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del 
editor

HOLA

Hemos diseñado este reporte con “Las 10
tendencias en eventos”  respondiendo a
las consultas continuas de nuestros
clientes y del público en general.  

Sabemos que el mundo está cambiando
exponencialmente y la industria de los
eventos no es la excepción. Por el
contrario, es uno de los rubros que más se
ha transformado en los últimos años
teniendo en cuenta que se trata de un
sector que reúne a muchas otras
industrias: tecnología, gastronomía,
turismo, conocimiento, infraestructura,
etc. 
Luego de leer muchos informes globales
sobre tendencias en eventos, intercambiar
con profesionales locales y experimentar
en vivo lo que ocurre en este mercado, nos
sentamos con el equipo de Pirí-Agencia de  
Eventos a diseñar este informe.  

Esperamos que sea de utilidad para los
profesionales en eventos. También para
todas las empresas que contratan estos
servicios con el fin de que sus marcas se
conecten positivamente con sus clientes. 
En definitiva, esperamos que este reporte,
que saldrá todos los años, agregue valor a
la industria de los eventos y confirme con
ustedes el propósito de nuestro grupo de
empresas:  
“Darle sentido a todas tus experiencias"  

info@agrupandoideas.com.py 
+ 595 21 338 7368 

www.agrupandoideas.com.py 
Tte.1ro Blas Jimenez c/ Dr. 

Jose Gomez Brizuela 
Asunción 
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No solo lograremos conexión 
duradera con nuestro target 
sino que además podremos 
generar contenido de valor y 
recolectar datos útiles para el 
análisis y la toma de decisiones 
sobre nuestra marca. 

Luego de una experiencia en vivo 
inmersiva: 

74% de los clientes/asistentes 
tienen una percepción más 

positiva del producto o servicio de 
la que tenían 

98% de los clientes/asistentes 
tienen una mayor inclinación a 

comprar dicha marca 
Aquellas personas que vivieron 
una experiencia de marketing 
inmersiva en un evento en vivo 
cuentan su historia positiva en 

promedio a 17 otras personas de 
su entorno. 

Las marcas tienen un gran 
desafío en la actualidad: llegar a 
su audiencia con una propuesta 
única y memorable. De esta 
manera transformarán 
potenciales clientes en 
verdaderos embajadores de la 
marca. 
Para ello necesitan una 
interacción inmersiva y 
multisensorial que conecte 
directamente con las emociones 
de los participantes. 
¿La solución? 
Los eventos en vivo con 
experiencias inmersivas de 
marca. 

EXPERIENCIAS 
INMERSIVAS 
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TIPS & 
CASOS

Haz que tus invitados vivan 
realmente la experiencia de 
tu marca a través de la 
mayor cantidad de sentidos 
posibles. (oído, olfato, 
gusto, vista y tacto) 

Durante el Lanzamiento del 
producto Hada Labo en Paraguay se 

transportó a los asistentes al 
corazón de Japón.  Geishas, sushi, té 
verde, origamis y árboles de cerezo 

entre otros productos japoneses 
sirvieron para que por unas horas 
los clientes de la marca se sientan 

en el país nipón. 
 

Ver video 

https://youtu.be/wRkqugu1kf8


Maya Angelou dijo alguna 
vez: “La gente olvidará lo que 
dijiste, lo que hiciste, pero 
nunca olvidará cómo la hiciste 
sentir”  Entregar algo 
inesperado que movilice sus 
mentes y sus emociones será 
un MUST en las experiencias 
2018. 

Está comprobado empíricamente 
que con el paso del tiempo 

recordamos más fácilmente los 
momentos agradables: cuando 

nos reímos, disfrutamos, 
bailamos, cantamos y el instante 
en que algo o alguien nos hace 

sentir especiales. ¿Qué tienen en 
común todos estos momentos? 

Que quedan grabados para 
siempre en la memoria por su 

efecto sorprendente. 

