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Introducción

Las Relaciones Públicas gestionan la comunicación entre una organización y sus públicos, 

a  fin  de  generar  una  imagen  positiva.  Esta  disciplina  está  vinculada  con el  desarrollo 

estratégico de la empresa: desarrolla la cultura organizacional, ayuda a la implementación 

de políticas, motiva al personal, refuerza las acciones de marketing, trabaja con atributos 

como la imagen, la identidad y la reputación. Para alcanzar los objetivos, los profesionales 

en esta materia se valen de diversas estrategias, tácticas y herramientas.

En  este  proyecto  se  le  brinda  particular  interés  a  los  eventos,  área  que  ha  crecido 

progresivamente en los últimos años, dado que para las organizaciones representan una 

importante herramienta dentro de su estrategia de comunicación. 

Las empresas comunican sus mensajes a través de los eventos más diversos: reuniones, 

desayunos de trabajo, presentaciones, comidas de negocios, entregas de premios, visitas 

guiadas,  inauguraciones,  congresos,  ferias,  exposiciones,  lanzamientos,  seminarios, 

jornadas, conferencias de prensa, fiestas de fin de año, entre otras numerosas opciones.

Procuran  por  ese  medio  integrar  a  los  empleados  y  sus  familias,  ser  aceptadas  por  la 

comunidad  en  la  que  se  desempeñan,  establecer  vínculos  privilegiados  con  la  prensa, 

relacionarse con los distribuidores, beneficiarse con los mejores proveedores, atender a los 

clientes  actuales  y sorprender  a  los  clientes  potenciales,  acercar  a  los  funcionarios  del 

gobierno y conocer a la competencia.

Generalmente se delega la organización de un evento a algún empleado de la institución o 

empresa que lo realiza. Sin embargo, esto es un grave error, ya que el armado prolijo y 

responsable  de  una  reunión  requiere  de  tiempo  y  dedicación,  y  su  seguimiento  no  es 

posible  si  el  responsable  dispersa  su  accionar.  Por  ello,  es  recomendable  contratar  el 
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servicio de algún relacionista público o empresa especializada en eventos, porque es una 

solución integral,  y por la experiencia y dedicación que ofrecen. Asimismo, tienen una 

visión más objetiva y, en consecuencia, más abierta a nuevas ideas.

Los eventos empresariales, a diferencia de otros tipos de eventos como los sociales que se 

llevan  a  cabo por  el  mero  deseo de  festejar,  tienen  como finalidad  la  consecución  de 

determinados objetivos.  Es importante cumplir con el propósito de cada cliente, transmitir 

el mensaje que desean de la forma más eficaz al público objetivo. Para ello, es necesario 

conocer cada cliente-empresa, su cultura, misión, visión y valores, su mapa de públicos. 

No  obstante,  son  pocas  las  empresas  que  se  dedican  única  y  exclusivamente  a  la 

organización de eventos corporativos. Por un lado, se encuentran consultoras en el área de 

comunicación  que,  entre  otros  servicios  que  brindan,  ofrecen  eventos;  por  otra  parte, 

empresas que organizan eventos pero no sólo para organizaciones, sino también eventos 

sociales,  deportivos,  culturales.  Sin  embargo,  las  empresas  necesitan  organizadores  de 

eventos que se focalicen en ellas y sus necesidades, personalizando el servicio.

Marcelo Gordín (comunicación personal, 5 de octubre de 2010), especialista en este sector 

industrial, explica que un evento es una herramienta que se encuentra dentro de un plan. 

Este programa puede ser del área de Publicidad, de Marketing, de Recursos Humanos o de 

Relaciones Públicas. En consecuencia, las compañías contratan a las empresas que llevan a 

cabo todo el proceso. Por ello, es necesario tener una visión integradora de los eventos con 

otro área, para así ser elegida por los clientes frente a la gran variedad de competidores.

