comunes.
EXPERIENCIAS PROTOCOLARIAS. El programa
científico no solo se compone de ponencias, sino de
otras acciones determinadas. Así, para las tardes, se
propusieron 58 actividades que tenían que ver con el
programa científico que se vivía en los distintos espacios escogidos: protocolo militar, base aérea de Armilla; protocolo y restauración, hotel; historia del protocolo: visita y explicación del desarrollo protocolario en
geoparque. Y así un largo etcétera de “experiencias
protocolarias” que el congresista podía elegir según
sus intereses.
ACTOS SOCIALES ENMARCADOS EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO. Los actos sociales en un ambiente lúdico se han planteado como una experiencia
práctica para que los congresistas lo vivan, en la que
se fomente la interrelación entre todos en un ambiente
lúdico y relajado.

“Asociaciones como AEVEA,
EMA, OPC o DIRCOM han
realizado verdaderas
aportaciones que
consideramos de gran
interés para el desarrollo
profesional del protocolo.
Por eso era importante que
estuviesen en el Congreso”

Gerardo Correas, presidente de la OICP.

3. Selección de expertos que aporten. Se han buscado ‘caras nuevas’ que pudieran aportar sus experiencias y novedades en el sector más que las intervenciones tradicionales de personas ya reconocidas
buscando además los distintos puntos de vista de expertos en distintos ámbitos y disciplinas afines.
Consideramos muy acertada la presencia de las
agencias de eventos en este congreso de protocolo. ¿Qué opinas sobre las sinergias existentes
entre ellas y los profesionales de protocolo? ¿Son
las adecuadas? ¿Deberían ser mayores? En definitiva, en el debate que moderaste, ¿con qué mensaje te quedarías?
Esta cuestión resultó fundamental. Entender que el
protocolo se mueve dentro del sector de los eventos
en cualquier ámbito es entender su realidad y, por ello,
creíamos necesario que los profesionales del protocolo
perciban la distinta visión que tienen los factores principales que intervienen en la organización de eventos.
Así, las distintas asociaciones (AEVEA, EMA, OPC,
DIRCOM) han realizado verdaderas aportaciones que
consideramos de gran interés para el desarrollo del
profesional del protocolo. Pero, además, conseguir

Gerardo Correas, en una de sus intervenciones.

Fernando García Mercadal.

Marina Fernández, durante la inauguración del congreso.
Diego Zala.

Fermín Pérez.

que los productores de eventos den importancia al
protocolo y se convenzan de que es necesario en
los eventos en los que participan significa dar un
paso importante en cuanto al desarrollo de la profesión. En este sentido, la inclusión de las asociaciones del sector eventos, lo consideramos como uno
de los puntos principales de este encuentro.

bases teóricas de la disciplina que supone la Academia, la cual es hoy una realidad con 36 académicos de número y 35 académicos correspondientes
a 37 países de cuatro continentes formado por las
personas más prestigiosas del mundo en el mundo
del protocolo, y esta es una gran noticia que consideramos debíamos compartir con todos.

Dos aspectos de gran interés que hemos visto
en el congreso. El primero, la presentación de
la Academia Internacional de Protocolo y Ceremonial. Háblanos acerca de su importancia y de
sus objetivos. Y de sus académicos.
La OICP, en su fundación en el año 2001, nació
como un foro común de desarrollo de la disciplina.
Ese desarrollo no solo se basa en la experiencia
que se ha ido obteniendo a lo largo de los años,
sino en el establecimiento de bases teóricas según
el análisis riguroso de la realidad. Esto se hace a
través de la ACADEMIA. Durante los tres últimos
años se ha constituido un grupo de trabajo en el
seno de la OICP que con arduo esfuerzo ha conseguido desarrollar ese foro de asentamiento de

Se hizo complicado presentar a 70 personas y transmitir la importancia de la academia para la profesión
en un evento que normalmente duraría unos 90 minutos, en media hora enmarcado en el transcurso
del congreso y con una ceremonia complicada por
la diversidad y por el marco en el que se desarrolló.

“Es una gran noticia que la Academia
Internacional de Protocolo sea ya una
realidad con 36 académicos de número y 35
académicos correspondientes a 37 países
de cuatro continentes formado por las
personas más prestigiosas del mundo en
esta disciplina”
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Tuvimos críticas (empezaron el congreso poniéndose medallas…), hemos escuchado posteriormente,
pero nos pareció no solo adecuado sino necesario
el que todos los profesionales conozcan que tienen
una academia a la que acudir con dudas en la seguridad de que los expertos podrán contestar a las
mismas, al tiempo que se asientan las bases doctrinales de la disciplina. No se trata de exaltación
de egos, sino todo lo contrario: los académicos, se
comprometen públicamente a compartir sus conocimientos con todos y a trabajar en beneficio de la
profesión, no solo de manera totalmente altruista
sino poniendo su tiempo a disposición de todos.
Esto era lo que queríamos transmitir.
Ahora, queda todo un camino por delante para la
academia en cuanto a que sea el referente de todos
los profesionales en todo el mundo, y sobre todo

mucho trabajo, pero ahí estamos y esperamos la
colaboración de todos.
El segundo aspecto es la participación de una
de las sesiones del Observatorio Profesional de
Protocolo y Eventos (OPPE), al cual perteneces.
¿Qué nos puedes decir al respecto?
Uno de los puntos fuertes y NOVEDOSOS del congreso fue el insertar dentro de su marco una actividad que normalmente se realizaba en otro entorno.
Este fue realizar una de las jornadas habituales del
Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos en
el marco del congreso. Técnicamente, resultó complicado pues había que enlazar varias plataformas
(la del congreso para streaming, la del congreso
presencial y la habitual del Observatorio) para que
todo resultase igual que en las distintas jornadas
del OPPE. Por otro lado, los moderadores (presidente y vicepresidente) del Congreso estaban en
directo en el escenario. Un auténtico evento híbrido
(mezclando el directo con lo virtual) que se emitía
en directo y sin ningún ensayo previo.
Pero la importancia de esta iniciativa que hay que
agradecer de corazón a la junta directiva del OPPE
no se centra en las soluciones técnicas sino en lo
que supone la UNIÓN DE PROFESIONALES, cada
uno desde su ámbito, con distintos intereses, pero
con las mismas intenciones y apuestas en beneficio
del desarrollo de la profesión.
Por otro lado, considerábamos que se debía aportar
nuestro granito de arena en cuanto a la difusión de

“Fue muy importante que el
Observatorio de Protocolo
celebrase en el congreso
una de sus habituales
jornadas. Este colectivo
representa la unión de los
profesionales, cada uno
desde su ámbito, pero con
las mismas apuestas en
beneficio de la profesión”
una iniciativa que merece todos los aplausos como
son las jornadas que el observatorio desarrolla. Por
todo ello, reiteramos nuestro agradecimiento a los
miembros de la junta directiva y a todos aquellos
que hicieron el esfuerzo de conectarse y de participar con un tema de gran interés.
Hubo varios apartados que son ya todo un clásico
en estos congresos. Nos gustaría que nos dieses
una breve opinión acerca de lo que se concluyó en
las mesas de debate sobre protocolo local, universitario e imagen y protocolo:
Protocolo local. No quisimos dar una visión concreta de las bases teóricas del protocolo en la administración local. Lo que nos propusimos fue el
exponer a todos las distintas experiencias del desarrollo protocolario Y DE LOS EVENTOS en todos

Laura Merino y Mar San José.

David Vega.
Javier Vilariño.

Javier Lacunza.
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los ámbitos de la administración local. De esta manera
buscamos una ciudad muy grande: PARÍS, otra más
pequeña pero muy singular por su peso universitario
en la comunidad: GRANADA y una ciudad mediana,
pero de importancia industrial en su entorno: TERRASA. Y una diputación que enmarca pequeños ayuntamientos muy diseminados: Córdoba, CONVOCANDO
A TODOS LOS PROFESIONALES RESPONSABLES
de la acción protocolaria a que expusiesen sus distintos
puntos de vista. Este es el mejor ejemplo de lo que pretendíamos: cómo se hace el protocolo local lo puedo
transmitir por un vídeo en youtube, pero ver las distintas
acciones realizadas en distintos ámbitos es lo que da
un aporte importante al estudioso del protocolo local.

Mesa redonda sobre protocolo universitario.
Mesa redonda sobre protocolo local.

Protocolo universitario. Con la misma metodología
que en el resto de las mesas para intentar demostrar
distintas experiencias, se compuso esta mesa de protocolo universitario donde se observó perfectamente la
necesidad de innovar en los tradicionales actos universitarios con un peso costumbrista enorme adaptándose
a la marcha del siglo XXI.
Imagen y Protocolo. Considerando que el buen protocolo trabaja la potenciación de la marca personal,
institucional, corporativa e incluso de país o ciudad, se
estableció una mesa compuesta por dos modelos dedicadas a la imagen, con experiencia en participación
en eventos de moda, pero que fueran expertos especialistas en protocolo con un resultado muy interesante de necesidad de coordinar las distintas disciplinas
en beneficio de la mejora de los mensajes a transmitir
y por tanto de la imagen institucional y personal del
que organiza.
Como es habitual, hubo una muy interesante representación de ponentes internacionales, ¿podrías hacer valoración al respecto?
La diversidad de esta disciplina hace del protocolo una
profesión apasionante y creativa. Dentro de un ámbito
básico común, la disciplina protocolaria resulta de una
diversidad cultural enorme, precisamente por el peso
sociológico que tienen los eventos al participar personas de todo tipo. Con cargas culturales y costumbres
distintas. No solo en el ámbito internacional, sino que
resulta evidente que un acto en Galicia se organiza de
distinta manera que un acto en Murcia atendiendo a
que los públicos tienen una diversidad cultural clara en
beneficio de que esos públicos asistentes perciban el
mensaje de la mejor manera.
Desde este punto de vista, consideramos necesario dar visiones internacionales de distintas culturas,
con un esfuerzo importante de asistencia de personas de distintos ámbitos europeos, africanos y de las
tres américas. Fueron aportaciones muy importantes
en las que una vez más todos aprendemos de todos
y podemos sacar conclusiones de cosas que se hacen en otros sitios que podemos adoptar y viceversa.
Cabe destacar las participaciones de Angola y de Mozambique, las peruanas y colombianas y la italiana,
francesa, húngara y belga. Todas ellas nos aportaron
distintos puntos de vista y distintas maneras de hacer,
que creemos son de interés general.

Mesa redonda sobre imagen y protocolo.

De izquierda a derecha, Gerardo Correas, con Matilde Almandoz,
Carlos Lorenzo y Rafael Grande (estos tres, presidentes de OPC
Spain, AEVEA y EMA).

Fernando Ramos, charla con algunos congresistas.

Juan Luis Sierra.

EL DECÁLOGO DEL PROTOCOLO
Nos interesa El decálogo del protocolo que
presentaste en las conclusiones del Congreso.
¿Qué nos puedes decir sobre cada uno de esos
diez puntos que vimos en tu presentación?
La pregunta que me hice fue: ¿Qué hay que tener
en cuenta para que un evento COMUNIQUE? A
partir de ahí, no pretendía con esta presentación
crear doctrina, pues era consciente que estaba exponiendo cosas obvias que todos los asistentes,
conocían. Cada punto aislado no sirve para nada.
Lo que buscaba era unir LA ENORME CANTIDAD
DE PUNTOS a tener en cuenta para conseguir los
objetivos de un evento e intentar resumirlos y redondearlos en diez. Por esta razón busqué un formato distinto en una presentación de 22 minutos y
en los que más que mis explicaciones en cada pun-

“El protocolo, por fin, entra
por la puerta grande en el
mundo de los eventos
olvidando aquellos conceptos
trasnochados y obsoletos de
buen comportamiento,
trascendiendo más allá del
sitting de las autoridades, etc.”
Ana Grandía.

Eric Mottard.
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to, (que no era necesario) cobraban importancia un
pequeño trozo de películas conocidas ajustando
las explicaciones con cosas tan diferentes como la
saga de Rocky, Terminator, El lobo de Wall Street o
Los 101 dálmatas, demostrando así que el protocolo está en todos los ámbitos. Insisto en que cada
punto aislado no sirve para nada. Si todos juntos,
podrían conformar una especie de decálogo del
protocolo y eventos para comunicar. UN EVENTO
QUE NO COMUNICA ES UN EVENTO FALLIDO
por bien organizado que esté.
Estos son los diez puntos del decálogo:
1. Conocer los objetivos. Resulta obvio que si
no conocemos los objetivos, vamos ciegos.
Aquí cobra una importancia vital el breafing
previo. Para encarar un evento, antes del
cómo, se hace imprescindible preguntarse:
¿Por qué y para qué hago este evento?
2. Claridad de ideas. Para transmitir algo se
hace necesario explicarlo bien. Y aquí empieza a importar el que lo que se cuente sea
claro y
conciso.
3. Definición de la idea creativa. Una vez que
sabemos lo que queremos, hay que establecer el mejor formato para contarlo con efectividad.Se consigue siempre, sin duda, sorprendiendo a la audiencia para fijar las ideas.
4. Adaptarse a las circunstancias. Cada evento
es distinto y las circunstancias externas (socio-

Javier Carnicer (derecha) y Rodolfo Rubio.

Mesa sobre protocolo internacional.

lógicas, económicas, políticas, culturales, etc.) y
las internas (personales, climatológicas y de entorno, etc.) son cambiantes y para que el evento
sea efectivo es preciso adaptarse a las que concurren en ese momento.
5. Trabajo en equipo. Somos esencialmente organizadores y, en este sentido, solos no valemos nada
ni podemos hacer nada. Todo conforma un equipo
importante que hay que saber trabajarlo. La “banda negra” compuesta por aquellos a los que los
pasajeros despreciaban pues eran los que tiznados de carbón mantenían los barcos de vapor que
disfrutaban en cubierta las señoritas y caballeros
de la alta sociedad, resultaba fundamental para
que el barco de vapor del Mississipi navegase.
6. Transmitir valores de las personas. En cualquier evento no atender a los valores sociales de
las personas, es huir de la realidad y por tanto
alejarse del modo de comunicar. Las emociones
y los sentimientos se hacen imprescindibles.
7. Mucha comunicación. Atendiendo a todos los
medios, tradicionales, presentes y futuros, de
los que se puede disponer para que los mensajes lleguen a todos. No solo a los presentes.
8. Coherencia: solidez y rigor profesional. Este
asunto lo resumo en “SER VERDAD”, que lo que
decimos sea creíble, que sea verdad y que tenga
rigor.
9. Credibilidad. Lo que se cuenta, debe estar basado en cuestiones que se puedan contrastar y
que todo el mundo las perciba como ciertas y no
como engaños.
10. Adaptación al entorno. Buscar soluciones por
medio de la planificación a cualquier circunstancia que pueda sobrevenir.
Estos serían los diez puntos, pero como digo en mi
presentación son muchos más los que hay que tener
en cuenta, que se podrían resumir en TRANSMISITR
CON PASIÓN.

Balance objetivamente muy positivo, sobre todo porque consideramos que se han cumplido los objetivos
buscados desde un primer momento:
• Demostrar haciendo que los congresos se deben
realizar de otras maneras que las tradicionales
adaptándose a la realidad actual.
• Hemos unido distintas asociaciones de eventos en
el ámbito internacional.
• El protocolo, por fin, entra por la puerta grande en
el mundo eventos olvidando aquellos conceptos
trasnochados y obsoletos de buen comportamiento, etc. trascendiendo el protocolo en los eventos
más allá que el sitting de las autoridades, etc.

“El que los estudiantes (el futuro) puedan
compartir con los ya instalados en la
profesión (el pasado y presente) es el éxito
de cualquier encuentro. Y aquí se ha
conseguido, aunque nos hubiera gustado
que fuera mucho más”
El balance económico a primera vista resulta negativo
por su gran coste, pero el retorno a la profesión deviene en una aportación importante.
Candido Guillén.

De forma general, ¿qué balance haces de este
congreso? ¿Cuál crees que ha sido su principal
aportación?
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Francois Brunagel con Marina Fernández.

No podemos dejar de preguntar por el nuevo formato en el que las sesiones de trabajo eran por
la mañana para dejar la tarde dedicada a otras
actividades lúdico-sociales con un montón de
opciones para el congresista. Nos parece acertado. ¿Realmente lo fue?
Las “experiencias protocolarias” las consideramos
fundamentales. No se trata de hacer turismo solamente. Se trata de ofrecer cosas de interés para
todos y dar la oportunidad a cada asistente de atender sus preferencias. Por otro lado, resulta mucho
más atractivo el vivir algo que el que te lo cuenten.
Y, como resultado, el ofrecer el que el evento se convierta en una acción de promoción de destino de la
ciudad y provincia resulta mucho más efectivo con
un retorno para la sede muy valorado.
¿Cómo definirías el buen ambiente que se respiró durante todo el congreso?
El que en el total de los 622 asistentes presenciales hubiese 231 estudiantes, resultó fundamental y
hay que destacarlo, aunque debo aclarar que nos
generó algunas cuestiones a las que nos tuvimos
que adaptar a última hora. Es de destacar el gran
ambiente, pero lo verdaderamente destacable es
que ese ambiente permite encontrar lo más buscado
en un encuentro de este tipo: LA INTERRELACIÓN
PERSONAL entre todos.
Mark Verheul.
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El que los estudiantes (EL FUTURO) puedan compartir con los ya instalados en la profesión (el pasado y presente) es el éxito de cualquier encuentro. Y
aquí se ha conseguido, aunque nos hubiera gustado que fuera mucho más.
El congreso está organizado por la OICP, la
cual presides. ¿Qué balance harías de tu gestión al frente de esta Organización desde que
ocupaste la presidencia? ¿Los tres retos más
importantes que tienes especialmente marcados para la OICP?
El balance de la gestión toca decirlo a otros.
Tan solo diré que en estos tres años (de los que
dos y medio han sido bajo pandemia) nos ha
hecho ponernos las pilas para poder desarrollar
EL OBJETIVO FUNDAMENTAL que me propuse
al inicio de esta legislatura: UNIR PROFESIONES Y PROFESIONALES. En ese sentido, me
siento contento y sobre todo orgulloso, porque
hemos conseguido fomentar alianzas cada uno
desde su ámbito y con distintos intereses concretos, pero con una visión común de desarrollo
de disciplina, evitando los egos y circunstancias
personales. Ha sido mucho trabajo al que hemos dedicado muchas personas y mucho tiempo, pero muy contentos y orgullosos de lo conseguido.