Cada vez más los asistentes a 
eventos quieren que los 
sorprendas positivamente. Por 
otro lado, los organizadores 
quieren escuchar de su 
audiencia: “WOW! Fue el mejor 
evento de mi vida”. Asegurarás el 
éxito de tus eventos si logras 
generar esos momentos en que 
los asistentes abren más sus 
pupilas, sus labios se convierten 
en sonrisas, y un pirí (piel de 
gallina) recorre todo su cuerpo. 
Cuando algo nos sorprende y 
emociona de manera positiva se 
hace memorable para nosotros: 
“Las personas primero sienten, 
luego piensan”. 

EFECTO WOW! 
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TIPS & 
CASOS

Para conseguir el efecto 
WOW debes usar y 
potenciar tu creatividad. 
Piensa opciones varias 
sobre cómo hacer diferente 
algo que se hizo siempre de 
una forma. Inspirate al 
diseñar la acreditación, el 
montaje del escenario, la 
ubicación de las sillas, los 
photobooths, etc.   

Evento conjunto de Coca-Cola y Ushuaïa Ibiza 
Beach Hotel en Londres (Agencia Tango) 

Imagina que vas andando por la calle un día 
y, de repente, una máquina expendedora te 
habla. Tras interactuar un poco con ella, que 
te pide cosas raras como que saltes y bailes, 
una puerta secreta se abre. Luego la voz te 

asegura que, al final del pasillo, te 
teletransportarás a una de las mayores 

fiestas de Ibiza: Ushuaïa. WOW! 
Ver video 

https://youtu.be/E2GpScQix_A


La tendencia será entonces 
trasladar este concepto a los 
eventos. Una de las 
herramientas que más se 
implementará a partir de 
este año será la arquitectura 
emocional, donde a través de 
un montaje ad hoc generarás 
emociones positivas y 
perdurables entre los 
asistentes y la marca. 

Según un estudio de la empresa 
Customer Thermometer más del 

65% de los usuarios afirman 
haber sentido una conexión 
emocional con una marca o 
negocio. La mayoría de esas 
conexiones ha sido positivas 
(más del 90%) entre varias 
industrias. En el caso de los 

hombres, sus conexiones 
emocionales están relacionadas, 
principalmente, con los negocios 

electrónicos, mientras que las 
principales de las mujeres están 

relacionadas con la moda.

Lograr una fuerte conexión 
entre negocios y consumidores 
es el estado ideal para el éxito 
empresarial. ¿Y de qué manera 
se logra? Nada más y nada 
menos que a través de las 
emociones. Aquellos clientes 
que han desarrollado un vínculo 
emocional con marcas son muy 
valiosos y son descritos como 
“clientes completamente 
conectados”. Este tipo de 
clientes son el sueño de 
cualquier compañía: individuos 
que adquieren sus productos y 
servicios independientemente 
de su precio, y muy interesados 
en seguir los mensajes que 
lleguen de la marca. 

EMOCIONES QUE CONECTAN 
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TIPS & 
CASOS

Al crear tus eventos no dejes 
de aplicar la escala del 
diseño emocional 
buscando cumplir con sus 4 
pilares: que sea atractivo, 
efectivo, placentero y 
memorable.

En el evento de lanzamiento de nuevas 
tendencias de la marca SUVINIL, se montó en 

el ingreso al local, un panel con la paleta 
completa de colores de sus pinturas. Los 

asistentes no dejaron de acercarse, tomarse 
fotos y comentar sobre la gama de colores. 

Estos comentarios se relacionaban con 
historias personales, sueños y momentos 

vividos, logrando así una conexión emocional 
inmediata. 
Ver Video 

https://youtu.be/BQYbnTHTmcI


Además, finger food con 
pescados, verduras, pollo, 
casi sin harinas. 
Se agregarán frutos secos 
(nueces, almendras, uvas 
pasas) quienes aportaran 
también a reactivar las 
funciones del cerebro.   
Se aprovechará el tiempo 
para hacer ejercicios de 
respiración, concentración 
(mindfulness) y movimientos 
lentos de los músculos. 
Esto recargará de energía a 
los asistentes quienes 
estarán nuevamente al 100 % 
para continuar con el 
programa. 