Teniendo  en  cuenta  las  debilidades  de  las  empresas  existentes  y,  a  su  vez,  las 

oportunidades  que  ofrece  este  mercado  en  crecimiento,  por  la  importancia  de  esta 
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herramienta a nivel imagen, se decide llevar a cabo el siguiente proyecto profesional: crear 

una  empresa  cuya  misión  es  estimular  las  ventas  de  sus  clientes,  trabajando  con  los 

recursos  humanos  de  sus  fuerzas  de  ventas  a  través  de  eventos  motivacionales  y 

capacitaciones, y con los clientes actuales y potenciales a través de eventos promocionales. 

Esta empresa se diferenciará de la competencia por tener una visión innovadora.

El presente trabajo se organiza en cinco capítulos ordenados en forma coherente. El primer 

capítulo comienza con la historia y evolución de las Relaciones Públicas, mencionando los 

principales pioneros en la materia y sus aportes. A continuación, se desarrolla el rol del 

relacionista público dentro de las organizaciones, analizando la aparición del DirCom e 

identificando los distintos públicos sobre los que trabaja y las herramientas con las que 

cuenta.  Concluye  describiendo  cómo  es  vista  esta  profesión  en  la  actualidad  en  la 

Argentina, qué lugar se le da en las empresas y los nuevos desafíos que se le presentan. 

Además, se enfatiza en el crecimiento de las consultoras y su forma de inserción en las 

compañías.

El  segundo  capítulo  explica  el  concepto  de  evento  y  presenta  una  clasificación  que 

pretende distinguir en categorías los diferentes tipos existentes, según sus objetivos. Luego 

se  desarrollan  en  profundidad  los  eventos  empresariales  y  las  distintas  opciones  de 

estructuras que se pueden llevar a cabo en las organizaciones, como reuniones, comidas de 

negocios, inauguraciones, lanzamientos, visitas guiadas y festejos, entre otras. Además, se 

describen sus características y algunos ítems a tener en cuenta para la organización. 

Por último, se habla sobre el rol del organizador de eventos, el perfil y las características 

con las que debe contar, sus funciones y objetivos. Del mismo modo, se explica por qué las 

empresas deben tercerizar dicho servicio.
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El tercer capítulo comprende una investigación del mercado. Comienza con un análisis del 

sector,  identificando  los  distintos  actores  que  participan:  proveedores,  competidores, 

clientes,  competidores  potenciales  y  sustitutos. Asimismo,  se  estudian  las  barreras  de 

entrada y salida, para concluir en qué etapa se encuentra la industria de los eventos y sus 

riesgos. En segundo lugar, se hace referencia a la influencia del entorno, considerando el 

contexto  político-legal,  el  tecnológico  y  el  socio-económico.  En  este  último,  se  hace 

hincapié  en los efectos  de la  crisis  económica del  2008, y cómo fue evolucionando el 

mercado hasta el día de hoy, pasando por la crisis de la gripe A del 2009. Para finalizar con 

la investigación, se exponen las tendencias del mercado.

El cuarto apartado abarca conceptos claves para crear una empresa. Incluye términos como 

marca, identidad, cultura, filosofía e imagen, al igual que sus componentes. 

En esta instancia se encuentra el marco teórico que permite comenzar a pensar la empresa 

de organización de eventos.

El  último capítulo  contiene  el  proyecto profesional,  basado en el  marco teórico de los 

capítulos anteriores y el correspondiente análisis del mercado.

Este proyecto se propone la creación de una empresa dedicada a la organización de eventos 

corporativos como parte de un proceso de mejoramiento de las ventas de sus clientes: se 

fundamenta la elección del nombre; se señala el mercado objetivo y la propuesta de valor; 

se desarrolla la misión,  visión y valores, así como su identidad visual; se describen los 

eventos y servicios que ofrece, junto con el procedimiento y características de atención; y 

se  plantean  las  proyecciones  de  la  empresa.  Por  último,  se  plantea  una  propuesta  de 

comunicación para su lanzamiento.
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Respecto de la metodología utilizada, para el desarrollo del presente trabajo se incluyeron 

como recursos bibliográficos, principalmente libros de la disciplina, complementados con 

revistas  del  mercado  y  noticias  de  actualidad  relacionadas,  además  de  charlas  con 

profesionales.

