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¿Cuál es la principal actividad de Bluebacking?
Somos una productora de eventos con más de
doce años de experiencia, y aunque hemos orga-
nizado multitud de eventos para todo tipo de
empresas, nos hemos especializado en los eventos
corporativos internos con un claro enfoque hacia la
mejora de la motivación del empleado. Así pues,
nuestra especialidad se alinea con la responsabili-
dad de Recursos Humanos de la compañía.

¿Cómo han evolucionado los eventos corporativos?
Han variado mucho en los últimos años. El tradicio-
nal viaje de incentivos a un paraíso exótico, con con-
tenidos de convención en un entorno lúdico, prácti-
camente ha muerto. Se ha eliminado porque en una
época de EREs, recortes,… se considera un derroche
prescindible. Hoy se hacen de una forma mucho más
austera, con el mismo objetivo de seguir potencian-
do lo que esos viajes conseguían, pero en un entor-
no de contención presupuestaria. Y éste es el cambio
que ahora estamos experimentando: tratar de con-
seguir lo mismo que antes, pero con menos.

Parece que la crisis ha tenido un claro efecto sobre
los eventos corporativos.
La situación económica y hasta psicológica actual
nos obliga a poner los pies en la tierra y a prestar
atención a los nichos de la sociedad más desfavore-
cidos. Todos somos más sensibles y queremos
poner nuestro granito de arena, hasta el punto que
las compañías tienen que incorporarlo en su estrate-
gia empresarial. En esta línea me sorprenden mucho

los jóvenes, que valoran mucho a las empresas
socialmente responsables a la hora de buscar un
puesto de trabajo, por encima de otras variables
como la remuneración.

¿Cuáles son los eventos más demandados?
En esta línea de austeridad, los eventos de RSE están
teniendo un tirón importante, así como aquellos en
que al mismo tiempo, se está formando al emplea-
do, que además de pasar un buen rato, quiere hacer
algo que le reporte directamente un beneficio. Así
pues, se trata de hacer una actividad con un claro

retorno tanto para la empresa como para el emplea-
do. Entre los más demandados cabe destacar bro-
chas-cocineros-jardineros solidarios. Se trata, por
ejemplo, de pintar entre todos los empleados la
fachada de un colegio que no tiene recursos para
hacerlo, guiados por un pintor profesional que lidera
y forma al equipo. El resultado es una bonita acción
social hecha entre todos y con un beneficio evidente
también para el colegio en cuestión. Lo mismo se
hace con la participación en la cocina de comedores
sociales o la colaboración en los jardines de espa-
cios como puede ser un hospital.

¿Cuáles son los beneficios de este tipo de volunta-
riado para las organizaciones?
Los resultados son tangibles y muy visibles desde el
primer minuto. Cualquier actividad organizada en
grupo permite desarrollar competencias individua-
les y personales. Pero además, este tipo de eventos
añade una incidencia directa sobre la motivación y
la implicación, mediante el incremento del orgullo
de pertenencia a la empresa. Casi el 100% de las per-
sonas apreciamos formar parte de una empresa que
hace un trabajo de RSE y no nos contentamos con
participar en la acción, sino que además se lo conta-
remos a todo nuestro entorno. Si esta visión es com-
partida dentro de la empresa, mejora indudable-
mente el clima laboral y por consecuencia la
productividad. Paralelamente a ese amplio impacto

a nivel interno, la empresa puede optar por hacerlo
público y mejorar así su reputación a nivel externo.
Por último, este tipo de acciones, a pesar de reportar
un gran beneficio, implican costes muy limitados,
con lo que el índice de retorno es altísimo.

¿Cuál es la metodología de trabajo utilizada para
diseñar estas acciones?
Por un lado, escuchamos a las empresas y tratamos
de definir cuáles son sus necesidades. Y por otro,
tenemos una cartera de proyectos sobre las institu-
ciones de los entornos más desfavorecidos que
necesitan ayuda. Así pues, conocemos el entorno
empresarial y el social y hacemos de vínculo entre
las dos áreas, de manera bidireccional. Se trata de
cruzar los intereses desarrollando proyectos a medi-
da según las características de cada empresa. Cada
evento es un mundo y lo abordamos de manera per-
sonalizada.

¿Cuál es la tipología de cliente más habitual?
Cabe diferenciar dos grandes tipos. Por un lado, las
grandes empresas, un cliente muy habitual de RSE,
que ya suele tener experiencia en este campo e
incluso a veces tiene su propio departamento. Estas
multinacionales suelen contactar con nosotros por-
que quieren innovar, ya han probado los eventos
típicos y quieren ir un paso más allá.
Por otro lado, trabajamos con Pymes, la mayoría

de las cuáles hasta el momento no ha hecho ningún
evento de RSE y, por tanto, empiezan desde cero. Es
un nicho muy importante para nosotros y, además,
muy satisfactorio, porque tienen mucho camino por
delante, se dejan guiar por él y también son las que
más se dejan sorprender.

Acumulan más de 1.000 eventos y hasta un Record
Guinness por el mosaico más grande del mundo de
caramelos Sugus. ¿Qué le queda por hacer a Blue-
backing? ¿Cuáles son sus retos de futuro?
Nuestra ilusión es seguir sorprendiendo a nuestros
clientes y a nosotros mismos, reinventándonos con
la mayor frecuencia posible, con el objetivo de
seguir ayudando a los entornos más desfavorecidos
con la colaboración de las empresas. De hecho el pri-
mer proyecto que hicimos, el de la construcción de
una biblioteca en República Dominicana, ya llevaba
implícita esta voluntad. Está en nuestro ADN y segui-
remos dándole forma �

Organizamos eventos con un
claro retorno para la empresa 
y para el empleado

Bluebacking se fundó en el año 2002 y desde entonces ha organizado más 
de 1.000 eventos para empresas, incluido un Record Guinness. Actualmente 
considera que está viviendo su mejor momento profesional, ese punto llamado
“madurez”, ofreciendo a sus clientes un gran expertise y su exclusivo ADN en 
la organización de eventos corporativos.

La crisis nos ha hecho más sensibles con los más desfavorecidos, hasta
el punto que las compañías lo incorporan en su estrategia empresarial
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