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EN PORTADA

E l	 fallecimiento	de	 la	Reina	Isabel	 II,	a	
los	96	años	de	edad,	se	ha	convertido,	
sin	 pretenderlo,	 en	 el	 mayor	 acto	 de	
defensa	de	 la	profesión	del	protocolo	
visto	en	los	últimos	tiempos,	mostran-

do	de	forma	contundente	y	eficaz	su	utilidad	real.	

El	protocolo,	como	la	antropología,	estudia	a	la	hu-
manidad,	sus	sociedades	del	presente	y	del	pasado,	
así	como	las	diversas	culturas	y	formas	de	organiza-
ción	e	interacción	social	que	ha	creado	y	aplica	esos	
conocimientos	 para	 guiar	 y	 regular	 los	 actos	 y	 los	
comportamientos	sociales,	evitando	incidencias	y	fa-
cilitando	el	respeto,	la	integración	y	la	comunicación.	
Pero,	además,	es	una	herramienta	que	nos	permite	
pulir	y	subir	el	nivel	de	nuestros	actos	para	proyectar	
nuestra	imagen	de	marca	de	manera	natural,	sin	im-
postar.	Vamos	a	intentar	entender	esto	a	través	del	
presente	artículo.

El fallecimiento de la Reina Isabel II.
El	hecho	tuvo	lugar	el	8	de	septiembre	en	el	Castillo	
de	Balmoral	(Escocia,	Reino	Unido)	a	las	18.30	hora	
británica,	justo	después	de	que	el	resto	de	los	miem-
bros	de	 la	 familia	 real	británica	se	hubiese	 reunido	
con	ella	para	acompañarla	en	sus	últimos	momentos	
en	el	castillo	escocés.	

La	monarca	fue	la	persona	que	más	tiempo	ha	ocu-
pado	el	trono	británico.	Horas	antes	de	que	se	cono-
ciera	la	noticia	del	fallecimiento	de	Isabel	II,	la	casa	
real	británica	emitió	un	comunicado	indicando	que	la	
reina	estaba	 “bajo	supervisión	médica	en	Balmoral	
después	de	que	los	médicos	se	preocuparan	por	su	
salud”.	No	 es	 corriente	 que	 se	 filtren	 datos	 acerca	
de	la	salud	de	los	miembros	de	la	familia	real,	por	lo	
que	esto	hizo	que	saltasen	todas	las	alarmas	y	que	el	
mundo	se	temiese	el	peor	desenlace.

Dos	días	atrás	había	recibido,	en	un	breve	acto	pro-
tocolario,	 a	 la	 primera	 ministra,	 Liz	 Truss,	 en	 ese	
mismo	castillo.	La	reina	ha	sido	sucedida	en	el	trono	
británico	por	su	primer	hijo,	Carlos,	conocido	hasta	
ahora	como	el	príncipe	de	Gales	y	quien	desde	ahora	
recibe	el	nombre	de	Carlos	III.	Este,	pudiendo	optar	
por	cambiarse	el	nombre	de	bautismo,	ha	decidido	
conservarlo.

En	un	comunicado	oficial,	Carlos	III	quiso	dejar	cla-
ro	que	la	muerte	de	su	madre	ha	representado	“un	
momento	de	gran	 tristeza”	para	él	y	para	 todos	 los	
miembros	de	su	familia	y	lo	hizo	con	estas	palabras:	
“Lamentamos	profundamente	el	fallecimiento	de	una	
soberana	apreciada	 y	 una	madre	muy	querida.	Sé	
que	su	pérdida	se	sentirá	profundamente	en	todo	el	
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Cuando ‘reina’   
el protocolo 

FLOR DE PAZ                      
ALCÁNTARA

Graduada en Protocolo

8	de	septiembre	de	2022:	fallece	la	Reina	Isabel	II	a	los	96	años	tras	estar	al	frente	de	la	monarquía	
británica	durante	70	años.	Un	hecho	histórico	con	una	impresionante	repercusión	mundial	que	ha
demostrado	la	importancia	que	la	sociedad	internacional	da	al	protocolo.	Un	ceremonial,	en	este
caso,	que	rozó	la	perfección	para	unas	exequias	fúnebres	que	batieron	todos	los	récords	de						
audiencia	en	el	mundo:	los	expertos	creen	que	fueron	vistas	por	más	de	4.000	millones	de	
personas	(el	funeral	de	la	Princesa	Diana	de	Gales	fue	seguido	por	2.500	millones).	Un	acontecimiento	
de	estas	características	bien	merecía	un	amplio	reportaje	como	el	que	ofrecemos	a	continuación			
firmado	por	la	graduada	en	Protocolo	Flor	de	Paz	Alcántara.	Creemos	que	un	magnífico	trabajo	
digno	de	ser	conservado	en	las	bibliotecas		de	los	fieles	amantes	de	nuestra	profesión.

Más de 4.000 millones de personas 
siguieron en todo el mundo las 
exequias de la Reina Isabel II en 
las que se hizo gala de un 
ceremonial que rozó la perfección

La monarca falleció el pasado 
8 de septiembre en el Castillo de 
Balmoral a los 96 años después 
de estar siete décadas al frente 
de la monarquía británica



país,	los	reinos	y	la	Commonwealth,	y	por	innumerables	
personas	en	todo	el	mundo”.

Operación ‘Puente de Londres’
Elizabeth	 Alexandra	 Mary,	 Isabel	 II,	 nació	 el	 21	 de	
abril	de	1926	en	Londres	y	 reinó	desde	su	ascenso	
al	 trono	en	1952,	 tras	 la	muerte	de	su	padre,	Jorge	
VI	y	el	final	de	la	Guerra	Mundial;	gobernó	en	Reino	
Unido	y	el	resto	de	los	Estados	Independientes	miem-
bros	de	 la	Mancomunidad	de	Naciones,	 un	 total	 de	
56.	Asumió	su	 labor	como	 “un	servicio	para	 toda	 la	
vida”	y	así	sucedió,	afrontando	todo	tipo	de	cambios	
sociales,	políticos,	culturales	y	tecnológicos,	en	todo	
el	mundo,	manteniendo	la	neutralidad	política	y	la	dis-
tancia	debida	a	su	cargo.

La	 Reina	 Isabel	 ha	 sido	 un	 pilar	 fundamental	 den-
tro	de	 la	sociedad	británica	y	en	 la	construcción	de	
la	imagen	actual	de	la	monarquía,	reflejándose	en	el	
cuidado	de	los	actos	públicos	en	los	que	se	ven	impli-
cados	todos	y	cada	uno	de	los	miembros	de	la	familia.	
La	previsión	de	la	reina	a	este	respecto	ha	sido	lo	que	
nos	ha	hecho	disfrutar	del	protocolo	en	 todo	su	es-
plendor,	no	dejando	nada	a	la	improvisación.	

La	importancia	de	la	figura	de	la	monarca	es	la	res-
ponsable	de	la	existencia	de	un	extenso	protocolo	en	
el	momento	del	anuncio	de	la	muerte	de	la	reina.	Hay	
que	 tener	 en	 cuenta	 que	 estamos	 hablando	 de	 un	
país	confesional	y	no	solo	se	despedía	a	la	cabeza	del	
Estado,	sino	a	la	cabeza	terrenal	de	la	Iglesia	Anglica-
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Vigilia de los Príncipes en Escocia.

La Guardia Real carga con el féretro de la reina tras el funeral.

Los hijos de la reina Isabel II, Carlos, 
Ana, Andrés y Eduardo.