En la clausura, Gerardo Correas presentó a
todos los miembros de la organización.
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Eventos funerarios en alza,
faltan profesionales en el
sector año
Julia Alonso Frías, que acaba de publicar el libro ‘Un paseo
reposado por el mundo funerario español’, reivindica más
personal capacitado para esta labor

JULIA ALONSO FRÍAS

Experta en Protocolo

E

spaña es un estado aconfesional desde
la entrada en vigor de la Constitución
Española de 1978. Sin embargo, esta
aconfesionalidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones. Un
ejemplo que nos compete es el hecho de que los
funerales de Estado celebrados en España hasta
hace muy poco tiempo poseían tintes religiosos.
Recordemos que un funeral de Estado consiste en
una ceremonia funeraria pública celebrada en honor de una figura fallecida de relevancia nacional.
Antes de 1978, todos los funerales que se celebraban, tanto públicos como privados, solían ser religiosos, y todavía en los años próximos a dicha fecha lo
seguían siendo debido a la arraigada tradición católica de España y su población. Sin embargo, desde
hace más de una década ya es habitual distinguir en
nuestro país dos tipos de funerales: los religiosos y
los laicos -denominados funerales civiles-.
Esto ha ocurrido porque nos encontramos ante una
sociedad cada vez más secularizada, algo impensable hace medio siglo, y que no solo se muestra
en los funerales sino también en otros ritos, como
por ejemplo el matrimonio, que cada vez son más
los celebrados en un juzgado o en un ayuntamiento.

Empiezan ya a surgir las primeras empresas
organizadoras de funerales laicos en los que
se rememora a la persona fallecida con un
recorrido por su trayectoria de una forma
acorde a sus convicciones
El número de funerales laicos en las grandes ciudades españolas supone ya el 20% y cabe destacar Barcelona, que despunta del resto de España
llegando a ser laicos casi la mitad de todos los funerales celebrados. Sin embargo, estas cifras disminuyen levemente en ciudades más pequeñas y
su descenso es un poco más significativo en zonas
rurales en algunas de las cuales no se supera el
1%. España está evolucionando rápido hacia esta
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tendencia, pero aún se encuentra muy por detrás
de otras ciudades europeas, aunque los expertos
prevén un pronto alcance.
Necesidad de expertos
No obstante, sean del tipo que sean, todos tienen la
finalidad de despedir al fallecido, y requieren de la
organización del evento por parte de profesionales
con formación en protocolo funerario y en organización de eventos.
Normalmente los funerales laicos se ofician en los
tanatorios y de la ceremonia y de todo el proceso se
encarga el personal de los mismos. Pero analizadas las ofertas de trabajo de este sector no encontramos que se requieran perfiles con la formación
adecuada en protocolo y eventos. El perfil requerido
suele ser bajo porque se ocupan de otras muchas
gestiones relacionadas con el proceso funerario que
nada tienen que ver con la organización del evento
en sí mismo y reciben una mínima formación por
parte de la empresa funeraria.
Es hora de reivindicar nuestra figura como profesionales también en este sector y que se reconozca la
profesión del organizador de funerales como lo es
el organizador de bodas siempre, como digo, con la
suficiente formación.
Hay que tener también en cuenta que la organización de un evento funerario requiere de una organización en toda regla pero con una carga emocional
muy alta. Todo el mundo entiende que no es lo mismo organizar una boda en la que todo es alegría y
júbilo que un funeral, que es un acto familiar y social
triste y en muchas ocasiones inesperado.
Primeras empresas organizadoras
Empiezan ya a surgir las primeras empresas organizadoras de funerales laicos, también llamados homenajes a la vida, en la que se rememora a la persona fallecida recorriendo su vida de una forma acorde
a sus convicciones. Este tipo de ceremonias puede
ser incluso después de un tiempo del fallecimiento y

La experta en Protocolo Julia Alonso Frías, con su libro
Un paseo reposado por el mundo funerario español.

no excluye a las ceremonias religiosas. Se puede hacer una misa por el alma del difunto, pero también un
homenaje a su vida, en otro momento y en otro lugar.
Los organizadores de eventos funerarios se encargan
de todo: de encontrar el lugar perfecto, de las flores,
de la decoración, de la música, las invitaciones, la etiqueta, la protocolización de asientos, las localizaciones
para esparcir las cenizas de un difunto, etcétera.
La ceniza digital
Además, estas empresas se ocupan también de otras
gestiones relacionadas con la ceniza digital del difunto.
Y es que la muerte no es el final, como dice uno de los
himnos más bonitos y que más se demandan en los
funerales, y mucho menos no lo es en la era digital.
Los perfiles de los difuntos quedan en internet, en las
redes sociales, en Google, y seguirán ahí si alguien no
lo remedia. A día de hoy, Facebook cuenta con 1.600
millones de perfiles y se estima que de ellos entre 10 y
20 millones son de personas que ya han fallecido. En
marzo del año pasado, la red social anunció que eliminaría todos los likes procedentes de cuentas inactivas
de sus páginas, pero en ningún caso puede eliminar
cuentas sin la autorización del titular o en su lugar la
de los familiares del fallecido.

Julia Alonso Frías afirma que
hay que reivindicar “nuestra
figura como profesionales
organizadores de funerales,
al igual que tienen este
reconocimiento los de bodas”

El número de funerales laicos en las grandes
ciudades españolas supone ya el 20% y cabe
destacar Barcelona, que despunta del resto
de España llegando a ser laicos casi la mitad
de todos los funerales celebrados
El libro ‘Un paseo reposado por el mundo
funerario español’
El mundo funerario se mueve y avanza a pasos agigantados. Los datos de la muerte en España han variado mucho por desgracia desde el año 2020 debido a la
pandemia. Partiendo de esos datos, el libro Un paseo
reposado por el mundo funerario español pretende hablar de todo ello, aunque como decía Ramón Gómez
de la Serna, “escribir sobre la muerte es como si un
ciego de nacimiento pintara sobre paisajes”. Aún así
el libro pretende acercar el mundo funerario, hablando
abiertamente del trato que le damos en España, desde
nuestro comportamiento en los funerales hasta las empresas que trabajan detrás de la muerte. El lector encontrará también una radiografía del negocio funerario
y un pequeño paseo por los cementerios de España,
las tradiciones, costumbres y algunas curiosidades de
un sector tan desconocido y del que tan poco gusta hablar, pues todavía hoy es sinónimo de “mal fario” hablar
de la muerte.
Desde el punto de vista del evento funerario, la temática da para escribir un libro porque, como decían en
la película Cuatro bodas y un funeral (Mike Newell,
1994), “el funeral es el único evento que seguro todos
vamos a protagonizar”. Esperemos que algún día muy
lejano…
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Sostenibilidad,

el futuro de los
eventos

Comúnmente asociamos este concepto
con medio ambiente. Sin embargo, el
término es mucho más amplio y los
organizadores deben estar formados
al respecto

FLOR DE PAZ
ALCÁNTARA

Graduada en Protocolo

D

esde el comienzo de la pandemia venimos divagando sobre el futuro de los
eventos, pero ¿es realmente lo sucedido
a causa de la COVID 19 lo que va a cambiarlos, la forma en la que se piensan y
se construyen? ¡No! Es evidente que desde hace décadas hay un hecho que viene cambiando nuestra
realidad: el cambio climático y sus consecuencias
sobre el planeta. Este es un hecho sobrevenido que
no podemos parar, pero a cuyas consecuencias,
directas o indirectas tenemos que adaptarnos. Los
efectos recaen sobre la forma en la que llevamos a
cabo nuestra organización, los costes, las implicaciones en la movilidad, etc. Es el momento de ser
más profesionales que nunca y capaces de optimizar
nuestros recursos para llegar al éxito, sin restar brillo
y alcance a nuestro trabajo.
¿Qué es la sostenibilidad?
Gro Harlem Brundtland presidió la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas
entre 1983 y 1987. Este año fue precisamente en el
que se emite el informe que conocemos como “Informe Brundtland”, pero cuyo nombre real es “Nuestro
futuro común” y en el que se define el concepto de
sostenibilidad: “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias”.
¿Por qué?
¿Cómo llegamos al punto en el que tenemos que
hablar de “no comprometer las necesidades de las
generaciones futuras”? Pues vamos a intentar explicarlo, puesto que entender esto es vital para acome-

La norma ISO 20121 certifica el sistema de
gestión de las empresas organizadoras de
eventos, no el evento en sí, con el objetivo de
garantizar que estos se planifican y desarrollan
teniendo en cuenta requisitos de sostenibilidad
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ter la organización de eventos de manera sostenible.
Como mencionábamos arriba, el planeta se está
viendo afectado por los efectos del cambio climático
que impacta sobre ecosistemas, sistemas humanos,
sistemas urbanos, sistemas económicos, sistemas
sociales, etc. Y esto tiene duros efectos negativos
sobre biodiversidad, almacenamiento de carbono,
hábitats, agricultura, agua dulce, salud, transporte,
edificios, estilo de vida, energía, fabricación, industrias que utilizan recursos naturales, equidad, migración, paz y conflicto.
El cambio climático hace referencia a los cambios
a largo plazo de las temperaturas y los patrones
climáticos. Estos pueden ser naturales, pero desde
el siglo XIX, las actividades humanas han sido el
principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como
el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce gases
que atrapan el calor. Estos gases son conocidos
como Gases de Efecto Invernadero, en adelante
GEI. Esto se produce porque son los que se acumulan en la atmósfera terrestre y que son capaces de
absorber la radiación infrarroja del sol, aumentando
y reteniendo el calor en la atmósfera. Por eso es tan
importante la reducción de emisiones y por también
por esta razón decimos que es la actividad humana

Un evento sostenible es
aquel diseñado, organizado y
desarrollado de manera que
se minimicen los potenciales
impactos negativos
ambientales y que se deje un
legado beneficioso para la
comunidad anfitriona y todos
los involucrados
Así, la Agenda 2030 es una hoja de ruta, elaborada
por las Naciones Unidas para conseguir un objetivo social común: el desarrollo global y humano sostenible.
Propone la acción global no solo para el sector gubernamental, sino que también implica y compromete a
empresas, organizaciones sociales y otros actores que
operan a nivel internacional, nacional, regional y local.
Eventos sostenibles
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), un evento sostenible “es aquel diseñado, organizado y desarrollado de manera que se
minimicen los potenciales impactos negativos ambientales y que se deje un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y todos los involucrados”.

(actividad antropogénica) la que ha acelerado de forma brutal el cambio climático. Ante esto nos quedan
dos cosas: mitigación y adaptación, que consisten en
reducir y minimizar y tomar medidas para ajustarnos a
esos cambios.

Cualquier evento, por el motivo que fuere, y del tamaño
que fuere (un congreso de profesionales, una reunión
de trabajo, un festival de cine, un concierto, una exposición de arte, una prueba deportiva, un acto o celebración familiar, una feria temática, una fiesta o verbena,
etc.) debe proyectarse desde una perspectiva sostenible, teniendo como resultado un evento respetuoso con
la salud del medio ambiente y la salud de las personas y
con el desarrollo equitativo de todas las personas.

Es en este marco en el que aparece la Agenda 2030, un
camino hacia un progreso justo, duradero, integrador y
global que está ligado no solo a la acción individual y
responsable sino a la necesidad de políticas públicas
y empresariales sobre desarrollo sostenible para combatir el calentamiento global, los conflictos sociales o
las crisis económicas. En este contexto, ¿qué son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS? ¿Para qué
sirven? ¿Por qué son importantes para las empresas?
ODS, ¿qué son?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son el primer
intento; de hecho, son los herederos de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) y fueron creados el 25
de septiembre del 2015 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU) para abordar los grandes
retos globales. En total, 193 países apostaron por el
compromiso de un desarrollo que busque responder a
las necesidades globales actuales, concretado en una
agenda de 17 objetivos y 169 metas que deberían alcanzarse en 2030.
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diar todos los aspectos que fundamentan nuestro
evento y trazar objetivos, siempre apoyándonos en
los ODS, esto nos ayudará a la hora de elaborar
nuestro análisis de resultados y de explicar y resaltar nuestros casos de éxito. No quieras abarcar
muchos ODS, pero sí se eficaz a la hora de establecer objetivos medibles y alcanzables, que sean
realistas.
1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
En este plano estudiaremos: generación de residuos, gasto de agua y energía, movilidad, protección
de la flora y la fauna y alimentación.

Cualquier evento del tamaño que fuere debe
proyectarse desde una perspectiva sostenible,
teniendo como resultado el respeto con la
salud del medio ambiente y la salud de las
personas y con el desarrollo equitativo de
las mismas
Cómo organizar eventos sostenibles
A la hora de organizar un evento sostenible vamos
a tener que centrar nuestros esfuerzos alrededor de
cuatro planos fundamentales en torno a los cuales
se centra la sostenibilidad:
• Aspectos medioambientales
• Aspectos sociales
• Aspectos económicos
• Aspectos de políticas organizacionales.
Solo abarcando todos estos aspectos podremos
construir un evento sólido y conforme a criterios
sostenibles, que aporte, sea diferente y competitivo
y, además, ponga el valor la organización que lo patrocina o promueve.
Vamos a desgranar uno por uno todos estos aspectos, dejando pequeñas pautas de referencia que
nos ayuden a vertebrar nuestro trabajo.
Como consejo de “arranque” proponemos estu-
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a) El cuidado en el consumo de agua y energía.
A la hora de organizar un evento siempre es necesario un gasto de agua y energía superior al
normal, tanto en la preparación, en el desarrollo
y en la recogida. El agua y la energía son bienes
básicos y necesarios en la mayoría de las actividades y de los que se debe hacer un consumo
responsable. Existen cientos de formas que nos
pueden ayudar a limitar nuestro consumo, favoreciendo la reducción de gasto y minimizando
emisiones y daños naturales: instalar temporizadores para la luz y el agua; difusores, reductor de
volumen de agua en las cisternas; utilizar bombas de bajo consumo eléctrico; emplear fuentes
de energías renovables; servir aperitivos fríos
y que no necesiten una especial conservación;
emplear electrodomésticos de clase A, y controlar el uso y disposición de grupos electrógenos
eficientes. Hay otro factor a tener en cuenta, es
el uso y aprovechamiento la luz solar disponible.
Elegir el lugar apropiado, la hora indicada y la
orientación apropiada puede hacer que ahorremos mucho en iluminación.
b) Movilidad Sostenible. Pues que todos los eventos generan desplazamientos y grandes emisiones de GEIs, por ello debemos actuar facilitando
el acceso al evento en medios de transporte públi-

co, a pie y el transporte en medios sostenibles, buscando lugares accesibles, etc... Esto se puede llevar
a cabo poniendo transportes colectivos donde no los
haya o celebrando nuestros eventos en lugares céntricos y bien comunicados, rodeados de servicios.
Debe fomentarse el uso de bicicletas, patinetes y
del transporte público como medio para llegar. También puede ayudar que el evento se realice en un
lugar accesible a pie.

c) La gestión correcta de los residuos. En todos los
eventos se produce gran cantidad de residuos ya
se de materia orgánica, plástico, papel o vidrio. Por
ello, debemos seguir fielmente la regla de las 4Rs,
con el fin de minimizar el impacto ambiental todo lo
posible: reducir, reutilizar, recuperar y reciclar. Así,
es importarte enfocare en que la mejor manera de
hacer nuestro evento sostenible es reducir el consumo de recursos y materiales, buscando opciones
que nos ayuden a ello.
d) Reducción del desperdicio alimentario. Y como
no hay evento sin ágape, copa, comida, tentempié,
etc., pon especial cuidado en adquirir productos de
Km0, ecológicos y de comercio justo. Reduce el
consumo de carne y, si decides hacerlo, que esta
provenga de ganaderías de la comarca. Agasajar
a nuestros invitados con lo propio del lugar cumple
dos funciones: la propagandística y la ecológica,
por lo que podemos beneficiar a un mayor número
de agentes.
e) Protección del entorno. La elección del lugar es
importante, tanto como cuidar el entorno natural en
el que celebramos nuestro evento, ya sea de forma
directa o indirecta. Procura reducir el impacto que
el evento puede tener en él: evitar el daño de la
flora y fauna del lugar, disminuir la intensidad del
ruido y establecer unos criterios de limpieza para
ayudar a la conservación del hábitat. Y, si es posible, invierte parte de los beneficios en compensar
la huella de carbono de tu evento con acciones en
el ámbito local.
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2. ASPECTOS SOCIALES
Algo que caracteriza el desarrollo sostenible es el
esfuerzo por el desarrollo proporcional e igualitario.
El aspecto social de la sostenibilidad en un evento
se hace visible no solo en la preparación y desarrollo
sino también en la orientación, el enfoque y las acciones posteriores al mismo.
Se refiere a adoptar valores que generen comportamientos valiosos y respetuosos con la naturaleza,
la educación y la capacitación abriendo puertas a la
población más vulnerable para superarse y mantener un buen nivel de vida.
Por eso elaboraremos un plan de acción que incluya comportamientos que faciliten esto: reservar
aparcamientos y accesos para los vehículos a motor de personas con movilidad reducida, según la
normativa vigente, adaptar las paradas, identificar
los baños y espacios adaptados, estudiar el estado
del pavimento y las puertas, etc. No olvides poner
intérpretes de lengua de signos y para persona sordociegas. Y sé consciente de la necesidad de pequeños detalles como prever rutas de acceso para
los vehículos de emergencia.
Pensar en todos es muy importante, garantizar en tu
evento el acceso a personas con movilidad reducida
y facilitar su comodidad, integración y participación
en el espacio, hacer que todos puedan llegar no
solo adaptando la movilidad y haciendo accesibles
los espacios, si no pensando en facilitar a todos y
todas el poder acercarse.

