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Acerca de Organización de Eventos II (022117) 

 

1) Ubicación en el Plan de Estudios 

Esta asignatura se dicta en la carrera Organización de Eventos, en el segundo cuatrimestre del primer 

año. No tiene asignaturas correlativas, aunque se sugiere el cursado previo de Organización de 

Eventos I para tener una mirada general sobre el campo.  

 

Organización de Eventos II se ubica dentro del plan de estudios en el eje troncal de la carrera, 

denominado  eventos.  

Este eje continúa con Organización de Eventos III (022141) que es la asignatura que acerca al 

estudiante a la lógica de los eventos sociales y culturales. Por último Organización de Eventos IV 

(022190) es la materia que plantea la estructura de los megaeventos. 

 

Simultáneamente al cursado de Organización de Eventos II (021821) el estudiante cursa  Ceremonial y 

Protocolo I (022075) que le brinda elementos básicos que le permiten generar vínculos y 

relaciones acorde a su profesión; Publicidad I(021068)  aporta al estudiante estrategias creativas y 

comunicativas que colaboran en su desarrollo profesional; y Comunicación Oral y Escrita (021184) 

donde se practica el uso del lenguaje para que el alumno pueda expresar sus ideas y proyectos en una 

presentación, tanto escrita como oral.  

 

La asignatura Organización de Eventos II participa del Proyecto Pedagógico Eventos Palermo, en 

donde el alumno tiene la posibilidad de poner en práctica lo aprendido. Este ciclo de eventos es una 

oportunidad para que los estudiantes realicen una práctica pedagógica donde pueden poner de 

manifiesto sus habilidades y competencias.  

 

Esta materia es obligatoria para los estudiantes que siguen la carrera de Organización de 

Eventos, pero puede ser elegida por otros estudiantes como materia electiva dentro de su 

plan de estudios. En este sentido, la materia resulta útil para los alumnos de diferentes 

carreras ( Audiovisual, Dirección cinematográfica, Dirección de arte publicitario, Dirección 

teatral, Diseño de espacios comerciales, Diseño de espectáculos, Diseño de imagen 

empresaria, Diseño de imagen y sonido, Diseño de interiores, Diseño de moda, Diseño de 

packaging, Diseño editorial, Diseño industrial, Fotografía, Publicidad, Relaciones públi cas) 

para ampliar su campo de reflexión sobre la manera en que se organizan y diseñan 

diferentes eventos de una institución, empresa o persona. Este plan de electivas se puede 

completar con asignaturas afines al tema (ver electivas página web).  
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2) Objetivos de Organización de Eventos II  

Objetivos generales 

 Conocer los diferentes tipos de eventos empresariales.  

 Identificar las particularidades según la tipología de los eventos empresariales.  

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar eventos empresariales. 

 

Objetivos específicos 

 Experimentar la planificación particular de cada tipología de evento.  

 Aplicar una metodología de trabajo apropiada para cada propuesta.  

 Abordar en equipo la organización integral de un evento.  

 

  

3) Índica de contenidos básicos 

1. La organización de eventos en la empresa: conceptos, clasificación, organización y 

anfitrión. 

2. El organizador de eventos en la empresa 

3. La comunicación de los eventos empresariales.  

4. La imagen de la empresa. 

5. Público, espacio, ambientación y decoración 

6. Tipos de eventos empresariales: concepto, tipologías y herramientas.  

7. Eventos sociales 

8. Eventos culturales 

9. Eventos comerciales 

10. Planificación y calendarización.  

 

 

4) Desarrollo de los contenidos básicos 

 
Módulo 1 La organización de eventos en la empresa: conceptos, c lasificación, 

organización y anfitrión 

Clasificación. Sedes. Recursos de logística. Detalles a considerar. Proyecto. Presupuesto. 

Honorarios. Asambleas. Eventos corporativos. Agasajos al personal. Aniversarios. Análisis. 

Planificación. Comidas de negocios. Entrega de premios. Presentaciones de libros. Work -

shops. Degustaciones. Análisis. Planificación. Inauguraciones de plantas industriales. 

Lanzamientos de productos. Diferentes tipos de montaje según las necesidades.  

 

Módulo 2  El organizador de eventos en la empresa 

El organizador profesional. Su rol. El área de comunicación, ceremonial y protocolo. El área 

de Eventos. Función del área. El perfil del organizador según la compañía. El organizador y 

el proveedor de eventos. 
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Módulo 3  La comunicación de los eventos empresariales 

Comunicación institucional. El área de comunicación de una compañía. Las relaciones con la 

prensa: conferencia y rueda de prensa. Armado de la sala. Material para la prensa. Gacetilla. 

Agasajo a periodistas. Medios audiovisuales. La música. Publicidad y promoción. Los 

obsequios. Despedida y agradecimiento. Comunicación con los empleados. Invitación a los 

empleados. Invitación a los familiares. Pos evento: qué se muestra. Utilización de los 

canales de comunicación interna.  