Toma de posesión del presidente 
de Andalucía: un acto fuera de 
los marcos tradicionales
Es la primera vez que un evento de este tipo se celebra en el         
exterior, en la explanada que hay frente al palacio de San Telmo.    
En él pudimos ver una magnifica organización

EVENTOS

Q ue	las	instituciones	públicas	innoven	
en	la	organización	de	actos	creo	que	
es	digno	de	aplaudir.	Que	la	imagen	
de	marca,	en	este	caso	de	la	Junta	
de	Andalucía,	 se	 refuerce	 a	 través	

de	los	eventos	es	contribuir	a	la	profesionalización	
del	protocolo	y	esto	también	es	plausible.

Esta	doble	circunstancia	es	 lo	que	ha	concurrido	
en	 la	 toma	 de	 posesión	 de	 Juan	Manuel	 (Juan-
ma)	Moreno	Bonilla,	elegido	por	el	Parlamento	de	
Andalucía	tras	la	sesión	de	investidura	celebrada	
los	días	20	y	21	de	julio,	cumpliendo	con	lo	esta-
blecido	por	los	artículos	118	del	Estatuto	de	Auto-
nomía	para	Andalucía	y	el	138	del	Reglamento	de	
la	Cámara	Autonómica	con	el	que	da	comienzo	la	
XII	legislatura.

Es	la	primera	vez	que	un	acto	de	este	tipo	se	reali-
za	en	el	exterior,	a	pie	de	calle,	concretamente	en	
la	explanada	que	se	ubica	frente	al	palacio	de	San	
Telmo.	Un	edificio,	construido	para	ser	sede	de	un	
colegio	de	marineros	que	fue	palacio	real,	semina-
rio	diocesano	y	que	ahora	acoge	la	presidencia	de	
la	Junta	de	Andalucía.	

Los	organizadores	trabajaron	desde	el	día	anterior	
para	delimitar	el	espacio,	cerrando	con	vallas	todo	
el	perímetro	de	modo	que	se	pudiera	controlar	el	
acceso	pero	que	no	impidiera	la	visibilidad	de	los	
vecinos	que	han	querido	acercarse	y	de	los	turis-
tas	que	paseaban	por	esa	zona	de	Sevilla.

La	entrada	de	 invitados	se	fijó	en	un	solo	punto,	
en	el	lateral	derecho	de	la	fachada	y	se	dispuso	un	
escenario	centrado	frente	al	gran	pórtico	del	pala-
cio,	De	este	modo,	junto	a	los	reposteros	con	los	

escudos	de	España	y	de	Andalucía,	las	imágenes	
de	 los	patronos	de	Sevilla,	San	Fernando	y	San	
Hermenegildo	 que	 guardan	 a	San	Telmo,	 patrón	
de	los	navegantes,	eran	testigos	de	excepción	del	
juramento	del	 séptimo	presidente	de	 la	Junta	de	
Andalucía,	en	su	segundo	mandato.

En	esta	tarima	central	se	dispuso	de	un	atril,	una	
mesa	con	un	ejemplar	de	la	Constitución	y	del	Es-
tatuto	de	Autonomía	y	dos	consolas	sobre	las	que	
se	disponían	en	la	primera	un	estuche	con	la	me-
dalla	y	el	emblema	de	solapa	y	en	otra	el	bastón	
de	mando,	además	en	un	lateral,	las	banderas	de	
España,	Andalucía	y	Europa.

Disposición del aforo
Alrededor	de	este	escenario	se	pusieron	cinco	blo-
ques	de	sillas	para	los	600	invitados,	en	los	que	to-
maron	asiento	los	representantes	de	las	distintas	
instituciones	 locales,	 autonómicas	 y	 nacionales.	
Presidentes	 de	 otras	 comunidades	 autónomas,	
representantes	políticos,	de	la	sociedad	civil,	em-
presarios,	integrantes	de	entidades	sociales,	per-
sonalidades	 del	mundo	 de	 la	 cultura,	 del	 arte	 y,	
por	supuesto,	familiares	y	allegados	del	presiden-
te	Moreno	Bonilla.	

Esta	disposición	de	las	sillas	diferenció	a	los	asis-
tentes	 en	 bloques,	 pero	mantuvo	 la	 homogenei-
dad	en	el	 formato	y	permitió	que	 la	accesibilidad	
fuera	plena	pues	las	líneas	de	desplazamiento	te-
nían	amplitud	y	no	presentaban	ningún	obstáculo,	
por	 lo	que	 las	personas	que	asistían	en	sillas	de	
ruedas	se	ubicaron	en	sus	lugares	de	manera	na-
tural.	También	hay	que	señalar	que	 las	personas	
con	discapacidad	auditiva	han	contado	con	 ILSE	
frente	a	ellas	de	modo	que	pudieran	acceder	fácil-
mente	a	los	discursos.

Tras	el	bloque	central	de	asientos	se	instaló	la	ta-
rima	para	los	medios	de	comunicación	y	a	ambos	
lados	grandes	pantallas,	los	teleprompters	con	los	
que	el	presidente	pudo	ayudarse	para	leer	su	dis-
curso.	
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Alrededor del escenario se pusieron cinco 
bloques de sillas para los 600 invitados en 
los que tomaron asiento los representantes 
de las distintas instituciones locales,           
autonómicas y nacionales

MARÍA JOSÉ FLUJAS
Responsable de 

Protocolo de ONCE 
Andalucía, Ceuta y 
Melilla y delegada 
territorial de la AEP



Mérida acogerá en noviembre 
el II Congreso de Protocolo      
y Eventos
El encuentro, organizado por el Observatorio Profesional de       
Protocolo y Eventos, tendrá como lema ‘Eventos sin fronteras 
en un mundo global’ y su sede será el Teatro Cine María Luisa

CONGRESOS

E l	 Observatorio	 Profesional	 de	 Proto-
colo	 y	 Eventos	 celebrará	 el	 II	 Con-
greso	 de	 Protocolo	 y	 Eventos	 en	 la	
ciudad	 de	 Mérida,	 capital	 de	 Extre-
madura,	 los	 días	 10,	 11	 y	 12	 de	 no-

viembre	de	2022,	por	su	 localización	e	historia,	
por	la	oferta	cultural	y	de	ocio	de	la	propia	ciudad,	
y	ser	un	destino	turístico	de	primer	orden.	

Bajo	el	lema	‘Eventos	sin	fronteras	en	un	mundo	
global’,	el	encuentro	tendrá	como	sede	el	Teatro	
Cine	 María	 Luisa,	 un	 edificio	 que	 se	 abrió	 por	
primera	vez	en	el	año	1930	y	se	mantuvo	abier-
to	 como	 cine-teatro	 hasta	 julio	 de	 1998	 cuando	
proyectó	su	última	película	‘Kundun’,	dirigida	por	
Martin	Scorsese.	Se	abrió	gracias	al	dinero	que	
aportó	María	Luisa	Gragera,	una	mujer	muy	com-
prometida	con	la	ciudad	de	Mérida.

El	nuevo	teatro,	con	una	capacidad	de	501	butacas	
y	nueve	espacios	para	personas	con	movilidad	re-
ducida,	consta	de	tres	plantas,	un	escenario	princi-
pal	adaptado	para	grandes	producciones	musica-
les	y	teatrales,	otro	en	el	sótano	y	camerinos.

Extremadura	es	sede	de	la	Fundación	Academia	
Europea	 e	 Iberoamericana	 de	 Yuste,	 integrada	
en	 el	 sector	 público	 fundacional	 de	 la	 Junta	 de	
Extremadura,	que	organiza	el	reconocido	Premio	
Europeo	Carlos	 V,	 un	 galardón	 que	 reconoce	 a	
personas,	organizaciones,	proyectos	o	iniciativas	
que	hayan	contribuido	al	conocimiento	general	y	
engrandecimiento	de	los	valores	culturales	e	his-
tóricos	de	Europa	o	al	proceso	de	integración	de	
la	 Unión	 Europea,	 objetivos	 éstos	 que	 también	
busca	el	protocolo	y	los	eventos.

