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Cómo diseñar un evento exitoso 
 
Hoy en día a través de la gestión de la fidelización y gracias a las plataformas digitales, 
conseguimos infinidad de datos e información de los clientes de manera que podemos 
personalizar campañas, comunicaciones y marcarnos objetivos de marketing mucho 
más ambiciosos.  
Sin embargo, son los eventos los que nos dan la oportunidad de acercarnos en persona 
a nuestros clientes y ofrecerles un número de vivencias que combinadas adquieren un 
significado para ellos. Hoy en día, por lo tanto, parece difícil pensar en hacer marketing 
sin la organización de algún tipo de evento corporativo. 
 
¿Cómo elegir el tipo de evento? 
 
Básicamente, depende del objetivo, del perfil de los participantes, del histórico de la 
empresa, de la experiencia de los participantes, de la misión de la empresa, de 
políticas específicas como RSC y también, por qué no decirlo, de las preferencias del 
directivo que toma la decisión. 
 
Las empresas que utilizan los eventos como su forma de comunicación principal, 
estandarizan procesos internos de selección del tipo de evento. Normalmente, 
identifican una serie de parámetros como los mencionados anteriormente y les 
otorgan un peso específico. 
 
Simplemente se trata de evaluar de 1 a 10 el evento según cada parámetro. Este valor 
se multiplica por el peso relativo de cada variable. La suma muestra “el valor” de cada 
evento. 
 
Este método, muy sencillo, permite comparar varias propuestas sobre una base 
numérica. 
 
Planificación: la clave 
 
Una de las características específicas de la organización de eventos es que estos son 
acciones one-off, es decir, una vez realizadas no hay una segunda oportunidad para 
corregirlas. En este contexto, la planificación es algo esencial para minimizar el número 
de errores. 
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Quizás los tres elementos más importantes en la planificación de eventos sean el 
tiempo, las tareas y los recursos. 
ZÓKORA COMUNICACIÓN S.L. 
1. Los eventos son una cuenta atrás en la que los retrasos en una tarea deben 
recuperarse antes de comenzar  la siguiente. Si conseguir puntualidad en la ejecución 
de tareas intermedias es ya complicado cuando se realiza internamente en la 
organización, si además se implican a numerosos proveedores esta coordinación es 
sumamente difícil. 
 
2. La identificación de las tareas a realizar a lo largo del evento es también relevante y 
no se debe menospreciar ningún área. Si se omite algún pequeño detalle, se pueden 
complicar las cosas mucho. Por poner un ejemplo, en un evento al aire libre, si no hay 
tomas de luz, no se pueden colocar neveras para las bebidas y si no hay desagües y 
alcantarillado, a lo mejor no se podrán colocar sanitarios portátiles comunes, si no que 
tendrían que ser químicos. 
 
3. Y para conseguir que las tareas se realicen correctamente, se deben asignar recursos 
humanos, materiales y económicos. Esto parece obvio, pero cuando se tienen muchas 
cosas que hacer y las personas y los recursos económicos son limitados, es muy difícil 
coordinarlo todo en la secuencia temporal correcta. Una parte del equipo estará 
involucrada en tareas diferentes con sus tiempos y recursos diferentes. 
 
 
Las herramientas utilizadas en la gestión de proyectos, tales como los GANT o los PERT 
CHARTS son muy útiles para planificar los eventos, Existe software (ej. Microsoft 
Project) que facilita muchísimo la tarea de conceptualizar el evento y monitorizar el 
proceso de ejecución de las partes. 
Para el día del evento es aconsejable crear una “guía cronológica del evento” con los 
momentos clave. Son estos los que pueden generar el éxito o  llevar al traste toda la 
planificación previa. 
 
Ventajas de utilizar agencias de eventos 
 
Las ventajas fundamentales de la contratación de agencias son principalmente dos.  
 
1. Las agencias cuentan con profesionales con mucha experiencia y conocimiento en la 
planificación y gestión de eventos. Dependiendo de su envergadura, los eventos 
pueden llegar a abarcar numerosas áreas con pocos o muchos elementos incluidos: 
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creatividad, arte finales y adaptaciones gráficas, transportes, alojamiento, decoración 
del site, producción de materiales, catering, servicios shuttle, entretenimiento durante 
y después del evento, provisión de documentación, sistemas de acreditación, compra y 
serigrafía de regalos, azafatas, y sistemas de audio y video… son solo unos ejemplos. 
Coordinar todas estas áreas requiere de un director de proyecto y un equipo de 
personas. 
 
Además, en cada una de esas áreas del evento existen múltiples proveedores; las 
agencias conocen los más adecuados y los más rentables. Conocimiento sobre los 
múltiples elementos. 
 
Por otro lado, la planificación es crítica para evitar el mayor número posible de 
sobresaltos. Las agencias conciben bien la secuencia en la que las partes deben 
encajar. También las agencias cuentan con profesionales que, gracias a su experiencia, 
gestionan bien las situaciones de estrés que se dan permanentemente en los eventos. 
Recordando que los eventos sólo dan una oportunidad, esta característica es clave. 
 
2. En muchos casos un punto de gran importancia, libera a la persona encargada de la 
coordinación del evento, permitiéndole participar del mismo junto con los clientes que 
ha se han invitado. Es una gran posibilidad de networking. 
 
