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Organización de Eventos   

Módulo 1: “Introducción a la Organización de Eventos” 

 

Lectura N° 1 
 

“Organización de Eventos - La Empresa”  
 
La Organización de Eventos como Empresa 

En la actualidad, los eventos han adquirido una relevancia de tal envergadura que no se la 

puede comparar con la de ninguna otra época. Es una industria que, con el transcurso del 

tiempo, ha ido creciendo cada vez más, y se 

ha ido afianzando. De hecho, estamos 

hablando de “industria de los eventos”, 

algo impensable unos años atrás. 

Definitivamente estamos en la era de la 

organización global en donde no existen lugares 

físicos imposibles, no existen los límites tecnológicos, 

los eventos son socialmente más responsables, 

solidarios y ecológicos buscando el equilibrio entre el 

cumplimiento de los objetivos con la mejor 

rentabilidad, satisfaciendo así al cliente. 

Las exigencias abundan, tanto de parte de los anfitriones como de los invitados. La puesta en 

escena lleva mucho tiempo, mucho trabajo y un gran número de personas capacitadas. La 

producción de un evento requiere un presupuesto considerable, cuando no magno, los costos son 

onerosos, sobre todo si consideramos que los elementos se usarán por un corto período de tiempo. 

Los eventos en sí mismos son estrategias organizativas que se desarrollarán por una necesidad 

comunicacional. Pueden ser públicos o privados, pero siempre tendrán esa misma finalidad. Su 

dinámica tiene que transmitir el estilo de la empresa ; todas sus acciones tienen que estar 

dirigidas a sustentarlo y reforzarlo.  

Aquí me parece oportuno transcribir lo que nos dice Carlos Fuente en su Libro Manual práctico 

para la Organización de eventos : “Los actos no se hacen para el disfrute del momento. No son 

tan efímeros como apuntan en los escritos tradicionales determinados autores. Poco duraderos 

son los escenario, los programas, las invitaciones, el catering… Pero los objetivos han de tener la 

duración y prolongación que convenga a la estrategia de los promotores (El Cliente). Los actos 

tienen un principio y un fin, pero sus contenidos y mensajes se prolongan en el tiempo, y para 

lograr eso necesitamos organizar con sentido del impacto, de la comunicación, de la visualización 

de lo que pretendemos, de la clara asignación de papeles de todos los protagonistas del evento y 
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llegar al cerebro y corazón de los públicos. Es un reto difícil, pero es el que exige el protocolo 

actual.” 

La Organización de Eventos como Servicio.  

Entenderemos por servicios a todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el 

objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades 

de los consumidores. 

Por lo tanto entendemos que la Organización de Eventos es un servicio ya que no tiene como 

meta principal la fabricación de productos tangibles que los compradores vayan a poseer 

permanentemente, por lo tanto, el servicio es nuestro objeto de marketing, es decir, la empresa 

está vendiendo el servicio como núcleo central de su oferta al mercado. 

En este caso, responda las siguientes preguntas: 

 *¿Cuál será la meta principal de una empresa de Catering? 

 *¿Cuál la meta principal de una empresa de Seguros?  

 *¿Cuál la meta principal de un Salón de Eventos? 

De cada respuesta obtendrá las diferencias que avalan y sustentan lo que hemos expresado 

anteriormente. 

Podemos resumir que “un servicio es todo producto intangible que una parte ofrece a otra, y cuya 

producción puede o no estar vinculada con uno o más productos físicos” 

 

¿Para qué sirve prestar un servicio de Organización de Eventos? 

Permite al cliente ser el protagonista único y principal de la celebración logrando la satisfacción de 

ser agasajado quitando el peso de las responsabilidades. Al estar asesorado por especialistas se 

garantiza la calidad, originalidad y la posibilidad de estar a la vanguardia en celebraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: LECTURA N° 1 “La Empresa. Marketing de Eventos” 
Prof. Marcela Argumedo – JTP Marcelo Di Cesar 

 

3 

Le resuelve problemas, que muchas veces para quien no está en el tema, son complicaciones casi 

imposibles de resolver. Les permite ganar tiempo, ahorra costos y al centralizar las tareas 

favorece el cumplimiento de los plazos de acuerdo al cronograma previsto, alcanzando así la 

totalidad de los objetivos buscados para que sea un “gran evento”. 

 

¡Vender el servicio de organización de eventos es vender BENEFICIOS! 

 

¿Quiénes son nuestros clientes en el mercado de los eventos? 

Individuos, empresas, instituciones civiles, municipales, provinciales o nacionales y entidades 

públicas. 

Todo depende del mercado al cual nos dirigimos, al cual apuntamos, al que denominaremos 

mercado objetivo. 

Quienes conforman nuestra demanda poseen necesidades y deseos. 

