Eventos Sociales en el
mundo post COVID-19

Uno de los sectores que resintieron primero los efectos
económicos de la pandemia COVID-19 fue el de la
organización y realización de eventos. A pesar de que
estaba por iniciar su mejor temporada tuvieron que
hacer cancelaciones o posponer los eventos en la
agenda debido a las restricciones de movilidad y de
aislamiento voluntario impuestas por el gobierno.
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Eventos Locales
y Boutique

Además de las actuales restricciones de movilidad, se
prevé que en caso de viajar o desplazarse, las personas
escogerán un lugar cerca de casa. Asimismo, dado que
una medida de prevención es mantener una sana
distancia, los eventos masivos no despertarán el interés
de los asistentes.
Por lo que habrá un auge en la elaboración de eventos
locales o regionales, donde no haya conglomeraciones
masivas y, guardando sana distancia, se de contenido
de valor a los asistentes y se establezcan buenas
relaciones de negocios.
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Eventos Híbridos

La celebración de eventos y conferencias continuará
pero serán con audiencias limitadas y se buscará llegar
a más personas haciendo uso de la tecnología, con
soluciones como el streaming, o las herramientas de
realidad aumentada.
Además de que reactivarían el sector y reducirían las
probabilidades de contagio de COVID-19, algunas de
las ventajas que ofrecen los eventos híbridos es su
alcance mundial por lo que tendrían más asistencia,
reducción de costos para los organizadores y acceso a
más patrocinadores.
Sin embargo, dos grandes retos que enfrentan los
eventos híbridos son cumplir con las expectativas de
los asistentes y crear experiencias únicas.
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Servicio al Cliente

Tras la pandemia de COVID-19 las empresas,
gobiernos o personas se enfocarán en cuantos eventos
has realizado sin que se presenten contagios o éstos
sean los mínimos.
Tus clientes veriﬁcarán que tus protocolos sanitarios
eviten los contagios en su evento sin que esto afecte la
experiencia que buscan brindar. Por lo que tendrás que
idear soluciones creativas y medidas sanitarias estrictas
que no incidan en el desarrollo del evento y den
seguridad a los asistentes.
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Planeación del Evento

Otro desafío es en cuanto al diseño del evento, habrá
que seguir buscando optimizar los espacios pero sin
poner en riesgo la seguridad de los asistentes.
Por lo que habrá que diseñar el espacio tomando en
cuenta las medidas de sana distancia, el aforo del
evento y el tamaño del recinto. Habrá por parte de los
organizadores una tendencia a escoger espacios
abiertos, sin embargo, ya sea cerrado o al aire libre
habrá que tomar estos factores en cuenta.
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Seguridad Sanitaria

Al momento de organizar un evento se deberán tomar
medidas higiénicas y de seguridad sanitaria, tanto
para el staﬀ como para los asistentes. Es indispensable
establecer zonas con gel antibacterial, brindar cubre
bocas y establecer lugares especíﬁcos donde
depositarlos.
Para reducir el contacto se recomienda el uso de
aplicaciones para los eventos con el ﬁn de que el
registro se haga en línea, la asistencia se enseñando un
código QR y para las participaciones en foros hacer las
preguntas mediante el uso de la aplicación, en lugar
de pasar micrófonos.
En el caso del catering se tendrá que quitar la
modalidad de autoservicio y que sea sostenible con el
medio ambiente.