El  aporte  personal  y  profesional  se  centra  en  el  último capítulo,  donde se plantea  una 

mirada diferente de una empresa de organización de eventos. Su elección se basó en que 

generalmente los eventos, al igual que el resto de las herramientas de comunicación, son 

percibidas  como  un  gasto,  en  lugar  de  una  inversión.  Por  ello,  EverCom trabaja  en 

conjunto con sus clientes para alcanzar sus metas y objetivos fijados. Su diferenciación se 

basa en cómo se presenta a la sociedad:  EverCom organiza eventos productivos para el 

negocio de sus clientes.

Asimismo, se propone un plan de comunicación acorde a la empresa y sus necesidades. Se 

parte  de  un  análisis  de  situación  que permite  definir  el  problema,  para  luego fijar  los 

objetivos,  determinar  la  estrategia  a  seguir  y  plantear  las  acciones  tácticas  para  cada 

público.
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas

1.1. Historia y evolución de las Relaciones Públicas

La práctica de las Relaciones Públicas, aún sin denominarse así, es tan antigua como la 

sociedad  humana.  La  historia  muestra  cómo  quienes  ejercieron  el  poder  siempre  lo 

hicieron considerando la opinión y reacción de sus súbditos. Es decir, el surgimiento está 

vinculado principalmente con la opinión pública y su papel en el orden político.

Tal como menciona Antonio Lacasa: “Ya en la antigua Roma, los gobiernos respondían de 

sus actos y se relacionaban con el pueblo con una serie de acciones de comunicación que 

definían  como  Pública  Relatio”.  (1998,  p.  32).  La  coincidencia  del  término  con  las 

Relaciones Públicas no quiere decir que fuese su auténtico origen. Sin embargo, sirve para 

dar cuenta de cómo esta disciplina se ha gestado en actuaciones no conscientes, siendo 

formalizada  a  través  de  innumerables  acciones  que,  sin  saber  realmente  lo  que  eran, 

conformaron esta forma de comunicación.

Actualmente, la profesión no se limita sólo a la esfera política. De hecho, las Relaciones 

Públicas son esenciales en todo tipo de organización, dado que el manejo estratégico de la 

comunicación es clave para el éxito y la consecución de objetivos fijados.

Siguiendo a Sam Black: “La hipótesis es que es mucho más fácil tener éxito en alcanzar 

unos objetivos concretos, con el apoyo y comprensión del público que contando sólo con la 

oposición o indiferencia públicas”. (1996, p. 15)

Dejando de lado algunas apariciones aisladas en la antigüedad, el verdadero origen de las 

Relaciones Públicas está ligado a personajes como Ivy Lee y Edward Bernays, quienes han 

tenido una importancia crucial en el desarrollo de esta profesión.
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Ivy  Lee  comenzó  trabajando  como  periodista,  luego  en  una  agencia  de  publicidad,  y 

rápidamente extendió sus actividades para convertirse en el primer asesor de Relaciones 

Públicas. Consideró que la forma de actuar de las compañías en esa época les causaba más 

perjuicios que beneficios. Por eso, al abrir su primera empresa destinada a las Relaciones 

Públicas,  emitió  una  serie  de  principios  iniciando  con un nuevo modelo  basado en  la 

información al público o información pública.  Asimismo, Lee puso énfasis en divulgar 

información precisa y verídica, en vez de distorsiones, exageraciones y mentiras propias de 

los agentes de prensa.

