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Presentación y moderador  
 

• Álvaro Salamanca, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de 
SeproEvents. 
 

Ponentes 

• Mar García, directora general de Grass Roots. 

• Mónica Valero, directora de comunicación de Viesgo. 

• Beatriz Oriol, socia directora de RPA Marketing y Comunicación. 

• Fernanda Udaondo, responsable de eventos corporativos en Vodafone. 

• Enmanuel Zottola, Site Manager en Roche. 

• Alberto Gómez, coordinador de EventSost. 

• Raúl Valiente, director Técnico-Proyectos de Quum. 

 

 
La Asociación de Directivos de Comunicación organizó, junto a AEVEA (Agencias de 
Eventos Españolas Asociadas), un seminario sobre eventos para sus socios bajo el título 
“Comunicación interna a través de eventos hoy”, con el objetivo de mostrar cómo aplicar 
las nuevas tendencias en eventos de comunicación interna para lograr mejores 
resultados. 
 
El encargado de moderar este encuentro fue Álvaro Salamanca, responsable de 
Comunicación y Relaciones Institucionales de SeproEvents, que dio inicio al seminario 
sobre organización de eventos aplicado a la comunicación interna. Salamanca señalo las 
nuevas tendencias para las compañías en materia de comunicación interna:  
 
 
1. Eventos donde el asistente es el protagonista generando contenidos en las 

redes sociales. 

 
Todos los ponentes destacaron la importancia de la participación de los asistentes, pues 
ya no son meros espectadores sino el centro del evento. Beatriz Oriol señaló que  “si 
haces un evento solo de espectador, hemos comprobado que al final les llega un 60 % 
menos. Es fundamental que el invitado, ya sea trabajador o cliente, sea parte del evento. 
Allí la comunicación gana mucho más”. 
 



Mar García añadió que “el evento se ha convertido en nuestros días en una herramienta 
de comunicación muy poderosa porque lo que te permite es generar acciones de alto 
impacto”. Con ello se refiere a crear en los asistentes al evento una serie de emociones y 
sensaciones que les quedarán en el recuerdo para siempre. 
 
2. Puesta en escena para conectar: experiencias.  

 
Mónica Valero resaltó la importancia de la puesta en escena: “si tu entras en un entorno 
agradable, normalmente las personas son más tendentes a escuchar lo que tienes que 
decir. El entorno cambia mucho la expectativa que se tiene del evento”, afirmó la dircom 
de Viesgo.  Beatriz Oriol coincidió con ella y afirmó que a través de la puesta en escena 
se consigue sorprender y emocionar más a los asistentes que de otro modo. 
 

Álvaro Salamanca planteaba entonces si un evento podría ser sostenible sin tener que 
renunciar a la tecnología y esa puesta en escena impactante. Para Enmanuel Zottola, 
Site Manager en Roche, una cosa no quita la otra, pues consideró que la tendencia y la 
tecnología van en esa línea de la sostenibilidad. Puso entonces el caso de  “Luces de 
pastrana”, un evento con una puesta en escena buena y con pantallas LED y tecnología 
donde se utilizaron pantallas reutilizadas, todos los paneles eran también reutilizados, 
transporte público para llevar a los trabajadores al evento, etc. 

 
3. Creatividad: un medio de atracción. 

 
Además, se insistió en el peso que tiene la creatividad para hacer más atractivo el evento 
de cara a los asistentes. Raúl Valiente apuntó que “si no hay creatividad, si no basamos el 
evento en una argumento y en contar una historia, simplemente estaríamos reuniendo 
gente”. Esta premisa de Raúl Valiente fue utilizada por la directora general de Grass 
Roots, Mar García, para resaltar que “la creatividad no tiene por qué significar que el 
evento sea más costoso ni que conlleve más despliegues en medios, sino más 
oportunidades de impactar al asistente”. Por su parte, Fernanda Udaondo subrayó la 
importancia del apoyo de la agencia de comunicación a la hora de organizar un evento: 
“tener un buen partner es importantísimo de cara a buscar ideas creativas” corroboró. 
 

Es entonces cuando Salamanca opinó que todos estamos obligados de cierta manera 
que todos nuestros eventos se ajusten a estos criterios de eventos sostenibles. 

 

 
4. Wellness y sostenibilidad aplicada. 



Alberto Gómez, coordinador de EventSost, hizo hincapié en las tendencias en 
sostenibilidad aplicadas a este tipo de evento. “Si tenemos que hablar  de los últimos 15 
años, la sostenibilidad ha estado presente siempre en todos los eventos, pero a la hora de 
la verdad prácticamente no se hacía nada, solo se hablaba de ella”.  
 

La realidad es que hasta hace poco, no se ha hecho prácticamente nada. Actualmente las 
tendencias en sostenibilidad en cuanto a los eventos internos va en dos vertientes: 

1. Operaciones sostenibles. 

2. Contenidos RSC en sintonía con el cliente. 

La tendencia de incorporar contenido de RSC implica diseñar esas experiencias o 
contenidos de RSC, adaptarlo al negocio y a sus necesidades. Así, trasladaremos la 
política de la empresa a los eventos. 
 
Por último, Gómez añadió que en los próximos 5 años “la sostenibilidad irá de la mano de 
la innovación, tanto en tecnología (nuevos materiales, nuevas herramientas,…) como en 
creatividad (contenidos RSC más específicos y de mayor impacto)”. 
 