Se	reconoce,	también,	 la	alta	actividad	protoco-
laria	en	Extremadura,	con	presencia	habitual	de	
miembros	 de	 la	 Familia	 Real,	 diferentes	 autori-
dades	del	Estado	y	la	celebración	de	numerosos	
eventos	de	repercusión	nacional,	que	genera	una	
actividad	 protocolaria	 que	 la	 sitúa	 en	 un	 lugar	
preferente	entre	las	Comunidades	Autónomas.

Comité científico/organizador
El	 comité	 científico	 y	 organizador	 del	 congreso	
está	compuesto	por	las	siguientes	personas:
-	Rafael	Vidal	Gómez	de	Travecedo	(presidente).
-	Carlos	Fuente	Lafuente	(vicepresidente).	
-	Ana	Garrido	Ruso	(secretaria	general).	
-	Mar	Gil	González	(tesorera).	Celia	Cano	Molina.	
-	Miguel	Ángel	García	Gabriel.
-	Jesús	López	Santana.	
-	Juan	Antonio	Rollán	Gómez.	
-	Mariana	Sáenz	Larrea.	
-	Josep	Solá	i	Parés.	
- Javier	Vilariño	Torreiro.

La organización eligió la 
capital extremeña para este 
segundo encuentro por su 
localización e historia, por 
la oferta cultural y de ocio 
de la propia ciudad y por 
ser un destino turístico de 
primer orden

REDACCIÓN
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Yecla reconoce a la Asociación 
de Amigos de la Música con la 
Medalla de Oro de la ciudad 
El ayuntamiento planteó un acto institucional más acorde con 
los tiempos. Por primera vez se salía del lugar tradicional,
apostando por un recinto que permitía un mayor aforo:            
la plaza de toros de la ciudad

EVENTOS

L a	Asociación	de	Amigos	de	 la	Música	
de	Yecla	(AAMY)	recibía	la	Medalla	de	
Oro	de	la	ciudad	el	sábado	25	de	junio	
de	2022	en	un	acto	que	se	desarrollaba	
en	la	plaza	de	toros	de	la	localidad.	El	

concierto	extraordinario	que	ofrecía	la	Banda	Sin-
fónica	 y	Coros	de	esta	entidad	musical	 ponía	el	
broche	final	a	un	acto	institucional	en	el	que	el	pre-
sidente	 de	 la	 entidad,	Francisco	Muñoz,	 recibirá	
de	manos	de	la	alcaldesa	de	la	ciudad,	Remedios	
Lajara,	 una	 de	 las	más	 importantes	 distinciones	
que	otorga	el	municipio.	Asistieron	más	de	1.600	
personas	 y	 sobre	 los	 escenarios	 montados	 al	
efecto	pasaron	más	de	160	protagonistas.

El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Yecla	aprobaba	el	6	
de	 julio	 de	 2020,	 por	 unanimidad,	 conceder	 esta	
distinción,	finalizando	el	expediente	incoado	al	efec-

to,	conforme	establece	el	Reglamento	Municipal	de	
Protocolo,	Ceremonial,	Honores	y	Distinciones.	

En	su	 trayectoria	desde	el	año	1974,	esta	aso-
ciación	“constituye	actualmente	uno	de	 los	más	
importantes	proyectos	culturales	de	la	ciudad	de	
Yecla,	a	la	que	representa	con	brillantez	dentro	y	
fuera	de	España,	a	través	de	su	prestigiosa	Ban-
da	de	Música”

La	 organización	 de	 este	 acto	 institucional,	 que	
tuvo	que	ser	aplazado	por	la	pandemia,	se	plan-
teaba	con	 importantes	novedades	en	base	a	 las	
características	de	la	entidad	galardonada.	Cuenta	
con	cerca	de	un	millar	de	socios,	una	escuela	de	
música	con	más	de	700	alumnos	y	desarrolla	una	
continua	actividad	docente	y	cultural.	Su	buque	in-
signia,	su	Banda	Sinfónica,	ha	obtenido	importan-
tes	reconocimientos	en	certámenes	nacionales	e	
internacionales,	además	de	formar	parte	activa	de	
la	ciudad	en	sus	múltiples	y	variados	actos.

Desde	 el	 Ayuntamiento	 de	 Yecla	 se	 planteó	 un	
acto	institucional	más	acorde	con	lo	que	la	socie-
dad	nos	demanda.	Por	primera	 vez	 se	 salía	del	
lugar	 tradicional,	 apostando	 por	 un	 recinto	 que	
permitía	un	mayor	aforo.	Esto	supuso	una	esfuer-
zo	en	la	gestión	de	las	invitados	al	acto,	median-
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El Pleno municipal 
aprobaba el 6 de julio de 2020, 
por unanimidad, conceder 
esta distinción, finalizando el 
expediente incoado al efecto, 
conforme establece el 
Reglamento Municipal de 
Protocolo, Ceremonial, 
Honores y Distinciones 

Francisco Castaño, presidente de la entidad, 
recibe la Medalla de Oro.

ALFONSO YAGÜE GARCÍA
Director de Comunicación

 y Protocolo 
Ayuntamiento de Yecla
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AEVEA&CO 2022: la industria 
integra los valores ambientales, 
sociales y de gobernanza 
El impacto medioambiental y las políticas de buen gobierno 
centran la jornada anual de AEVEA celebrada en el Espacio 
Pablo VI de Madrid bajo el claim ‘Con Propósito’

EVENTOS

Agencias	 de	 Eventos	 Españolas	 Aso-
ciadas,	 AEVEA,	 celebró	 el	 pasado	
día	12	de	julio	su	reunión	anual	de	la	
industria	de	los	eventos,	AEVEA&CO,	
un	 encuentro	 que	 bajo	 el	 claim	 ‘Con	

Propósito’	se	ha	celebrado	en	el	Espacio	Pablo	VI	
de	Madrid.	Se	trata	de	la	sexta	edición	de	una	con-
vocatoria	en	la	que	agencias,	marcas,	proveedores,	
expertos	y	profesionales	intercambian	experiencias	
y	sensibilidades	sobre	 tendencias	y	problemáticas	
del	sector,	y	donde	se	pusieron	en	valor	los	criterios	
ambientales,	sociales	y	de	gobernanza,	ESG	(en	in-
glés,	Environmental,	Social	and	Governance).

En	esta	ocasión,	el	evento	estuvo	conducido	por	la	
periodista	Flora	González	y	por	Jesús	Vidal,	mejor	
actor	 revelación	en	 los	Premios	Goya	2019	por	su	
papel	en	la	película	Campeones,	también	destacado	
impulsor	de	la	diversidad	y	la	inclusión.	“Los	eventos	
son	 una	 industria	 innovadora,	 efímera	 y	 debemos	
hacerla	 diversa”,	 apuntó	 Vidal	 en	 las	 palabras	 de	
bienvenida.	

“Somos	un	sector	cohesionado,	capaz	de	competir	
entre	nosotros	en	concursos,	pero	unidos	a	la	hora	
de	defender	 los	 intereses	comunes”,	afirmó	por	su	
parte	 Carlos	 Lorenzo,	 presidente	 de	 AEVEA,	 en	
la	misma	apertura.	También	se	 refirió	a	 la	 reciente	
aprobación	en	el	Congreso	de	 los	Diputados	de	 la	
nueva	figura	 jurídica	que	reconocerá	 las	empresas	
Con Propósito	 como	 Sociedades	 de	 Beneficio	 e	
Interés	Común	(SBIC).	“Una	 iniciativa	que	muestra	
hasta	qué	punto	estamos	en	el	camino	correcto	reu-
niéndonos	para	hablar	del	Propósito	de	los	eventos”,	
subrayó	Lorenzo.	

