
CONCEPTO DE EVENTO 
Reunión de personas con el fin de celebrar en una fecha y lugar determinado. 
suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o 
deportiva. 



El evento  como herramienta de comunicación estratégica. 

La comunicación es una herramienta esencial en la relación entre 

personas. Se posiciona de cualquier tipo de institución, y potente arma 

de difusión de la información de la cultura de la empresa (reputación de 

marca), por otro lado. 

BIENAL DE LAS ESCULTURAS 



CONCEPTO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  
 
Convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno en una relación armoniosa y 
positiva desde el punto de sus intereses y objetivos. 



Comunicación Estratégica  
Objetivo 

:  

 
posicionamiento de la 

organización 



Organizador de evento 



Tareas fundamentales del responsable de la comunicación DE 
UN EVENTO 

Roles fundamentales del Coordinador General: 
a) Rol Vital: conseguir la mejor sede, lograr una excelente asistencia en calidad y 

número de participantes, tener una campaña publicitaria exitosa, tener 
actividades creativas. 

 
b)      Rol Funcional: requiere de involucrarse en los detalles de la administración y 
operación, antes, durante y después del evento. 



Planeación: PRE EVENTO  
 
Reunirse con el cliente: BRIEF 
 
         Investigación 
         Objetivos  
         Públicos 
         Estrategias  
         Tácticas 
         Calendarización  
         Presupuesto  
         Evaluación    



Ejecución: EVENTO 
 
Coordinar todos los aspectos técnicos, y logística del evento.  
 
CHECK LIST  
TIMING  
 



Seguimiento y evaluación: POST EVENTO 



Herramientas para una planificación exitosa. Brief, check list, 
timing 



El briefing  es un documento escrito donde el cliente nos aporta información sobre 
su empresa y evento, los objetivos, público, competencia, y más.  
Se suele rellenar en las primeras reuniones con el cliente y no se debería  
empezar a diseñar sin él. 
 
 



Empresa:  
Objetivos: 
Público objetivo:  
Qué tipo de evento quiere organizar? 
Objetivos:  
Presupuesto:  
Cantidad de invitados:  
Lista de invitados:  
Catering:  
Salón:  
Iluminación, sonido:  
(…) 



Timing:  
Es imprescindible para la realización de cualquier evento tener bien  
armada la hoja de ruta o el timing de la fiesta.  
Este cronograma indica con exactitud y muchos detalles todo lo que  
sucederá durante el evento y el orden en el que se realizará. 
 
Ejemplo:  
 



Check list:  
 
Las checklist o “listas de chequeo”  son un punteo de cada una de las tareas a realizar   
enmarcadas en un lapso de tiempo, dejando en claro quién es el responsable para que  
se cumpla esa tarea.  
 
Las ventajas de su uso nos van a permitir poder delegar y controlar el  evento.  





 
Cuál es la mejor estrategia de difusión para mi evento 



Para lograr esto, es necesario definir dos cuestiones: 

• Cuál es el mensaje a comunicar 

• Cómo es el público al que se apunta 

 

En lo que respecta al mensaje, es necesario que sea claro y que responda una 
serie de interrogantes que van a definir  

el interés o no del posible asistente a  

nuestro evento: Las 5 W 

 
 



• What / Qué: En este punto hablamos de la denominación del evento, el nombre y 
sus contenidos 

 

• Who / Quién: quién organiza, quiénes son los invitados especiales, oradores, 
moderadores, coordinadores, etc. 

 

• Where / Dónde: La sede de la reunión, capacidad, servicios e infraestructura 

 

• When / Cuándo: la fecha y duración del evento 

 

• Why / Por qué: la temática y los objetivos que motivan la reunión 

 

A esto podemos sumarle una sexta pregunta: 

 

• How / Cómo será el desarrollo, el programa, los recursos, patrocinios y auspicios 



Los canales más óptimos de difusión:  

 

• Sitios Web 

• Correo Electrónico 

• Redes Sociales 



Los medios de comunicación poseen un rol fundamental, son difusores de 
información y formadores de opinión pública 



PUBLICIDAD: Objetivo es persuadir al público con un mensaje 

comercial y/o comercial para que tome la decisión de compra de un 
producto o servicio que una organización ofrece. 



Celebración del evento 
La celebración del evento puede traer consigo un gran número de 

contratiempos y problemas 

: 

. La ubicación del evento.  

. Meteorología.  

 

. El catering.   

“controlar calidad,  

cantidad y servicio  

es fundamental. 



