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APUNTES

Redes sociales en eventos:  
puesta al día
Hacemos un ‘refresh’ sobre el amplio y muchas veces 
complejo, mundo del social media en relación con los 
eventos. Hablaremos con algunas de las mejores agencias 
con recursos digitales sobre las nuevas plataformas,  
la creatividad, medición y segmentación del universo  
on-off line.

Covid: ¿Qué está funcionando?
Han pasado ya muchos meses desde el brutal impacto de 
la pandemia y estamos en disposición de analizar qué esta 
sucediendo en nuestro sector en esta nuev-anormalidad: 
cómo han cambiado las empresas, los formatos,  
qué quedará, cómo serán los eventos de 2021…

ESPECIAL

Madrid Event Day (MED)
Dentro de la sección de CASOS veremos en profundidad 
uno de los primeros eventos presenciales durante la 
crisis sanitaria. Una feria 2x1 que reunirá a los mejores 
proveedores del sector español de eventos en un día 
presencial en el Hotel Riu, más un segundo día de encuentro 
digital de los principales actores del mercado de eventos.
Condicionado a su celebración

INTELLIGENCE

La psicología de la motivación  
de grupos
 
Más que nunca es necesario analizar la importancia, 
también a nivel psicológico, del face to face.  
Necesitamos argumentos para volver.

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

Claves para la reactivación  
de los destinos
Hablamos con los CB de las principales ciudades españolas 
para analizar sus estrategias para recuperar la actividad 
como destinos: sus iniciativas, recursos, y sus previsiones  
de cara a 2021.

Destino: Islas Feroes
La más exótica isla europea vista desde la mente de un 
organizador de eventos e incentivos.

PORTADA

Premios eventoplus 2020
En el año más distópico que nos ha tocado vivir como 
sector, una buena dosis de contenido refrescante: 
analizaremos, y veremos en detalle los mejores eventos 
presenciales realizados durante los doce meses anteriores a 
la pandemia. El artículo más esperado por su fuerte carga 
de inspiración e información sobre el gran trabajo de las 
agencias españolas de eventos.
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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. 


