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LA VENTANA DE LAS ASOCIACIONES

Los eventos son una herramienta muy valiosa de comunica-

ción para las marcas. Para que un evento sea un éxito hay 

que tener muy claro el objetivo a alcanzar, conocer la es-

trategia de la marca y adaptar el evento a ella, garantizar la 

seguridad, medir el mayor número de parámetros posible... 

Todo ello para calcular el retorno e identificar puntos de 

mejora, además de tener muy en cuenta la sostenibilidad.

 

La organización de eventos está orientada a la experiencia, 

a la transformación de conductas, la comunicación de men-

sajes… a través de emociones, la elección de un espacio sin-

gular, la personalización del mismo, un número adecuado 

de asistentes segmentando perfiles que permita generar la 

experiencia adecuada para cada asistente, con tecnología 

adaptada al objetivo perseguido. Todo esto hace posible 

realizar eventos transformadores.

 

De cara a consolidar la industria de los eventos y ser cada 

vez más fuertes como interlocutor ante la Administración  

española y otros grupos de interés, invitamos a las agencias 

organizadoras españolas a integrarse en AEVEA, formada 

actualmente por 67 empresas. El perfil es muy variado en 

cuanto a tamaño y especialización en tipología de evento, lo 

que ha supuesto gran número de colaboraciones para aco-

meter eventos que requieren varios enfoques. 

AEVEA es un enriquecedor foro de encuentro que trabaja en 

la profesionalización de la industria, en hacerla crecer en 

reconocimiento, en poner en valor el trabajo de las agencias 

y defender sus intereses. Ofrece un amplio abanico de ser-

vicios, formación, visibilidad como agencia, asesoramiento 

jurídico, modelos de trabajo generados en conjunto, un re-

gistro electrónico de proyectos para proteger la propiedad 

intelectual de los mismos, un acuerdo-marco de póliza de 

seguros, ventajas de inscripción a eventos del sector… Cuan-

tos más seamos, más podremos hacer por nuestra industria.

“Cuantos más  
seamos, más  
podremos hacer por 
nuestra industria”

Presidenta 
de AEVEA 
(Agencias de Eventos 
Españolas Asociadas)

Mar García

ADEAZA fue constituida en 1994 por un grupo de empresas 

referentes en el sector con inquietudes y objetivos compar-

tidos, buscando un foro de puesta en común de los mismos 

y consolidar una herramienta que permitiera representar 

y posicionar a las empresas que prestan servicios de aza-

fatas, personal de acogida y apoyo a la organización de 

eventos, así como luchar contra el intrusismo, entre otros.

Aquella idea inicial se ha mantenido durante más de 25 

años gracias al esfuerzo realizado representando y defen-

diendo los derechos de los asociados, informando sobre 

temas de interés, facilitando la relación comercial y con-

cienciando a nuestros clientes en particular y al mercado 

en general de la importancia de contratar empresas pro-

fesionales que ofrezcan garantías de legalidad y calidad a 

través de equipos humanos cualificados.

Apostamos por la formación de nuestro personal (dispone-

mos de una plataforma online) fundamental para avanzar 

en la profesionalización y la comercialización. Todo esto 

nos ha llevado a impulsar una cualificación profesional 

propia con el INCUAL (Instituto Nacional de Cualificacio-

nes).

Trabajamos con personas, son nuestro valor y materia pri-

ma. Los eventos, congresos o acciones promocionales no 

serían lo mismo sin la implicación y emoción que transmi-

ten nuestros equipos, por eso somos imprescindibles.

Los eventos virtuales no podrán suplir la experiencia pre-

sencial, que incluye la acogida, empatía y vocación de ayu-

da de nuestros azafatos/as, imprescindibles para conseguir 

la excelencia del evento. En el nuevo escenario que se nos 

presenta, ADEAZA ha elaborado su propia guía de medidas 

para que podamos volver a reunirnos. En ADEAZA trabaja-

mos por y para ese futuro más sostenible e inclusivo.

“Trabajamos con 
personas, son 
nuestro valor y 
materia prima”

ADEAZA 
(Asociación Española de  
Empresas de Azafatas)

La pandemia nos deja diez lecciones y reflexiones:

1) Corresponde dar a la ciencia la importancia que se ha gana-

do: promovamos el cuidado de las personas como prioridad.  