En 1906 fue contratado por la  Pennsylvania Railroad, una empresa ferroviaria. Ante un 

accidente  que  ocurrió,  Lee  decidió  actuar  de  una  manera  distinta,  brindando  a  los 

periodistas facilidades para poder acceder al lugar de los hechos y mostrando lo que había 

ocurrido en lugar de ocultarlo. El resultado fue óptimo, ya que una empresa de transportes 

nunca había tenido comentarios tan favorables. 

Más tarde, Lee pasó a ser consejero personal de uno de los hombres más ricos de la época, 

quien a su vez tenía una imagen desfavorable, John D. Rockefeller. En poco tiempo logró 

transformar  su  imagen  en  la  de  un  filántropo  y  benefactor  público,  basándose  en  la 

transmisión  adecuada  al  público  de  noticias  sobre  la  beneficencia  ejercida  por  el 

empresario.

Siguiendo  a  Lacasa  (1998),  Lee  aportó  a  la  disciplina  una  serie  de  avances  teórico-

prácticos que significaron el punto de partida profesional de lo que hoy se considera una de 

las  ciencias  de la  comunicación.  En primer  lugar,  acabó con el  concepto de agente  de 

prensa como comprador de periodistas para encubrir malas noticias de las organizaciones. 

Paralelamente, estableció una clara diferencia entre información favorecedora y publicidad 

13



persuasiva. Además, planteó el concepto de actitud proactiva, desarrollando acciones que 

buscan buena predisposición y evitan sólo reaccionar cuando existe un problema que afecta 

la imagen. Por último, defendió el derecho de información y la necesidad de veracidad y 

totalidad en las informaciones de las empresas. (pp. 38-39)

Por su parte, Federico Rey Lennon, quien exploró la vida, obra y pensamiento de Bernays,  

expresa al respecto:

Soy plenamente consciente de que la sola mención de Edward L. Bernays como “el 

padre de las relaciones públicas modernas” despierta sentimientos opuestos. Nadie 

puede negar que junto a Ivy L. Lee fue el inventor de las relaciones públicas. Lee le 

dio el nombre al campo. Ya durante la primera década de este siglo, él utilizaba la 

expresión “relaciones públicas” como una frase general para describir sus variadas 

actividades  como  agente  de  prensa.  Pero  fue  Bernays  quien  dio  nombre  a  la 

profesión. En 1922, mientras Lee aún se refería a sí mismo como asesor o experto o 

director  de  servicio  de  prensa  (…),  Bernays  se  describía  como  consultor  en 

relaciones públicas (…), el término que se impuso definitivamente en el mundo de la 

comunicación. 

(1999, p. 11)

Edward Bernays,  a diferencia  de Ivy Lee y otros colegas,  desarrolló  una investigación 

teórica  de la  profesión.  En 1923,  publicó  el  primer  libro de Relaciones  Públicas  en el 

mundo,  Crystallizing Public Opinion, al que le siguieron muchos otros durante su activa 

carrera.  Para  promocionarlo  y darle  un carácter  profesional  al  consultor  en  Relaciones 
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Públicas,  persuadió  al  Director  del  Departamento  de  Periodismo  de  la  Universidad  de 

Nueva York, para que le permitiera dar un curso sobre esta nueva actividad.

Bernays solía utilizar en forma indistinta los términos propaganda y relaciones públicas. 

Con el correr del tiempo y la presión del entorno cada vez más crítico por los usos y abusos 

de  la  propaganda,  comenzó  a  diferenciar  ambos  términos.  Sostenía  que  las  nuevas 

actividades necesitaban un nuevo nombre. Así fue como instauró el concepto de consultor 

en Relaciones Públicas. De esta manera, el propagandista se especializa en interpretar las 

empresas y las ideas al público, y el consultor en Relaciones Públicas, en interpretar al 

público a quienes promueven esas nuevas empresas o ideas. (Rey Lennon, 1999, p. 153)

Por  otra  parte,  este  autor  investiga  mucho  sobre  la  fuerza  de  la  opinión  pública  y  su 

influencia. Los aportes por él realizados radican en el entendimiento y la persuasión de la 

opinión pública, en la medida en que considera que ésta puede influir tanto en el éxito, 

como en el fracaso de ciertas instituciones. 