Pensar en los tiempos de espera, los accesos, los
gastos que genera poder acceder al evento, etc. Si
queremos que sea un evento abierto, no hablemos
en este caso de eventos vip; debemos pensar en
hacerlos accesibles en todos los aspectos posibles
para todos nuestros públicos, sin dejar a nadie fuera.
3. ASPECTOS ECONÓMICOS
Lo sostenibilidad en su aspecto económico se refiere
a la capacidad de generar riqueza de forma adecuada y equitativa respetando el equilibrio entre el ser
humano y la naturaleza, para satisfacer las necesidades y no sacrificar generaciones futuras. En la medida en que te sea posible procura que los regalos y
productos que se consuman provengan de comercio
justo. Es fundamental que se respeten los derechos
laborales del personal en todos sus aspectos. No es
un plus, si no una cuestión de justicia social, propia
de responsables y buenas organizaciones.

En todos los eventos se
produce gran cantidad de
residuos de todo tipo.
Por ello, debemos seguir
fielmente la regla de las
‘4Rs’ con el fin de minimizar
el impacto ambiental todo lo
posible: reducir, reutilizar,
recuperar y reciclar
Al final se trata de alinear nuestra actividad conforme
a los objetivos de desarrollo sostenible. Es cierto que
no podemos abarcar todos los aspectos, pero se trata de analizar, trazar objetivos y crecer, un evento
tras otro, una oportunidad tras otra. Evidentemente
es más sencillo en eventos que se repiten, pero la
experiencia es un grado y nos aporta herramientas
para aplicar en nuevos proyectos.
4. POLÍTICAS CORPORATIVAS
Junto a todo lo anterior, es muy importante adaptar
las reglas de nuestra organización y crear un marco congruente con todas estas políticas que hemos
nombrado con antelación, que fomenten las buenas
relaciones entre la organización promotora y quienes
participan en el evento, sus stakeholders y todos
aquellos con los que nos relacionamos a nivel profesional. Se trata de marcar impronta y ser referente.
Cálculo de huella de carbono
Teniendo en cuenta todo esto podemos recopilar
todos los datos necesarios, medir de manera aproximada y proponer una serie de medidas para minimizar y compensar nuestro impacto.
Recuerda que existen diferentes herramientas para
calcular la huella de carbono de tu evento e incluso
puedes obtener certificaciones que sellen tu buen
hacer. La huella de carbono de un evento es la “totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos
a la atmósfera por efecto directo o indirecto a conse-

cuencia del desarrollo del conjunto de actividades de un
evento. Y se expresa en toneladas de CO2 equivalentes
(TCO2 eq.).
Para proceder a su cálculo, en primer lugar, se debe
elegir una metodología estandarizada bajo la cual poder
calcular y reportar las emisiones del evento, por ejemplo, el GHG Protocol o la Norma ISO 14064. Una vez
escogida la metodología a aplicar, es la hora de establecer los límites del cálculo de la huella de carbono de
eventos. Finalmente, la recopilación y el análisis de toda
la información será el último paso del cálculo de la huella
de carbono de eventos.
Gestión de la huella de carbono de eventos
Para recopilar los datos necesarios disponemos de las
cifras de consumo de la facturación y la realización de
cuestionarios a los asistentes. Además, podemos monitorizar diferentes aspectos del evento. El IACO nos facilita una calculadora que nos permite obtener datos de la
huella de carbono de un vuelo, por ejemplo.
En una de las infografías adjuntas puedes ver cómo
usar los datos para optimizar tu evento y trazar tu estrategia de mitigación.
Beneficios de un evento sostenible para mi empresa
Y te preguntarás, ¿qué me aporta tanto trabajo? Pues
alinear nuestros objetivos con el cuidado del medioambiente y no solo eso, también contribuye a mejorar otros
muchos aspectos, también a nivel social y económico:
1. Se contribuye a la lucha contra el cambio climático al
controlar y reducir las emisiones GEI.
2. Es una forma de mejorar la imagen ambiental de la
empresa ante clientes, las AA. Públicas y la sociedad en general.
3. Ahorramos en costes energéticos por mejora de la
eficiencia.
4. Nos abre puertas a nuevos mercados y oportunidades de negocio.

5. Es un proceso sencillo con asequibles costes de cálculo.
6. Además, se ofrecen subvenciones e incentivos fiscales.
7. Podemos obtener certificaciones que aporten credibilidad a nuestra imagen de marca y otros beneficios a
largo y medio plazo.

Debemos poner intérpretes de lengua de
signos y para persona sordociegas.
Hay que ser conscientes de la necesidad
de pequeños detalles como prever rutas
para los vehículos de emergencia, además
de accesos generales en transporte
público y a pie
ISO 20121:2013: Desarrollar eventos aplicando
criterios de sostenibilidad
Queremos que sepas que existe una ISO 20121 que determina los requisitos con recomendaciones de uso necesarios para considerar e incluir criterios de sostenibilidad
en la gestión de cualquier evento a lo largo de todas las
etapas del proceso. Es una norma internacional que permite a cualquier organización que gestione cualquier tipo
de evento o actividad relacionada con el mismo desarrollarlo mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad.
Con esta norma se certifica el sistema de gestión de las
empresas organizadoras de eventos, no el evento en sí,
con el objetivo de garantizar que estos se planifican y desarrollan teniendo en cuenta requisitos de sostenibilidad.
Y recuerda…
Un profesional de los eventos debe estar formado y concienciado para afrontar el compromiso al que nos vemos
sometidos y debe contar con las herramientas para desempeñar su labor aplicando de manera transversal los
criterios sostenibles. Que tus eventos dejen huella, huella
verde.
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OB I TUARI O

Fallece Josu Alberdi, exjefe de
Protocolo del Ayuntamiento
de Vitoria
De una gran reputación social y laboral, deja una huella imborrable
en el mundo de la organización de eventos institucionales,
especialmente, en el ámbito municipal

REDACCIÓN

E

l exjefe de protocolo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, Josu Alberdi, falleció
el pasado día 16 de junio a los 71 años,
una noticia que ha dejado conmocionados a los profesionales del protocolo
en general. Alberdi, de una gran reputación social
y laboral (aunque ya estaba jubilado) y persona especialmente querida en la profesión, deja una huella imborrable en el mundo de la organización de
eventos institucionales, especialmente, en el ámbito
municipal. Y es que Josu era, por encima de todo,
una persona elegante por los cuatro costados, un
gran caballero y un magnífico profesional, un vestigio, en definitiva, de gran calado entre todos los que
le conocían, a quienes les asombrada su talante de
compañerismo, amistad y compromiso.
Desde REVISTA PROTOCOLO (de la que fue suscriptor y habitual lector durante muchos años), damos nuestro más sincero pésame a toda su familia,
en especial, a su mujer Tania y a sus hijos Beatriz,
Patricia y José. DEP.

Josu era un gran caballero y un magnífico
profesional, una persona elegante por los
cuatro costados, un vestigio de gran calado
para todos los que le conocían, a quienes les
asombraba su talante de compañerismo,
amistad y compromiso
Sus restos mortales fueron trasladados al Tanatorio
Virgen Blanca, junto al cementerio de El Salvador.
Allí permanecieron desde las cuatro de esta tarde
de ese jueves hasta su incineración. Previamente,
se ofició una emotiva.
Recomendamos la lectura del breve pero emotivo
post publicado por Carlos Fuente, director de ISEMCO, en redes sociales:

“Hasta siempre, Josu. Una gran persona, un
gran caballero y un gran profesional del #protocolo
y la #comunicación que ha ejercido en el Ayuntamiento de Vitoria, durante décadas. Recuerdo mu-
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cho nuestros encuentros en Madrid y Vitoria, y el
duro trance de su larga enfermedad. Quiso cerca de
su jubilación sacarse el grado universitario en Protocolo y Organización de Eventos, y lo superó con
esfuerzo y dedicación.
No lo necesitaba, pero su sentido del compromiso
y el apoyo a la profesión le llevó a tomar decisiones
como estas o a la organización en su ciudad de diferentes encuentros y congresos.
Le echamos ya de menos. Un fuerte abrazo a su
familia y amigos. Una muy triste pérdida.
Tal y como él dispuso su cuerpo reposa ahora en
el Tanatorio Virgen Blanca de Vitoria y mañana
será incinerado”.

Desde REVISTA PROTOCOLO
(de la que fue suscriptor y
habitual lector), damos nuestro
más sincero pésame a toda
su familia, en especial, a su
mujer Tania y a sus hijos
Beatriz, Patricia y José

G ENTE

Ramón Peche, nuevo
presidente de la Asociación
Española de Protocolo
El jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez sustituye a
Juan Ángel Gato, quien estuvo una década en el cargo

REDACCIÓN

L

a Asociación Española de Protocolo
(AEP) ha renovado su presidencia, su
junta directiva y sus delegaciones territoriales tras un ejemplar proceso electoral
que culminó el viernes 6 de mayo con la
ratificación de los cargos electos en Asamblea General. Fue ese día cuando Ramón Peche Villaverde
(Madrid, 1960) fue designado nuevo presidente de
la AEP por un periodo de cuatro años, sustituyendo a Juan Ángel Gato López, que ha ocupado la
presidencia en la última década. Todo ello, en el
marco del XXX aniversario de la fundación de esta
Asociación.
Desde REVISTA PROTOCOLO deseamos la mejor
de las suertes a todos los nuevos cargos y hacemos
patente nuestro máximo reconocimiento al mencionado Juan Ángel Gato, persona de reconocidísimo
prestigio y trayectoria a quien tanto le debe nuestra
profesión.
La nueva Junta Directiva la componen Gema Martos Caballero y Lourdes Roig Roig en las vicepresidencias, Catalina Barceló Llinás en la secretaría general y David del Amo Cabrera, María de los Reyes
Caballero de Castro, María José Cerdá Bertomeu,
Yolanda Fernández de Sevilla Ródenas, Esperanza Guede Teixeira, Juan Manuel Jiménez Sánchez,
Rosario León Román, Estefanía Marchán Criado,
Cristina Puig Alorda y Lucía Suárez Rodríguez, en
las vocalías, junto a Beatriz Pérez Gutiérrez, Mari
Cruz Ruíz Benito y Santiago Sánchez Escalera,
como suplentes.

cha), Sonia Alonso Álvarez (Castilla y León), Nuria
Picos Piñeiro (Galicia), Catalina Barceló Llinas (Islas
Baleares), Juan Luis Sierra Domínguez (Madrid),
Ana María Fernández Fernández (Murcia) y María
del Carmen Portugal Bueno (Valencia).
La nueva junta directiva está configurada en base a
los distintos perfiles profesionales y formativos que
concurren en la AEP, siendo además fiel representación del componente corporativo de la asociación,
en la que más del 81% de sus miembros son mujeres. Entre los cargos electos hay profesionales del
sector púbico (pertenecientes a ministerios, comunidades y parlamentos autonómicos, consejerías o
ayuntamientos) y privado (empresas organizadoras
de eventos, entidades sociales y culturales, universidades, escuelas profesionales y agencias).
Objetivos
Entre los objetivos prioritarios de la nueva junta
destaca su intención de mantener y acrecentar a la
AEP como la gran asociación nacional de los profesionales del protocolo y la organización de eventos,
referente corporativo desde hace tres décadas e
impulsora de todas las iniciativas que han potenciado y defendido a esos mismos profesionales desde la unidad de acciones y el apoyo al movimiento
asociativo.

La Junta se completa con los delegados territoriales
recientemente elegidos: María José Flujas Leal (Andalucía, Ceuta y Melilla), Jorge Hurlé Palacio (Asturias), Pilar Sánchez de las Heras (Castilla La Man-

Entre los objetivos prioritarios de la nueva
junta directiva destaca su intención de
mantener y acrecentar a la AEP como la gran
asociación nacional de los profesionales del
protocolo y la organización de eventos
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Miembros de Asociación Española de Protocolo
en una foto del 1 de abril de 2016.

En este sentido, la junta desea consolidar la implantación nacional de la AEP desde las demarcaciones territoriales propiciando la formación de nuevas delegaciones donde no se hayan creado e incrementando el
número de socias y socios jóvenes para propiciar entre
estudiantes y jóvenes profesionales un compromiso
que conduzca a un relevo generacional como única garantía de futuro.
La junta directiva quiere generar actuaciones encaminadas al control del gasto que permitan incrementar
las actividades de las delegaciones territoriales y las
destinadas a la atención al socio/a. Por otro lado, su
hoja de ruta pasa por insistir ante instituciones públicas
y entidades privadas en la exigencia de una titulación
académica y una formación adecuadas, a la hora de
convocar y cubrir plazas de responsables de protocolo
y organización de eventos, así como insistir en la necesidad de abordar definitivamente la añorada aspiración
de la viabilidad de los colegios oficiales.
Sobre Ramón Peche
Ramón Peche Villaverde (Madrid, 1960) es periodista,
licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experto en protocolo y
relaciones institucionales. Se incorporó al Ayuntamiento
de Aranjuez, localidad en la que reside, en 1983, desempeñando los cargos de jefe de prensa y relaciones
públicas, responsable de comunicación y de hermanamientos, jefe del gabinete de la alcaldía, director del
área de presidencia y, en la actualidad, jefe del servicio
de protocolo y relaciones institucionales.
Profesor asociado y ponente en varias universidades,
es autor de trabajos y artículos sobre protocolo municipal y local, ceremonial, honores y distinciones, relaciones institucionales y organización de eventos, en
congresos, cursos, seminarios y medios especializados, así como de manuales, normativas, ordenanzas y
reglamentos incorporados como modelos en sus temarios por universidades y centros de estudios superiores
y adoptados por cerca de un centenar de ayuntamientos y corporaciones. Es autor o coautor de varios libros.
Miembro del Consejo Externo de Expertos del Máster
Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y
Eventos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y

Ramón Peche, nuevo presidente de la
Asociación Española de Protocolo.