 

Módulo 4  La imagen de la empresa 

La imagen corporativa y los eventos: identidad visual. La cultura de trabajo vs la cultura del 

evento. Estilos de los eventos. El empleado como representante de la organización. El 

contacto personal de los ejecutivos y directivos. Inv itación de funcionarios. Los obsequios. 

Despedida y agradecimiento. Los horarios y la puntualidad. La agenda de temas a tratar. 

Planificación de la agenda del organizador. El rol del anfitrión y la recepción de visitas. 

Jerarquías y presidencia de reuniones, comidas y almuerzos corporativos. Ubicación de 

miembros de otras organizaciones. Recepción, presentación y despedida o cierre.  

 

Módulo 5  Público, espacio, ambientación y decoración 

Tipos de empresas. Tipos de públicos: concepción del público según el m apa de públicos de 

la empresa. El espacio físico adecuado. Empresa o lugar externo. Ambientación: 

climatización, planos, salón o sector VIP. Los eventos en restaurantes. El servicio de 

catering.  El menú. El personal de recepción. La música. La ambientación y la decoración.  

El salón y la distribución de los invitados. Traslados y estacionamiento. Equipamiento. 

Identificación del personal.  

 

Módulo 6  Tipos de eventos empresariales 

El desayuno de trabajo: internos, externos o mixtos. Espacio de trabajo. Brun ch. Almuerzos 

y comidas de negocios. Buffet, cocktail, vino de honor, coffe break. Recibir en la empresa. 

Visitas a la empresa. El open-house (casa abierta) o jornada de puertas abiertas. Apertura 

hacia la comunidad. Las demostraciones. Visitas in-house: Refrigerio. Distribución de 

material de promoción. Inauguración de oficinas, o de planta industrial. Los discursos.  

 

Módulo 7  Eventos sociales  

Ceremonial social. Precedencias sociales. El invitado de honor. El invitado extranjero. 

Bodas, cumpleaños. Aniversarios. Bodas de Oro. Comidas. Fiestas temáticas. Despedida de 

un empleado. Eventos de esparcimiento.  

  

Módulo 8   Eventos culturales 

Tipos de participación de la compañía: sponsor, publicidad, organizador. Eventos culturales: 

concepto, alcance. Eventos internacionales. Alcance. Teleconferencias. Videoconferencias. 

Recitales. Desfiles de moda. Exposición de arte. Festivales.  
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Módulo  9   Eventos comerciales 

Ferias y exposiciones: concepto y alcance. Internacional, nacional, local. Lanzamiento de 

productos. Degustaciones. Promoción.  

 

Módulo 10  Planificación y calendarización 

El proyecto empresarial en organización de eventos. Eventos y tendencias. Identificación de 

problemas y oportunidades. Pre-evento, empresa y cronograma. Presupuesto, check list, 

recursos humanos, calendarización. Durante evento: ejecución, control, evaluación. Post 

evento: evaluación. Intervención de otras áreas de la compañía. Intervención de otras 

compañías en un mismo evento.  

 

5) Producción y creación del estudiante en Organización de Eventos II 

 

5.1) Menú de trabajos prácticos sugeridos  

TP 1   Relevamiento 

Relevar no menos de tres sedes para un evento social y/o empresarial determinado.  

Será necesario evaluar: 

 conservación del edificio 

 servicios con los que cuenta 

 personal 

 catering 

 estacionamiento  

 

TP 2  Clipping. Carpeta de prensa 

 Investigar la comunicación y prensa de un evento empresarial/social determinado  

 Desarrollar una carpeta de prensa destinada a dicho evento.  

 

TP 3  Presupuesto 

Elaborar un presupuesto para una boda, cumpleaños o Bodas de Oro. 

 

Forma de presentación de todos los trabajos prácticos 

Presentar en carpeta A4, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la 

Facultad, con índice, cuerpo principal y conclusión. Bibliografía.  

Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo 12. interlineado: 1,5.  

 

5.2) Trabajo Práctico Final  

Eventos Jóvenes 

Desarrollar un evento corporativo: lanzamiento de producto, inauguraciones de plantas industriales, 

eventos de esparcimiento (para el personal  o familiar). La organización debe contemplar: relevamiento 

de sedes,  realización de un presupuesto, un clipping y carpeta de prensa.  
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6) Fuentes documentales y bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

 Fisher, John G (2001). Cómo organizar convenciones y congresos . Barcelona: 

Gedisa. (060.68 FIS)  

Capítulos 1: los objetivos de la convención o congreso y la preparación del 

presupuesto. Capítulo 4: cuándo hacer entrar a los profesionales. Capítulo 9:  el uso 

de la tecnología. 