La práctica de estos ejercicios: 
• Reduce el stress 

• Alivia dolores 
• Mejora la concentración y la 

atención 
• Aumenta la moral y el 

positivismo 
• Incrementa la energía y reduce 

la fatiga 
• Mejora la creatividad 

 

El coffee break tal cual lo 
conocemos hasta el momento 
tiene sus días contados. 
Comienzan a aparecer y seguirán 
haciéndolo variantes al 
tradicional formato. 
Uno de los que veremos durante 
el 2018 es el healthy break o 
tempting break donde 
confluyen comida sana y 
actividades de relajación y 
estiramiento.  El café no dejará 
de estar pero aparecerán 
también otras infusiones que 
ayuden a sentirse mejor (té 
verde, té de jengibre, etc). Los 
alimentos estarán basados en 
frutas y sus jugos revitalizantes 
recién preparados sin azúcar. 

BREAKS DIFERENTES 
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TIPS & 
CASOS

Hablá con tu proveedor de 
catering para que agregue a 
sus opciones de coffee 
break las variantes antes 
descriptas. 
Tené siempre a mano algún 
instituto de business yoga 
para contratar sus servicios 
en tus eventos.

La empresa Bayer tuvo su meeting anual de 
líderes de Paraguay y Bolivia y eligió un 

tempting break para potenciar la 
productividad de su reunión. Además de un 
catering saludable contaron con una sesión 

de business yoga que reactivo la 
concentración y predispuso positivamente a 

los managers 

https://youtu.be/E2GpScQix_A


Realidad virtual y Displays 
inteligentes: Sabemos que ya se 
estan usando los lentes de 
Realidad Virtual en los eventos 
para hacer vivir experiencias 
inmersivas (ver punto anterior) a 
los asistentes. Esta tecnología se 
popularizará y su uso crecerá aún 
más este año. Los smart displays 
(totems digitales inteligentes) 
están posicionándose lenta pero 
sostenidamente en este mercado, 
logrando la personalización de su 
contenido a las personas que se 
acercan a él. 
Reconocimiento facial: 
El nuevo teléfono de Apple 
introdujo el reconcimiento facial 
en nuestro día a día, y ya está 
pisando fuerte 

En este 2018 los eventos estarán 
marcados por el agregado de 
tecnología de eventos. Tanto 
para el período previo, como 
para el día E (día del evento) y el 
post evento. 
Los organizadores contarán con 
una gran variedad de 
tecnologías para lograr el éxito 
absoluto. Algunas ya estan 
probadas otras están en 
desarrollo, pero todas buscan 
mejorar las experiencias vividas 
entorno a un evento. 
Veremos entonces la 
proliferación desde la actualidad 
hasta el 2020, de las siguientes 
innovaciones tecnológicas para 
eventos: 

EVENTECH 
 
 

5 
en los eventos. Desde la 
autoacreditación, como el sondeo 
de las emociones y sensaciones de 
los asistentes durante una 
presentación, esta herramienta 
tiene todavía un importante espacio 
de desarrollo en este rubro. 
Inteligencia artificial: 
Uno de los ejemplos que están 
comenzando a utilizarse en el 
mercado de eventos son los 
chatbots. Usualmente los asistentes 
tienen preguntas sobre la agenda, 
speakers y otras cuestiones 
logísticas. Estas dudas agregadas a 
un chatbox en la web del evento, se 
responden automáticamente 
mejorando la experiencia del 
usuario y evitando contratiempos. 



Realidad aumentada y 
Hologramas: 
La realidad aumentada es una 
excelente herramienta para 
que los sponsors muestren en 
sus stands sus productos en 
forma virtual. Una mesa 
servida, la  decoración del 
acceso, mobiliarios, tortas, 
luces, etc podrán enseñarse sin 
la necesidad de tener el 
producto físicamente en el 
lugar. Los hologramas 
permitirán ver y escuchar 
personas en 3 dimensiones, 
quienes están situadas en otra 
parte del mundo. 

