EVENTOS ESPECIALES

PLAN DE TRABAJO EVENTOS ESPECIALES

Organización, diseña y planificar coherentemente eventos de excelencia, eficiencia y confiabilidad
en los servicios que se ofrece, para mantener su prestigio y proyectar una imagen de seriedad y
responsabilidad. Entre las cuestiones más relevantes teniendo en cuenta tanto las instituciones
invitadas (ya sea como invitados u oradores durante alguna actividad) como los participantes del
Evento.
Del grado de rigurosidad profesional con el que se encaren las Etapas de Diseño y Planificación de
un Evento como también aquellas cuestiones que hacen a la Gestión de Recursos (Económicos y
Humanos) y al Seguimiento y / o Evaluación dependerá – en gran parte - el éxito o el fracaso de la
actividad realizada.
objetivos
• Mejorar la comunicación y crear mayor conciencia pública
• Crear o consolidar una red de contactos con organizaciones locales.
• Incrementar la participación activa de los miembros de la comunidad y el apoyo a
Las iniciativas locales.
• Lograr que los líderes locales apoyen las iniciativas y los programas.

A continuación citaremos los diferentes conceptos que hacen a las Etapas de la Organización de
Eventos.
Organización de Eventos
En la Organización de Eventos se utilizan y combinan un conjunto de medios y técnicas para que
una Organización se vincule con sus distintos públicos tanto externos como internos, de manera
personal y directa con el objeto de agregar valor a su imagen corporativa.

Algunos de estos Eventos suelen ser: Encuentros Corporativos, Conferencias, Jornadas de Puertas
Abiertas, Acciones con la Comunidad, Etc.

Diseño
En esta Etapa Preliminar o de Planificación General se presentan una serie de cuestiones que
requieren de la atención de los organizadores. Algunas de ellas están en esta “Check List”:
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·

Selección del Tema del Evento.

·

Definición del Objetivo que éste tiene para la organización.

·

Elección o no de un Copatrocinador.

·

Asignación de un Coordinador General y su Contraparte.

·

Selección del Lugar del Evento.

·

Selección de Posibles Fechas de Realización y Duración.

·

Elección de Posibles Oradores y Consulta de los mismos.

·

Definición de los Temas Específicos para cada Sesión del Evento.

·

Determinación del Tipo de Participación para cada Sesión.

·

Determinación del Método de Selección de los Participantes

·
Redacción del Plan de Ejecución donde se detallan: Título del Evento; Lugar y Fecha;
Nombre de los Patrocinadores; Antecedentes y Objetivos del encuentro; Temario a Desarrollar;
Procedimientos de Trabajo; Financiamiento del Evento.
·

Redacción del Borrador de la Carta de Invitación o Folleto Explicativo.

Planificación

·
Envío de Gacetillas y Comunicados de Prensa a los diferentes Medios para que informen
sobre el Cronograma y la Temática del Evento.

·

Preparación de Documentos o Material Bibliográfico.

·
Redacción y Envío de la Nota informativa en la que se proporcionan datos de utilidad para
los participantes sobre: inscripción, asistencia, alojamiento y condiciones del lugar donde se
efectuará el encuentro.

·

Acreditación de Medios y Periodistas que cubrirán el Evento.

·

Acreditación de los Participantes.
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·
Establecimiento y control de un Fondo Fijo destinado a los gastos menores imprevistos que
surjan durante el Evento.
·

Pago (en caso de ser necesario) de los viáticos asignados a los Participantes.

· Control del Desempeño y Puntualidad de los Recursos Humanos asignado al Evento.
·
Todas estas actividades son solo algunas de las que se pueden establecer durante la Etapa de
Planificación.
Dichas actividades pueden ser llevadas a cabo por el propio Coordinador General o delegar la
tarea a diferentes personas para prever mayor eficiencia en la gestión de las mismas.