Algunos consejos 
 
En la organización de eventos se deben considerar innumerables aspectos, muchos de 
los cuales son obviedades o pequeños detalles que, si no se tienen en cuenta, nos 
llevan a cometer errores o, por lo menos, a pasar un mal rato. He aquí algunos de 
estos detalles: 
 
√ ¿Qué dimensión tendrá el evento?:  ¿cuál es el número de participantes?, ¿tendrá 
espectadores?, ¿habrá presencia de medios? y ¿se necesitará un área VIP o todos 
serán VIPs? 
 
√ Si el evento lo merece, debería pensar en una convocatoria de medios pues podría 
interesar darle repercusión más allá de la compañía. 
 
√ Quizá su empresa patrocine una actividad y, dentro de ella, organice un evento 
corporativo para clientes, por ejemplo. Es muy probable que el patrocinado tenga 
suficiente con organizar su actividad y el evento corporativo esté en segundo plano: 
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Haga un marcaje férreo a la organización y asegúrese de que su plan encaja 
perfectamente en el global del patrocinado. 
 
√ ¿Cuál será el presupuesto de TODAS las áreas del evento y cuál será el número total 
de proveedores? 
 
√ ¿Será un evento indoor u outdoor? 
 
√ ¿Cuántas localizaciones habrá?: ¿una instalación central y varios anexos? 
 
√ ¿Cuáles son las características de la instalación? ¿Tiene acceso para discapacitados? 
 
√ Los eventos son excelentes oportunidades para desarrollar la cohesión interna y la 
cultura organizativa. Haga fotos y distribuya una nota interna vía intranet. 
 
√ Sobre el catering: si es bueno, algunos lo recordarán; si es malo, lo recordarán (y se 
lo recordarán) casi todos. 
 
√ ¿Hay que construir alguna instalación aledaña o alguna temporal? 
 
√ ¿Cuánto tiempo de antelación se necesita para el montaje? ¿Hay un tiempo límite 
para el desmontaje? 
 
√ Si se van a servir comidas, ¿se necesitan permisos? ¿Tiene un contrato en exclusiva el 
gestor de la instalación con otro proveedor que no nos permite llevar el nuestro? 
 
√ ¿Qué tipo de comida es apropiada servir? 
 
√ ¿Cuántos participantes están garantizados antes del evento? 
 
√ Si se ofrece entretenimiento, ¿de qué tipo será? 
 
√ ¿Se organizará alguna ceremonia del tipo entrega de premios, homenaje, etc.? 
 
√ ¿Se facilitarán transportes internos (shuttle services)? Si es así, ¿la empresa de 
alquiler de vehículos nos puede proveer de chóferes? 
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√ Si se va a ir en autobús a la localización, ¿en qué punto de la ciudad se quedará con 
los invitados? 
 
√ ¿Qué personal extra se necesitará? ¿Altas de la Seguridad Social? 
 
√ Suponga que participa en un evento organizado con una ONG. Ellos le preguntan 
cuántos voluntarios necesitará. Como norma, pida al menos, un 40% más de los que 
realmente necesite. Las ausencias son muy comunes. 
 
√ Si viene gente de fuera. ¿quién gestiona el alojamiento? 
 
√ Tema dotaciones: ¿habrá que instalar sanitarios portátiles?  ¿de qué tipo? 
 
√ Para eventos en exteriores, ¿Hay tomas de corriente? ¿Cuántos grupos electrógenos 
se necesitan y de cuántas caveas? y sus desagües, electricidad. 
 
√ No se debe olvidar que los eventos son proyectos, cree un equipo y tenga reuniones 
periódicas con sus miembros. 
 
√ ¿Cuánto tiempo antes del comienzo del evento hay que ir? Casi nunca es demasiado 
pronto. 
 
√ Si tenemos un partner en la organización, ¿qué peso tendrá en cuanto al material 
visual? ¿Se ha especificado de antemano? 
 
√ Sobre la comunicación: ¿cuánto tiempo es el adecuado para comunicar un evento? 
¿interesa comunicar algo durante el evento? 
 
√ Creatividad y producción de materiales: ¿qué materiales? ¿Timing para el diseño y la 
adaptación de las creatividades para todos los elementos? ¿Y para su producción? 
 
√ ¿Cómo se gestionará el sistema de acreditaciones y entrega de documentación? Ojo 
con las acumulaciones de gente en las entradas. 
 
√ No olvide tener un detalle con la empresa gestora del espacio alquilado para el 
evento o las personas con las que trata en la instalación, desarrolle relaciones 
duraderas. 
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√ Si es un evento deportivo, por ejemplo, ¿sabe lo que es un bye, un split round-robin, 
o un sistema de eliminación doble? 
 
√ Lleve siempre su “kit de eventos” con cinta de doble cara, cutter, tijeras, alicates, 
grapadora, bolígrafo… y cualquier cosa que se le pueda ocurrir. 
 
√ Piense en los sistemas de comunicación interna. ¿móvil o walkie? No olvide tenerlo 
cargado y recargarlo cada noche en el hotel. 
 
√ Y sobre el móvil, ¿qué sonido tiene y qué volumen? En los eventos hay mucho ruido y 
conviene tener un tono/melodía que se oiga bien. 
 
√ ¿Interesa tener fotos? No olvidar cámara de fotos o de vídeo, cargadas. 