La AEP quiere consolidar su implantación
nacional desde las demarcaciones
territoriales propiciando la formación de
nuevas delegaciones donde no se hayan
creado e incrementando el número de
socios jóvenes
miembro fundador del Observatorio Profesional de Organización de Eventos (OPPE).
Ha recibido la Medalla de Oro de la Escuela Internacional de Protocolo y el reconocimiento del International
School of Event Management & Communication.
Ha formado parte de varias juntas directivas en la Asociación Española de Protocolo, a la que pertenece desde su fundación hace treinta años, desempeñando a
lo largo de los años distintas responsabilidades como
vocal representante de los ayuntamientos españoles,
vicepresidente 2º encargado de asuntos económicos,
presidente de las comisiones deontológica y de admisiones, jefe de protocolo de la asociación, redactor de
los reglamentos de régimen interno y de ceremonial,
honores y distinciones, y vicepresidente 1º responsable
de la política territorial de la asociación.
Es miembro fundador del Foro Cívico de Aranjuez y
participa activamente en acciones y programas de recuperación y defensa de la Memoria Histórica y del patrimonio cultural.
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A NÁLI S I S

El Chanelazo,

la ‘marca España’ en Eurovisión
Tras el gran papel de Chanel en el último festival, el autor
desgrana cómo se fraguó su perfil artístico y cómo es la
‘maquinaria’ que se llevó a cabo para conseguir este éxito
ante un evento tan ambicioso

JUAN MANUEL JIMÉNEZ

Graduado y Máster en
Protocolo y Organización
de Eventos

Chanel, en un instante de la parte
final de su actuación.
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EUROPE’S LIVING A CELEBRATION:
¡Eurovision está de moda!

anglosajón, Eurovision Song Contest, está en su
momento de máximo esplendor.

ablar de Eurovision en el contexto de
España es hablar de un festival que
hasta hace años estaba denostado
por determinado sector de la sociedad y que tenía mala imagen a pesar
de ser el mayor espectáculo musical del mundo y
uno de los eventos internacionales más reconocidos. Pero independientemente de eso, siempre
genera expectación en su cita anual cada mes de
mayo. Aunque hay que puntualizar que esa tónica
ha cambiado. Todo es cíclico. Así que el antiguamente nombrado Festival de la Canción de Eurovision, que a día de hoy se denomina por su nombre

En la actualidad es tendencia, gracias por un lado
al nivel musical que tiene y el gran espectáculo de
imagen y sonido que diseñan y construyen las cadenas de radiotelevisión anfitrionas en connivencia
con la UER (Unión Europea de Radiodifusión) y por
otro al empuje de los eurofans que trabajan a favor
de obra para dar al certamen musical su sitio en
el ámbito de la cultura y las artes. De hecho, sirve como claro ejemplo el contrastar los datos de
audiencia estimada cada año. Concretamente el
Festival de Eurovisión 2022 fue seguido por 180
millones de personas en todo el planeta sumando
la retransmisión por televisión (161 millones) y las
reproducciones en directo a través de internet (19
millones) puesto que en muchos países no se emite
a través de sus canales de televisión nacionales.
Y hablando de los datos alcanzados en España,
cabe decir que en determinados momentos atrajo
a un elevado número de audiencia, exactamente
a 15,6 millones de espectadores, mientras que el
partido de la final de la UEFA Champions League
entre el Liverpool y el Real Madrid tuvo picos de 13
millones. Si bien es verdad que la cuota media de
pantalla del encuentro deportivo ganó por la mínima al certamen musical europeo, 52,8% (7.716.000
espectadores) frente al 50,8% (6.800.000 televidentes) respectivamente, siempre teniendo en
cuenta que la duración de Eurovision es de cuatro

H

El Festival de Eurovisión
2022 fue seguido por 180
millones de personas en
todo el planeta sumando la
retransmisión por televisión
(161 millones) y las
reproducciones en directo a
través de internet
(19 millones)

Chanel en el inicio de su actuación representando a
España con ‘SloMo’ en Turín en Eurovisión 2022.

objetivos principales y parece ser que se

horas, el doble de lo que dura un partido de fútbol sin
prórroga y penaltis, lo cual repercute en el momento
de contabilizar las audiencias.
Existen varias claves para comprender el éxito de
este concurso musical tras 66 ediciones celebradas
y cómo ha vuelto a tener un lugar de privilegio dentro
del ámbito de los eventos tras pasar por una época de
crisis en los años 80 y 90. Ahora vuelve a estar al nivel
de su época dorada de los años 60 y 70 pero en una
versión mejorada y actualizada medio siglo después.
¡Eurovision está de moda! Eso es innegable. Podríamos hablar de muchísimos aspectos, todos ellos muy
interesantes y que conforman la imagen real que hace
entender por qué es tan atractivo para la sociedad actual en la que vivimos. Pero nos centraremos en como
Radio Televisión Española ha creado un proyecto a
medio largo plazo para dar a Eurovision el posicionamiento adecuado y aprovechar su gallina de los
huevos de oro.
No olvidemos que es el programa más económico de
la parrilla de RTVE si se compara su inversión en términos monetarios pagando el canon de cuota de participación y los beneficios económicos que obtiene.
Solo de ese modo se pueden entender las razones
por las que el presidente del ente público, Jose Manuel Pérez Tornero, cuando salió elegido en marzo
de 2021, anunció que iba a apostar al fin por Eurovision y se lo iba a tomar muy enserio. Era uno de sus

ha trabajado y se va a seguir haciendo este posicionamiento de marca de una forma metódica, exigente,
dura y a conciencia para cumplir con él.

Cuando comenzaron los ensayos, la prensa
se quedó impactada con la fuerza y el vigor
de Chanel, que daría la sorpresa no solo por
cantar y bailar bien, sino porque se comía
la cámara y enamoraba a cualquiera que
estuviera detrás del televisor
A continuación, pasaremos a desgranar este proyecto
que ha derivado en el tercer puesto conseguido por
España y por Chanel con ‘SloMo’ en el festival. Cabe
recordar que es la segunda medalla de bronce que
se logra después de 38 años. La primera fue la que
obtuvieron el grupo Bravo con ‘Lady, Lady’ en Luxemburgo 1984. Sorprendentemente han tenido que pasar casi cuarenta años para que España repita puesto
en el medallero y pódium, aunque en 1995 una joven
y desconocida Anabel Conde lograse el 2º puesto en
Dublín con ‘Vuelve conmigo’. Sin olvidar que se han
alcanzado buenos resultados y éxitos posteriores a
Bravo, como los de Azúcar Moreno (5º), Sergio Dalma
(4ª), Marcos Llunas (6º), David Civera (6º), Rosa (7º),
Beth (8º), Pastora Soler (10º) o Ruth Lorenzo (10º),
siendo todos y cada uno de ellos top 10 en la clasificación final.
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Panorámica del escenario diseñado por la atelier
Francesca Montinaro para Eurovisión 2022.

¿QUIÉN MANEJA MI BARCA?: RTVE y el
‘Benidorm Fest’
Por mucho que exista un producto redondo que
tenga todos los ingredientes para funcionar, es
muy importante quién sea el que se encargue de
venderlo y la forma en la que lo haga. Y durante varias décadas el ente público, con su departamento
de entretenimiento a la cabeza, no ha sabido hacer
las cosas correctamente para cosechar éxitos por
un lado a nivel de resultados en el concurso y por
otro el de generar identidad y una imagen consolidada. Se han equivocado tanto a la hora de vender
la imagen de Eurovision a los españoles como la
de España a los europeos. Tendríamos que retrotraernos al trienio 1989-1990-1991, en el que la Jefa
de Delegación de la época (Charo González) tenía
como misión alcanzar la victoria en Eurovision y
traer el festival en el año 1992 para que confluyera
con los JJ.OO de Barcelona y la Expo Universal de
Sevilla. Y aunque no consiguió el triunfo, lo rozó
con las candidaturas de Nina, Azúcar Moreno y
Sergio Dalma.
De vuelta a la actualidad, y tras los estrepitosos
resultados de la última década que finalizan con
Blas Cantó en Rotterdam 2021, la cadena pública
sufre una serie de ajustes y se reubican puestos en
la estructura jerárquica del ente. Comenzando por

Eurovisión ha vuelto a tener un lugar de
privilegio dentro de los eventos tras pasar
por una época de crisis en los años 80 y 90.
Ahora vuelve a estar al nivel de su época
dorada de los años 60 y 70 pero en una
versión mejorada ¡Eurovisión está de moda!
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el nuevo presidente de la corporación, la directora
de Comunicación, María Eizaguirre y la nueva jefa
de Delegación, Eva Mora (periodista muy vinculada al festival y antigua reportera del Telediario).
Todos ellos se involucran al máximo en la creación
de un proyecto que sirva para relanzar la marca
Eurovision en España utilizando como herramienta
el clásico Festival de la Canción de Benidorm, que
se realizó por primera vez en 1959 y había dejado
de celebrarse tras su última edición de 2006. Con
identidad y nombre renovados, el ‘Benidorm Fest’
se concibe como el método de selección nacional
para elegir la canción que representará a RTVE y
a los españoles en el evento musical europeo. El
plan sale adelante con la inversión económica de
la Generalitat valenciana que destina un montante
económico considerable a RTVE para su puesta
en funcionamiento en enero de este año.
Por otro lado, y como se hace cada año pero de
forma la abierta y transparente, se asientan las bases del reglamento del concurso y se abre la convocaría para artistas, a la vez que se contacta con
discográficas, artistas, autores y personas vinculada con el mundo de la música para atraer a participantes que comprendan que ir a Eurovision es
una oportunidad única que lanza y afianza carreras
artísticas, no que las destruye, tal y como siempre
se ha hecho creer asentando esa idea en el imaginario colectivo. Era hora de fomentar la verdadera
imagen de Eurovision y proyectarla tal y como lo
hacen la gran mayoría de países europeos participantes, desde Suecia hasta Países Bajos, pasando
por Grecia, Alemania y Noruega, por citar algunos.
Tal y como se hizo a la hora de crear la Constitución Española de 1978, inspirada en las de Francia

es que ambos países, junto a Ucrania, son las tres
grandes potencias del festival de Eurovision, con propuestas poderosísimas y brillantes resultados año
tras año. Además del nivel musical de sus concursos
nacionales, Suecia es ejemplo a seguir por sus detalladas realizaciones medidas al milímetro, Italia por la
calidad artística y musical y Ucrania por su creatividad
escenográfica. Tres espejos en los que mirarse y de
los que aprender para verse reflejado a la hora de obtener resultados.
Se comprende ahora que no es casualidad que España este año haya quedado en tercer lugar, luchando
en las votaciones con los tres países citados que fueron primero (Ucrania), cuarto (Suecia) y sexto (Italia).
Por lo tanto, se debe decir que RTVE ha hecho las
cosas muy bien, como las hacen los mejores, se ha
puesto al nivel de ellos y ha demostrado que, si se
quiere, se puede. Solo hay que enfocarse correctamente e ir a por todas, puesto que es la única manera
en la que se gana.

El nuevo presidente RTVE ya
había anunciado que iba a
apostar fuerte por
Eurovisión. No olvidemos
que es el programa más
económico de la parrilla de
la cadena si se compara su
inversión con los beneficios
económicos que obtiene
y Estados Unidos, el ‘Benidorm Fest’ fue diseñado en
base a los dos festivales musicales más importantes
de Europa que usan Suecia e Italia como método de
elección de su participación en Eurovision: Melodifestivalen y Festival de Sanremo respectivamente. Y

Ahora habrá que ver si el ‘Benidorm Fest’ se afianza
correctamente una vez que está bien posicionado, y si
de aquí al 2025, año en el que debería de renovarse el
acuerdo de colaboración entre este concurso nacional y el festival europeo, se logra obtener el ansiado
tercer triunfo de España en Eurovision…
LA CHICA QUE YO QUIERO (MADE IN SPAIN):
El Chanelazo
Chanel Terrero es una joven nacida en La Habana
(Cuba) en 1991 que ha vivido toda su vida en Cataluña con su familia. Desde pequeña comenzó en el
mundo de la danza y las artes, y con 19 años se trasladó a Madrid para participar en musicales como bailarina y cantante, además de formarse mientras tanto
como actriz. La joven ha participado en decenas de
programas, obras musicales y series de reconocido
éxito dentro y fuera de la televisión. Y tras media vida
dedicada a ser artista de reparto en el conjunto del
elenco, por fin le llega su oportunidad de destacar
y brillar con luz propia. Siempre fiel a la humildad,
el sacrificio y la constancia, Chanel ha demostrado
ser metódica y perfecta en la ejecución sin perder la

La Welcome Party. Chanel llega a la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Venaria
en Turín. Con ella, sus bailarines, y a la derecha. Eva Mora, jefa de delegación (vestida
en blanco y negro) y Maria Eizaguirre, Dircom de RTVE (en rosa).
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Era hora de fomentar la
verdadera imagen de
Eurovisión y proyectarla
tal y como lo hace la gran
mayoría de países
europeos participantes,
desde Suecia hasta Países
Bajos, pasando por Grecia,
Alemania y Noruega, por
citar algunos
capacidad de emocionar y enamorar. Pero la pregunta que hay que hacerse es: ¿Cómo se plantea
el crear una estrella y hacer de ella un producto
atractivo a nivel internacional?
No es la primera vez que sucede esto con intérpretes que han participado en el Festival de Eurovision. Y podemos contrastarlo con tres claros
ejemplos de épocas diferentes. El primer producto
musical que fue un bombazo en el mundo entero
es ABBA, que tras ganar con ‘Waterloo’ en Brighton comenzaron una fulgurante carrera y decenas
de éxitos musicales que son parte de la historia
contemporánea. El segundo caso es del Céline
Dion que se llevó el primer premio en Dublín 1988.
Durante la rueda de prensa posterior a la celebración de la gala, su representante y posterior marido, René Angelil ya advirtió que iba a convertirla en
una gran Diva, como así es a día de hoy. Y el último
caso se vio el año pasado con Maneskin ganando
en Roterdam 2021, haciéndose virales en el mundo
entero y llegando a lo más alto del panorama musical actual.
Analicemos como se creó la candidatura española
para este año y que de forma inesperada y natural
finalizó en el “Chanelazo” que está de rabiosa acUn momento de la actuación de Austria
durante la Semifinal 1 de Turín 2022.

tualidad. Una vez seleccionada ‘SloMo’ como una
de las 14 canciones participantes en el ‘Benidorm
Fest’, el equipo encargado de hacer la selección de
las candidaturas sabía que tenía una joya entre manos, pero les faltaba dar con la artista idónea para
hacer crecer esa propuesta musical. Así que se
realizó un casting al que la trabajadora cantante se
presentó al ser informada a través de los muchos
amigos y compañeros que había ido haciendo durante estos 12 años de participaciones en tan diversos ámbitos del mundo del arte. Y sin duda alguna
fue la seleccionada para darle vida a la moderna
canción de corte latinoamericano.
El día que RTVE presentó a los candidatos a concursar en el ‘Benidorm Fest’ y representar a España en Eurovision, Chanel era una gran desconocida frente a otros nombres como Azúcar Moreno,
Rayden o Varry Brava. Así como frente a las populares Tanxugueiras y Rigoberta Bandini que en
2021 habían comenzado a sonar muy fuerte en el
panorama musical español. Pero ya se intuía que
tenía ángel, y por ende iba a tener mucho que decir.
Y exactamente eso fue lo que ocurrió en la última
semana de enero, durante la cual se celebró el renovado festival de Benidorm.
Cuando comenzaron los ensayos, la prensa acreditada se quedó absolutamente impactada con la
fuerza y el vigor de la intérprete. Se empezó a rumorear que iba a dar la sorpresa no solo porque
cantaba y bailaba bien, sino porque se comía la
cámara y enamoraba a cualquiera que estuviera
detrás del televisor. Y así fue, dejando a un lado las
polémicas votaciones de jurados y televoto aparte,
se ganó el pasaporte a Turín a pesar de competir
contra candidaturas promovidas de forma cuestionable y fanatismos de los eurofans y de determinados segmentos de la población española.
Ahora que se tenía una candidatura potente y que
se había ejecutado a la perfección gracias a la participación del bailarín americano Kyle Hanagami,
que había diseñado una coreografía que Chanel se
aprendió en tan solo 3 horas, era momento de dar
forma a todo con calma e intentar hacer la puesta en escena perfecta de cara a Eurovision. Para
ello se contrató al iluminador más reconocido del
mundo, Rob Sinclair, que diseño una iluminación
de matrícula de honor que actualmente consideran
los expertos en festival la mejor que se ha hecho
en toda la historia del certamen. Así como el encargo del diseño de vestuario a la firma Palomo Spain,
muy vinculada a la casa puesto que es parte de
Maestros de la costura en Televisión Española.
Mientras tanto Chanel recorrió media Europa haciendo promoción y dándose a conocer a la vez
que grababa canciones para su despegue tras Eurovision. Porque está claro que se está intentando
hacer un producto con ella, al más puro estilo Rosalía, y de ahí que esté habiendo un gran desembolso económico en juego por parte de su discográfica. Aunque no se puede negar que la chica lo

Secuencia en ‘SloMo’ durante el estribillo de la canción
de Chanel representando a España en Turín.

merece porque tiene un talento y un carisma únicos.
Solo sale una así cada muchos años.

ramos con el derroche escénico de Viena 1967, Londres 1968 y Madrid 1969.

La joven representante llegó a Turín siendo la rival a
batir por parte del resto de competidores que la tenían
como la más que clara ganadora de esta edición actual de Eurovision. Pero eso no le preocupaba para
nada porque ella (y sus cinco bailarines, que la han
arropado de forma perfecta y han creado una familia entre los seis) estaba plenamente enfocada en su
objetivo y concentrada al máximo. De tal modo que
clavó todos los ensayos que se realizan durante las
dos semanas previas a la celebración de las galas.
Siendo impecable en cada uno de los aspectos de los
tres minutos que duraba la interpretación. Y eso se
reflejó en el resultado final en que el único país con
unanimidad y equilibrio en las votaciones de jurado y
televoto fue España, siendo tercera en ambas.

La segunda vez que lo acogió, terminó de rebote en
los estudios de CineCittà en Roma 1991 trasladándolo a última hora desde Sanremo, que era donde
lo iban a celebrar en un principio. Pero la guerra del
Golfo Pérsico y la incipiente guerra civil de los Balcanes generaban mucha incertidumbre en el ámbito
de la seguridad de las 22 delegaciones concursantes.
Y ese halo de miedo y preocupación solo se podía
paliar moviendo el festival a la capital italiana. Así
que, en un escenario con retales de atrezo de películas famosísimas, una terrible y desafinada orquesta
en directo, y unos presentadores poco profesionales
(Gigliola Cinquetti y Toto Cutugno, los ganadores de
1964 y 1990 respectivamente) se hizo el que está valorado a día de hoy como el festival más icónico de la
historia. La trigésimo sexta edición del concurso es
peculiar y desordenada con avaricia, pero única en
su especie y extremadamente especial, lo que lo convierte en un festival de culto.