2) Flexibilidad, rapidez, empatía y capacidad de adaptación: 

estas nuevas capacidades son el camino a la permanencia. 

3) Nuestra libertad está por encima de la analítica de datos: 

el big data para detección debe ser utilizado de manera res-

ponsable por parte de los gobiernos. 

4) La unión nos hace más fuertes: las asociaciones globaliza-

ron el mensaje de “apoyo total a la industria de reuniones”, 

generando una sinergia asociativa que irradió virtualmente 

a través de múltiples plataformas, colaborando entre todos 

para apoyar a los integrantes de la cadena de valor.  

5) Eventos virtuales, híbridos y presenciales: se potenciaron 

los digitales y hay que aprender a gestionarlos. Pero nunca 

van a reemplazar a los presenciales. Los seres humanos ne-

cesitamos “encontrarnos”, las reuniones presenciales se ade-

cuarán a la nueva normalidad. 

6)Teletrabajo virtual: este nuevo concepto trae consigo la 

equidad, las estructuras horizontales parecen haber ganado 

terreno ante las jerarquías de antaño. 

7) Hay que defender los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible) y la economía verde: estamos en condiciones de apli-

car un reset a la economía global hacia una transición verde, 

con una industria que pueda medir el impacto económico y el 

legado. Sería imperdonable que perdamos esta oportunidad. 

8) Necesitamos certificados Covid Free y protocolos, imple-

mentados con responsabilidad y compromiso con el objetivo 

de reactivar nuestros destinos. 

9) Debemos defender el empleo con mensajes claros acerca 

de la importancia de trabajar en estrategias público-privadas 

para lograr una recuperación económica lo antes posible.

10) Se imponen cambios de paradigma turismo nacional/tu-

rismo internacional/turismo masivo/turismo rural... nuestros 

clientes irán recuperando la confianza poco a poco y entre-

tanto las debilidades deben convertirse en fortalezas.

“Sería imperdonable 
que perdamos esta 
oportunidad”

Presidente de 
CVBS LATAM
Asociación de Convention & 
Visitors Bureaus de Latinoa-
mérica y el Caribe

Silvana Biagiotti

El siglo XXI sin lugar a dudas ha comenzado con un sinfín de 

cambios caracterizados por el avance de la tecnología y la 

transformación digital y se han generado una gran cantidad 

interrogantes en torno a los modelos establecidos.Junto a 

ello observamos como un número significativo de institucio-

nes vienen navegando en un temporal caracterizado por las 

nuevas tendencias, las necesidades de cada uno de los esla-

bones de la cadena de valor y las coyunturas a las que, como 

si fuese poco, se le suma una pandemia.

En estos momentos de tempestad las instituciones están 

obligadas a recurrir a su bien más preciado para encontrar 

el rumbo, el que está en su esencia, en el espíritu que les dio 

origen: la profesionalización del sector. 

AOCA nació hace treinta y seis años con el objetivo de unir y 

representar a los profesionales de la industria de reuniones. 

Con el tiempo los horizontes se han ido ampliando, llegando 

a representar no solo a los organizadores, sino a toda una 

cadena de valor, pero sin abandonar el propósito que nos 

guía desde el primer momento: la profesionalización.

A lo largo de estos años hemos transitado por diferentes ca-

minos y nos propuesto muchos objetivos. Hace ya doce años 

con el Ministerio de Turismo de nuestro país y nos propusi-

mos armar un plan estratégico que posicionara a Argentina 

como líder en Turismo de Reuniones en Latinoamérica. Esto 

fue posible gracias a las sinergias entre muchos actores, pú-

blicos y privados, siempre con el compromiso y el objetivo 

de conjunto por delante.

Es en estos momentos de incertidumbre donde las asocia-

ciones deben tomar el timón para afrontar el temporal sin 

perder el rumbo y para seguir consolidando el trabajo reali-

zado. Somos un sector caracterizado por la resiliencia y en 

ese camino encontramos la fortaleza para reinventarnos.

“Es el momento de 
volver a la esencia”

Presidente de 
AOCA 
(Asociación Argentina de  
Organizadores y Proveedores 
de Exposiciones, Congresos, 
Eventos y Burós de Conven-
ciones)

Fernando 
Gorbarán

Carmen Centol