El deseo representa el cómo, la forma o con qué voy a satisfacer determinada necesidad. Las 

acciones de Marketing serán realizadas con la finalidad de inducir al cliente a satisfacer una 

necesidad dada a través de nuestra oferta. Lo cual significa que celebre su casamiento 

contratando los servicios de nuestra organización y/o alquilando nuestro salón o utilizando 

nuestra sede, en definitiva que compre nuestro producto en vez del similar de la competencia o 

uno que lo sustituya. Si profundizamos este tema podríamos interpretar separadamente cuál es la 

necesidad y cuál el deseo. ¿Qué pasa con una pareja que va a contraer enlace?, ¿Cuál podríamos 

interpretar que es su necesidad y cuál su deseo? : 

*Necesidad: celebrar un momento memorable, único para sus vidas. 

*Deseo: realizar una fiesta que les proporcione placer, prestigio, felicidad, confort, tanto a ellos 

como a sus invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es hacer Marketing en nuestra Empresa?   
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Hacer Marketing implica “acciones en el mercado”, entendiendo que el mercado es donde 

confluyen la “oferta” y la “demanda”. 

Del lado de la oferta tendremos nuestra Empresa de servicios; “Organización de Eventos”. 

Y por el lado que denominamos demanda encontraremos a los clientes bajo sus diferentes 

denominaciones empresas, instituciones, proveedores, asistentes, participantes, invitados, etc. 

 

El Posicionamiento  

Posicionar correctamente un servicio en el mercado consiste en hacerlo más deseable, 

compatible, aceptable y relevante para el segmento objetivo, diferenciándolo del ofrecido por la 

competencia; es decir, ofrecer un servicio que sea efectivamente percibido como único por los 

clientes.  

Un servicio, al estar bien posicionado, logra que el segmento elegido lo identifique perfectamente 

con una serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, haciendo que el grado de 

interés por el mismo sea mayor y más fuerte respecto de los ofrecidos por los competidores. 

Para ello es fundamental conocer las Características de contexto actual de la Argentina y el 

mundo: 

o Lo económico trasciende lo político 

o Libre comercio mundial 

o Nuevo cuidado y conciencia por el medio ambiente 

o Sofisticación de las telecomunicaciones  

o Continuos avances Tecnológicos 

o Las mujeres en el liderazgo 

o Estilo global y regionalización cultural 

o Estallido del consumismo asiático 

o Progreso de la democracia 

o Contención de inflación e interés 

o Expansión de la libre empresa 

o Renacimiento de las artes 

o Relevancia del individuo y la importancia de establecer un vínculo  

 

El Plan de Marketing  

Al realizar nuestro Plan de Marketing, debemos considerar el tipo de servicio, la distribución, la 

comunicación, la venta personal y el precio. También el entorno comercial y sus consecuencias, 

así como las necesidades y ventajas que ofrece el mercado: 

Entorno Comercial 

Oferta de Bienes y Servicios abundante, mayor que la demanda. 
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Globalización. 

Mayor competencia. 

Conocimiento, Capacidad e Información similares 

Detección de nuevas necesidades. 

 

Consecuencias 

Similitud de servicios  

Similitud en el precio 

 

Necesidades y Ventajas 

Rendimiento 

Flexibilidad 

Sencillez  - Costos Bajos 

Fiabilidad 

Seguridad 

Prestigio 

 

Presentación de nuestra Empresa  

Una vez que hemos analizado y estudiado todos los puntos 

considerados anteriormente, hemos de elaborar la presentación 

de nuestra Empresa, ya sea para cuando tengamos que 

responder a un posible cliente que está por organizar un 

evento, como para cuando presentemos de modo personal la 

Empresa. 

Al elaborar nuestro material para entregar, y al pensar en la 

Carta de presentación, debemos considerar las siguientes 

preguntas »¿Quiénes somos?, ¿Qué hemos hecho (logros)?, ¿En       

        qué nos diferenciamos? Y ¿Cuál es nuestra ventaja   

        competitiva?« 

Hoy se busca el valor agregado, por eso se requiere: elección del objetivo y planificación del 

servicio. 

Nuestro servicio debe ofrecer: 

 Algo nuevo 

 Algo igual pero desarrollado con menos recursos (ahorro) o dar más con menos 

(aumentar beneficios) 

 Simplificar o facilitar las tareas 

 Solución a situaciones difíciles sin incremento de tiempo, energía o dinero 
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Para definir el servicio a presentar, se necesita tener autoconocimiento de la empresa y del 

servicio, saber cuáles son las fortalezas y debilidades personales y del servicio. Así como también 

se requiere tener el deseo de probar cosas nuevas, determinación, un alto grado de entusiasmo, 

excelente dominio de las relaciones interpersonales (evitar conflictos), ser proactivo (anticiparse) 

y tener mucha iniciativa. 

 

“7 Principios que justifican hacer Marketing” 

 

1.El mercado cambia permanentemente. 

Ya sea por situaciones políticas, modas, costumbres, nuevas tecnologías, conocimiento e 

información globalizada. 

 

2.La gente busca novedades. 