El único pero que se le puede poner a la candidatura
española fue la realización italiana, que por otro lado
perjudicó a todos y cada uno de los países participantes. Es más, se podría decir que España fue más
beneficiada o a la que menos daño le hizo la incompetencia de los trabajadores de la RAI; pero eso es
harina de otro costal…
ALGO PEQUEÑITO: La RAI y su organización
Esta era la tercera vez que la cadena nacional italiana, una de las más potentes del mundo, iba a organizar el Eurovision Song Contest. Y siendo fieles al
refrán “A la tercera va la vencida” se tenía puesta mucha esperanza en que esta ocasión lo hiciera bien de
una vez por todas. Venían de celebrarlo en Nápoles
en 1965 con pobre y básico escenario compuesto de
una trasera con el logo clásico del festival como único
y tan solo un par de cámaras fijas de mala calidad
en hacían tomas en plano medio. Cuanto menos era
cuestionable y un auténtico despropósito si lo compa-

Se está haciendo un producto de Chanel al
más puro estilo Rosalía. De ahí que haya un
gran desembolso económico por parte de su
discográfica. Y la chica tiene un talento y un
carisma únicos. Solo sale una así cada
muchos años
Por tanto, para resarcirse de semejantes despropósitos, el ente de radiotelevisión estatal italiano tiró la
casa por la ventana llevándose EurovisiÓn hasta la
ciudad de Turín, que salió victoriosa de entre todas
las ciudades que se ofrecieron a celebrarlo. La RAI
contrató a Alessandro Cattelan, Laura Pausini y Mika
como presentadores por un lado, y al atelier de Fran-
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Movimiento de los arcos del sol cinético durante el montaje
y los ensayos previos a la celebración de Eurovisión.

cesca Montinaro como diseñadora del escenario
del certamen por otro. Esta creativa romana ya había creado las escenas de los festivales de Sanremo en 2013 y 2019.
El diseño del escenario estaba inspirado en un
sol cinético como centro de todo, con una cascada de agua que encuadrara el suelo principal, con
un escenario satélite que nace de dos pasarelas,
y los jardines naturales inspirados en los palacios
renacentistas del país que daban sitio a la “Green
Room” para que los artistas esperaran las votaciones desde allí.

El diseño del escenario se inspiró en un sol
cinético como centro de todo, con una cascada
de agua que encuadraba el suelo principal,
con un escenario satélite que nace de dos
pasarelas y los jardines naturales inspirados
en los palacios renacentistas italianos
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¿Dónde está el problema? En que el elemento fundamental que marcaba la diferencia escenográfica
con respecto a los demás festivales celebrados, el
sol cinético inspirado en los que se utilizaron ya
las dos ediciones celebradas en Jerusalén 1979 y
1999, no se movía, giraba y daba las opciones visuales ofrecidas en un principio a las candidaturas
de los países participantes. Dicho sol tardaba en
girar y recolocarse alrededor de un minuto y medio, mientras que las postales que sirven de intervalo entre canción y canción son por norma de 40
segundos de duración. De modo de la RAI solicitó
a la EBU permitir a los presentadores hacer las
presentaciones habladas de los países para ganar
tiempo. Pero el festival tiene una duración establecida de 4 horas y no se podían extender mucho
más, de modo que denegaron dicha petición y se

acordó que el sol iba a quedar fijo y expuesto por
el lado de los focos y luminarias que dieran más
variedad de escenas a los participantes, dejando
escondido el lado de la pantalla led. Así todos jugaban en igual de condiciones, aunque a la vez
todos salieran muy perjudicados, sobre todo los
países que iban a utilizar imágenes multimedia en
la pantalla de sol. Y se acordó que se permitiría su
movimiento durante las actuaciones de los invitados, en la apertura y durante las votaciones. Todo
ello deslució el que podría haber sido uno de los
mejores escenarios de la historia para dejarlo en
un gran fracaso estético y escénico.
Además, la logística, tanto para las delegaciones
de los países participantes como para los eurofans
que asistieron en directo, fue desastrosa. Dejando
claro que Italia no tiene ni idea de que es Eurovisión ni lo viven con la emoción del resto de países
europeos. No han dado facilidades a la hora de
tener buen sistema de transporte, capacidad hotelera, zonas de recreo para los fans, sin hacer un
Euroclub y un Eurovillage en condiciones que son
los centros neurálgicos donde se concentran los
miles de seguidores y tienen su sitio especial para
socializar. ¡Nadie está contento con la pésima organización italiana que ha sido caótica, superficial
y descuidada!
Así que se cierra Eurovision 2022 con un sabor
agridulce por la sexagésimo sexta edición del certamen ha tenido una organización mediocre, una
escenografía y realización muy deficientes, y sobre todo un ganador politizado por el público que
consume el festival desde sus casas que ha desvirtuado los resultados reales del curso en caso
de no estar Ucrania en guerra. Ya que, de ser así,
Chanel y ‘SloMo’ habrían dado a España la tercera
victoria que merecíamos y llevamos 53 años esperando. ¡Veremos si conseguimos hacernos con
ella en 2023!
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ANÁLI S I S

El event manager ante el reto
de los eventos post-covid
Event Management Institute, a petición de la EMA y con la
colaboración de Port Aventura Busines & Events, desarrolló una
investigación para conocer cuál es la percepción de seguridad
en los eventos tras la pandemia

RAIMOND TORRENTS
FERNÁNDEZ

CEO de Event
Management Institute

L

a pandemia del COVID19 ha cambiado
nuestra vida y lo ha hecho de forma rápida
y, en muchos aspectos, permanente. En
el mundo de la comunicación en vivo, los
eventos, este trauma colectivo del coronavirus, el confinamiento, las mascarillas y la distancia
social han generado cambios importantes en la percepción de seguridad de los eventos y en su forma
de gestionarlos.
En Event Management Institute, respondiendo a
una petición de la EMA (Event Managers Association Spain) y con la colaboración de Port Aventura
Business & Events, hemos desarrollado una investigación en el sector español de los eventos para
responder a una pregunta: ¿cuál es la percepción
de seguridad en los eventos tras la pandemia? Un
estudio mixto, cualitativo y cuantitativo, entre event
managers de agencia y corporativos que nos ha
permitido alcanzar las conclusiones que, de modo
sintético, voy a explicar aquí.
Durante la pandemia, hemos hecho un curso
intensivo de comunicación online
Hay un hecho incontestable que ha venido para quedarse: el aprendizaje masivo por parte de amplios
sectores de la población de las tecnologías de la
comunicación orientadas a reuniones y eventos en
línea (Zoom, Meet, Teams...). Ello supone disponer
de nuevos públicos potenciales para nuestros eventos y nuevas formas de comunicarnos con aquellos
con los que ayer nos reuníamos presencialmente y
hoy visitamos de forma virtual. Los event managers
consideran el online como un nuevo “venue” al que,
a partir de ahora, tenemos que prestar mucha atención ya que, por su potencial, puede llegar a sustituir
a algunos eventos presenciales (reuniones de traba-

Hay un hecho incontestable que ha venido para
quedarse: el aprendizaje masivo por parte de
amplios sectores de la población de las
tecnologías de la comunicación orientadas
a reuniones y eventos en línea (Zoom, Meet,
Teams...)
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jo, formación...) o complementar otros (congresos,
eventos multisede,...).
El event manager, ejemplo de resiliencia
Tras un periodo de parada total de los eventos presenciales y la inseguridad provocada por la incertidumbre sanitaria, ¿cuál es el estado anímico del
event manager?
Para empezar, una buena noticia, la capacidad de
resiliencia del event manager sigue intacta. Un 78%
de la muestra estudiada reconoce haber librado una
lucha entre la apatía y la motivación, pero se muestra totalmente convencido de que el sector superará
esta crisis. Y aún más: un 54% de los encuestados
interpreta la crisis como un desafío más, en un sector
desafiante por naturaleza, que motiva a sus profesionales a seguir trabajando con el máximo empeño.
La gran pregunta de este estudio en el marco de una
situación sanitaria tan delicada como la actual fue:
¿Qué busca el event manager en los destinos o
venues?
El event manager busca, fundamentalmente, una
cosa: seguridad, esto es, disponer de las herramientas que le permitan programar, producir y ejecutar
los eventos en las mejores condiciones posibles aun
conviviendo en escenarios covid.
Esta seguridad, que podríamos considerar una necesidad habitual en la gestión de eventos mediatizada por la pandemia, se traduce en la búsqueda de
una gestión más flexible de los espacios que permita
a los organizadores cambiar formatos y contenidos
sin tener que anular o posponer los eventos programados, en definitiva:
• Flexibilidad de los venues y de sus condiciones
de contratación (2 de cada 3 event managers
apuntan esta necesidad). Espacios transformables (ampliables o reducibles) y espacios abiertos para actividades de networking.
• Capacidad tecnológica del espacio elegido para
poder utilizar herramientas online en los eventos según sus necesidades (ponencias online,

Un momento de la presentación del estudio La percepción
de seguridad post covid en el Parador de La Granja.

hibridación de eventos presenciales, eventos multisede...).
• Conocimiento y aplicación, en colaboración con el
venue, de las normativas sanitarias de cada momento y cada lugar.
Más allá de los requerimientos a los venues, también
pesa, según los event managers, la necesidad de “reconstruir la confianza en los eventos”. Para ello citan la
necesidad de dar visibilidad pública a los eventos como
herramientas seguras de comunicación y la importancia de que las grandes marcas apuesten decididamente por el formato presencial para disipar las posibles
dudas sobre su seguridad (“si una marca tan importante como esta hace eventos, será que los eventos son
seguros”).
Pero los event managers quieren más cosas:
• Controles de acceso digitalizados (y, en lo posible,
sin contacto).
• Espacios grandes, bien ventilados y acceso a espacios abiertos.
• Señalética intuitiva que evite el tráfico caótico del
público en el evento.
• Zonas de networking cercanas y bien ventiladas.
• Actividades adaptadas a los protocolos anti-covid.
• La posibilidad de disponer de servicios de restauración en el exterior.
• Venues o/y hoteles “burbuja”, espacios ocupados
exclusivamente por el grupo del evento.

En el futuro los eventos serán muy parecidos a los
de hoy, pero la pandemia influirá en la forma de
entender y gestionar los eventos de mañana.
¿Qué cambios anticipan los event managers en el futuro inmediato?

La capacidad de resiliencia del event
manager sigue intacta. Un 78% de la
muestra estudiada reconoce haber librado
una lucha entre la apatía y la motivación,
pero se muestra totalmente convencido de
que el sector superará esta crisis
La crisis sanitaria en general y el confinamiento en particular nos han hecho aprender lo que significa el aislamiento social y sus consecuencias. Equipos que no
se reúnen físicamente desde hace más de dos años y
están desmotivados, problemas de coordinación, discusiones gratuitas, falta de sentimiento de pertenencia...
son problemas que han aflorado por la falta de esa relación social que funciona como el pegamento de los
equipos y permite hacer de la relación profesional una
relación personal en la que los valores de la confianza y
el compromiso son clave.
Por todo ello, el event manager tiene claro que mañana
los eventos van a valorar más los momentos de relación
social y networking. Nuevas actividades de networking,
espacios más cuidados, más tiempo para la relación
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El background profesional de
Raimond Torrents Fernández

Raimond Torrents, licenciado en Ciencias Empresariales y MBA, es el máximo responsable de
Event Management Institute y de la agencia de
eventos Torrents & Friends. Vinculado al mundo de los eventos desde 1987, en 2005 publica
“Eventos de Empresa. El poder de la comunicación en vivo” (Deusto), el primer libro de eventos
corporativos publicado en español, que actualiza
y reedita en 2019 en formato digital.
Ha creado y dirigido eventos de todo tipo tanto
a nivel nacional como internacional, ha formado
parte del jurado de los premios EIBTM, Emporia
y Eventoplus, colabora como articulista en diversas publicaciones de marketing y comunicación,
personal... son algunos de los factores que los profesionales de los eventos apuntan como tendencia
clara.

Nuevas actividades de networking, espacios
más cuidados, más tiempo para la relación
personal... son algunos de los factores que
los profesionales de los eventos apuntan
como tendencia clara
Muchos eventos presenciales podrán ampliar
su audiencia gracias al público online
Ese aprendizaje masivo de las herramientas online
que mencionaba es una gran oportunidad para muchos eventos (eventos públicos, congresos, ferias,
festivales...) de ampliar su audiencia mediante públicos remotos que, de otro modo, no podrían acceder
al evento presencial. Nuevos públicos suponen más
ingresos y más ingresos significa, directamente, poder hacer mejores eventos y, en su caso, obtener
mayores márgenes de los eventos realizados.
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Lejos de algunas opiniones iniciales que apuntaban
a la gratuidad de los eventos online, el event manager es consciente de que hacer buenos eventos

es profesor de comunicación y organización de
eventos en varias universidades españolas e imparte charlas y conferencias siempre relacionadas con la organización de eventos y las claves
de la comunicación en vivo.
En 2013 presentó en Shanghai (China) su libro
“Creations and Design of events” dirigido a la industria china de los eventos. Desde 2016 lidera
un programa de investigación relativo al comportamiento de las audiencias en eventos en vivo.
www.linkedin.com/in/raimondtorrents/
www.eventmanagementinstitute.es
www.torrents.org
online tiene muchas ventajas, pero también un coste. Por ello, consideran que en el futuro inmediato la
inversión en eventos aumentará, ya que todo evento
híbrido supondrá trabajar en dos “venues” en paralelo, el real para el presencial y el virtual para el online.
En esta línea, los event managers también mencionan un incremento en la exigencia de las prestaciones tecnológicas de los venues. El espacio o destino
que no esté preparado para el evento híbrido perderá una parte importante de su negocio.
Se terminaron las reuniones presenciales de
negocios y muchos de los viajes relámpago
Muchos eventos de formación y aquellos con contenidos meramente divulgativos pasarán a ser online.
“Si todos sabemos utilizar Zoom ya no necesitamos
tantos viajes”. En la misma línea, muchas de las
grandes ponencias de los eventos (VIP’s, famosos, profesionales de prestigio...) no requerirán al
protagonista de forma presencial, sino que participará mediante una ponencia online que el público
disfrutará en directo. Esto permitirá al organizador
grandes ahorros en viajes y gastos asociados y favorecerá el acceso a ponentes de otros continentes
cuyo coste, en el caso de requerir su presencia física, es inasumible.

Raimond Torrents, durante la presentación de este estudio el
pasado día 30 de marzo en La Granja de Segovia.

Los eventos tenderán a descentralizarse y serán
más cortos
Las grandes audiencias dan miedo y el event manager
expresa ese miedo apostando por menores convocatorias. Por ello los responsables de los eventos apuestan
por un incremento de los eventos multisede conectados
por streaming y de los roadshows que llevan el evento a
“casa” del público. Aquí es importante señalar que este
estudio, realizado a finales de 2021 en plena pandemia,
puede reflejar cierto sesgo ocasionado por la situación
del sector en el momento de esta investigación y el estado anímico de los event managers que han vivido en
el epicentro de esta crisis.
Por último, los event manager apuntan a eventos más
cortos, más dinámicos. Se acabaron las jornadas maratonianas y las presentaciones de 90 minutos. El online
nos ha demostrado que el nivel de atención es finito
(en el online mucho más que en el presencial) y que
aprovechar el momento de concentración de nuestro

En el futuro inmediato la
inversión en eventos
aumentará, ya que todo
encuentro híbrido supondrá
trabajar en dos ‘venues’:
presencial y online. El espacio
que no esté preparado para
lo híbrido perderá una parte
importantede su negocio

público, dinamizarlo y emocionarlo, es fundamental
para el aprovechamiento del evento y la obtención de
los resultados esperados.
En definitiva, la salud del sector, a pesar de todo, es
buena. El event manager sigue confiando en los eventos como eficaz herramienta de comunicación, pero
ahora busca, ante todo, seguridad. Una seguridad que
se construye a partir de una mayor flexibilidad de los
servicios de los destinos y espacios de sus eventos y
un “update” tecnológico en las últimas herramientas de
comunicación online.
El event manager también es sensible a las oportunidades, la posibilidad de hibridar eventos que hasta ahora
eran exclusivamente presenciales o sustituir reuniones
o formaciones sencillas por medios online, abren nuevos horizontes en la comunicación de las organizaciones. Nuevos formatos como los eventos simultáneos
multisede conectados mediante streaming adquieren
un protagonismo impensable hace apenas dos años.
No puedo cerrar este artículo sin hacer un alegato en
favor de la investigación en nuestro sector. Nuestro sector no investiga y sin investigación la innovación es misión imposible. Investigando podremos mejorar nuestros eventos, la experiencia del público y, por ende, sus
resultados.
Decía un famoso abogado norteamericano (Clarence
Darrow) que “la investigación es el principio de la sabiduría”. No puedo estar más de acuerdo.
Felices eventos.
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A NÁLI S I S

La Marca Personal del
profesional del protocolo y la
organización de eventos
La propuesta de valor debe ser un mensaje sencillo, completo y
claro que muestre la singularidad de las personas respecto
de la competencia y el beneficio que se aporte a los potenciales
clientes

MAR CASTRO

Asesora internacional en
Comunicación Ejecutiva
y Marca Personal
(Ilustraciones de
Sabela Arias Castro)

Q

ué dicen de ti cuando no estás delante de tus interlocutores?
Es una definición de Marca personal que alude a la huella que cada
profesional del ceremonial, el protocolo y la organización de eventos deja en sus interacciones y relaciones con terceras personas en
contextos físicos y entornos digitales.
Marca Personal es:
• La manera en la que te perciben (Joan Clotet);
• la credibilidad que transmites (Víctor Candel);
• tus valores y aptitudes (Neus Arqués);
• lo que te hace especial (Noemí Vico);
• la forma en que te recuerdan (Nancy Vázquez);
• el reflejo de tu magia (Nilton Navarro);
• la proyección de lo que haces (David Barreda);
• lo que eres, haces y logras (Vladimir Estrada);
• la inversión que realizas en ti (Guillem Recolons).