El	primer	bloque	de	la	jornada	recogió	tres	presen-
taciones	motivadoras,	de	superación	personal	y	de	
reflexión	 sobre	 nuestro	 impacto	 en	 el	 planeta.	 La	
primera	 fue	del	propio	Jesús	Vidal,	que	abogó	por	
una	“inclusión	de	luces	largas,	de	máximos,	en	 las	
que	personas	con	discapacidad	puedan	llegar	a	las	
máximas	responsabilidades;	porque	hay	que	poner	
el	foco	en	lo	que	cualquier	persona	es	capaz	de	ha-
cer,	y	no	en	sus	carencias”.

Cuidado del planeta
A	continuación,	 tomó	 la	palabra	Nacho	Dean,	na-
turalista,	aventurero	y	divulgador,	primera	persona	
en	haber	dado	la	vuelta	al	mundo	caminando	y	ha-
ber	unido	a	nado	los	cinco	continentes.	“En	aventu-
ras	como	esta	te	das	cuenta	de	que	el	planeta	tam-
poco	es	tan	grande,	una	razón	más,	por	si	hubiera	
pocas,	para	cuidarlo.	Y	de	que	en	todas	partes	hay	
gente	buena	que	quiere	ayudar	al	viajero.	Merece	
la	pena	también	luchar	por	ellos”,	concluyó	Nacho	
Dean.	

Carlos Lorenzo, presidente de AEVEA: 
“Somos un sector cohesionado, capaz de 
competir entre nosotros en concursos, pero 
unidos a la hora de defender los intereses 
comunes”

La periodista Flora González y el actor Jesús Vidal 
fueron los encargados de conducir el evento. 

REDACCIÓN



GENTE

E l	 CEO	 del	 grupo	 beon.	 Worldwide,	 Dario	
Regattieri,	ha	sido	galardonado	con	el	pre-
mio	‘CEO	del	Año	en	el	Sector	de	Agencia	y	
Organización	de	Eventos’,	dentro	del	marco	

de	los	‘I	Premios	CEOs	del	Año’	organizados	por	el	
periódico	LA	RAZÓN	y	que	se	celebraron	el	pasado	
mes	de	julio.

Este	nuevo	reconocimiento	pone	en	valor	el	trabajo	
y	el	esfuerzo	de	todo	el	equipo	que	conforma	beon.,	
recompensando	así	la	constante	capacidad	de	adap-
tación	y	evolución	de	la	compañía.	

El	galardón	ya	forma	parte	de	todos	los	premios	que	
la	 empresa	 ha	 venido	 recibiendo	 en	 estos	 años	 y	
que	demuestran	una	vez	más	 la	solidez	y	determi-
nación	que	la	caracterizan.	“No	hacen	falta	grandes	
inversiones	o	grandes	fondos,	lo	que	hace	falta	son	
ganas,	 ilusión,	determinación	y	un	grupo	de	perso-
nas	que	dé	lo	máximo	de	sí.	Este	reconocimiento	es,	
sin	duda,	para	todos	ellos”,	declaró	Dario	Regattieri,	
CEO	de	beon.	Worldwide.

beon.	Worldwide	es	un	grupo	líder	de	empresas	en	
servicios	 integrales	de	eventos,	comunicación,	pro-
ducción,	entretenimiento	y	tecnología	que	opera	en	
todo	el	mundo.	La	compañía	cuenta	con	350	profe-
sionales	y	más	de	20	años	creando	experiencias	de	
marca	en	más	de	5.000	proyectos	 llevados	a	cabo	
en	48	países.

Trayectoria de reconocimientos beon.           
Worldwide
Este	reconocimiento	se	suma	a	los	más	de	254	pre-
mios	a	nivel	mundial	que	posee	la	agencia	en	sus	20	
años	de	historia.	Ya	en	noviembre	de	2018,	en	 los	
premios	BEA	World	Festival,	se	posicionó	en	el	ter-
cer	puesto	del	ranking	mundial	de	las	mejores	agen-
cias	de	eventos,	y	como	la	mejor	agencia	española	
a	nivel	nacional.	

Asimismo,	beon.	Worldwide	es	la	única	agencia	que	
ha	sido	galardonada	en	tres	ocasiones	con	el	Gran	
Premio	del	Jurado	en	los	Premios	Eventoplus.	A	es-
tos	 reconocimientos	hay	que	sumar	el	Premio	Max	
al	mejor	espectáculo	revelación	2021	por	el	musical	
Antoine.

Dario Regattieri, nombrado CEO 
del año en el ‘Sector Agencia y 
Organización de Eventos’ 
Los ‘I Premios CEOs del Año’ organizados por LA RAZÓN         
reconocen al CEO de beon. Worldwide, distinción que se suma  
a las más de 254 que posee la compañía en sus 20 años

“No hacen falta grandes inversiones o    
grandes fondos, lo que se necesita son 
ganas, ilusión, determinación y un grupo 
de personas que dé lo máximo de sí. Este 
reconocimiento es, sin duda, para todos 
ellos”, declaró Dario

38
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La asociación de los         
profesionales del protocolo 
cumple treinta años 
Ramón Peche ensalza los logros conseguidos por la profesión, 
muestra una clara apuesta por la formación en el sector y por 
aunar criterios en la aplicación de las normas sobre régimen 
de protocolo y ceremonial del Estado 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA AEP

Un verano convulso ha llegado a su fin. 
Los últimos días del estío se nos pre-
sentaron teñidos de preocupación por 
la situación económica y social, agra-
vada en todo el mundo al mismo tiem-

po que se incrementaban las operaciones militares 
en la guerra que enfrenta, a las puertas orientales 
de Europa, a la República de Ucrania con la Fede-
ración Rusa. 

En ese escenario internacional, un hecho histórico 
con repercusión mundial ha puesto de manifiesto 
la importancia que los medios, las sociedades y los 
profesionales, dan al protocolo: el fallecimiento de 
la reina Isabel II del Reino Unido, que lo fue desde 
1952 hasta el pasado 8 de septiembre. Soberana y 
Jefa de Estado de quince países independientes 
constituidos en reinos, algunos de los cuales se 
plantean ahora su futura forma de gobierno. Cabe-
za visible también de la Mancomunidad de Nacio-
nes que conocemos por su denominación en inglés, 
Commonwealth, una organización que reúne a 54 
países soberanos. Nos dejó la que también fue, des-
de su papel específico de monarca del Reino Unido, 
gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Un 
personaje quizá irrepetible cuyo papel político na-
die pone en duda y cuya desaparición abre incógni-
tas en el futuro inmediato de una de las monarquías 
más antiguas del mundo.

No es mi intención comentar los múltiples perfiles 
de la soberana británica, ni su indiscutible influen-
cia en el resto del mundo a lo largo de sus 70 años 

de reinado. Voces y plumas más doctas lo han hecho 
y lo seguirán haciendo en los próximos meses. Pero 
si quiero significar ese papel especial que se ha dado 
al “protocolo” desde el mismo momento en el que 
fallece la reina Isabel II. Los profesionales del pro-
tocolo hemos sido, a través de intervenciones, opi-
niones y valoraciones de compañeras y compañeros 
de reconocido prestigio en diferentes medios de co-
municación, entre ellos varios miembros de nuestra 
asociación, la cara mediática del “protocolo”, apor-
tando informaciones y aclaraciones sobre los acon-
tecimientos que se iban sucediendo, el desarrollo 
del ceremonial en cada acto, el uso de determinados 
símbolos, la aplicación de ritos ancestrales…

En definitiva, los profesionales del protocolo y la 
organización de eventos han aportado su sapiencia 
y experiencia para aclarar las situaciones y, sobre 
todo, para acercar al gran público, los entresijos y 
las razones de ser de cada uno de los eventos y es-
cenarios protocolarios y de quienes han participado 
en los mismos.