Este libro ofrece al estudiante una guía práctica, clara y coordinada  sobre cómo 

organizar convenciones y congresos.  Plantea qué deben hacer los proveedores y los 

ponentes. Uno de sus atributos es dar consejos sobre los puntos importantes a tener 

en cuenta  en la organización de eventos.  

 

 Fleitman Schvarcer, Jack (1997). Eventos y Exposiciones, una organización exitosa . 

Ed. Mc Graw Hill, México (060.68 FLE) 

Este libro es una guía completa para la organización de todo tipo de even tos, desde 

una reunión pequeña a un congreso o una olimpiada, pues contiene todos los pasos 

para lograr una organización, operación y atención de calidad. Los alumnos podrán 

tener una mirada integradora sobre todo el proceso de la creación de un evento.  

 

 Deal Terrence & Key (1999). Celebraciones en las empresas . Granica (658.314 DEA) 

pag 37 a la 63 y de la pag 147 a la 185 

El autor plantea cómo llevar a cabo un evento empresarial, tal como un almuerzo, 

una reunión de trabajo, ola llegada de accionistas. Se presenta todos los recursos a 

tener en cuenta para que una celebración en la empresa esté alineada a la identidad 

de la compañía. Los alumnos tendrán una sintética guía de cómo preparar un evento 

empresarial.  

 

 Caprioti, Paul (2009). Branding Corporativo. Santiago de Chile: Libros de Empresas.  

Capitulo 1,9   

(E-book disponible en: 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf ) 

Caprioti es un autor que permite a los alumnos acceder rápidamente a los conceptos 

y la metodología de gestión. El capítulo I es introductorio sobre la identidad y la 

comunicación. El capitulo IX profundiza sobre la gestión de la identidad en relación a 

la construcción de la imagen.  

 

 Lewin, Nora. “Los juegos y las actividades lúdicas en los eventos” en Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación Nº V , Año V, Vol. 5, Febrero 2004, Buenos 

Aires, Argentina. (páginas 111 y 112)  

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf


 7 

(Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/120_libro.pdf ) 

La autora propone el juego como actividad en los eventos. A partir de ejemplos, 

desarrolla el marco teórico por el cual el organizador podrá realizar este tipo de 

eventos.   

 

 Sáenz Valiente, Adela. “La escencia de la comunicación en los eventos” en Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación Nº VI , Año VI, Vol. 6, Febrero 2005, Buenos 

Aires, Argentina página 214 a página216 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/121_libro.pdf  

La autora nos introduce en la reflexión de la comunicación del evento, sus 

características y funciones. 

 

 Antolin Dulac, Alejandra. "Eventos nacionales e internacionales en situación de 

crisis". en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº IV ,  Año IV, Vol. 4, 

Febrero 2003, Buenos Aires, Argentina página 13 a página14  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/119_libro.pdf  

El autor describe la situación crítica de la argentina en 2002 y cómo esta situación 

afectó a la industria de los eventos. ¿Cómo salir de esa situación? Es una de las 

reflexiones que invita a hacer el artículo.  

 

b) Bibliografía recomendada 

 Buendía, Juan (1991). Organización de reuniones. Ed. Trillas, México (659, BUE)  

 Castex, Jorge – Grassi, Juan (2005) Puntos de encuentro. La industria de las 

convenciones.  Ed. Ferias y Congresos. Buenos Aires (068.68 CAS)  

 Del Carril, Alicia-Gill, Elisa (2006) De buena educación. Ed. Aguilar. Buenos Aires.  

 Musumeci, G. Bonina, A (2001) Como organizar eventos. Valletta. Buenos Aires  

(060.68 MUS) 

 Adriana Amado Suárez Prensa y Comunicación. Personas y empresas frente a los 

medios Ed. La Crujía. (659 2 AMA) 

 

c) Referencia sitio web 

 Guía de Organizaciones de Eventos 

http://miguiaargentina.com.ar/organizacion-de-eventos/empresas-guia.html 

 

 Organización Argentina de proveedores y organizadores de Exposiciones y Congresos     

http://www.aoca.org.ar/ 

 

 Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina   

http://www.cocal.org/ 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/120_libro.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/121_libro.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/119_libro.pdf
http://miguiaargentina.com.ar/organizacion-de-eventos/empresas-guia.html
http://www.aoca.org.ar/
http://www.cocal.org/
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 The Global Association of the Exhibition Industry  

http://www.ufi.org/ 

 

 Asociación Internacional de Ferias de América Latina   

http://www.afida.org/ 

 

 Cámara Argentina de Turismo 

http://www.camaraargentinadeturismo.travel/intro_1.php  

 

 Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

http://redcame.org.ar/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufi.org/
http://www.afida.org/
http://www.camaraargentinadeturismo.travel/intro_1.php
http://redcame.org.ar/index.php