Según una infografía de 
Maximillion Events Creator, en 

Inglaterra el año pasado y 
gracias a la utilización de 

tecnología en eventos, aumentó 
un 20 % la asistencia, se mejoró 
un 27% la productividad de los 

equipos de trabajo y 
disminuyeron los costos en un 

15%. 

Integración de datos (Data 
Analysis): 
Todas las herramientas citadas 
anteriormente mas otras 
existentes generan 
información. Contar con un 
software que integre el análisis 
de estos datos es clave para 
mejorar la toma de decisiones 
de los organizadores. Además 
permiten tener en un período 
muy corto de tiempo el ROI 
(Retorno de la inversión). Esto 
es fundamental para las 
marcas, sponsors, etc que 
invierten en eventos. 

EVENTECH 
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TIPS & 
CASOS

Investigá estas herramientas 
de tecnología de eventos ya 
que las mismas te ahorran 
tiempo y dinero, minimizarán 
los errores humanos, 
mejoran el Networking y 
fomentarán la colaboración. 

Durante el Belgian Roof Day 2017, 
la feria por excelencia para 

profesionales del sector de la 
construcción de techos en Bélgica, 

se utilizó para la acreditación el 
sistema de reconocimiento facial. 

 
Ver video 

https://youtu.be/V3A9_XDirW4


en un contacto útil se puedan 
encontrar físicamente e 
intercambiar sus asuntos. Por 
ejemplo, los brain-dates 
llegarán para quedarse. Son 
encuentros de Networking 
pre-agendados, donde se 
podrá compartir el knowhow 
de los participantes e 
intercambiar por supuesto los 
datos profesionales. 

El Networking… 

1. Da visibilidad a nuestra 
empresa o nuestra marca. 

2. Te permite conocer a nuevos 
proveedores o empresas con las 

que colaborar. 
3. Te brinda la oportunidad de 

llegar a nuevos clientes. 
4. Mejora tus habilidades 

profesionales, sobre todo las 
comunicativas 

5. Te permite hacer un estudio de 
la competencia. 

A pesar del aumento 
exponencial de la tecnología en 
las interacciones humanas que 
de alguna manera nos llevó a un 
mayor aislamiento social, las 
personas aún valoran y anhelan 
interacciones analógicas, reales, 
face-to-face.  Crear espacios 
físicos para que la conexión de 
los asistentes se lleve a cabo de 
una forma auténtica provoca un 
disfrute profundo y significativo 
con la experiencia y con tu 
marca. La tecnología nos va a 
facilitar mucho las conexiones 
pero luego deberás diseñar en 
tus eventos zonas y momentos 
donde los asistentes interesados 

NETWORKINGMANIA 
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TIPS & 
CASOS

Haz que los espacios para 
Networking sean cómodos, 
relajados, coloridos, agrega algo 
para comer y beber, intenta utilizar 
la luz natural y si es al aire libre 
tendrás una nota más alta que lo 
normal. Puedes incorporar juegos 
temáticos para facilitar el 
intercambio.

Durante el evento de premiación de 
Great Place to Work Paraguay, se 
dispuso un espacio al aire libre 
alrededor de una pileta con una 
magnífica vista al río durante el 

atardecer. Allí los asistentes hicieron 
una previa al evento disfrutando 

tragos de bienvenida y appetizzers. 
Además de vivir una excelente 

experiencia de Networking. 

https://youtu.be/E2GpScQix_A


Estos influencers tienen un 
mejor compromiso que los 
influencers con seguidores 
masivos (+ de 100.000 
seguidores). 
Para los profesionales de 
eventos que un 
microinfluencer comparta 
imágenes del encuentro es 
clave para potenciar la 
experiencia más allá del recinto 
del evento. 
Tu trabajo duro será realizar un 
análisis profundo sobre 
quiénes son las personas 
correctas que podrán viralizar 
en redes tus acciones. 