Propuesta de valor
El objetivo principal de una Marca Personal profesional es dejar marca. Tu propuesta de valor
debe ser un mensaje sencillo, completo y claro
que muestre tu singularidad respecto de la competencia y el beneficio que aportas a tus potenciales
clientes. Es decir, demanda conocer perfectamente a ambos: colegas y público objetivo.
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La Marca Personal es una
actitud, un compromiso y
una responsabilidad del
profesional con la huella
que deja en las personas
con las que se relaciona:
socios, entidades
contratantes, clientes,
proveedores, colaboradores,
etcétera.

¿Quién eres? ¿Qué te mueve? ¿Cuáles son tus
principios y valores? ¿Qué haces de forma excepcional? ¿Qué te diferencia de otros profesionales
del ceremonial, el protocolo y la organización de
eventos? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo presentas
tus servicios? ¿Qué canales utilizas? ¿Cómo generas confianza? ¿Cómo te relacionas con tus públicos objetivo? ¿Qué interés o necesidad satisfaces? ¿Qué beneficio proporcionas? ¿Qué impacto
generas? ¿Qué huella dejas?
La Marca Personal es una actitud, un compromiso
y una responsabilidad del profesional con la huella
que deja en las personas con las que se relaciona:
socios, entidades contratantes, clientes, proveedores, colaboradores, etcétera.
La interacción entre profesionales con distintos
conocimientos, experiencias e ideas demanda el
empleo de un modelo de relación y comunicación
efectivos centrado en las personas. Somos responsables de lo que decimos y escribimos y de
cómo lo hacemos. La comunicación está presente
en todas las acciones que realizamos. Expresar la
personalidad y desplegar las dotes comunicativas
permite transmitir el valor de la Marca Personal
Profesional.
Lo que eres, lo que dices y lo que haces conforman
un triángulo virtuoso que refleja tu identidad, representa tu esencia y genera emociones. Conexión,
colaboración y cooperación sobre la base de la
aportación de valor es el legado de la Marca Personal de cada profesional. Humanidad, autenticidad,
coherencia, naturalidad, congruencia, honestidad y
transparencia son sus características principales.
Fases de gestión de la Marca Personal
Profesional
El personal branding, el proceso de gestión de la
Marca Personal, incluye tres etapas claramente
diferenciadas: autoconocimiento, estrategia y
presencia.

- Fase 1. Autoconocimiento
Busca alcanzar un conocimiento amplio de las capacidades individuales.
La sabiduría y el poder de cada persona radican en
conocerse a uno mismo. Plantearse en qué eres diferente, preguntarse qué novedades ofrece tu servicio o
producto y, entre otras acciones, programar una experiencia para tu audiencia te permitirá definir el objetivo
que te has marcado y la estrategia de Marca Personal
planteada para alcanzarlo.
Conectar con lo que de verdad importa demanda una
escala de valores en equilibrio con la presencia offline
y online.
El postureo atenta contra la autenticidad, la veracidad
y la consistencia. Fomenta la artificialidad, la baja autoestima y el aislamiento. Y perjudica seriamente la
capacidad para establecer vínculos personales y profesionales.
Tú decides, ¿eres un profesional creativo o un usuario
cautivo?
- Fase 2. Estrategia
Define tu misión. La razón de ser, lo que te define, el
presente. Es tu porqué.
Detalla tu visión. Tus metas, lo que quieres alcanzar.
Es tu para qué.
Enumera tus valores irrenunciables, los que te describen y representan.

Traza una hoja de ruta que incluya unos objetivos claros, una audiencia detallada y un mensaje principal. Un
plan de acción que facilite que las personas de tu interés te conozcan, sepan lo que haces y qué les ofreces.

La comunicación está presente en todas las
acciones que realizamos. Expresar la
personalidad y desplegar las dotes
comunicativas permite transmitir el valor de
la Marca Personal Profesional
- Fase 3. Presencia
Se dirige a las personas hacia las que se orienta la propuesta de valor.
Conectar con otros profesionales, compartir información de calidad, crear comunidad y generar confianza
son las 4 C´s que describen las premisas que mueven
nuestra presencia en los entornos digitales.
Las relaciones que mantenemos con nuestra audiencia
objetiva condicionan las decisiones de carácter interno
y externo que tomamos. Conectar con nuestro público de interés desarrollando relaciones basadas en la
conversación empática generará relaciones estables y
maduras.
Deja de lado el narcisismo, los disfraces verbales y las
máscaras narrativas. Permite que la sensatez escandalice. Tu comportamiento en la Red te describe
como individuo. Convierte tu conducta en una autoridad moral.
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Identidad digital = huella digital +
reputación digital
La estrategia digital de cada profesional del ceremonial, el protocolo y la organización de eventos
debe centrarse en la construcción de una identidad
digital caracterizada por la aportación de valor y la
diferenciación. Es decir, caracterizarse por un estilo

propio, innovador y singular, y generar contenidos
temáticos de calidad de forma regular. Principalmente, en LinkedIn, la principal red social profesional, y en un blog donde periódicamente ofrecer recomendaciones útiles para los públicos de interés.
Estas acciones garantizan una presencia digital
con buena reputación y alta visibilidad, con la consiguiente mejora de las oportunidades profesionales.
La identidad digital es la suma de la huella digital y
de la reputación digital. Es la información disponible en la Red, así como las percepciones que ésta
genera en terceras personas.
Es lo que comparte cada profesional en las distintas comunidades de miembros, la elección del
nombre de usuario, la fotografía del avatar y el
texto del perfil biográfico. Es las redes de las que
forma parte y los vínculos que mantiene con otros
usuarios. Es lo que otros usuarios perciben y valoran en cada red, expresado en los comentarios,
opiniones, “me gusta”, etcétera. Es lo que los buscadores dicen de cada persona.
La identidad digital es un mapa dinámico que ofrece información, en tiempo real, sobre cada uno de
nosotros.
¿Cómo la cuidamos? Pensando cada acción antes
de materializarla; compartiendo contenidos que interesen al público objetivo e impacten positivamente
en la Marca Personal; escogiendo, cuidadosamente,
en qué red estar y con quién compartir información,
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1. Conocer el estilo que caracteriza a cada profesional, el valor que aporta y el propósito que le mueve.
2. Definir objetivos, identificar el target y conocer a la
competencia.
3. Construir relaciones profesionales de calidad a través de canales físicos y digitales.
4. Activar y consolidar las conexiones.
Ser amable y accesible mostrar un interés genuino
por los demás, transmitir confianza, contagiar energía,
generar empatía y aportar valor es lo que se conoce
como actitud networking.

La Marca Personal Profesional revela tu valor
añadido como especialista en el ceremonial,
el protocolo y la gestión de eventos.
Su cometido óptimo otorga visibilidad,
notoriedad y reputación
Las tarjetas de presentación muestran tu profesionalidad y el valor que le das a tu trabajo. Cuidar el formato,
incluir los colores de la marca y ofrecer un contenido
creativo aporta información valiosa de ti y genera interés y curiosidad.

con independencia del formato elegido; y, siendo memorable.
Herramientas de comunicación y visibilidad:
networking y storytelling
La gestión de las redes de contacto y la narración de
historias son poderosas herramientas de visibilidad y
comunicación en entornos físicos y digitales.
El proceso de gestión de las redes de contacto aumenta el área de influencia, favorece las conexiones profesionales y consolida relaciones. La Marca Personal
Profesional se potencia con el networking online -principalmente en redes sociales, webs profesionales y
blogs personales que utilizan formatos escritos, audiovisuales y audibles- y el networking offline -en eventos
profesionales y sociales-.
La realización de un networking efectivo demanda:

Lo que eres, lo que dices y lo
que haces conforma un
triángulo virtuoso que refleja
tu identidad, representa tu
esencia y genera emociones.
Conexión, colaboración y
cooperación en base a la
aportación de valor es el
legado de la Marca Personal

El storytelling consigue una conexión emocional entre
una marca y sus seguidores. La historia entre la marca
y sus públicos de interés se genera a través de las redes sociales, los blogs y las aplicaciones de mensajería
instantánea, entre otros canales. Historias que cuentan
experiencias memorables, generan sorpresa y apelan
al lado humano.
Entre otros beneficios para la Marca Personal, las historias captan la atención, logran la identificación con
nuestro relato y proporcionan nuevos significados a
los servicios profesionales.
Concreta la audiencia para crear un relato real, interesante y ameno. Incluye respuestas a los intereses,
preocupaciones o deseos de tu audiencia. Elabora
un guion detallado, con un héroe, personas buenas y
un sujeto malo, un reto sencillo y atractivo, símbolos
identificativos y una moraleja.
Cuenta tu historia en tu página web, en tu blog, en tus
redes sociales, en tus presentaciones, en tus campañas de email, en tus podcasts, etcétera.
La personalidad que se muestra en un entorno online
tiene que ser la misma que la que se ofrece en un escenario offline. Una armonía perfecta entre la imagen
física y la digital.
La Marca Personal Profesional revela tu valor añadido
como especialista en el ceremonial, el protocolo y la
gestión de eventos. Su cometido óptimo otorga visibilidad, notoriedad y reputación.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Conecta con lo que de verdad aporta, importa y te
importa.
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T ENDE NCI A S

La elegancia y los futbolistas,
líderes difusores de moda en
los eventos
El reconocido psicoesteta Ramiro Fernández repasa en su libro
‘De los pies a la cabeza. Mis vivencias con el fútbol y la Roja’
los momentos vividos durante tres décadas en cientos de actos
deportivos de máximo nivel internacional

RAMIRO FERNÁNDEZ
ALONSO

Psicoesteta

E

l filósofo y ensayista José Ortega y
Gasset, en su manuscrito póstumo
‘Origen y epílogo de la Filosofía’, señala: “Elegante es aquel hombre que no
hace o dice cualquier cosa, sino que
hace lo que hay que hacer y dice lo que hay que
decir”. Desde el punto de vista de la psicoestética,
la elegancia se refleja en aquellas personas que
saben coordinar el corte del cabello, el peinado, el
vestido, la figura y la personalidad. Y si tuviéramos
que personalizar en alguien que cumpla todos estos atributos en nuestro país, sin duda alguna esa
estampa es la del rey Felipe VI.
Lamentablemente hoy, en pleno siglo XXI, la moda
ha arrinconado a la estética. Esto se palpa en la
imagen de los deportistas y más concretamente en
la de los futbolistas, líderes difusores de tendencias, algo que se ve en infinidad de eventos a los
que asisten, sin contar, por supuesto, sus innumerables presencias en los terrenos de juego.

“Los futbolistas han relegado a músicos,
actores y a todo tipo de artistas como
prescriptores de moda, algo que ha influido
también en no pocas pautas a seguir en el
mundo del protocolo en general y de los
eventos deportivos en particular”
Y es que, con el paso de los años, en la era de la
globalización en la que vivimos inmersos, el poder
creciente de la industria de la televisión y ahora el
apogeo indiscutible de Internet y las redes sociales,
ellos, los futbolistas, han relegado a músicos, actores y a todo tipo de artistas, algo que ha influido
también en no pocas pautas a seguir en el mundo
del protocolo en general y de los eventos deportivos en particular.
A nadie se le escapa que el 95 por ciento de los
jugadores de fútbol lucen el mismo estilismo: el
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pelo rapado en parietales, temporales y nuca y el
cabello algo más largo en la bóveda craneal. Eso
sin entrar a valorar complementos como tatuajes
o piercings.
Considero un imperativo que nadie debe olvidar (y
más aún en esta sociedad tan cambiante y competitiva) la necesidad de conocerse a uno mismo, de
tener una coherencia variable acorde a cada momento de nuestra vida y, ante todo, de adaptar la
moda a nuestra personalidad. Ahí radica la eleganPortada del último de Ramiro Fernández: De los pies
a la cabeza. Mis vivencias con el fútbol y la Roja.

Ramiro Fernández, en el museo de peluquería
que tiene en su salón en Oviedo.

cia, esa distinción que también contribuye a que las
celebraciones resulten más o menos exitosas.
Eventos y fútbol; fútbol y eventos. ¿Qué les voy a contar? Más allá de las muchísimas e imprescindibles
técnicas de organización existentes (todos los domingos se celebran en el planeta decenas de miles de
actos deportivos) en todos y cada uno de ellos vemos
una muy creciente preocupación por el cuidado de la
imagen de sus protagonistas, tema que daría para
otro artículo.

“He visto a través de varias
generaciones de futbolistas
de élite cómo los eventos
ganaban en armonía estética
gracias al meticuloso
esmero que sus
protagonistas dedicaban al
cuidado de su imagen”

revistaProtocolo 61

Ramiro Fernández lleva 28 años como peluquero
de la Selección Española de Fútbol.

28 inolvidables años con La Roja
Es algo que he tenido la suerte de vivir en primera persona desde hace mucho tiempo. En mi
libro ‘De los pies a la cabeza. Mis vivencias con
el fútbol y la Roja’ repaso muchos de los momentos que, por fortuna, experimenté durante los 28
inolvidables años en los que acompañé y asistí a
todos los miembros de la Selección Española de
Fútbol, desde jugadores y entrenadores hasta directivos, médicos, fisioterapeutas, utilleros y resto del staff técnico. En esta publicación recuerdo
los cinco mundiales y los seis campeonatos de
Europa a los que acudí para atenderles en las
concentraciones, además de otros desplazamientos con motivo de partidos amistosos o de

Siempre he defendido que soy el peluquero más
afortunado de España y que viajar es cultura. Y
ellos, los futbolistas de élite, están al día en modas,
tendencias, estilos y productos cosméticos. A mí
me obligaron, sin querer, a estar tremendamente
actualizado. Soy un estudioso de mi profesión, tan
sumamente ligada al mundo de los eventos. Con
ellos jamás hablé de fútbol, al igual que tampoco
lo hago con los clientes de mi salón de peluquería
que tengo en Oviedo, a cincuenta metros del reconocido Hotel de la Reconquista. A mí me gusta
analizar y abordar las posibles anomalías que la
persona que tengo delante pueda tener en su cuero cabelludo o en la piel facial. Y aconsejo, oriento,
sugiero… pero jamás impongo.

“¿Eventos y fútbol? Más allá
de las técnicas de
organización existentes
(todos los domingos se
celebran decenas de miles
de actos deportivos), en
todos vemos una gran
preocupación por el cuidado
de la imagen de sus
protagonistas”

Todos sabemos que el león es el mismo león ahora
que hace tres mil años. Pero el hombre de hoy nada
tiene que ver con el de la época de los romanos o
del Renacimiento. El hombre es un ser cambiante
que está en constante mutación y que busca singularizarse a través de su peinado, vestido y personalidad, porque también sabe que cuanto más se abandona uno, más le abandonan los demás y, quien
cuida su imagen demuestra creer en sí mismo.

clasificación. Varias generaciones de futbolistas
y entrenadores con los que guardo una profunda
amistad y agradecimiento. Y a través de todos
ellos he visto cómo los eventos ganaban en armonía estética gracias al meticuloso esmero que sus
protagonistas dedicaban al cuidado de su imagen.
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En este sentido, me gusta recordar esa afirmación
de muchas personas que consideran que el perro
es el mejor amigo del hombre. Desde mi punto de
vista, no es el perro, sino el espejo, porque éste no
miente nunca. De ahí que, en general, no nos guste
mirarnos en él porque, aunque no hable, nos dice la
verdad. La verdadera elegancia, la que trasciende
sobre efímeras apariencias, nace y crece cuando
la cultiva el alma y contribuye, sin duda, a que los
eventos luzcan con más o menos brillo.
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José García-Sicilia Suárez, presidente de AUDIOVISUAL Y MARKETING:

“Después de 50 años en el
sector, mi aspiración sigue
siendo organizar congresos
de Oftalmología”
“No tengo la menor duda de que es muy importante estudiar,
formarse académicamente, para ser un buen organizador. Es
esencial en todos los aspectos en un mundo de profesionales”

REVISTA PROTOCOLO

T

rabajador, siempre con ganas de aprender, con inquietudes, con un talante especial para la amistad y todavía con la
ilusión de sus comienzos. Así es este
madrileño nacido en Moncloa que lleva
más de medio siglo (que se dice pronto) dedicado
de manera frenética al mundo de los eventos en el
sector médico, en concreto, en Oftalmología, sobre
cuyos modelos organizativos se lo sabe todo. Cientos
y cientos de congresos (miles…) avalan la trayectoria
de este hombre bueno que puede presumir, a sus 74
años, de haber llegado muy alto y triunfante en nuestro sector. Es José García-Sicilia Suárez (Madrid, 1 de
julio de 1948), presidente de la empresa Audiovisual y
Marketing SL, una de las que tal vez haya organizado
más congresos oftalmológicos en nuestro país prácticamente en todas las ciudades españolas. Pepe, para
los amigos, es todo un referente para quien la máxima
de su vida y su aspiración es seguir trabajando en lo
que más le gusta, que en su caso es, evidentemente, gestionar íntegramente las sociedades y organizar
congresos de Oftalmología. Recientemente, ha sido
homenajeado (como ya lo han hecho antes otras entidades) por la Sociedad Española de Estrabología y
por la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto
Refractiva (SECOIR), a las que también ayudó permanentemente a lo largo de su extensa trayectoria
profesional. No tiene la menor duda de que es muy
importante estudiar, formarse académicamente, para

“Estoy muy orgulloso de haber sido
homenajeado por la Sociedad Española de
Estrabología y por el SECOIR, y estoy
plenamente satisfecho de haber trabajado
durante tantos años con éstas y con otras
entidades oftalmológicas”

64 revistaProtocolo

ser un buen organizador. “Es esencial en todos los
aspectos en un mundo de profesionales”.:
¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de los
congresos y la organización de eventos?
Comencé haciendo pequeñas reuniones y aprendiendo continuamente con los medios de entonces y
siempre en la especialidad de Oftalmología.
¿Qué cambió de entonces a ahora en cuanto a su
organización?
Pues mire, los protagonistas siguen siendo los mismos, los oftalmólogos; lo que cambia son los escenarios y los medios.
¿Esto de la organización se lleva en la sangre?
¿Se nace o se pace? Vamos, que desde fuera
todo parece muy bonito, pero lo cierto es que
desde dentro resulta muy duro e intenso, aunque
también gratificante.
En la misma pregunta está la respuesta: se lleva en
la sangre. Es muy duro por el nivel de responsabilidad, que cada vez es mayor, pero gratificante cuando se llega a la clausura de un evento y ha salido
todo perfecto.
¿Ha tenido maestros en esta profesión suya o
fuetodo un “hacer camino al andar”?
Sí, los he tenido. Muchos. Mis comienzos fueron con
mi familia y a través de Garsi (acrónimo de García
y Sicilia), empresa fundada por mi tío por parte de
padre, Francisco García Sicilia, que se dedicaba a
la administración, publicidad médica, ediciones médicas y congresos de medicina, a lo que hoy día se
dedica Audiovisual y Marketing, pero sólo en la especialidad de oftalmología. Fueron verdaderamente
pioneros y conocedores plenos de la industria farmacéutica en general. Allí, de alguna manera, me
contagié de ese mundo. Estudié publicidad, como
alguno de mis primos, y acompañaba a mi padre a

las reuniones con las empresas farmacéuticas. Él fue
mi verdadero maestro.
Así que estudió Publicidad…
Sí. Mi tío entonces me dejaba estar en los distintos departamentos de la agencia por las mañanas y, por las
tardes iba a la calle Fuencarral 45, que era donde se
daban las clases de Publicidad, Marketing, etc. Me gradué siendo la 4ª promoción y conocí a grandes gurús de
las multinacionales de la publicidad que nos mostraban
los anuncios que en aquel entonces salían por televisión y por distintos medios de acuerdo con la campaña
que estuvieran realizando.