TENDENCIA PASADO PRESENTE FUTURO 

Inclusión de la 
sostenibilidad en el 

briefing 
Sin trascendencia real Miedo a coste mayor Algo usual para 

posicionar una oferta 

Realización de 
operaciones más 

sostenibles 
Concepto desconocido Bien valorado 

Será algo necesario y 
se tendrá que acreditar 

de alguna manera 

Contenidos RSC 
Contenidos genéricos, 

cliente a veces se 
atreve, a veces no 

Mayor presencia en los 
briefings, como 

extensión de la RSC 
del cliente 

Necesarios que sean a 
medida de la RSC del 

cliente 

Tecnología e 
innovación 
sostenible 

Caro 

Mejora el interés, pero 
hay miedo a 

arriesgarse  y 
predomina precio 

Mayor nivel de 
incorporación de 

innovaciones y cliente 
más receptivo 

Comunicación de la 
sostenibilidad de los 

eventos 

Ausente o 
Greenwashing 

Aporta mucho valor 
añadido y fuerte 

impacto mediático 

Será necesario 
sorprender con 

innovación para poder 
comunicar y tener 

impacto 



Por último, se presentaron ejemplos de organización de eventos internos. 
 
a) Vodafone – ONO 

 
El primero fue la campaña de Navidad realizada por Vodafone tras la compra de ONO, la 
cual debía ser tanto la unión de dos empresas como una cena de Navidad. Se decidió 
celebrar fin de año por adelantado en Vodafone Plaza, con un mercadillo solidario, un 
karaoke, diversas actividades durante toda la mañana para que los empleados 
participaran activamente y se conocieran. También hubo un momento para el mensaje 
navideño del presidente y CEO. 
 
En este evento hubo mayor asistencia y participación por el día que por la noche y 
consiguieron que participaran todos los empleados de Vodafone y ONO, incluido el 
director general. Aprovecharon Vodafone Plaza, un complejo empresarial que han 
convertido en su cede principal y que cuenta con cinco edificios de siete plantas, por lo 
que no se necesitó desplazar a los empleados y facilito la presencia de todos.   
 
Así, con el presupuesto que tenían consiguieron llegar a 3.000 empleados. Junto con la 
decoración de los edificios, hicieron un evento creativo, en el que los asistentes eran los 
protagonistas, con una puesta en escena impactante y sostenible. 
 
 
b) E.ON – Viesgo 

 
En segundo lugar, se expuso la campaña de la empresa E.ON para presentar a sus 
empleados el nuevo nombre de la empresa tras un cambio en el accionariado, “Viesgo”. 
 
Los objetivos de este evento eran: 
 Presentar en primicia la marca a los empleados. 
 Poner en valor la nueva estrategia, después de un año convulso y de 

incertidumbres. 
 Destacar los nuevos valores de marca. 

 

Para ello, celebraron un evento en “Espacio Clandestino”, donde organizaron una serie de 
actividades para que los empleados adivinaran los nuevos valores de marca. Además, 
tenían un montaje audiovisual de 180º que envolvía a los asistentes, con haces de luz que 
explosionaban y donde presentaron la nueva marca. 
 
Tras ello, el presidente presentó los nuevos valores de la compañía, los cuales 
anteriormente los trabajadores ya habían adivinado.  
 
Este caso, de nuevo, incide en la importancia de los empleados, como protagonistas que 
vivieron el evento en primera persona. Fue una presentación sostenible del nuevo nombre 



de la empresa, pues todos los materiales eran reutilizados, incluida la gran pantalla de 
180º. Fue un evento creativo, con una puesta en escena muy rica impactante. 
 

c) Roche 

 
En último lugar, se presentó el evento “Roche It Rocks”, dirigido al personal interno de la 
empresa.  Roche contó con la ayuda profesional de QUUM Comunicación y se desarrolló 
bajo criterios de sostenibilidad. 
 
Explicaron que Roche se decantó por la sostenibilidad porque era tanto una oportunidad 
para la empresa como para los propios trabajadores, pues como farmacéutica, debían 
alinearse bajo el principio sostenibilidad y el respeto al medio ambiente (separación de 
residuos) y trasladar así la política de la empresa a los eventos. Para ello, se utilizó 
tecnología LED, estructuras reutilizadas, mobiliario de alquiler, separación de reciclado de 
todos los materiales o un cálculo de la huella de carbono de eventos, entre otras medidas. 
 
Para concluir la jornada, Raúl Valiente explicó con técnicas prácticas cómo se podrían 
aplicar las tendencias actuales en un evento real: 

• Sostenibilidad: criterios eventsost. Vasos y botellas de vidrio, instalaciones 
cumpliendo criterios de sostenibilidad, señalización y prevención, uso responsable 
del agua, luces y pantallas led, transporte en autobús, única localización, 
supervisión del cumplimiento de las normas laborales de la organización y de sus 
proveedores, construcciones con materiales reciclados, comunicaciones digitales, 
uso social de comida sobrante, mobiliario alquilado, cálculo y compensación de la 
huella de carbono, etc.  
 

• Nuevas tecnologías: app´s personalizadas para el evento en previo, directo y post-
evento. 

 
• Nuevos formatos: agenda modulada con entreactos, diseño de presentaciones 

innovador… 
 

• Experiencias para conectar: teambuilding grafitti, creación musical en vivo, banda 
interna en directo, formación a ponentes internos… 

 
• Personalización: comida multicultural, imagen exclusiva, idioma inglés, peticiones 

particulares… 
 

• Contenido generado por los asistentes: parodias de videoclips, grafittis, ponencias, 
música, vídeo-morphing, creación musical en vivo y grabada… 


