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La producción y el manejo de un evento no es ciencia espacial. Casi cualquier persona puede 
hacer una fiesta, pero hay una diferencia entre alguien que invita a sus amigos en el último 
minuto y alguien que dedica un par de semanas en la planeación y preparación de todo lo 
necesario para el gran día. A continuación se presentan algunos pasos para ayudar a guiar el 
proceso de planeación de eventos, incluyendo las siguientes etapas: Pre Decisión de la 
Realización del Evento; Funciones y responsabilidades del equipo; Aspectos Fundamentales del 
Evento, Prácticas de Implementación. 
 

PRE DECISIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO 

 
 
 
Antes de organizar un evento, las decisiones clave deben ser consideradas. Estas 
decisiones/consideraciones se hacen generalmente por un individuo o un grupo pequeño. 
Aunque no es necesario tomar decisiones sobre todos los elementos siguientes antes de la 
planeación oficial del evento, conocer las respuestas a algunas de ellas es útil, especialmente 
porque ellas tendrán un impacto directo en la forma en que tu evento es organizado.  
 
Objetivo del evento-¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Es para recaudar fondos, atraer a nuevos 
amigos, ayudar a posicionar la marca de la organización o algo más? Los eventos a menudo 
tienen múltiples metas, las cuales pueden variar. Es importante pensar detenidamente el objetivo 
principal del evento para que toda la organización o el equipo del evento se encuentren en la 
misma página. Esto no sólo ayuda en gran medida a la planeación del evento, sino también en 
hablar con los amigos, simpatizantes o miembros de la público acerca de su evento. 
 
Tamaño del evento -¿Cuál será el tamaño del evento? Con base en el objetivo del evento, la 
organización deberá determinar el tamaño apropiado para el evento. Si el evento objetivo es 
recaudar dinero, por ejemplo, un evento más grande con venta de boletos será importante. Si el 
objetivo es atraer a nuevos amigos a la organización y no necesariamente para recaudar fondos, 
un evento libre más pequeño puede ser suficiente. El tamaño ayudará a determinar necesidades 
generales, costos, etc. 



Audiencia - ¿Quién es la audiencia objetivo para el evento? El público meta es determinado en 
parte por los objetivos del evento. ¿Se encuentran entre la audiencia objetivo los principales 
donantes, los simpatizantes en la comunidad, la base constitutiva de la organización, todos ellos 
o alguien más? El público objetivo debe dictar la forma en que el evento es manejado, 
incluyendo el sentir  del evento, el programa del evento, el costo, etcétera. 
 
Selección de su equipo - ¿Quién está a cargo? ¿Hay un Presidente del Comité Del Evento? 
¿Cuántas personas se necesitarán en su equipo o en el Comité para hacer el trabajo? ¿Son estos 
actuales miembros del personal, voluntarios, individuos contratados o de una combinación de 
todos ellos? ¿Existen fondos adicionales necesarios para traer miembros/empleados adicionales? 
Algunas organizaciones contratan consultores externos y auxiliares, dependiendo  de varios 
factores incluyendo el tamaño del personal, capacidad de organización, presupuesto, etc. 
 
Presupuesto y relación coste - ¿Hay un presupuesto del evento? ¿Cuál es? ¿Cuál es el costo 
esperado del evento? A veces, una organización tiene fondos a la mano para invertir en un 
evento. Otras veces, el presupuesto del evento se desarrolla en el proceso del evento sin fondos 
garantizados. En este caso, los fondos deben ser generados a través de patrocinios, venta de 
boletos, etc. Sin importar cuál sea el caso, se necesitará crear un presupuesto del evento el cual 
incluya gastos proyectados e ingresos anticipados.  Con eventos que se ejecutan repetidamente 
en el tiempo, los presupuestos se mantienen más o menos de forma similar, sobre todo si el 
formato general del evento es el mismo año tras año. Los patrocinios pueden cambiar los 
ingresos rápidamente, especialmente si los patrocinios no han sido un área de enfoque para la 
organización y sus eventos. 
 
Ubicación (Basado en lo anterior) - ¿Cuál es la mejor ubicación para la sede de este evento? 
Considere temporadas (interior / exterior) y su audiencia para determinar la ubicación del evento. 
Un evento al aire libre en el verano tendrá un aspecto muy diferente y un sentir que un evento 
bajo techo en el invierno.  
 