. Personal en el evento : PROACTIVOS  

 

 

. El factor tecnológico.  “la tecnología es útil cuando aporta soluciones, 

cuando facilita las cosas, no cuando las complica. Hay que contar con un 

personal cualificado que garantice un montaje y  

funcionamiento perfecto.  
 



Cinco de los problemas más habituales que se suelen 
producir en un evento, así como la manera de solucionarlos. 
Son los siguientes: 
 
1. El disertante o figura no puede asistir. En el caso de que se trate de un simple 

retraso, se cambiará en orden de la agenda, de tal forma que la audiencia no 
note la ausencia de la figura. Es importante tener un plan B. 

 
2. Climatología. Es del todo imposible prever el tiempo que va a hacer a la hora de 
llevar a cabo un evento. Por ello es imprescindible, al igual que en el caso anterior, 
un plan B 



3. Gastos imprevistos. Es importante incluir en el presupuesto  gastos 

imprevistos, con el fin de poder soportar gastos extras 

 

 

 

4. Plan de Actividades no aceptado. Es posible que las actividades 

planteadas para los asistentes no tenga la aceptación esperada por 

parte de los mismos y esto conlleve a una escasa participación. 

 

 

 

5. Problemas de salud imprevistos. Los asistentes a un evento 

pueden abarcar edades muy diferentes y tener estados de salud muy 

diversos.,es necesario tener disponible el teléfono del centro de salud 

más cercano . 



 “Es importante, por tanto, aplicar el mayor valor de un buen organizador: la 
prevención. Esto supone que hasta los imprevistos deben estar previstos. Es 
necesario, por ejemplo, prever elementos, lugares y personal de sustitución, lo que 
facilitará dar una respuesta inmediata a cualquier eventualidad”. 



Buenas costumbres al cliente 

¿Qué debemos entender por Servicio al Cliente? Atención al Cliente es la acción 
de trasladar al cliente la gama de nuestros servicios y productos, de manera que 
ese cliente resulte totalmente satisfecho con la prestación. 

¿Qué esperan los clientes?  
Confianza  
Profesionalismo  
Facilidades de servicio  
Privacidad  
Cortesía y amabilidad  
Credibilidad  
Tiempo de respuesta  
Imagen  
Información  
Importancia 



Los clientes tienden a reclamar más sus derechos. Tienen mayor protección legal.  

 

El consumidor está más informado. Lo cual debemos solucionar y brindar información 
de lo que soliciten.  

 ¿Cómo nos diferenciamos? 
Podemos diferenciarnos 
por la calidad del servicio y 
atención que brindamos.  



Los clientes vuelven una y 
otra vez a comprarnos. Las 
venta se incrementan.  
La reputación e imagen de un 
buen servicio se propaga.  
Resultando: “publicidad de 
boca en boca” hecha por 
otros clientes. 



Protocolo y Ceremonial: conceptos 
 
Protocolo: Determina la presedencia entre las autoridades oficiales, diplomáticas, 
eclesiásticas y militares. 
 
Ceremonial  
Es la serie de formalidades  
para cualquier acto público  
y solemne. 



PRECEDENCIA  

Es el lugar que le corresponde a cada persona en la mesa de acuerdo con el cargo que 
ostenta.  
 
• Ley de la derecha: La primacía esta dada a la derecha. Es la ley que ubica al más 
importante a la derecha del anfitrión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ley de la proximidad:  
Ubica al segundo en importancia al lado izquierdo del anfitrión.  
 



Precedencia en la ubicación de la mesa En actos protocolares se 
respeta el orden protocolar. En otros de acuerdo al cargo que 
ostenta.  



Cómo debemos recibir a los turistas? 

1.- INDÍCALE CUÁLES SON LOS 

PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL 

LUGAR 

 

2.- RECOMIÉNDALE LOS 

MEJORES RESTAURANTES Y 

BARES 

 

3.- RECOMIÉNDALE LOS 

MEJORES HOTELES 

 

4.- INDÍCALE CUÁLES SON LAS 

ZONAS PELIGROSAS 

 

5.- MANTÉN LIMPIA TU CIUDAD 
 
 



Nunca está de más concientizar a los dueños de 
negocios, restaurantes y bares de toda la provincia 
sobre la importancia del buen trato de su personal 
hacia el visitante, como también no cobrar precios 
abusivos que lo ahuyenten.  
 



• Los taxistas deben controlar la higiene y el 
estado de los vehiculos, así como la 
vestimenta correcta.  

 

• En cuanto a la tarifa, debe ser la correcta, no 
se debe aumentar en estos casos.  