Como miembros de un colectivo profesional y de un 
ente corporativo, la Asociación Española de Proto-
colo (aep), debe y quiere representar a todos los pro-
fesionales de nuestro sector y, en casos como el que 
nos ocupa, informar, instruir e ilustrar, aprovechan-
do las atalayas comunicativas que nos han brinda-
do medios nacionales, regionales y hasta locales, 
haciendo al mismo tiempo un sano proselitismo de 
nuestra dedicación y cumpliendo con el compro-
miso de dar visibilidad e importancia al protocolo 
como ese conjunto de disciplinas que posibilitan el 
buen desarrollo, difusión y conocimiento de eventos 
de toda magnitud.

Tampoco podemos olvidar que no todo lo aconte-
cido alrededor del fallecimiento y posterior sepelio 
de Isabel II tiene una interpretación o sentido pro-
tocolario. La incidencia política, social y económica 
están muy por encima y las repercusiones de todo 

RAMÓN PECHE                           
VILLAVERDE

Presidente de la 
Asociación Española de

Protocolo

“Quiero significar el papel especial que se ha 
dado al protocolo con el fallecimiento de reina 
Isabel II. Relevantes profesionales del sector 
han sido la cara mediática de la profesión 
aportando informaciones y aclaraciones sobre 
el desarrollo del ceremonial en cada acto”

25 de septiembre de 2022
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OBITUARIO

Nuestro	 compañero	 de	 profesión	 Ignacio	
Martínez,	que	 fuera	 jefe	de	Protocolo	del	
Ayuntamiento	de	Avilés	(Asturias),	falleció	
el	pasado	día	12	de	julio	apenas	dos	me-

ses	después	de	su	jubilación.	Nacho,	como	le	llamá-
bamos	todos,	tenía	65	y	nos	dejó	de	forma	repentina	
a	 causa	 de	 una	 rápida	 enfermedad	 que	 ha	 tenido	
este	 trágico	 desenlace.	 Recibió	 cristiana	 sepultura	
en	el	panteón	 familiar	del	cementerio	parroquial	de	
San	Martín	de	Laspra,	Castrillón	(municipio	colindan-
te	con	Avilés).	

Desde	 REVISA	 PROTOCOLO	 mostramos	 nuestra	
más	 sentida	 condolencia	 a	 su	 mujer,	 Josefina	 Es-
cudero,	 a	 su	 hijo	 Ignacio,	 a	 su	 nuera	 Marta	 de	 la	
Peña,	a	su	nieto	también	Ignacio	y	a	toda	la	familia	
en	general.	Nacho	fue	autor	de	uno	de	los	libros	más	
importantes	que	existen	 sobre	protocolo	municipal,	
que	se	titula	‘El	protocolo	en	la	administración	local’,	
un	trabajo	publicado	por	nuestra	editorial	Ediciones	
Protocolo	en	el	año	2006,	y	que	representó	un	antes	
y	un	después	para	los	estudiosos	de	este	campo	del	
protocolo.

Ignacio	 Martínez	 Suárez	 había	 nacido	 en	 Salinas	
(Castrillón,	 Asturias)	 en	 1957.	 Funcionario	 de	 ca-
rrera,	ingresó	en	el	Ayuntamiento	de	Avilés,	en	esta	
comunidad,	en	el	año	1981	con	la	categoría	de	Re-
gente.	En	el	año	1987	pasó	a	ocupar	el	puesto	de	
jefe	de	Protocolo,	en	el	que	estuvo	hasta	su	reciente	
jubilación.	Trabajó	para	cinco	alcaldes	durante	los	35	
años	que	permaneció	en	el	Ayuntamiento	de	Avilés.	
Fue	miembro	del	equipo	de	protocolo	de	 la	Funda-
ción	 Príncipe	 de	Asturias	 en	 los	 años	 1992,	 1993,	
1994,	1995,	1996	y	2003.

Además	 de	 la	 administración	 local,	 era	 experto	 en	
protocolo	y	ceremonial	de	Estado	y	en	protocolo,	ce-
remonial	y	organización	de	actos	públicos	y	empre-
sariales.	 Impartió	numerosas	clases	y	conferencias	
en	 diferentes	 escuelas	 de	 negocios,	 así	 como	 en	
instituciones	 tan	 prestigiosas	 como	 el	 Instituto	An-
daluz	 de	Administración	 Pública,	 universidades	 de	
Salamanca,	Miguel	Hernández	de	Elche	y	Austral	de	
Buenos	Aires,	Centro	Municipal	de	Estudios	Munici-
pales	y	de	Cooperación	Internacional	de	Granada	y	
diversas	Cámaras	de	Comercio.	Fue	ponente	en	el	
Congreso	Internacional	de	Protocolo	en	sus	edicio-
nes	de	2000,	2001	y	2004	y	en	el	I	Seminario	Inter-
nacional	de	Protocolo	de	Quito	(Ecuador)	en	2004.

Ha	sido	comentarista	en	materia	de	protocolo	para	
diversas	televisiones	y	radios,	tanto	de	ámbito	local	
como	 nacional,	 y	 ha	 impartido	 numerosas	 confe-
rencias	 para	 distintas	 asociaciones	 empresariales	
y	culturales.	También	fue	articulista	sobre	temas	de	
actualidad	en	el	diario	asturiano	‘La	Nueva	España’.
Fue	Premio	ARPAS	(Asociación	de	Relaciones	Pú-
blicas	y	Protocolo	del	Principado	de	Asturias)	al	Me-
jor	Profesional	en	2007.

Fallece Ignacio Martínez, que 
fuera jefe de protocolo del   
Ayuntamiento de Avilés
Nacho nos dejó el 12 de julio, dos meses después de jubilarse. 
Es autor del libro ‘El protocolo en la administración local’, de 
Ediciones Protocolo, toda una referencia en el sector 

Trabajó para cinco alcaldes durante los 35 
años que permaneció en el Ayuntamiento 
de Avilés. Fue miembro del equipo de 
protocolo de la Fundación Príncipe de 
Asturias durante los años 1992, 1993,   
1994, 1995, 1996 y 2003
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Durante	los	años	de	pandemia,	la	imposi-
bilidad	de	congregación	de	personas	ha	
provocado	que	el	sector	de	 la	 industria	
de	los	eventos	pase	por	los	peores	mo-

mentos	 teniendo	 como	 principal	 consecuencia	 la	
fuga	de	talento.

Por	 parte	 del	 grupo	 de	 investigación	 del	 Obser-
vatorio	 Científico	 de	 Eventos	 se	 han	 realizado	
dos	 estudios	 que	 evidencian	 la	 consecuencia	 de	
accidentes	 por	 falta	 de	 cualificación,	 formación	 y	
profesionalidad.	 Los	 datos	 han	 sido	 recopilados	
antes	de	la	pandemia	debido	a	que	eran	problemá-
ticas	existentes	dentro	de	la	industria	y	que	en	los	
momentos	actuales	se	están	viendo	agravados	de	
nuevo	tras	la	celebración	de	los	eventos.