“Audiovisual y Marketing es
una empresa moderna y
preparada para desarrollar su
trabajo en estos nuevos
tiempos. Nada es más
gratificante que tener ahora
a mis hijas Irene y Carlota
al mando de una trayectoria
muy prometedora”
Esto me lleva a preguntarle por la formación en
nuestro sector. ¿Cree que es muy buena noticia que
ya se puedan estudiar grados oficiales en organización de eventos y protocolo?
Sí, por supuesto. No tengo la menor duda. Es esencial
en todos los aspectos en un mundo de profesionales.
Hemos pasado muy rápido de un formato de organización analógico a otro ya digital. ¿Echa de menos
el antiguo modelo o se queda con el actual?
Pues cada uno tiene sus ventajas, pero me quedo con
el actual.
Su vida es un viajar permanente con el estrés a
cuestas, aunque ello le habrá dado una muy amplia
sabiduría. ¿Cómo lo llevan en casa?
Ciertamente, lo siguen llevando regular, igual que les
pasará a los médicos que participan y asisten a los congresos y a los profesionales que se dedican a organizarlos. Mis hijas, sé que lo entienden, porque lo padecen.
No todo el mundo puede presumir de una carrera de
éxito como la suya en el mundo de la organización
de eventos. Habrá tenido momentos complicados,
incluso de fatiga, pero ahí está, triunfante. ¿Ha merecido la pena?
No hay nada mejor en esta vida que tener salud y dedicarse vocacionalmente a lo que a uno le gusta, además,
siempre y con mayor celeridad, se va avanzando con
nuevos medios y escenarios que evolucionan, como la
medicina y, lógicamente, la Oftalmología. Lo encuentro
apasionante. Además, las amistades y el conocimiento
de tiempos pasados y presentes con los que cuentas
son un verdadero privilegio para el presente y el futuro.
Acaba de recibir no hace muchos días un importante reconocimiento. ¿Qué supone para usted? Háble-

José García-Sicilia.

nos de las muchas sociedades de Oftalmología con
las que, desde siempre, tiene estrechísimos lazos.
Este año se cumple el 50 aniversario de la fundación
de la Sociedad Española de Estrabología en la que me
han entregado una placa de homenaje el pasado día 20
de mayo durante su congreso anual y a la que ayudé
en la gestión a sus fundadores: el Dr. Fernando Gómez
de Liaño, el Dr. José Perea García y la Dra. María José
Centeno Martínez. También en mis comienzos, hace 50
años, ayudé organizativamente con su ponencia sobre
radiología al Dr. José María Aguilar Bartolomé que presentaba en el 50 Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología celebrado en Madrid, donde también
colaboré organizativamente siendo los responsables, el
Dr. Gustavo Leoz y el Dr. José María Aguilar. Desde
ese momento, surgió una profunda amistad con ellos
heredada, a su vez, de su amistad con mi padre.
Su trabajo de hace años también fue clave para el
devenir de otras muchas sociedades oftalmológicas…
Bueno, pues también participé con las gestiones para el
cambio de club a sociedad de la Sociedad Española de
Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR), entidad
que me entregó el pasado día 21 de mayo una placa en
reconocimiento a la labor y el trabajo que les presté durante muchos años. También fundé con el Prof. Piñero
la Sociedad de Retina y Vítreo. Colaboré organizativa y
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administrativamente en la creación de la Sociedad
Ergoftalmológica Española y en la Sociedad Española de Contactología con los Dres. José María
Aguilar Bartolomé y Emilio Gil de Río. La Sociedad
Española de Baja Visión y Prevención de la Ceguera la fundamos a comienzos de los 80 con el Prof.
Nicolás Belmonte y el Prof. Juliá García Sánchez.
Más recientemente, participé en la fundación de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO) y también en la de la Sociedad
Española de OftalmoPediatría (SEDOP). Hicimos
igualmente el cambio de club a Sociedad Española
de Glaucoma. Al frente del club estaba entonces el
Prof. Francisco Honrubia, quien dio paso al Prof. Julián García Sánchez para su actual transformación
en la citada Sociedad.

“La familia de oftalmólgos Fernández-Vega es
ejemplar, grandes profesionales, amigos de
sus amigos y trabajadores infatigables que
han sabido cuidar la imagen con educación,
saber hacer, generosidad y comportamiento
con sus pacientes”
Y su legendario y reconocido periódico Información Oftalmológica también fue reconocido,
¿verdad?
En efecto. Fue en 2019 cuando la Sociedad Española de Oftalmología me otorgó una placa con su
reconocimiento por los 25 años de este periódico,
del cual soy fundador y director.
¿La clave del éxito de su empresa, Audiovisual y
Marketing SL? Supongo que tendrá mucho que
ver en él sus hermanas Carolina y Marilyn y, por
supuesto, sus hijas Irene y Carlota.
Como cualquier empresa, siempre hay alguien que
las funda. Una persona o varias son el núcleo de
ella. Cada una de ellas, persigue unos fines y para
ello hay que empezar con muchos elementos que
lo hagan posible. Pero nunca se ha de olvidar que
quienes la fundan son los verdaderos protagonistas,
para bien o para mal y ellos son los que van eligiendo al personal con el perfil adecuado.

des oftalmológicas, así como de la propia empresa,
tomando funciones y decisiones ejecutivas haciéndose merecedoras de la confianza de las juntas
directivas, pues además dominan las nuevas tecnologías (audiovisuales, webs, plataformas, RRSS,
y un largo etc.). Mis hermanas y mis hijas dominan
perfectamente el inglés, e incluso Irene domina el
chino, siendo por todo ello Audiovisual y Marketing
una empresa moderna y preparada para desarrollar
el trabajo actual a la perfección. Como se puede
imaginar, nada más gratificante que tener a tus hijas
al mando de una trayectoria prometedora. Eso para
cualquier empresario es una gran satisfacción.
¿Ha formado o forma parte de alguna asociación
profesional? (OPC, convention bureau…).
No, pero he estado en distintas reuniones con ellos,
con OPC, Colegio de Médicos, etc. De hecho, Carlota ha estado en la Junta Directiva de OPC Madrid.
Tampoco puedo dejar de preguntarle por una
saga que nos une y nos vincula a usted y a REVISTA PROTOCOLO: los Fernández-Vega, con el
profesor Luis Fernández-Vega Sanz a la cabeza y
hasta no hace muchos años con el padre de éste
y con su tío: los hermanos Luis y Álvaro Fernández-Vega Diego respectivamente.
Han sido, son y serán, una familia ejemplar, grandes
profesionales, amigos de sus amigos, trabajadores
infatigables y han sabido cuidar la imagen con educación, saber hacer, generosidad y comportamiento
con sus pacientes. En este sentido, al padre del Prof.
Luis Fernández-Vega Sanz y a su tío, Don Álvaro, los
conozco desde hace más de cuarenta años. Empecé a relacionarme con el Prof. Luis Fernández-Vega
Sanz desde entonces hasta la actualidad. Se dieron las circunstancias para conocer a su padre, que
como he dicho, era un gran trabajador, siempre con
una sonrisa amable, y a Luis y a mí siempre nos daba
consejos para el éxito del correspondiente congreso
o reunión en ciernes. De ahí también surge una gran
amistad con el Prof. Luis Fernández-Vega, basada
en las muchas horas juntos para la organización de
las reuniones que él presidía en Oviedo, así como en

Hábleme de sus hermanas y compañeras de viaje, Carolina y Marilyn.
Carolina tuvo ese adecuado perfil del que le hablo, al
igual que Marilyn, que sigue en activo. Con distinto
numerador en la ecuación, las dos han sido muy importantes para la empresa. Carolina, tras jubilarse,
ha recibido el cariño y premios de la Sociedad Española de Oftalmología y de la Sociedad de Glaucoma,
ésta última, recientemente en un acto muy emotivo
en Palma de Mallorca con motivo de celebración del
congreso.
Y ahora el relevo generacional: sus hijas Irene y
Carlota, muy activas igualmente en su empresa.
Muy activas, por supuesto. Ciertamente, ya llevan en
la empresa casi 15 años trabajando y formándose
día a día, hasta el punto de que, actualmente, son
las responsables de llevar sus respectivas socieda-
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José García-Sicilia muestra la placa de homenaje que
recibió el pasado 20 de mayo de la Sociedad Española
de Estrabología. En la foto, con la que era su presidenta
hasta entonces, la Dra. Pilar Gómez de Liaño.

La junta directiva del SECOIR acaba de homenajear a José García-Sicilia,
quien aparece en la foto (cuarto por la izquierda) con una placa distintiva.

los múltiples viajes fuera de España: congresos de la
Academia Americana y otros europeos. Además, he tenido la ocasión de trabajar con él por los distintos cargos
presidenciales que ha asumido en las sociedades de
Oftalmología, principalmente en la SEO y SECOIR. Un
asturiano ejemplar. Todos saben de su relación con la
Fundación Princesa de Asturias y que, además, es catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oviedo y
que dirige el Instituto Fernández-Vega y su Fundación
junto con su familia, donde están formando una parte
activa sus hijos Luis y Andrés. Con todo este equipo
tienen una cota muy alta en la investigación oftalmológica, siempre preocupados por los avances en la Oftalmología en general. Anualmente, entre otros, organizan
cursos monográficos para la formación desde hace más
de 20 años, de los cuales Audiovisual y Marketing es la
empresa encargada de organizarlos.
¿Ha tenido maestros en esta profesión suya o fue
todo un “hacer camino al andar”?
He hecho camino al andar, pero en estos 50 años con los
oftalmólogos siempre he aprendido algo de cada uno de
ellos procurando estar preparado con las técnicas más
avanzadas, sobre todo, en medios audiovisuales e informáticos, fundamentales para transmitir sus nuevos conocimientos y técnicas. Incluso he aprendido de la propia
competencia. En muchas ocasiones también me decían:
“Pepe, tienes que acompañarnos a los congresos de la
Sociedad Americana, Panamericana, Europea, internacionales, etc.) pues con el tiempo tendrás que organizar
alguno de ellos aquí en España”. Y, efectivamente, con el
tiempo, he organizado algunos de ellos y, por supuesto,
los congresos nacionales de las sociedades españolas
de las que llevamos la secretaría general. Hay que decir
que todos los días siempre se aprende algo.
¿Qué consejos puede dar a los jóvenes que quieren
iniciarse en este mundo de la organización de eventos?
Que sean serios, que elijan un buen equipo de profesionales, no aficionados emergentes y oportunistas (que
hay más de los segundos que de los primeros). Pero
afortunadamente aún quedan buenos profesionales en
las áreas de reuniones y congresos, muy experimentados, siempre actualizados en todos los aspectos. Ésa
es la clave para un buen equipo.

Por cierto, ¿nunca pensó en escribir un libro para
inmortalizar su experiencia y sabiduría en este
mundo de la gestión y de la organización?
Ja ja ja ja… Más de uno me ha dicho: “Pepe, tienes que
escribir sobre todo lo que has vivido durante estos años”.
La respuesta siempre es y será la misma: no. Mi relación
personal que he vivido en estos 53 años obliga a la discreción: oír, ver y callar, y de ahí aprendes también.
¿Qué hay de su pasión por los animales?
Ahí sigue, por supuesto. Especialmente los perros,
pero, por encima de todo, los caballos. Me hubiese gustado ser un experto jinete en doma clásica.

“He hecho camino al andar, pero en estos
50 años con los oftalmólogos siempre he
aprendido de ellos para estar preparado
con las técnicas más avanzadas con el fin
de que pudieran transmitir sus nuevos
conocimientos y técnicas”
¿Recuerdos que perduren en su memoria?
Uff, los más entrañables, la niñez con mis padres, que
he tenido la gran fortuna de tenerlos y una infancia muy
feliz. Todo se lo debo a ellos. Y, por supuesto, tengo
muy buenos recuerdos también de mi lugar de nacimiento en Madrid, en Moncloa, con amigos con los que
aún mantengo la amistad.
¿Su fin de semana ideal?
El que paso prácticamente desde niño en Manzanares
el Real, pueblo precioso de la sierra de Madrid con Castillo y su embalse de Santillana a los pies.
La máxima de su vida…
Tener salud y seguir trabajando en lo que más me gusta, que en mi caso evidentemente es seguir dedicándome, como hasta ahora, a trabajar para la Oftalmología
en general.
¿Alguna asignatura pendiente?
Como ya dije, no haber sido un experto jinete en doma
clásica.
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Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de
Hoteles (AEDH):

“El protocolo y la organización
de eventos influyen mucho en la
imagen de marca de los hoteles”
“Algunos estudios actuales en hotelería son algo generalistas
y con contenidos ya obsoletos. Nosotros, desde el centro de la
AEDH, queremos impartir algo más actualizado y práctico”

SUSANA GUINDO ARIAS

Directora de ESSPE

E

l mundo de los eventos está y ha estado
siempre íntimamente ligado al sector de
la hotelería, no solo por la necesidad de
contar con alojamientos, sino también
como parte importante del sector MICE,
así como en eventos de naturaleza familiar, social y
empresarial. Tras 50 años de historia, la Asociación
Española de Directores de Hoteles (AEDH) se ha
convertido en uno de los referentes dentro de este
sector. Sus principales objetivos: defender los intereses, ofrecer formación e información y potenciar la
profesión del hotelero.
Para conocer un poco más a fondo tanto a la asociación como al sector, hemos entrevistado a Manuel
Vegas, director de AEDH. Vegas asumió la presidencia entre 2002 y 2010 y volvió a retomarla en 2017.
Destaca que su misión es volver a posicionar a la
AEDH en el puesto que tenía años atrás, modernizarla y, en definitiva, prepararla para el necesario
relevo generacional.

tor de hotel. En esta época todo había cambiado y
la innovación y las novedades eran constantes. La
mayoría de los directores de mi generación fuimos
autodidactas, nos fuimos actualizando. No teníamos
tiempo para que nos enseñaran cómo funcionaba un
ordenador, así que compré uno y practicaba por las
noches cuando llegaba a casa quitándole horas al
descanso y a los fines de semana. Ahora todo es
más sencillo, los nuevos directores son más digitales y tecnológicos que nosotros, que parecía que
veníamos de la era jurásica. Desde entonces, no he
dejado nunca de actualizarme. Quiero conocer las
tendencias. No se trata de convertirme en especia-

“La AEDH reivindica al director de hotel como
pieza clave en cualquier establecimiento
hotelero. Su figura es primordial, el engranaje
para que todo funcione. Ha de tener
comunicación directa con todas las áreas
para conseguir estándares de calidad”
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¿Cuál ha sido tu experiencia en el sector
hotelero?
Mi comienzo fue como botones en una época en la
que no había ni televisores. Disponíamos de teléfonos con centralitas con clavijas que se llamaban
Delta Azul. Todo lo hacíamos a mano: reservar, facturar... Luego apareció la tecnología, que lo cambió
todo. Con el paso de los años, en 1980, llegué a
desempeñar por primera vez las funciones de direc-

Manuel Vegas, durante una intervención.