La marca Olapic llevó a cabo un 
estudio que encontró que el 56% 

de los encuestados son más 
propensos a comprar productos 
después de haberlos visto en una 

foto que transmitía una 
experiencia en redes sociales. Los 

microinfluencers son los 
indicados para hacer esta tarea. 

En la industria de los eventos los 
influenciadores están ganando 
los corazones de los 
consumidores. Y eso las grandes 
marcas del mundo lo saben, por 
eso utilizan el marketing 
influyente para promocionarse. 
Sin dudas que trabajar con 
influencers es efectivo y cada vez 
lo será aún más. 
Pero ¿Qué son los Micro 
Influenciadores? Estos son 
consumidores de todos los días 
que tienen un seguimiento 
significativo en las redes sociales 
de entre 1.000 y 100.000 
seguidores y son la nueva 
tendencia. 

MICROINFLUENCERS 
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TIPS & 
CASOS

Haz que los micro 
influenciadores suban la foto 
y cuenten una historia única 
en sus propias voces. 
Podrían compartir sus 
experiencias honestas 
utilizando su producto o 
servicio, o una en la que su 
marca desempeña un papel 
importante preferiblemente 
aliviando el punto de dolor 
del influencer.

Durante el evento de premiación, Ladies 
Awards, la bloguera de moda número 1 del 
país, Puppa Careaga – Miss Piru -  declaró 

que es fan de Ladies Net, además de 
compartir sus opiniones sobre la belleza de la 
mujer como fuente de inspiración para lograr 

los sueños. Esta acción tuvo una gran 
repercusión en redes sociales. 

Puppa, participa de los eventos, comparte en 
redes, transmite en vivo para sus followers, 
generando visibilidad  de la marca y nuevos 

seguidores. 

www.ladiesnet.com.py 

https://www.ladiesnet.com.py/


de valor en la sociedad, 
generar integridad social, 
crear identidad cultural, ser 
inclusivo y potenciar el 
desarrollo económico local.  

Esto dejará un legado 
positivo en el entorno. 

Según un estudio del Centro 
Internacional de Investigación y 

Eventos, Turismo y Hospitalidad de la 
Universidad Metropolitana de Leeds 

en Londres: 
• El 77% de los encuestados dijo que 

le agrada comprar en empresas 
socialmente responsables. 

• El 68% de los encuestados afirmó 
que pagaría más por comprar 

productos de una compañía que se 
preocupa por el bienestar de la 

sociedad. 
• El 86% cree que la industria de 

eventos se involucrará más con la RSE 
en el futuro porque la gente lo espera. 

 

Vemos que cada vez más los 
eventos sostenibles se afianzan 
en el rubro y permiten que las 
empresas encuentren un espacio 
para colaborar desde la 
responsabilidad social 
empresaria. Los eventos 
sostenibles son aquellos que van 
más allá de las cuestiones 
medioambientales. Además de 
respetar el medioambiente estos 
eventos deben perseguir otras 
dimensiones como por ejemplo 
tienen que causar un impacto 

SOSTENIBILIDAD 
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TIPS & 
CASOS

Puedes organizar un evento 
100 % sostenible o bien 
tener momentos y espacios 
que cumplan con estos 
principios, pero nunca dejes 
de proponerlo. La marca en 
cuestión te lo agradecerá.

Evento Gramo Fest + FIIS, una alianza 
entre Gramo y el Festival Internacional 

de Innovación Social (FIIS). El evento 
tuvo lugar en el Puerto de Asunción, 
Paraguay y consistió en un festival 

donde se integraron música, charlas y 
ferias, generando así un espacio para 
conectar e inspirar a una comunidad 
comprometida con la transformación 

social, económica y ambiental de 
Latinoamérica. La actividad contó con 
el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
 

Ver video 

https://youtu.be/DTjtjIn7ojc


Su diseño incluye entornos 
multisensoriales que activan 
diversas regiones del cerebro. 
Esto involucra a los asistentes 
por más tiempo y les permite 
aprender más. 