Recursos disponibles - ¿A quién y qué tiene la organización dentro de su existente base de 
recursos que pueden ayudar a alcanzar los objetivos del evento y ahorrar costos? ¿El partidario 
de una organización posee una bonita casa en la que pueda ser el anfitrión de una fiesta? ¿Se 
puede utilizar el salón comunitario de la iglesia de forma gratuita? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LoaCom es una agencia de consultoría que se ofrece negocios y desarrollo organizacional, 

mercadotecnia,  relaciones públicas y servicios de eventos para  "un mundo mejor" empresarial. 
Nuestros clientes mejoran fundaciones filantrópicas, agencias sin fines de lucro, escuelas y 

universidades, así como pequeñas empresas. www.loacom.com 
 



ROLES DE EQUIPO Y RESPONSIBILITIES 

 
Saber quién está a cargo de elementos específicos del evento es importante para el éxito del 
evento, así como el desarrollo de un plan de comunicación del equipo y el establecimiento de 
plazos firmes. Escoger los  miembros adecuados para el equipo y dándoles el poder para tomar 
decisiones / tener propiedad sobre el evento es igualmente importante. 
 
Identificación de Roles - Quizás el componente más importante de la organización de un evento 
es identificar quién es el Presidente del Comité, quien conforma el equipo de eventos / comité y a 
continuación, la asignación de funciones específicas a cada miembro del equipo. Es importante 
asignar papeles y responsabilidades basadas en el interés / pasión / experiencia de los miembros 
del equipo con el fin de obtener los mejores resultados de ese individuo. En algunos casos, los 
miembros individuales del equipo jugarán múltiples funciones, mientras que en otros casos uno o 
más miembros del equipo pueden agruparse para realizar una sola función (o cumplir una tarea). 
A menudo, habrá un Presidente / Coordinador del Comité o persona encargada, quien estará 
rodeado de un equipo de apoyo. En algunos casos habrá un "equipo esencial" que se reúne 
regularmente rodeado por un equipo de apoyo secundario formado por voluntarios, quienes se 
reúnen con menor regularidad.  
 
En la identificación de los roles, los organizadores / coordinadores de eventos tienen que 
depositar su fe y confianza en la persona a la que se le asigno esta responsabilidad. ¡El delegar  
tareas es esencial! Hasta que un voluntario o miembro del equipo muestre que no pueden hacer el 
trabajo o no tienen la capacidad para hacer el trabajo, deben de ser empoderados para intentar. 
Chequeos  constantes (ver comunicación de equipo a continuación) permitirá a los coordinadores 
de eventos determinar si el trabajo está siendo logrado. 
 
Herramientas: Identificación clara de los roles; Coordinador el evento  / persona encargada 
 
Estableciendo Tiempos de entrega/ Fechas límites -  Fijar plazos clave para cada tarea como 
medios de comunicación, patrocinios, etc. es importante con el fin de mantener las cosas en 
tiempo y para ayudar a los miembros del equipo a mantenerse sobre su tarea. Calendarios en 
línea pueden ser eficaces para este propósito. A menudo es mejor establecer plazos trabajando 
hacia atrás desde la fecha del evento. 
 



Herramientas: Calendarios compartidos; Concordar en la fecha del evento 
 
Comunicación en Equipo -Con los detalles del evento y necesidades logísticas identificados, 
los roles asignados en el equipo y tiempos de entrega asignados establecidos, un plan de 
comunicación para el equipo es crítico. Reuniones  en persona por parte del equipo / comité son 
un enfoque común y son eficaces en compartir actualizaciones de cada miembro con el resto del 
grupo. Estas sesiones pueden ocurrir semanalmente, o tal vez con menos frecuencia en las 
primeras etapas de planeación. Es en estas reuniones de equipo donde los logros, los obstáculos y 
otras actualizaciones se comparten con el resto del grupo. Los problemas pueden ser compartidos 
y resueltos en este contexto, al igual que cualquier nueva información que ha sido obtenida. 
Asimismo, en las reuniones a través del chequeo con los voluntarios es importante evaluar si 
están completando eficazmente sus tareas. 
 
Los programas de seguimiento en línea son una gran forma de mantener a los miembros del 
equipo informados de actualizaciones de eventos día a día entre las reuniones. Los programas de 
seguimiento en línea podrían ser útiles para cosas como patrocinios, vendedores / expositores, 
presupuestos y cualquier otra información crítica que podría ser útil para todo el equipo en 
tiempo real. Los programas de seguimiento en línea permiten que los miembros del comité sean 
informados de los avances en las áreas fuera de sus responsabilidades específicas. 
 