CLASIFICACIÓN DE EVENTOS  
 
A) FERIAS Y EXPOSICIONES Consisten en promocionar y dar a conocer al público los 

productos y servicios. Através de estas ferias y exposiciones, la empresa tiene 
posibilidad de dar a conocer productos y servicios al público, la oportunidad de 
relacionarse con otras empresas en aquellas personas que desean invertir en una 
organización.  



Actividades que se cumplen dentro de un Stand.  
 
• El personal contratado debe contar con una excelente presencia, estar capacitado 
para responder posibles preguntas y, de preferencia ser políglotas para poder atender 
eficientemente a los posibles visitantes extranjeros.  
• El director o encargado del stand (además de controlar al personal) debe encargarse 
de solucionar cualquier inconveniente como por ejemplo: problemas de limpieza 
(tazas de café ya vacías desparramadas por el stand), alguna rotura que se halla 
producido (un florescente roto, etc.).  
• Se debe hacer todo lo posible por invitar a los visitantes a que realicen preguntas. 
Una vez hechas, se deben contestar de forma más extensa y completa posible.  
• Es bueno tener alguna bebida para invitar al visitante café, agua, jugo. En estos 
casos, es necesario que el diseño del stand incluya todo lo necesario para este fin.  
 
Puntos a tener en cuenta para prevenir durante la feria o exposición. • Robos • 
Iluminación • Apariencia de su parte de arriba • Tomarle fotografías 



B) CONFERENCIAS Y CONVENIOS Estos dos tipos de eventos tienen lugar para tratar en 
profundidad temas que resultan de interés para la empresa y personas vinculadas a la 
actividad.  
 
 
C) COMIDAS DE TRABAJO En ella se debaten cuestiones laborales y profesionales de 
manera más bien distendidas, intercambiando información o agasajando a clientes o 
colegas, o bien pueden llevarse a cabo, simplemente para hacer una pausa en el ritmo 
laboral.  
 
 
 
D) ALMUERZO DE TRABAJO Es un corte entre la mañana y la tarde, de poca duración, 
constituido por una comida liviana y sin bebidas alcohólicas. Sin duda el almuerzo de 
trabajo es el más tradicional, plato de entrada, principal, postres.  



Almuerzo de trabajo 



E) DESAYUNO DE TRABAJO. Suele tener como 
objetivo organizar la jornada de trabajo o 
pasar revista a los principales problemas de la 
organización.  
En general consta de una infusión (té, café con 
leche, café), un jugo y de tostadas con algún 
dulce, galletitas y medialunas.  
Es importante que su duración no exceda una 
hora y media.  
 
Diagrama de la disposición de vajillas para el 
desayuno:  
1. Plato mediano 2. Servilleta 3. Plato de té 4. 
Taza de té 5. Cuchara de té 6. Cuchillo mediano 
7. Tenedor mediano 8. Copa de agua 9. Platito 
para pan o mantequilla  



F) CENA DE TRABAJO Tiene un carácter muy distinto al almuerzo, ya que la cena es 
considerada una reunión más de carácter íntimo y con un ambiente estrictamente 
profesional. Las cuestiones de trabajo se abordan de manera distendida, no se 
acude a documentaciones y contrariamente al almuerzo. 



G) VINO DE HONOR Es un acto breve, se 
realiza de pie, puede ser al medio día o a la 
tarde, después de una conferencia, un curso, 
lanzamiento de  
un libro o exposición.  
Se sirven 4 a 5  
bocaditos por  
personas como  
sándwich, bocaditos 
 salados y jugos de  
frutas, nunca  
gaseosas. Se ofrece  
copa de vino blanco  
o champagne con  
un promedio de 2  
copas por personas.  



H) CÓCTEL Se sirven al atardecer, con bebidas 
alcohólicas y el acompañamiento de algunos 
entremeses como sándwich de miga, triples, 
salados o canapés, variedades de  
bocaditos calientes, finalmente  
masas. Entre las bebidas se pueden  
servir ging tonic, jugos de frutas, 
 wisky y variedades cóctel.  



Reglas del mozo 

1. El mozo debe ser ordenado, limpio, estar bien vestido y bien arreglado. 

2. Las mesas y las sillas deben estar limpias, sin migas o manchas. 

3. Los cubiertos deben estar muy limpios y en perfecto estado de conservación. 

4. La mesa debe estar bien puesta, con todos los utensilios -cubiertos, vajillas, 
cristalería...  

así como otros elementos como sal, pimienta, cenicero, etc.-. 