Según un informe de EA Agency 
(Experiencial Marketing)  el 82% 
de los responsables de marcas 

dicen que el uso de 
experiencias no tradicionales 

en eventos ha tenido un 
impacto positivo en los 

objetivos generales de su 
marca. 

Las conferencias empresariales 
suelen ser usadas para capacitar 
agregando conocimientos a los 
asistentes. Pero el aprendizaje 
envuelto en fríos salones con 
presentaciones monótonas 
leídas por speakers no es la 
mejor propuesta para alcanzar 
dicho objetivo. Los 
organizadores de eventos ya 
están dejando atrás dicho layout 
y están innovando en formatos 
muchos más atractivos con 
experiencias lúdicas 
participativas y dinámicas 
propias de festivales de música y 
entretenimiento. 

EVENTFEST 
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TIPS & 
CASOS

Solo porque es una reunión 
corporativa no significa que deba 
sentirse aburrida. Los objetivos 
corporativos  planificados para el 
evento pueden alcanzarse mejor al 
conectar a los asistentes a 
experiencias memorables y 
significativas propias de una 
atmósfera de festival.

Marketing Trends en Asunción, 
organizado por PTF y Oniria, agrega 

música en vivo, raperos, DJs, 
distintos escenarios  como rooftops 

al aire libre y como siempre un 
excelente contenido académico. 

 
Ver video 

http://www.mktrends.com.py/


Desde la Paraguay Convention & 
Visitors Bureau y la Senatur 
(Secretaría Nacional de Turismo 
de la Nación) se está trabajando 
intensamente para posicionar el 
país como destino elegido en el 
Turismo de Reuniones mundial. 
Estos insights se verán en el 
futuro donde podremos mostrar 
lo que somos, afianzar nuestra 
identidad y potenciar nuestra 
esencia. 

El turismo de reuniones genera 
alrededor de USD 100 millones 
al año a Paraguay. En el 2016 

se realizaron 50 congresos 
internacionales, 80 congresos 
nacionales, 2.000 reuniones 

corporativas, 50 reuniones del 
Estado, 40 eventos deportivos y 
unas 20 ferias y exposiciones 

nacionales. 

Una marca transmite esencia, 
historia y nos conecta con un 
mundo de experiencias por vivir. 
Un evento es una gran 
oportunidad para conectar a una 
marca país con los asistentes. 
Dirigiendo la mirada a los 
participantes extranjeros se 
potencia la industria turística y 
entre los locales se afianza el 
sentido de compromiso y 
pertenencia hacia lo nuestro. 
En Paraguay tenemos una marca 
país que resume nuestro 
potencial y las oportunidades de 
desarrollo económico y social 
que tenemos. 

MARCA LOCAL 
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TIPS & 
CASOS

En el diseño de tus 
eventos para este año, 
no dejes de: 
• Mostrar la Marca 
País. Usar nuestros 
colores y nuestra 
música 
• Utilizar ingredientes 
autóctonos y de 
estación, contratar 
speakers locales y 
proveedores de tu 
entorno. 

Durante Eventrends 2017, el evento más 
importante para la industria de eventos en el país, 
se presentaron los detalles del trabajo realizado 
para crear la Marca País Paraguay. En el mes de 

Agosto del 2018 tendremos la segunda edición de 
Eventrends donde se continuará trabajando esta 

tendencia. 
http://www.eventoe.com.py/event-trends/ 

 
También contaremos este año con la edición de 

COCAL (evento dirigido a la industria de reuniones) 
en Paraguay, donde tendremos la oportunidad de 

mostrar lo mejor del país en este rubro.   
www.cocal2018.org.py 

http://www.eventoe.com.py/event-trends/


AGENCIA ESPECIALIZADA EN EVENTOS CORPORATIVOS 

Tte.1ro Blas Jimenez c/ Dr. Jose Gomez Brizuela. Asunción 
+595 21 338 7368 

info@agrupandoideas.com.py 

Una empresa del grupo 


