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APUNTES

La importancia de la guionización 
en un evento... también virtual
De alguna forma, en muchos de los eventos presenciales, 
el público está ‘cautivo’. El boom de los eventos virtuales 
durante la pandemia nos ha hecho ser conscientes de 
lo importante, y difícil, que es retener la atención de 
tu audiencia. Hablamos con varias agencias sobre la 
importancia de la guionización de los eventos.

Patrocinio en eventos  
presenciales vs virtuales
¿Son equiparables? ¿Perder la experiencia, qué supone para 
las marcas? ¿Se podrá asimilar la nueva normalidad en el 
storyliving de las activaciones de marca?

ESPRESSO

Los nuevos perfiles que tendrás  
en tu oficina
Si algo trajo el Covid-19 fue la necesidad de reinventarse: 
todas las empresas con las que hablamos creen que el boom 
virtual permanecerá en su comunicación más allá de la crisis. 
Nuevos perfiles en los que antes nadie habría pensado serán 
los nuevos fichajes de las agencias.

INTELLIGENCE

El asombro
Diseccionamos el tan buscado efecto Wow en la mente  
y el comportamiento de los participantes.

En nuestra sección sobre eventos con viajes, analizamos 
destinos que te aportarán valor, y analizamos temas 
relevantes del sector.

Cómo adaptar los incentivos  
a la nueva normalidad
¿Más pequeños? ¿Más cerca? ¿Cómo será la experiencia  
en los nuevos incentivos?

Destinos para el desarrollo personal
Hemos vivido momentos intensos, es hora de descansar  
y pensar. Te decimos dónde.

Destino: Zúrich (Suiza)
Conoceremos la ciudad desde la mirada del organizador  
de incentivos.

Noticias desde Portugal
¿Qué sucede y que se está haciendo en MICE en nuestro  
país vecino?

PORTADA

Vuelta a la actividad: qué, 
cuándo, y cómo acelerarla
Tras el tsunami toca ver el alcance de los desperfectos 
y comenzar la reconstrucción. ¿Cómo estamos y qué 
perspectivas tenemos para los próximos meses?
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... y como siempre, la entrevista de un gran cliente corporativo, todas las noticias del sector 
(en estos momentos revueltos), nuestra sección de noticias más ligeras shhh,  

y todo lo que busca el profesional de eventos. 