5. El mesero debe atender de forma cortés y hacer sentir bien al cliente antes de 
tomar su orden/pedido. 

6.  Los pedidos o comandas deben ser tomados un tiempo prudencial después de  
entregar la carta a cada cliente. Es correcto preguntar antes de tomar el pedido. 
7. Los platos y las bebidas hay que servirlos a tiempo. La bebida se puede servir  
antes de llevar la comida. 

8. Las bebidas se sirven por la derecha y los platos por el lado izquierdo. Nunca se 
cruza el brazo por delante  

del cliente. 



9. Ni al servir una bebida o un plato se debe meter ningún dedo dentro del plato,  

vaso, copa o recipiente. 

10. Si no recuerda el pedido de cada cliente, es correcto preguntar quién ha pedido  

tal plato o tal otro. 

11. Los cubiertos, copas, ceniceros, etc. hay que cambiarlos o sustituirlos siempre 

 que sea necesario. 

12. Antes de servir los postres es correcto despejar la mesa de todo lo que no  

sea necesario utilizado para los platos principales. 

13. Antes de retirar todo de la mesa, es necesario preguntar a los comensales  

si han terminado. 

14. El café, infusiones, etc. deben servirse con la mesa limpia y despejada. 

15. Los camareros/meseros deben ser atentos con los clientes y atenderlos  

con entusiasmo. 

 Una sonrisa siempre ayuda a mejorar la percepción de amabilidad por parte de los  

clientes. 



Las posiciones de los cubiertos sobre el plato pueden indicar: 

1. Pausa 

Los cubiertos se dejan encima del plato en 

forma de triángulo -90 grados- o pico. Los 

mangos de los cubiertos no deberían tocar 

el mantel. 



2. Terminado 

Los cubiertos se dejan en parelelo entre 

ellos y perpendicular con respecto al borde 

de la mesa, con el mango en la parte 

inferior. Se aceptan tanto las posiciones de 

las 6:30 -seis y treinta- como la posición de 

las 4:20 -cuatro y veinte-. 



ATENCIÓN CORDIAL AL CLIENTE 

1. Abordaje al cliente  
2. Acompañamiento hasta la Mesa 
3. Control en la Mesa. Comprueba el número de personas y 

las posibles necesidades especiales (asiento para niños, 
etc.)  

4. Proporcionando el Menú. Entrega los menúes, 
empezando por las mujeres y las personas mayores. Este 
es el momento para explicar el tipo de servicio, platos y 
todas las facilidades posibles de la casa. 

5. Anotando los Pedidos 
 



6. En la cocina. Los pedidos deben ser comandados 
de forma que salgan simultáneamente, llegando a 
las manos de los asistentes al mismo tiempo. 
7. Durante la Espera. Aprovecha el tiempo de 
espera para crear un vínculo con el cliente, 
hablando de la casa u ofreciéndole alguna 
amenidad 
8. Entrega de los Platos. Finalizar preguntando si 
todo está conforme y si necesita cualquier otra 
cosa. Desea buen apetito y pide permiso antes de 
retirarte. 

 



9. Durante la Comida. Mantente atento a la mesa 
para identificar rápidamente cualquier demanda y 
servir de inmediato.  
10. Postres. Antes de servir el postre es importante 
poner la mesa, ofreciendo platos, cubiertos y vasos 
apropiados y eliminando la suciedad. El postre es el 
punto culminante de la comida y merece una 
atención especial por parte del equipo. 
11. Finalizando 
12. Salida. Acompañe a los clientes hasta la salida, 
diciéndoles adiós de manera cortés. 

 



¿Cómo servimos la bebida? Servir el vino y otras 
bebidas 

• La botella nunca se apoya en la copa para 
servir, sino que se debe mantener a unos dos 
centímetros de ella 
 

 



Las bebidas se deben servir por el lado derecho 
del comensal. Se sirve primero a las señoras y 
luego a los caballeros. 

Cuando no son encuentros muy formales  

empezar por la derecha del anfitrión y servir en 
orden secuencial a todos los comensales. 

 



• En el caso de los vinos tintos, para evitar su 
calentamiento con la mano, se puede utilizar 
un cestillo para colocar la botella y servirlo. 

• Las copas no se llenan en su totalidad, sino 
que solamente se llenan de forma parcial. La 
copa de vino: se suele llenar, 
aproximadamente, un tercio de su capacidad, 

 





La copa de vino blanco hasta donde se 
llena? 

 

• En el caso del vino blanco, como límite, unos dos 
tercios de su capacidad, aunque  

• es aconsejable servir algo menos, para que no se 
caliente demasiado, y mantenga una temperatura 
fresca. 

 

• En cualquier caso, como dijimos anteriormente, hay 
que tener muy en cuenta el tamaño de la copa. 