Clasificación de incidentes y accidentes
El	 Instituto	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	
define	desde	una	perspectiva	preventiva	a	los	su-
cesos	que	interrumpen	la	continuidad	del	trabajo	
tomando	 en	 cuenta	 como	 accidentes	 los	 daños	
producidos	 por	 la	 lesión	 física	 del	 trabajador.	
Pero	a	su	vez,	realiza	el	matiz	de	que	los	sucesos	
que	no	originan	una	lesión,	pero	sí	daños	mate-
riales,	se	denominan	accidentes	blancos,	y	aque-
llos	que	no	originan	lesión	ni	daños	materiales	los	
engloba	bajo	el	término	de	incidentes,	aunque	se	
repitan	 con	 frecuencia	 o	 tengan	un	 elevado	po-
tencial	lesivo.

Debido	 a	 las	 numerosas	 tipologías	 de	 eventos	
existentes	 en	 los	 que	 el	 organizador	 o	 promotor,	
además	de	plantear	por	qué	y	para	qué	los	organi-
za,	también	debe	solucionar	el	cómo	a	fin	de	evitar	

que	se	produzcan	 incidentes,	accidentes	o	 trage-
dias.	 Estas	 premisas	 llevan	 a	 la	 planificación	 de	
riesgos	y	amenazas	que	algunas	pueden	resultar	
evidentes	o	más	previsibles	que	otras,	al	igual	que	
su	gravedad.	Las	consecuencias	de	que	alguna	se	
pudiera	producir	podrían	derivar	en	responsabilida-
des	penales,	administrativas	o	reputacionales.	

Datos del Observatorio Científico 
El	primer	estudio	realizado	por	el	grupo	de	investi-
gación	analiza	los	datos	sobre	el	número,	tipología,	
duración,	aforo,	perfil	de	los	asistentes,	proveedo-
res	y	actividades	contratadas,	 recintos	y	 territorio	
donde	 tuvieron	 lugar	 los	 eventos	 y	 espectáculos	
públicos	durante	el	2018.	Se	profundiza	en	varias	
cuestiones	como	el	aumento	del	número	de	even-
tos	cada	año,	la	percepción	inabarcable	en	algunos	
meses	por	la	demanda	de	trabajo,	la	antelación	de	
solicitud	y	la	contratación	de	los	servicios	junto	con	
los	 incidentes	 y	 accidentes	 que	 se	 producen.	En	
definitiva,	ofrece	una	visión	completa	por	parte	de	
organizadores	y	promotores	sobre	las	problemáti-
cas	en	la	industria	de	los	eventos	y	en	su	búsqueda	
de	mejoras.

El	segundo	estudio	analiza	los	datos	sobre	el	perfil	
de	los	técnicos	de	espectáculos,	su	situación	labo-
ral,	especialidad	y	cualificación,	número	de	even-
tos,	frecuencia	de	su	celebración,	antelación	de	la	
solicitud	de	petición	del	evento	y	la	formalidad	de	
los	contratos	en	los	que	han	colaborado	durante	el	
año	2018.	A	su	vez,	ahonda	en	aspectos	sobre	las	
condiciones	de	seguridad	laboral,	accidentes	más	
comunes,	 la	evolución	de	 la	 técnica,	el	 reconoci-
miento	de	su	especialización,	la	regularización	sa-
larial,	 la	conciliación	familiar	y	 laboral,	 la	discrimi-
nación	por	género	y	la	competencia	desleal	entre	
trabajadores.

Los	 resultados	 de	 ambos	 estudios	 demuestran	
la	amplia	y	competente	formación	y	cualificación	
que	 deben	 tener	 los	 profesionales	 al	 igual	 que	
sus	importantes	responsabilidades	en	la	línea	de						
negocio.

La formación y la cualificación, 
claves para evitar accidentes o 
tragedias en los eventos 
El Observatorio Científico de Eventos alerta de las negativas  
consecuencias que se producen a causa de la precariedad laboral 
y profesionalidad en el sector

El 98% de los participantes en un estudio 
indica haber trabajado alguna vez en 
condiciones inadecuadas, lo que hace que 
aumenten resultados indeseables si no se 
prevén y se planifican bien las medidas 
preventivas necesarias
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Dra. OLGA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ

IP Observatorio Científico
de Eventos 
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I n t e l i g e n c i a  e m o c i o n a l  y          
l i d e r a z g o  c o n s c i e n t e  e n 
o r g a n i z a c i ó n  d e  e v e n t o s
Estas poderosas armas aportan una gran explosión de creatividad 
y un sensacional espíritu de compañerismo que contribuyen a 
dignificar la profesión y a dotarla de un merecidísimo prestigio    

ANÁLISIS

A  raíz	de	la	crisis	sanitaria,	económica	y	social	provocada	por	el	covid-19,	el	
sector	de	la	organización	de	eventos	
ha	 tenido	 que	 reinventarse	 a	 mar-
chas	forzadas.	Fue	uno	de	los	ámbi-

tos	que	más	acusó	los	efectos	de	la	pandemia	y,	
aunque	está	 renaciendo	de	sus	cenizas,	 lo	hace	
a	un	ritmo	menor	de	lo	esperado,	según	los	datos	
aportados	 por	 Agencias	 de	 Eventos	 Españolas	
Asociadas	(AEVEA)	publicados	en	la	web	dircom-
fidencial.com	en	marzo	de	este	año	2022.

Cuando	ya	nos	habíamos	acostumbrado	al	entor-
no	VUCA,	que	se	distinguía	por	la	volatibilidad	y	
la	incertidumbre,	irrumpe	abruptamente	el	entor-
no	BANI,	que	se	caracteriza	por	la	fragilidad	y	la	
inquietud.	Como	es	lógico,	este	contexto	no	lineal	
engendra	una	ansiedad	brutal.	En	el	sector	de	la	
organización	de	eventos,	ya	de	por	sí	estresante,	
la	angustia	se	multiplica.	Desde	un	punto	de	vista	
racional	y	objetivo,	algunas	soluciones	para	so-

brevivir	al	caos	son:
•	 Planificación	exhaustiva.
•	 Establecimiento	de	estrategias	a	corto	plazo.
•	 Definición	de	escala	de	prioridades.
•	 Diseño	de	nuevos	modelos	de	negocio.
•	 Aumento	de	la	inversión	en	I+D+I.
•	 Recurso	a	las	nuevas	tecnologías.
•	 Creación	de	alianzas	estratégicas.
•	 Elaboración	 de	 un	 plan	 de	 crisis	 que	 incluya	
mecanismos	 de	 prevención	 e	 instrucciones	
para	una	rápida	y	eficaz	reacción.

•	 Implantación	 de	mecanismos	 de	 seguimiento,	
control	y	evaluación	del	 impacto	de	 las	accio-
nes	de	la	empresa.

No	obstante,	estas	iniciativas	no	son	suficientes,	ya	
que	 se	 fundamentan	 en	 las	 denominadas	 “habili-
dades	duras”	o	hard	skills,	aquellas	competencias	
relacionadas	 con	 conocimientos	 técnicos	 adquiri-
dos	a	 través	de	 la	 formación	o	 la	experiencia,	 re-
lativas	a	 la	ejecución	de	tareas.	Hoy,	el	sector	de	
organización	de	eventos,	incluso	en	pleno	proceso	
de	recuperación	y	reinvención,	 tiene	que	poner	el	
foco	en	las	personas.	Para	ello,	es	imprescindible	
aplicar	las	“habilidades	blandas”	o	soft	skills,	relati-
vas	a	cómo	nos	relacionamos	con	nosotros	mismos	
y	con	los	demás.	