Herramientas: las reuniones en persona con el equipo, llamadas telefónicas; programas de 
seguimiento en línea. 
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FUNDAMENTOS DEL EVENTO 
 

Eventos vienen en todas formas y tamaños. A pesar de esto, hay ciertos elementos básicos que 
son característicos de la mayoría de los eventos. A continuación se presentan algunos de los 
fundamentos y herramientas para fomentar las mejores prácticas en los eventos.  
 

 
Comité del Evento - Independientemente del tamaño del evento, la mayoría de los eventos son 
manejados por un comité. El Presidente del Comité está dirigido por una sola persona. El 
Presidente del Comité es el responsable de la organización de las reuniones, del desarrollo de las 
agendas de las juntas, de fijar plazos y metas con el comité y de checar regularmente con los 
miembros del Comité constantemente. Un comité puede estar formado por personal, voluntarios, 
donantes, representantes de la comunidad o una combinación de éstos. A los miembros del 
Comité se asigna generalmente una tarea específica (o serie de tareas) y tendrá que reportar su  
progreso al Comité. 
 
Es importante señalar que el Presidente del Comité no es necesariamente el coordinador  del 
evento  (la persona que se encarga de asegurar que el evento se realice sin problemas en el día 
asignado). A veces son la misma persona, pero no siempre. 
 
Herramientas: Coordinador del evento, reuniones semanales; programas de seguimiento en 
línea. 
 
Patrocinios (en efectivo / en especie) - Los patrocinios, tanto en efectivo como en especie, son 
importantes para muchos eventos, especialmente para reuniones más grandes. Tener un plan de 
patrocinio bien elaborado es crítico para el éxito de un evento y para la obtención de ingresos 
extra. Ser capaz de ofrecer oportunidades de patrocinio en efectivo y el patrocinio en especie es 
importante. Los patrocinadores pueden incluir  empresas locales, bancos, fundaciones, donantes 
individuales, medios de comunicación, tiendas de comestibles y mucho más. 
 
Los patrocinios en efectivo son sólo eso – dinero en efectivo para su evento. Los patrocinios en 
especie son donaciones de artículos no monetarios que tienen valor, como las donaciones de 
productos, comida, alcohol, medios de comunicación / prensa e incluso horas de voluntarios. 
Debido a que el dinero en efectivo y productos en especie NO son lo mismo, las donaciones en 
especie se valoran generalmente a la mitad del valor de una donación en efectivo. Tanto los 
patricios en efectivo como en especie deben ser recompensados con ciertos "beneficios del 
patrocinador”, los cuales deberán  ser descritos en un paquete de patrocinio. 
 



Recuerde que, incluso para pequeños eventos / reuniones, los patrocinios son una manera fácil de 
llevar ingresos adicionales. Las empresas locales, bancos, etcétera, suelen apoyar a pequeñas 
reuniones a cambio de un poco de publicidad básica o la comercialización de su negocio a través 
de que la organización reciba apoyo. Esto se puede hacerse en forma de anuncios publicitarios 
extensos, anuncios públicos durante el evento, presencia de marca en las redes sociales y mucho 
más. 
 
Herramientas: paquete de patrocinio (presentación visual); lista de  patrocinadores objetivo; 
incluyendo patrocinadores en especie; tiempos de patrocinios  y seguimiento de patrocinios.  
 
Mercadotecnia /Medios de Comunicación – La comercialización de su evento utilizando 
medios tradicionales y medios de redes sociales es crítica. En función de su público objetivo y la 
demografía, el uso de ciertos medios de comunicación puede funcionar mejor que otros. En 
términos generales, los medios impresos tradicionales que deben ser  pagados, se han vuelto 
menos atractivos, con el auge de los medios en las redes sociales y el libre acceso a sus recursos. 
Sin embargo, muchos medios de comunicación a menudo ofrecen apoyo gratis a cambio de  
patrocinio de eventos (apoyo en especie de los medios). Conocer su público objetivo es esencial 
para la elaboración de su estrategia de difusión en los medios. Carteles de eventos, folletos, etc. 
pueden ser parte de su estrategia de mercadotecnia. 
 
Herramientas: Lista actualizada de los medios de comunicación; comunicado de prensa, el 
folleto / cartel; campaña de medios sociales  (Facebook / Twitter / Instagram); presentación de 
patrocinio en especie. 
 
