
¿Estás list@?
Estudio de Mercado 2022



Agenda
¿HAY BUSINESS?

 
 ¿Hay empleo?

 
 Unas tendencias sociales

 
 Cómo serán tus eventos este año

 
 Qué agencias



2022: el vía crucis ha continuado
 -14% en
presupuestos

Más de la mitad de
las empresas han
bajado su
presupuesto

Eventos pequeños
todavía



2022?



2022: ARE YOU READY?

+27%





¿Qué hemos echado de menos?



¿Relación, emoción...?



... incluso sofisticándose



Eventos virtuales: convocatoria,
datos y contenidos



¿Se pueden combinar? ¿Lo híbrido es
realista?



¿Se pueden combinar? ¿Lo híbrido es
realista?



Last minute y condiciones de
contratación (más que solvencia
o inflación o guerra de precios)



La agilidad mandará este año



?¿Qué puedes hacer?

Get ready!!!!!

Estandardiza propuestas y documentos

Contacta a clientes para proponer pre-reflexión

Amplia red de colaboradores, empresas y free lance

Prepárate para un año de flexibilidad 



Agenda
¿Hay business?

 

 ¿HAY EMPLEO?
 

 Unas tendencias sociales
 

 Cómo serán tus eventos este año
 

 Tipos de agencias



2022: el empleo vuelve poco a
poco (agencias, +5%)



2022: el reto del trabajo
"eventual"



¿Será cierto? :)



?
¿Qué puedes hacer?

Actualizar tu colaboración con empresas de talento

Estar pendiente de free lance (¿dependencia?
¿integración a equipo? ¿horarios dictados?...)

Utilizar eventoplus... y tu asociación para
informarte... y un abogado

Cuidar de tu plantilla



Agenda

¿Hay business? 
 

¿Hay empleo?
 

 TENDENCIAS
SOCIALES

 
 Cómo serán tus eventos este año

 
 Tipos de agencias



Fragilidad mental, cansancio



Familia, amigos, salud,
comunidad…



El nuevo lujo



… pero la digitalización no para



… e irá más lejos



La militancia y su reacción...
¿Eres progre o rancio? 



También en temas medioambientales



Sensibilidad y polémica



Generosos y buenos... pero egoistas
también



Cuidar al mundo… pero cuidarse
también (“only me”)



Explosión del consumo / la
variedad de medios



Explosión del consumo de medios,
y tiempo de atención

9 segundos 8 segundos (¿ó 2?)



Plataformas nuevas



Nuevas redes: privadas, locales,
especializadas



Cambian los códigos de comunicación

Una de cada cuatro
interacciones en redes.

“Una marca que innova y
arriesga y lidera el social
media con humor,
creatividad y
espontaneidad, tácticas
imprescindibles para
acercarse a los usuarios”
(Epsilon Technologies)



¡Imposible conectar! Valor de la
confianza



Necesitamos debatir y solucionar
problemas



?¿Qué puedes hacer?
Aplicar siempre empatía y psicología

Atreverse en su tono de comunicación... pero entender
culturas y contra-culturas

Pensar eventos para solucionar problemas 

Ser experto en plataformas / métricas 

¡Abrazar el metaverso!



Agenda

¿Hay  business?
 

¿Hay empleo? 
 

Unas tendencias sociales
 

  TUS EVENTOS
ESTE AÑO

 
Tipos de agencias



Eventos de RRPP
y generación de

contenidos

 

Experiencia de
marcas

 

Convenciones,
eventos internos

 

 

¿Qué eventos?



Evento de RRPP / generador de
contenidos



Brand experiences



Brand experiences



Brand experiences: popups



Brand experience + eventos locales
/ road shows



El evento se acerca al target



El evento interno vuelve



Bonus: el congreso y la feria!!



¿Qué buscamos? Roce, contenido,
RSC



Let’s talk, simplemente



Evento generador de contenidos



Evento generador de contenidos





RSC y sostenibilidad



RSC y sostenibilidad



RSC y sostenibilidad en las ofertas
de proveedores



El metaverso es real



El metaverso es real



?¿Qué puedes hacer?
Tener conocimientos de content: periodistas,
mktg online, plataformas, formatos...

Cuidar formatos de conexión, coffees, breakouts,
formatos chill-out, historias personales

Pensar en línea del tiempo: contenido pre y post

Más allá del evento - ¡event teams!



Agenda

 ¿Hay business?
 

 ¿Hay empleo?
 

 Unas tendencias sociales
 

Tus eventos este año
 
 

Tipos / servicios
de agencias

 



La integración físico-digital se ha
concretado ya



Agencias: la integración llega



… porque lo digital es esencial



?¿Qué puedes hacer?
Integración mucho más potente digital + eventos

¿Explorar un territorio? Tendrá cada vez más valor

No olvidar el valor de la negociación y
contratación... 



¡Nunca hemos estado mejor!



¿TE AYUDAMOS?¿TE AYUDAMOS?