Protocolo e inteligencia emocional
El	protocolo	es	orden,	pero	 también	es	emoción.	
El	profesional	de	la	organización	de	eventos	ha	de	
conocer	 la	norma	(protocolo),	pero	 también	debe	
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Nuestro sector tiene que 
poner el foco en las 
personas. Para ello, es 
imprescindible aplicar las 
‘habilidades blandas’ o soft 
skills relativas a cómo nos 
relacionamos con nosotros 
mismos y con los demás 



El poder transformador del 
pensamiento creativo
El ‘design thinking’ aplicado a la organización de actos: la 
importancia de la creatividad para abordar nuevos eventos es un 
desafío constante que nos pone a prueba en cada proyecto

ANÁLISIS

E l	 ser	 humano	 ha	 nacido	 para	 crear	 y	
para	analizar.	Cuando	el	pensamiento	
creativo	y	el	analítico	se	dan	la	mano,	
las	soluciones	se	multiplican	y	los	ca-
minos	se	adentran	en	lo	desconocido.	

Esto	es	básicamente	lo	que	se	conoce	como	“de-
sign	thinking”,	un	concepto	que	nació	en	el	ámbito	
del	diseño	y	que	 lo	aplicamos	en	el	día	a	día	de	
forma	natural	en	nuestros	eventos.	

Cómo?	 Observamos	 para	 buscar	 soluciones	 in-
novadoras.	 Resolvemos	 problemas.	 Tenemos	
empatía.	 Trabajamos	 de	 forma	 colaborativa	 e	 in-
teraccionamos	con	una	gran	diversidad	de	perfiles	
profesionales	durante	todo	el	proceso.	Todo	esto,	
sumado	a	la	experiencia	acumulada	con	otros	sec-
tores	 y	 distinto	 público	 objetivo	 en	 cada	 uno	 de	
ellos,	 nos	 proporciona	 una	 amplitud	 mental	 que	
nos	hace	ser	creativos	y	flexibles	de	forma	innata.

En	 palabras	 de	 Steve	 Jobs,	 “la	 creatividad	 sim-
plemente	consiste	en	conectar	las	cosas.	Cuando	
le	 preguntas	 a	 las	 personas	 creativas	 cómo	 han	
hecho	algo,	se	sienten	un	poco	culpables	porque	
en	realidad	no	han	creado	nada,	sino	que	se	han	
limitado	a	ver	algo.	Tras	un	tiempo,	les	resulta	ob-
vio,	pues	han	sido	capaces	de	conectar	las	expe-
riencias	 que	 habían	 tenido	 y	 de	 sintetizar	 cosas	
nuevas”.	Todo	esto	nos	ocurre	a	 los	 creadores	y	
productores	de	eventos	que,	tras	una	larga	expe-
riencia,	nos	llegan	multitud	de	conexiones	que	apli-
camos	en	nuestras	propuestas,	sin	ser	conscien-
tes	en	el	momento	en	que	las	estamos	planteando.	

Si	hay	algo	que	nos	define	es	que	abandonamos	
constantemente	 la	 rutina,	 salimos	de	 la	 zona	de	
confort	 buscando	 experiencias	 nuevas	 en	 cada	
momento	de	nuestras	vidas.	La	diversidad	es	cru-
cial	para	la	creatividad.	Por	ello,	es	básico	acumu-
lar	experiencias	en	distintos	sectores	para	poder	

aportar	soluciones	distintas	donde	conectar	y	sor-
prender	a	la	audiencia.	

Con	 ello,	 no	 quiero	 decir	 que	 los	 jóvenes	 que	 se	
incorporan	 a	 esta	 profesión	 tengan	 limitaciones.	
Vienen	con	ideas	frescas	y	desde	su	visión	actual	y	
psicología	contemporánea	pueden	aportar	ideas	di-
ferentes	a	los	nuevos	retos.	Así	que	la	combinación	
perfecta	es	 la	experiencia	profesional	y	 la	energía	
de	los	jóvenes.	Es	indispensable	que	varias	mentes	
con	características	diferentes	puedan	 trabajar	uni-
das	en	un	proyecto.	La	panorámica	de	las	solucio-
nes	es	mucho	más	amplia	y	diversa	que	si	confia-
mos	en	una	sola	cabeza.	
 
Las	distintas	disciplinas	 (plásticas,	escénicas,	 lite-
rarias…)	están	relacionadas	con	la	organización	de	
un	evento.	Las	ideas	pueden	llegarnos	en	cualquier	
momento,	principalmente	en	esos	 lugares	y	espa-
cios	donde	nos	sentimos	a	gusto	y	donde	nuestra	
mente	puede	fluir	sin	estrés	a	cualquier	hora	o	día	de	
la	semana	y	nos	llega	la	inspiración	sin	saber	cómo.	
Por	 ello,	 es	 muy	 importante,	 generar	 ambientes	
donde	haya	bajo	estrés	y	fomentar	el	pensamiento	
creativo.	Salir	del	despacho,	visitar	un	espacio	na-
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La diversidad es crucial para la creatividad. 
Por ello, es básico acumular experiencias en 
distintos sectores para poder aportar soluciones 
distintas donde conectar y sorprender a la 
audiencia 

SONIA ARIZA
Profesional 

independiente de 
eventos y marketing 

experiencial 
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Nace ‘META_TALKS’,                   
el foro de conversaciones online 
para aterrizar en el metaverso 
La iniciativa pretense arrojar luz sobre sus aplicaciones reales 
en ámbitos como el marketing y la comunicación, los recursos 
humanos, la salud mental, la educación o la ciberseguridad 

TENDENCIAS

¿Es	 posible	 construir	 un	 Metaverso	 éti-
co?	¿Qué	 riesgos	 y	 desafíos	 tangibles	
e	 intangibles	 entraña	 para	 personas	 y	
marcas?	 ¿Está	 preparado	 psicológica-
mente	el	individuo	para	vivir	también	en	

el	Metaverso?	¿Cómo	afectará	a	 los	entornos	de	
trabajo?	¿Se	abonarán	los	sueldos	en	criptomone-
das	 y	NFTs?	¿Cómo	 transformará	 la	Educación?	
¿Deben	tener	todas	las	empresas	presencia	y	ne-
gocio	en	el	Metaverso?	¿A	qué	nuevos	retos	lega-
les	nos	enfrentamos?	¿Es	suficiente	la	legislación	
actual?...

Estas	 son	 algunas	 de	 las	 muchas	 preguntas	 que	
han	llevado	a	sus	creadoras	Núria	Teuler,	cofunda-
dora	de	Leader	Selling,	y	Nuria	Prieto,	experta	en	
Comunicación	 Corporativa	 y	 PR,	 a	 lanzar	 el	 pro-
yecto	META_TALKS,	una	 iniciativa	particular	de	 la	
mano	de	dos	entusiastas	de	 la	 comunicación	 y	 la	
tecnología	que	no	quieren	ser	meras	espectadoras	
de	la	gran	revolución	que	supone	el	Metaverso,	sino	
formar	parte	de	ella	colaborando	a	través	de	la	di-
vulgación	 y	 el	 debate:	 tender	 puentes	 de	 diálogo,	
entendimiento	y	conocimiento	y	arrojar	luz	sobre	las	
aplicaciones	reales	del	Metaverso.

Para	ello,	estas	dos	emprendedoras	han	puesto	en	
marcha	un	ciclo	de	11	sesiones	online	con	grandes	
expertos,	META_TALKS	 con	 el	 objetivo	 de	 arrojar	
luz	sobre	las	aplicaciones	reales	del	Metaverso	en	
ámbitos	como	el	marketing	y	 la	comunicación,	 los	
recursos	humanos,	la	salud	mental,	la	educación	o	
la	ciberseguridad,	entre	otros.	El	primero	de	estos	

eventos	se	 llevó	a	cabo	el	pasado	día	22	de	sep-
tiembre	con	el	tema	Desarrollo de Negocio.	Se	con-
tó	con	invitados	de	alto	nivel	como	Óscar	Peña	de	
San	Antonio,	Chief	Innovation	&	Technology	Officer	
de	Wunderman	Thompson	España	y	autor	del	libro	
‘Metaversos’;	 María	 Albalá,	 Directora	 Innovation	
Hub	 –	 Instituto	 de	 Innovación	 by	 ESIC;	 Xavi	 Del-
gado,	CEO	de	Köhler	Servicios	Educativos,	e	Isma	
Fuentes,	Director	de	Negocio,	Transformación	Digi-
tal	y	Adopción	del	Metaverso.