Los permisos (si es necesario) - Para ciertos tipos de eventos, serán necesarios de permisos de 
las agencias de la ciudad / condado / estado. Estos pueden incluir los permisos de alcohol, 
permisos de cierre de la calle, permisos de estacionamiento, permisos de espacio público, 
permisos de salud, etc. Usted debe saber los requisitos para los permisos y costos tan pronto 
como sea posible con el fin de incorporarlos en sus planes. 
 
Líneas de tiempo / Horarios - Al trazar una línea de tiempo de eventos,  a menudo se escoge 
una fecha del evento y se trabaja en forma regresiva, es decir hacia atrás de la fecha, ya que es  
una parte importante de la planificación de eventos. Una buena línea de tiempo con alcances 
establecidos ayuda a asegurar el progreso de forma oportuna. 
 
Herramientas: calendario compartido. 
 
Compromiso con la Comunidad y Difusión - Averiguar cómo y cuándo involucrar a su 
comunidad de seguidores en la planeación de eventos es importante. Estos partidarios podrían 
convertirse en grandes “embajadores “, voluntarios, etc., del evento.  
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IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS/ ADMINISTRACIÓN 
 
Con los detalles del evento en su lugar, lo último que queda por realizar es ser el anfitrión del 
evento. La clave de un  evento bien implementado es saber quiénes son las personas encargadas   
y cuáles son las responsabilidades que tienen. Ser capaz de comunicarse de forma rápida en el  
entorno de un evento es importante para disminuir los conflictos que pudieran surgir. Los 
siguientes son algunos consejos y herramientas para ayudar con la implementación de eventos. 

 
Principal Organizador del Evento/Coordinador - Cada evento, no importa cuán grande o 
pequeño, debe tener una persona principal encargada del evento real. Esta persona puede o no 
puede estar a cargo de todos los detalles del evento (él o ella podría asignar ciertas 
responsabilidades a los demás), pero será recurrido para la toma de decisiones de alto nivel por 
los demás. Es importante tener en cuenta que la persona encarga del evento / coordinador no es 
necesariamente el Presidente del Comité (como se mencionó en la sección de Fundamentos del 
Evento). 
 
Agenda de Producción -Una herramienta útil que se debe tener para cualquier evento es una 
agenda o programa de producción. Los programas de producción son " líneas de tiempo " para 
eventos que incluyen todo, desde la realización del cargamento, el set-up  y el desglose del 
evento. A menudo, los programas de producción se desglosan por hora a partir del inicio del día 
(a las 6 am las mesas llegan al lugar; a las 7am la mantelería llega y los primeros voluntarios 
arriban etc.) y hacen un corrido a través de todo el evento,  finalizando en el momento en que la 
última persona se vaya. Asimismo, a menudo indican quienes son las personas encargadas de 
lidiar con una tarea específica (es decir, a 10 am Clara llega con comida para los voluntarios, 
etc.) 
 
Paquete de Producción – Un paquete de producción para el personal clave incluirá un 
portapapeles, pluma, una agenda de producción, los números de teléfono para el personal clave , 
copias de los permisos importantes, un mapa de la distribución o diseño de la sede del evento, los 
temas de conversación con los medios, etc. 
 
Voluntarios y Encargado de los Voluntarios - Dependiendo del tamaño del evento, se podría 
necesitar un encargado de los voluntarios. Dicha persona será el principal contacto entre los 
anfitriones del evento y la comunidad en general, regularmente puede ser un miembro del 
personal o un voluntario / pasante contratado. Para los grandes eventos, el reclutamiento 
voluntario debe realizarse con anticipación al evento. Usa herramientas en línea para motivar a  
los voluntarios a inscribirse.  
 



Medios de comunicación/ Mensaje – Establecer puntos de conversación con los medios es 
importante para asegurar un mensaje consistente en un evento dado. Los puntos de conversación 
deben desarrollarse con suficiente anticipación al evento y deben ser compartidos con todos los 
miembros clave del personal / equipo. Los puntos de conversación deben responder a las 
preguntas básicas tales como: ¿Qué pretendes lograr con este evento? ¿Cómo este evento apoya a 
su organización? ¿Cuáles son las áreas del programa de su organización? Etc. Si una persona 
específica no ha sido asignada para tratar con los medios de comunicación (en función del 
tamaño de evento), es crítico establecer temas de conversación. A menudo, las organizaciones 
designan a una persona para hacer frente a todas las preguntas de los medios. 
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