Durante la realización del Evento seguramente irán surgiendo cuestiones que requerirán de ciertos
ajustes en la Planificación original por lo cual es necesario prever cierta flexibilidad en esta Etapa
para que los pequeños desvíos no se vuelvan amenazas para la culminación de la actividad.
PASOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO
Empiece lo más pronto posible
• Definir el responsable del evento
• Determinar el objetivo del evento
• Determinar la audiencia meta
• Realizar el presupuesto
• Definir opciones de sede
• Definir opciones de recintos
• Investigar vías de comunicación que conectan con la sede
• Investigar la capacidad hotelera
• Solicitar cotizaciones de las opciones de sede
• Solicitar cotizaciones de alimentos y bebidas
• Realizar primera revisión de avances
• Revisar y solicitar bases de datos actualizadas de la audiencia meta y su costo (apoyándose en
cámaras y asociaciones)
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• Definir un programa preliminar de actividades generales a realizar: conferencias, cenas, entre
otros
A ocho meses del evento
• Determinar los comités que el responsable del evento va a coordinar: hospedaje, transportación
aérea y terrestre, alimentos y bebidas, conferencistas/programa/contenido, promoción y
publicidad
• Realizar viajes de inspección a las sedes preseleccionadas
• Revisar cotizaciones de recinto, hoteles, transportación, alimentos y bebidas
• Analizar viajes y cotizaciones
• Elección de sede y recinto
• Analizar contrato y reglamento de operación del recinto seleccionado
• Revisar basa de datos
• Diseñar el Manual del Expositor
• Definir la imagen general del evento (logo, papelería y programa de producción)
• Diseñar la estrategia de mercadotecnia para el evento (correo directo, telemarketing, revistas
especializadas, radio, televisión, prensa, productos promocionales, etc.)
• Definir plan de medios de promoción (calendarización)
A seis meses del evento
• Negociación con hoteles, recinto y transportación
• Definición de la fecha del evento, así como tiempos de montaje y desmontaje
• Revisión de presupuesto
• Depuración de la base de datos
• Inicio de la promoción del evento (posters, invitaciones por correo directo, relaciones públicas,
ruedas de prensa, etc.)
• Presentación del evento en medios y a clientes potenciales
• Revisión del programa preliminar del evento de acuerdo a los conferencistas confirmados
• Definir cómo se hará el pre registro (invitaciones y/o telemarketing)
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• Elaborar el plan de transporte y hospedaje para los asistentes y sus acompañantes
• Establecer necesidades de equipo de apoyo: equipo audio visual, decoración, atenciones,
souvenirs, fotografía, filmación, grabación de videos y memorias del evento, iluminación,
escenografía, mamparas, tarimas, edecanes, traducción, módulos de recepción e información, sala
de prensa y organizador, publicidad, traducción simultánea, impresos, mensajería, mobiliario

A cuatro meses del evento
• Enviar correspondencia de promoción
• Impresión de programas definitivos
• Diseñar el programa turístico para acompañantes
• Primer cierre y monitoreo del preregistro
• Continúa la depuración de la base de datos
• Redefinir necesidades y ajuste de presupuesto
A tres meses del evento
• Planeación del servicio de alimentos y bebidas (programar horarios)
• Confirmar la lista de equipo de apoyo y definir proveedores
• Ajustar necesidades de hotelería y transportación
• Continúa pre registro y ajuste presupuesto
• Entregar Manual del Expositor

A dos meses del evento
• Programación de eventos especiales (cena de gala, brindis, inauguración, etc.)
• Requerimientos adicionales: leyendas, mantas, señalización, gafetes, etc.)
• Confirmar el tipo de montaje de las salas con el recinto
• Verificar avance de materiales impresos
• Revisar el presupuesto actual y preregistro
• Revisar con proveedores tiempos de montaje y desmontaje de expositores
A un mes del evento
• Prueba y confirmación del menú/montajes/colores del mantel
• Confirmar habitaciones del hotel
• Confirmar transportación
• Revisar equipo de apoyo
• Preparar paquetes de información para participantes registrados
• Primera junta con el recinto para la revisión de la logística del evento
• Labor de telemarketing para quienes no se han registrado
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• Cerrar el contrato con alimentos y bebidas y pagar el anticipo
A una semana del evento
• Cerrar cuentas con alimentos y bebidas
• Junta final para revisión de la logística con el recinto: horarios y fechas del montaje y
desmontaje, vigilancia, limpieza, requisitos de teléfonos y faxes, servicios de copiado, apoyo en
escenografía, señalización, estacionamiento, ubicación del área de registro, requerimientos para la
inauguración, área de invitados especiales, proveedores oficiales, etc.
• Junta con alimentos y bebidas para revisar horarios y tiempos
• Junta con hoteles, confirmar últimos detalles
• Junta con empresa de transportación
• Confirmación de programa de acompañantes
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