Estas	 sesiones,	 que	 pueden	 seguirse	 a	 través	 de	
LinkedIn	Live,	están	dirigidas	tanto	a	profesionales	
de	todos	los	ámbitos	como	a	todo	aquel	que	tenga	
inquietud	sobre	el	futuro	que	nos	depara	esta	nueva	
gran	 evolución	 de	 Internet.	 Los	 asistentes	 podrán	
compartir	su	experiencia,	plantear	sus	dudas	y	es-
tablecer	redes	de	contacto	o	networking.

Programa: 11 eventos online en los próximos   
7 meses

• Desarrollo de Negocio (22/09/22)
• Recursos Humanos (6/10/22)
• Riesgos Jurídicos, Seguridad y Ciberdelin-

cuencia	(20/10/22)
• Ética y Salud Mental (3/11/22)
• Economía Virtual, Blockchain, Criptos y 

NFTs (17/11/22)
• Educación (12/01/23)
• PYMES (26/01/23)
• Generaciones (2/02/23)
• Tecnologías AI, VR y AR (16/02/23)
• Marketing y Comunicación (2/03/23)
• Sanidad (16/03/23)

Gran acogida
META_TALKS,	 que	 ha	 tenido	 una	 gran	 acogida	
entre	los	expertos	al	considerar	necesaria	la	exis-
tencia	de	un	espacio	de	estas	características,	pre-
tende	ser	el	 faro	de	referencia	en	 la	construcción	
del	 Metaverso.	 Porque	 cómo	 se	 construya	 hoy,	
marcará	nuestro	futuro	mañana.

Las creadoras de este proyecto son Núria 
Teuler, cofundadora de Leader Selling, y 
Nuria Prieto, experta en Comunicación 
Corporativa y PR, dos entusiastas que no 
quieren ser meras espectadoras de esta 
gran revolución
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VI Congreso internacional de 
Comunicación y Seguridad  
en Eventos 
El encuentro se celebrará los próximos días 24 y 25 de noviembre 
en el campus de Collado - Villalba de la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA), organizadora de la cita junto con la  
Complutense de esta ciudad

CONGRESOS

E l	 campus	 de	Collado	 -	 Villalba	 de	 la	
Universidad	 a	 distancia	 de	 Madrid	
(UDIMA)	 acogerá	 los	 próximos	 días	
24	 y	 25	 de	 noviembre	 el	 VI	Congre-
so	 Internacional	 de	 Comunicación	 y	

Seguridad	 en	 Eventos,	 una	 cita	 ineludible	 para	
todos	 los	 profesionales	 que	 tienen	 relación	 con	
esta	temática.

Las	 entidades	 organizadoras	 de	 este	 encuentro	
son	 la	Universidad	Complutense	y	 la	 citada	UDI-
MA,	que	de	mano	de	la	Asociación	Icono	14	junto	
con	 el	 grupo	Observatorio	Científico	 de	Eventos,	
convocan	 a	 expertos,	 científicos	 y	 profesionales	
del	sector	al	igual	que	a	profesores,	investigadores	
y	estudiantes.	Como	en	años	anteriores,	se	conta-
rá	con	la	colaboración	y	participación	de	diversas	
entidades	públicas	y	privadas.

Tanto	la	asistencia	como	la	participación	de	ponen-
tes	 y	 comunicantes	 puede	 realizarse	 de	 manera	
virtual.	Debido	a	la	capacidad	limitada	del	lugar	de	
celebración	la	asistencia	presencial	se	confirmará	
por	 correo	una	vez	 realizada	 la	 inscripción	 como	
asistente.	Es	gratuito	previa	inscripción.

La	inscripción	como	comunicante	tiene	un	coste	de	
95€	por	artículo	presentado	que	se	abonará	una	
vez	haya	sido	aceptado	por	procedimiento	de	pa-
res	ciegos.	La	 inscripción	 incluye	 la	defensa	pre-
sencial	o	virtual	de	la	comunicación,	maquetación,	
ISBN	y	un	ejemplar	impreso.

Líneas temáticas del congreso 
Las	principales	líneas	temáticas	que	se	van	a	abor-

dar	en	este	VI	Congreso	Internacional	de	Comuni-
cación	y	Seguridad	en	Eventos	son	las	siguientes:
•	 La	importancia	de	comunicar	Seguridad	en	los	
destinos	que	acogen	eventos	y	durante	su	ce-
lebración

•	 Cambio	 climático,	 sostenibilidad	 y	 seguridad	
pública	como	valores	 fundamentales	en	 la	 in-
dustria	de	los	eventos
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Las entidades organizadoras de este encuentro 
son la Universidad Complutense y la 
Universidad a Distancia de Madrid, de mano 
de la Asociación Icono 14 y del Observatorio 
Científico de Eventos 
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El lujo y el sector 
de los eventos 
se encuentran 
en Madrid
La excelencia y el acceso a experiencias 
únicas marcan el encuentro de Iberian 
MICE Forums entre event planners y 
proveedores los pasados días 7, 8 y 9 
de septiembre 

CONGRESOS

L a	excelencia	y	el	acceso	a	experiencias	
únicas	y	exclusivas	han	marcado	el	en-
cuentro	 organizado	 por	 Iberian	 MICE	
Forums	entre	event	planners	y	provee-
dores	de	eventos	de	lujo,	celebrado	en	

el	Westin	Palace	de	Madrid	los	pasados	días	7,	8	
y	9	de	septiembre.	¿Qué	buscan	los	organizadores	
de	eventos	a	la	hora	de	elegir	un	destino	interna-
cional	de	 lujo?	¿Qué	 les	piden	sus	clientes?	¿En	
qué	se	diferencian	estos	eventos	de	alta	gama?

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).

 
Empecemos	por	definir	lo	que	se	entiende	por	lujo	
en	el	sector	de	los	eventos.	Para	Luis	Díaz,	direc-
tor	ejecutivo	de	 la	asociación	española	de	DMCs	
(Destination	Management	Company),	es	 la	capa-
cidad	de	 llegar,	conseguir	o	disfrutar	de	algo	a	 lo	
que	uno	no	 tiene	acceso	por	sí	mismo.	Es	decir,	

exclusividad.	 “Pero,	 para	 llegar	 al	 nivel	 más	 alto	
del	lujo	en	el	MICE,	hay	que	contar	además	con	la	
excelencia,	que	tiene	que	ver	con	un	servicio	profe-
sional,	personalizado,	detallista	y	amable”,	añade.

Dentro	del	MICE,	 las	actividades	más	orientadas	
al	 lujo	 suelen	 ser	 los	 programas	 de	 incentivo	 y	
los	lanzamientos	de	producto,	mientras	que	en	la	
mayor	parte	de	 las	 reuniones	como	congresos	y	

Las actividades más orientadas al lujo suelen 
ser los programas de incentivo y los 
lanzamientos de producto, mientras que en la 
mayor parte de las reuniones como congresos 
y convenciones priman otras consideraciones 
como la localización y el presupuesto 
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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. 
Ref. 01/22 X2.1. FF31/12/22 P01 - CAS

300€
por traer
tu nómina.*

No quieres

una vajilla de 300€

pero 300€

sí que quieres.

Con nuestra
cuenta online
sin comisiones.**
Pruébanos.


