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5 CLAVES PARA REDUCIR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS EVENTOS – Madrid España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

La llegada del Covid- 19 nos ha obligado a adaptarnos a un nuevo entorno. Dado que no podemos reunirnos, 
¿cómo podemos minimizar el impacto en la organización de eventos?.  

A la hora de organizar eventos, se deben de tener en cuenta muchas variables para que el resultado que 
obtengamos sea perfecto. Sin embargo, todas las empresas que se dedican a ejercer esta actividad se han visto 
envueltas en una situación nunca antes conocida con la crisis del coronavirus. En todo modelo de negocio existen 
situaciones de crisis que debemos contemplar. La obtención de financiación, la falta de liquidez, los impagos, en 
definitiva, riesgos asumibles dentro del “terreno de juego” empresarial. En cambio, algunas variables de crisis 
son impredecibles de incluir en el “once titular” de nuestra estrategia de juego. Ante esta situación, ¿qué 
podemos hacer para minimizar el impacto del Coronavirus COVID-19 en la celebración de Eventos? 

1. ANTICIPACIÓN, COMO ALIADO 

2. ADAPTACIÓN AL NUEVO ESCENARIO, VITAL 

3. APLAZAMIENTO MEJOR QUE CANCELACIÓN 

4. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN, COMO VÍAS 

5. ANTE UN PROBLEMA, UNA GRAN SOLUCIÓN 

 

 

¿Cuándo volverán los eventos? 
Primera gran incógnita. Al día de hoy, se desconoce cuándo volveremos a disfrutar de los eventos. Todo lo que 
digamos en este sentido, serán suposiciones más que realidades. 
Dentro de estas suposiciones, nosotros somos de la opinión de que los eventos volverán con más fuerza que 
nunca. Son muchas las empresas con eventos atrasados o pendientes de organizar, por lo que en cuanto el 
panorama se aclare, parece lógico pensar en una vuelta rápida de la actividad. 
A esto hay que sumar las ganas e interés de las empresas en recuperar las relaciones personales, el cara a cara y 
la cercanía con sus clientes. Otra cuestión es saber en qué condiciones volverán. No todo valdrá y habrá que ser 

muy cuidadoso y adaptarse a las consecuencias y desarrollo de los acontecimientos. Lo analizamos más abajo. 

Más info: https://www.ikeygroup.com/ 

EVENTOS EN LA ERA POST COVID-19 – Madrid España 

 

 Eventos con medidas sanitarias más exhaustivas 

 El online, más presente que nunca 

 Eventos locales y de menor tamaño 

 Capacidad de adaptación 

 Potenciar valores esenciales 
 
Lo que es indudable es que la incertidumbre reina en estos momentos. Nuestra obligación es prepararnos para 
todos los escenarios posibles. Mientras tanto, centrémonos en cuidar a nuestros clientes, fidelizarlos, ofrecer 
soluciones y alternativas que aporten valor. No tengamos duda de que los eventos volverán. Y volverán con más 

fuerza que nunca. Volveremos a disfrutar. 

Más info: https://www.laneurona.com/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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TENDENCIAS EN RAMOS DE NOVIA PARA 2020 
 

 

MATRIMONIOS SIMBÓLICOS: UN COMPROMISO ESPIRITUAL 
 

Más Info: https://www.matrimonio.com.co/ 
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Las flores son fundamentales en todas las celebraciones nupciales, tanto en la 
iglesia embelleciendo el altar, la decoración para matrimonio en el salón 
como en el ramo que acompañará durante toda la ceremonia y que luego será 
el objeto más cotizado entre amigas y familiares solteras, que luciendo 
sus vestidos de fiesta, querrán llevárselo a casa. Elegir las flores, los colores y 
la forma dependen del gusto y el estilo que quieran lucir y combinar con 
el vestido de novia. Por ello, es importante que conozcas primero las 
tendencias en ramos de novia 2020: 
 
 

Más info: https://www.matrimonio.com.co/ 

Partiendo de la base: el color del año - El Pantone Color Institute es el encargado de seleccionar el color que 
será tendencia durante la temporada y que influirá en diferentes ámbitos como el diseño, moda, decoración. 
Para este 2020 es el classic blue o azul clásico, definido como un color equilibrado y tranquilo. 
 
Ramos de novia naturales - Los ramos de novia asimétricos, coloridos y un poco „desordenados‟ se convierten en 
la opción ideal para matrimonios al aire libre. Pueden ser creados con flores silvestres, suculentas de hojas 
carnosas y follaje como eucalipto o ramas de pino. 
 
Arcoíris Andino - Son ramos de novia originales y que continúan vigentes esta temporada, trayéndote la 
posibilidad de un bouquet multicolor donde resaltan el naranja, amarillo, verde, violeta y fucsia. Las flores más 
usadas son gerberas y astromelias que permiten este juego de colores dejando largo el tallo para poder decorarlo 
con cintas de raso o incluso bordado en crochet con motivos tradicionales. 
 
Opción monocromática - Los ramos con flores en un solo tono, incluido el blanco son atemporales y sinónimo de 
elegancia por lo que siempre estarán como una opción. Para este año estarán, además de ramos de novia con 
rosas blancas y ramos de novia con orquídeas en cascada, también ramos de espigas púrpura, ramos con 
girasoles e incluso utilizando follaje para dar vida a ramos de novia silvestres. 
 
Recuerda que las tendencias en ramos de novia 2020 son una guía para que conozcas lo que se impone en el 
ámbito nupcial. 
 

Un matrimonio simbólico es un ritual o acto mediante el cual una pareja celebra su unión en cuerpo, mente y 
espíritu. Bodas Simbólicas indica que “simbolizar un acto de compromiso de pareja es interiorizar la entrega y 
las promesas mutuas, con la fuerza de un acto de amor consciente que al hacerlo en presencia de las personas 
que nos importan, crea una cadena simbólica eslabonada muy fuerte que nos permite un impulso hacia adelante 
en nuestra unión”. Los matrimonios simbólicos no tiene validez legal, sin embargo, sirve de prueba de la fecha 
de inicio de convivencia para la creación de sociedad conyugal, el marco legal en este caso no es lo más 
importante. Está claro que los tiempos cambian y que todo evoluciona, Por otro lado, es fundamental que 
conozcan que este tipo de matrimonios no convencionales cada vez adquieren mayor popularidad, por tanto, 

puede ser complemento de una unión civil o religiosa.  

Matrimonios simbólicos en Colombia - En el país es posible realizar una boda espiritual con ceremonia simbólica 
por medio del rito indígena Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta o también el rito de unión wayuu 

https://www.matrimonio.com.co/decoraciones-para-matrimonios
https://www.matrimonio.com.co/vestidos-fiesta
https://www.matrimonio.com.co/vestidos-novia
https://www.matrimonio.com.co/articulos/celebra-tu-banquete-recepcion-fiesta-en-el-campo-al-aire-libre--c5950