 



El café, cómo se sirve? 

• Recién hecho y caliente. No hay nada peor 
que servir un café frío o templado, o un café 
recalentado. Hay que hacerlo unos momentos 
antes de servirlo. Cuando las tazas estén 
dispuestas en la mesa, es el momento de 
servirlo. 

 



Si se traga una espina o un trocito duro de alimentos, un hueso, 
etc., ¿qué se puede hacer? 

 

 

• Si notamos que puede haberse quedado a medio 
camino en nuestra garganta un fragmento de hueso o 
comida, o bien es una espina la que se ha clavado, lo 
mejor es tomar miga de pan y beber agua; si no se 
pasa, lo mejor es retirarnos al baño, o pedir la ayuda de 
algún comensal. Si el caso toma un cariz algo más 
grave, puede ser preciso ponerse en contacto con los 
servicios de urgencia. 

 



Por donde se retiran los platos? 

• Una vez terminado un plato, éste se retira por 
el lado derecho del comensal, siempre que se 
pueda acceder de una forma cómoda. 

 



Por qué lado se sirve la comida? 

 
• La comida se sirve por el lado izquierdo del 

comensal. 
 

• Es bastante habitual, en algunos restaurantes y 
casas que haya sitios donde no se llegue bien e 
incluso no se pueda pasar, por lo que no será 
posible hacer el servicio por el lugar indicado 



Tipos de sedes y características.   
Planimetría de salones, predios y pabellones.   

 

La sede es un lugar donde tienen lugar determinados acontecimientos 
o donde se erige la base de una organización.  
 
Por ejemplo. “Brasil será la sede del campeonato mundial de fútbol de 
2014”, “Los Juegos Olímpicos de 1992 se desarrollaron en la sede de 
Barcelona”, “La sede principal de la empresa se encuentra en 
Montevideo”. 
 

http://definicion.de/organizacion/


• En el caso de eventos regionales o internacionales, primero se 
tiene que designar cuál será el país y la ciudad sede. El lugar 
elegido debería cumplir con determinadas características 
básicas, que son: 
 

• Tener un amplio acceso a la ciudad, tanto en rutas aéreas 
como terrestres 

• Que cuente con una cantidad de plazas disponibles para recibir 
a la cantidad de público esperada 

• Que cuente con un predio, hotel o centro de convenciones para 
desarrollar el evento con la capacidad necesaria 

• Que cuente con una infraestructura adicional (restaurantes, 
transportes y servicios) que sea capaz de recibir la cantidad de 
asistentes prevista. 
 



La planimetria de nuestro evento es muy importante para la correcta organización del mismo. 



¿Qué es la ambientación en un evento? 
 
 El diccionario dice que ambiente es el medio en que se vive, y  
la ambientación es todo lo que rodea a un evento y sus protagonistas.  
  
En uno u otro caso, con elementos adecuados se podrá marcar un 
 estilo, un motivo que caracterice a la reunión y la identifique. 
 
Diferencia: AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN 
La palabra decoración se refiere a los arreglos y componentes que se utilizan  
para adornar un ambiente determinado. 
La ambientación es contenedora de la decoración. 
Con los elementos de decoración se puede armar un escenario, un ámbito,  
pero tiene que haber una concepción total o integradora, el espíritu, la  
comunicación integral del evento. 
 
 



Aspectos legales de un evento: 
 

Según el tipo de evento a realizar y sus múltiples peculiaridades debemos 

cumplir con una serie de aspectos legales. Destacamos tres que debemos 

tener en cuenta desde principios: 

•Permiso de realización del evento: Autorizar el horario y permiso a la 

autoridad del lugar. 

•Permiso para infraestructuras: Independientemente del tamaño del evento 

en cuanto a montaje. Será imprescindible pedir el permiso pertinente. 

•Contratos: Presentación de las firmas y contratos para tenerlo todo cerrado 

con artistas invitados, empresas de montaje, catering, limpieza, etc. En la 

organización de eventos podemos destacar tres contratos: de hospedaje, 

de publicidad y de prestación de servicios. 
 
 



• Agruparse de a 4 personas y realizar:  

 

• Bienal de las esculturas:  

• Qué tipo de evento es ”bienal” en cuanto a la 
clasificación vista en clases en el día de hoy?  

• Como organizarías un stand en bienal 
teniendo en cuenta lo dado en clases la 
primer clase y segunda? Pre evento, evento, 
post evento, recursos humanos, pasos a 
seguir. 

 

 

 

 



 

Gracias! 

Lic. Mariela Zamora  

Contacto: 3624227646  

mkzlessen@hotmail.com 