Manuel Vegas, director de AEDH.

lista de todo, sino de conocer qué es, cómo funciona.
¿Qué motiva la creación de esta asociación?
¿Cuándo comienza su andadura?
En 1967, época en la que el turismo estaba creciendo
de forma exponencial, la figura del director de hotel iba
tomando cada vez más importancia y, sin embargo, a
diferencia del resto del personal, estaba un poco en el
limbo legal, ya que no venía reflejada en ningún convenio ni tenía establecida su categoría, funciones o nivel
salarial. Varios directores de hotel comenzaron enton-

ces la labor de trabajar con el objetivo de establecer y
de alguna manera regular esta figura. Pero no fue hasta
1972 cuando la asociación nace oficialmente con la firma del Estatuto de la Asociación Registral.
¿Qué avances se consiguieron a partir de su
creación?
Se consiguieron varios avances importantes en el reconocimiento del director de hotel. Por un lado, que fueran
considerados personal de alta dirección. Por otro, se
creó un registro oficial en el Ministerio de Información y
Turismo en el cual los directores que estaban trabajando, con o sin titulación, tenían que inscribirse. Al mismo
tiempo se logró regular el hecho de que al frente de
un establecimiento hotelero debía figurar un titulado en
Turismo que además estuviera inscrito en ese registro. Esta situación duró hasta los años 85-86, ya que el
Ministerio desapareció y con él los registros y la obligatoriedad de tener al frente del hotel a una persona
titulada. Sin embargo, la costumbre se ha mantenido
en el tiempo y desde entonces hay pocos directores
que no hayan sido o sean profesionales con estudios.
¿Cuál es la parte que destacarías como más importante en labor que ha de realizar un director
de hotel?

“El objetivo de la AEDH es
mantener actualizados,
formados e informados a los
asociados de novedades
tecnológicas, comerciales…
Ser los primeros en adaptarnos.
Y, por supuesto, potenciar la
profesión del hotelero”
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El presidente de la AEDH reivindica al director de
hotel como una pieza clave en el cualquier establecimiento hotelero. La figura del director es primordial, ya que es el nexo que tiene un hotel para
que todo funcione. Una máquina que no tiene un
engranaje que funcione, no funciona. Ha de tener
comunicación directa con todas las áreas de manera que se consigan entre todos los estándares
de calidad del servicio que se ofrece y debe seguir
aprendiendo, no vale como hace 30 años con una
carrera y un máster, sino que ha de haber una formación continua. Tenemos que estar al día, disponer de conocimientos básicos de cada área para
poder hablar con el equipo. Es imposible que sea
un experto en todas las áreas, pero si está al cargo
de un equipo, ha de tener nociones básicas del trabajo que realizan.
Hoy en día, 50 años después de su creación, ¿cuál es la función que desempeña la
asociación?
Nuestro objetivo es mantener actualizados, formados e informados a los asociados de las novedades
tecnológicas, comerciales, etc. Queremos adelantarnos a las nuevas tendencias y ser los primeros
en adaptarnos. En muchas ocasiones, nosotros
somos los que generamos esas tendencias. Otro
de los grandes objetivos que perseguimos es mantener ese espíritu de familia que constituye una de
las grandes ventajas de pertenecer a la asociación.
¿Quién puede formar parte de la asociación?
En un inicio formaban parte de ella únicamente los
directores. Sin embargo, hace años entendimos que
no solo había que esperar a que los profesionales
alcanzaran ese puesto y decidimos abrir la asociación también a los directivos, desde subdirectores
hasta responsables comerciales pasando por jefes
de recepción.
En ese contexto de formar y de mantener actualizados a los socios nace el Centro de Alto
Rendimiento Turístico (CART). ¿Por qué crear
un centro propio existiendo ya una amplia oferta
formativa?
Hemos detectado desde hace años que tanto las
universidades como muchos de los centros educativos son demasiado generalistas y en ocasiones los
contenidos impartidos están obsoletos. Queremos
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“El director de hotel debe
tener nociones de protocolo.
Pero, a la hora de organizar
un evento, hay que
contratar a los verdaderos
profesionales. La
colaboración entre los
hoteles y estos expertos
siempre existió y seguirá
existiendo”

Susana Guindo entrevistó a Manuel Vegas en el
Hotel Mayorazgo de Madrid. Ambos, en la foto.

ofrecer una formación actualizada y mucho más
práctica.
¿Cuenta el CART con formación en organización de eventos y protocolo?
En este momento se está intentando montar uno de
organización de eventos. En cuanto al protocolo, ya
se comenzó el curso pasado a impartir en el centro.

Fachada y tres imágenes del interior del Hotel
Mayorazgo, sede de la Asociación Española
de Directores de Hoteles.

protocolo. Sin embargo, a la hora de organizar un servicio o evento, hay que contar con un profesional y
contratar sus servicios, ya que ellos son los que están
preparados para realizar esa labor. La colaboración de
los hoteles con los expertos de protocolo ha existido
siempre y seguirá existiendo. Y es una tendencia que
va a más, ya que cada vez son más importantes no
solo en actos oficiales, sino también en otras áreas
como las corporativas y sociales.
La hotelería y los eventos son dos sectores íntimamente ligados. ¿Qué importancia crees que tienen
los eventos para los establecimientos hoteleros?
Son dos sectores muy ligados, tanto de manera interna
como externa. Se puede contratar un catering, salas
para eventos o alojamiento, entre otros. No podemos
olvidar que los eventos, económicamente, son un peso
importante no solo en la hotelería, sino en general. Al
final son dos mundos que están conviviendo constantemente y que tienen que ir al mismo ritmo.

Nos gustaría conocer tu visión acerca de la relevancia que tiene hoy en día el protocolo como parte
de la organización de eventos y la imagen corporativa de un establecimiento hotelero. ¿Consideras
necesaria la figura del experto en protocolo? Y, por
otro lado, ¿un director de hotel ha de tener conocimientos de protocolo?
El director de hotel debe tener nociones básicas de

“Desde nuestro Centro de Alto Rendimiento
Turístico (CART) estamos intentando
montar un curso de organización de
eventos. En cuanto al protocolo, ya se
comenzó a impartir uno el curso pasado”
¿Qué importancia tiene la organización de eventos
dentro de la imagen de marca de un hotel?
La verdad es que Madrid cada vez es más capital de
eventos. Las empresas creo que se han dado cuenta
de que la imagen de marca pasa mucho también por
hacer eventos. Creo que el protocolo y la organización
influye mucho en la imagen de marca de los hoteles y
que se están haciendo grandes esfuerzos a la hora de
hacer los eventos cada día mejor. Lo que sí he echado
en falta en algunos hoteles es la figura que va más allá
del comercial de eventos, que te vende muy bien el
evento, pero llega hasta ahí. Debe tener unas nociones
de organización de eventos y protocolo para poder organizar un salón o coordinar y dirigir al equipo. Hay que
conocer muchos detalles. Cómo colocar una mesa, saber determinadas cosas, como no poner un centro de
flores que sea de metro y medio que impida ver a la
persona que tengo enfrente y todo tipo de detalles que
hagan que todo salga bien. El personal de sala no tiene
siempre por qué saber todo. Tiene que haber alguien
que coordine todo eso y esta figura la echo un poco de
menos en algunos hoteles.
Para finalizar, nos gustaría conocer si consideras
que más allá de la organización formal del evento,
el profesional de protocolo y organización de eventos puede aportar algo más que ayude a mejorar la
imagen de marca del hotel.
Es muy positivo también lo que los organizadores aportan al evento en lo emocional. Por poner un ejemplo, si
en la reunión previa a la organización de un aniversario
o evento familiar explicas a los clientes el tipo de presidencia que vas a organizar y por qué será la abuela la
que presida la mesa, estás añadiendo ese “algo más”
que marca la diferencia.
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EXPE RI E NC I A S

Campamento Valentia,

el primer campamento de
fantasía a España

La actividad para niños de 9 a 13 años es pionera en ilusión
medieval y ocio alternativo en España y se celebrará del 18 y
el 24 de julio en el albergue San Rafael de Segovia

CRISTINA MONTES

CEO de The Roamers.
Experta en gamificación
e innovación educativa

Q

uién no ha querido nunca vivir dentro de un libro o una película? Explorar un mundo único e imposible que
sólo aparece en la ciencia ficción,
pero deseas vivir en tu propia piel.
Esto es lo que consigue Campamento Valentia: un
campamento de verano para niños y niñas de entre
9 y 13 años en el que podrán convertirse en héroes
y heroínas de un mundo lleno de magia y fantasía y,
a la par, desarrollar sus competencias personales a
través de historias épicas.
Igual que un campamento de verano de toda la
vida, pero dándole una vuelta y convirtiéndolo en
una aventura que no se olvidará jamás. Campamento Valentia fomenta el ocio alternativo en todas sus vertientes: juegos de rol con los cuales los
participantes darán vida a elfos, piratas o guerreras; escape room para poner a prueba el ingenio

Juego de rol de Campamento Valentia para
la juventud de Arganda de Duero.
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y rapidez mental; actividades deportivas como el
tiro con arco o el softcombat (lucha con espadas
de gomaespuma), y todo tipo de talleres artísticos
(música, baile, maquillaje, artesanía…) se desarrollan en el campamento.
A lo largo de la semana, los participantes se enfrentarán a un problema sin precedentes dentro
del mágico mundo de Valentia: ha aparecido una
magia extraña en la Escuela de la Atalaya que está
dando problemas a todo el reino. A través de escenas interactivas desarrolladas por los monitores,
descubrirán qué está pasando e incluso su participación y resultado de los juegos que se realicen
llevará a un resultado u otro de la historia. En definitiva: serán los campistas quienes definan esta
aventura única.
Educar en valores y competencias
El porqué de este proyecto va más allá que la
diversión o el entretenimiento: busca educar en
valores y competencias a través de una metodología de gamificación propia e innovadora. Mientras se convierten en guerreras, elfos o piratas,
los participantes trabajan de manera activa su
creatividad, colaboración, pensamiento crítico,
adaptabilidad y empatía. En definitiva: competencias personales que no se desarrollan en la
educación tradicional, pero que sí son muy necesarias en el mundo profesional (y personal) hoy

El porqué de este proyecto
va más allá que la diversión
o el entretenimiento: busca
educar en valores y
competencias a través de
una metodología de
gamificación propia e
innovadora

monitores de ocio y tiempo libre, especia-

Taller de creación de espadas de Campamento Valentia
para el evento de la Pinto Geek.

en día, remarcan estudios como el del World Economic Forum.
Además, busca crear un lugar seguro en el que cada
niña y niño puedan sentirse acogidos sin ocultar sus
gustos y hobbies, conociendo a más gente como
ellos. Hoy en día, es frecuente que jóvenes amantes
de los videojuegos o la televisión prefieran dedicar
todo su tiempo libre a jugar con un ordenador o una
consola. Campamento Valentia es un lugar que presenta esos mundos fascinantes a los que sólo acceden a través de la pantalla, pero para que puedan
vivirse en su propia piel, socializando con otra gente
de su misma edad e intereses, realizando actividades
físicas y potenciando, en definitiva, su comunicación
y desarrollo personal.
Campamento Valentia es un proyecto 360º que trabaja estas competencias del futuro y que se ha puesto
en marcha con diversos talleres y actividades desde
hace dos años en programas de la Comunidad de Madrid como el Programa de Altas Capacidades y ferias
nacionales de ámbito educativo y social como InterOcio, así como en los ayuntamientos de Valladolid, Torrelodones, Arganda de Duero, Alcalá de Henares…
El equipo que encuentra detrás de esta propuesta está
formado por jóvenes emprendedores que llevan casi
10 años en el entorno del ocio alternativo y el desarrollo de eventos para niños. Cuentan con la titulación de

lizándose en el rol en vivo, el teatro y los eventos culturales. Han desarrollado investigaciones relacionadas
con los juegos de rol y el desarrollo de habilidades,
divulgando su experiencia en foros como las charlas
TEDx o Radio Nacional de España. Además, Campamento Valentia pertenece a The Roamers, una asociación especializada en rol en vivo que ha trabajado
para organizaciones como Acción Contra el Hambre,
Accem o Amazon Games, entre otros.

Se trata de un proyecto 360º que estimula
competencias del futuro y que se puso en
marcha hace dos años con diversos talleres
y actividades en programas y ferias
nacionales de ámbito educativo y social
Pero el equipo no está solo: grandes empresas nacionales apoyan el Campamento Valentia desde la
colaboración y el patrocinio. Entre ellas, se encuentra
Nosolorol, la editorial Cósmica, Zacatrús o Maldragón,
entre otras. Estas tiendas y editoriales, dedicadas a
los juegos de rol, juegos de mesa o edición editorial y
de cómic apuestan con Campamento Valentia por hacer llegar el ocio alternativo a los más jóvenes, y apoyan al proyecto con material y actividades específicas.
Este verano, del 18 al 24 de julio, Segovia acoge a
Campamento Valentia en el albergue San Rafael,
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Parte del equipo de Campamento Valentia como semifinalista
en los premios culturales de la Fundación Nadine.

Hoenil, uno de los personajes que se puede
encontrar en Campamento Valentia.

Juegos y combates seguros
en Interocio.

siendo el primer campamento de fantasía medieval
y ocio alternativo de España, para niñas y niños de
9 a 13 años. El emplazamiento escogido es una
localización única situado en la Sierra de Guadarrama que cuenta con todas las comodidades para
desarrollar la actividad: habitaciones espaciosas,
con literas y armarios individuales para cada campista, dos baños por planta divididos por género,
comida casera y atendiendo a las necesidades o
alergias alimenticias de cada uno, grandes salas
comunes para hacer actividades y unos jardines y
edificio de ensueño.
El precio del campamento es de 599 €, pero hasta
el 15 de junio existe una oferta por tan solo 499 €
que incluye:

Campamento Valentia pertenece a The
Roamers, una asociación especializada en rol
en vivo que ha trabajado para organizaciones
como Acción Contra el Hambre, Accem o
Amazon Games, entre otros
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• La estancia y pensión completa en el albergue
durante una semana.
• Monitores y actores.
• Pack de bienvenida, que incluye camisetas
del campamento, guía de la experiencia y más
sorpresas.
• Diseño de la historia, actividades y juegos
dentro de la experiencia inmersiva.
• Material necesario para cualquiera de las actividades (talleres de artesanía, entrenamientos
de softcombat…).
• Seguimiento previo con las familias para poder
realizar, optativamente, algunas actividades.
Por ejemplo: ¡crea tu propio personaje!
• Informe final sobre el desarrollo de las competencias personales del campista.
• Fotos y vídeos de recuerdo del campamento.
Valentia está deseando dar la bienvenida a los
valientes y mágicos niños y niñas que llegarán a
su tierra este verano. Sólo 50 jugadores podrán
adentrarse en Valentia: el plazo de inscripción está
abierto y se puede acceder a él a través de su página web: www.campamentovalentia.es.
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300€
por traer
tu nómina.*
No quieres
una vajilla de 300€
pero 300€
sí que quieres.

Con nuestra
cuenta online
sin comisiones.**
Pruébanos.

Los bancos son como son
hasta que tú los haces de otra manera.
*Promoción válida hasta el 31/12/2022 para nuevas domiciliaciones de nómina/pensión por un importe mínimo de 1.200€/mes, manteniendo la domiciliación durante
24 meses y firma del compromiso de permanencia. El abono será de 300€ netos. A efectos fiscales esta oferta tiene la consideración de rendimiento de capital
mobiliario dinerario sujeto a retención según la normativa vigente. En el caso de incumplir el requisito de permanencia, el cliente deberá reembolsar a la Entidad la parte
proporcional del incentivo bruto, a los meses que resten para alcanzar dicho plazo. No acumulable a otras campañas de nómina. Los clientes de la entidad pueden
acceder a la oferta domiciliando la nómina en una cuenta de la que ya sean titulares. Los no clientes deben contratar previamente una cuenta a la vista. Las cuentas
abiertas por nuevos clientes están compuestas por los siguientes productos: Cuenta a la vista, Tarjeta de Débito, Tarjeta de crédito ( para contrataciones de Cuenta
Clara online de nuevos clientes, no se contratará la tarjeta de crédito. Este producto podrán solicitarlo posteriormente en oficinas ABANCA), tarifa plana de ABANCA
seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y el Servicio de Avisos a través de e-mail. La contratación de la tarjeta de crédito estará sujeta
al análisis de riesgos de la Entidad. **Cuenta Clara online para nuevos clientes. TIN:0% TAE:0%. Para poder contratar y mantener dicha cuenta y beneficiarse de sus
ventajas, se deberá (i) haber proporcionado email y teléfono móvil a ABANCA; (ii) no realizar en ventanilla de oficina ingresos / reintegros por importe inferior a 600€,
ni realizar transferencias o traspasos de cualquier importe; (iii) no encontrarse en situación de morosidad con ABANCA durante más de 60 días consecutivos. Máximo
dos titulares por cuenta y dos Cuentas Clara por cliente. La Cuenta Clara Online para no clientes está compuesta por: 1 Cuenta a la Vista, 1 Tarjeta de Débito, 1 Tarifa
Plana de ABANCA Seguros, Banca a Distancia (incluye el servicio de e-correspondencia) y el Servicio de Avisos a través de e-mail. Más información en abanca.com.
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