Puede ser para una reunión social o un evento empresarial, uno de los objetivos es dar que 

hablar, lograr que el evento sea diferente, apelando a la imaginación, la creatividad, que 

sorprenda en todo momento, ya sea por el tipo de invitación, la programación en sí, la elección 

del menú, la ambientación, los souvenirs; se trata de provocar una admiración constante. 

 

3.La competencia no se duerme. 

Viaja, se capacita, busca novedades, aplica otras tecnologías, crea nuevas propuestas y también 

nos observa, por lo que debemos estar siempre atentos y actualizados. 

 

4.El marketing identifica y capta clientes. 

Cada organizador o proveedor debe ser distinto, posicionarse por su estilo, diferenciarse, deberá 

fascinar y entusiasmar a su cliente o al público al que se dirige. 

 

5.El marketing ayuda a la fidelización de los clientes. 

Conociendo al cliente podremos ofrecerle algo que el otro no de da: un valor agregado.  

“Un claro ejemplo de esto me lo dio una alumna y conviene tenerlo presente. Ella es restauradora 

y por eso motivo la invitaron a participar de una licitación para restaurar los estucados y dorados 

de nuestra chancillería. 

Su presupuesto no fue aceptado si bien estaba dentro de los valores estipulados. Su experiencia y 

antecedentes eran irreprochables, pero (cosa que es frecuente en otros países aunque no tanto 

en el nuestro), tuvo la posibilidad de saber por qué no había sido elegida. Se entero que la 

empresa ganadora especificaba en el detalle de las tareas a realizar que, una vez finalizado su 

trabajo, volvería a colocar los pesados cortinajes de terciopelo, que había retirado para la 

reparación, dejando todo listo nuevamente. 
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Esto, que puede o no tener valor en otras ocasiones, en este caso, solucionaba un problema para 

el cliente” Tomado del Libro Marketing para Eventos. Rosario Jijena Sanchez y Gerardo 

Woscoboinik. 

 

6.El marketing nos da ventajas sobre la competencia. 

Conociendo lo que el cliente o el público desea, tenemos mayor seguridad de ofrecerle lo que 

necesita, adecuarnos a sus necesidades, comunicarnos en la forma adecuada. 

 

7.El marketing maximiza el consumo y, por lo tanto, las utilidades. 

Maximizar el consumo es brindar la oportunidad de contar con variedad de productos o de 

servicios y de ofertas. 

Analice este ejemplo: Una empresa le solicita que organice la Fiesta de Fin de Año. Muy bien, 

todo podría terminar ahí, pero no es lo conveniente; usted debe despertar el deseo par que la 

empresa continúe realizando otros eventos, Family Day, Lanzamiento de un producto nuevo, out 

door Trining, una fiesta de carácter familiar el cumpleaños de 15 de la hija del dueño, etc. 

Un cliente de eventos es siempre un potencial consumidor de otros eventos. 

 

“Frescura, sencillez, naturalidad, tacto, mimo, ilusión, magia, equilibrio, armonía y estética son 

algunos de los factores que deben cautivar a través de nuestras estrategias organizativas a los 

públicos objetivos. 

Un reto fuerte que en el futuro inmediato exigirá mucha más imaginación. Porque la creatividad y 

diseño está llamando a la puerta.  

Llegan los tiempos en que los actos (eventos) los haremos a la carta para cada invitado, esté 

presente o delante del televisor. Lo que hicimos ayer ya no vale para mañana…”  Carlos Fuente. 
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Organización de Eventos 

Lectura Nº 1- Complemento:  Videos sobre Making Off de diferentes tipos de 
Eventos  

  

 

DICOM – Making Off de la presentación “Seat Exeo”  

Empresa especializada en diseño efímero y proyectos decorativos para eventos. 

 

http://www.dipuntocom.net.       

 

Video destacado: Making-off de la presentación Seat Exeo -25 de junio 2011-        

Podemos ver en 13 minutos, una síntesis de lo que fue el Lanzamiento de un nuevo auto de la 

Empresa SEAT y la puesta en escena de la Empresa DICOM, desde la llegada de los invitados al 

Aeropuerto de Barcelona, el alojamiento y la Gran Fiesta de presentación del automóvil Seat 

Exeo. 

 

CHANEL - Making Off de Evento en Boutique en Barcelona  

 

http://www.youtube.com/watch?v=4zvlsIq24Sk  - Subido por bigprintsvideos el 02/05/2011  

Fabricación e instalación exterior de elementos decorativos para la fiesta de reapertura de la 

boutique Chanel en Passeig Gracia, 70 de Barcelona. Se hace un montaje en el exterior de la 

boutique de una carpa de 45 m2 decorada con impresión de logotipos de la firma francesa 

Chanel. 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la dirección de la boutique y el departamento de 

visual merchandising de Paris. El resultado final es una impactante puesta en escena de esta 

fiesta con un cocktail exterior, música en directo, iluminación y todos los elementos que no 

pueden faltar en una reapertura de esta categoría. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4zvlsIq24Sk
http://www.youtube.com/user/bigprintsvideos