En los años cincuenta, Bernays (1953) dio una nueva definición de las Relaciones Públicas 

basada en una triple actividad que consiste, primeramente, en dar información al público; 

en segundo lugar, persuadirlo para que modifique sus actitudes y acciones; y, por último, 

integrar las actitudes y acciones de una compañía o institución con sus públicos y de estos 

con la compañía o institución. Este tercer aspecto conforma la esencia de la profesión. 

En otras palabras, la tarea principal del consultor en Relaciones Públicas es la de ser puente 

de unión y diálogo entre el cliente y el público. Por tanto, es propio de su actividad el 

promover y asegurar eficientes relaciones. En la concepción de este autor es fundamental 

la idea de mediación entre el cliente y su público.
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Otra importante  obra de Bernays  fue  The engineering of consent,  libro que aporta una 

metodología práctica. De esta obra se pueden destacar sus ochos fundamentos para una 

aplicación  efectiva  de  las  Relaciones  Públicas:  definir  los  objetivos,  investigar  a  los 

públicos objetivo, modificar los objetivos para alcanzar las metas reales detectadas en la 

investigación,  elegir  una  estrategia,  definir  los  contenidos  de  las  acciones  y  mensajes, 

organizar las acciones, planificar tiempos y tácticas y, finalmente, llevar a cabo el plan.

Por último, si de la evolución de las Relaciones Públicas se trata, es necesario mencionar a 

Sam Black como pionero  europeo.  Sus  aportes  a  la  profesión  están  expuestos  con un 

especial sentido práctico. Este profesor enumeró las reglas que considera imprescindibles y 

que,  aplicadas  a  una  actividad  continua  de  comunicación,  aseguran  el  éxito  de  una 

organización. Lacasa las resume en el siguiente párrafo: “El éxito de una Empresa está 

ligado a unas buenas acciones de Relaciones Públicas, unidas a la reputación, credibilidad, 

armonía y mutuo entendimiento basado en la verdad y una información completa a los 

públicos con los que se relaciona”. (1998, p. 40)

En las  Relaciones  Públicas  existe  una máxima que define sintéticamente  la  disciplina: 

hacerlo bien y hacerlo saber. (Lacasa, 1998, p. 37). Esta frase transmite el objetivo de la 

profesión.

1.2. El rol de las Relaciones Públicas en las organizaciones

La situación actual del mercado ayuda a entender la importancia de las Relaciones Públicas 

empresariales y del cuidado de la imagen corporativa para diferenciarse de la competencia. 

Siguiendo a Paul Capriotti, algunos de los rasgos más importantes son la homogeneización 

de los productos/servicios, la saturación de la oferta y la aceleración del consumo. A esto 
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se le suma la saturación comunicativa, que genera mensajes que no llegan a los individuos 

o se confunden, y los cambios cualitativos en los públicos, que tienen un mayor nivel de 

formación y de acceso a la información. Este complejo escenario genera una dificultad 

para identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios y organizaciones existentes 

en el mercado. (1999, pp. 7-9)

Como  consecuencia  de  lo  mencionado,  los  públicos  buscan  establecer  relaciones  de 

credibilidad y confianza con la organización, y no sólo con el producto/servicio. Así, las 

empresas se introducen en la sociedad no sólo como sujeto económico activo, sino también 

como sujeto social actuante. Para ello, las Relaciones Públicas gestionan estratégicamente 

la  comunicación  entre  una  organización  y  sus  públicos  a  fin  de  generar  una  imagen 

positiva. 

El sentido común puede guiar la forma de relacionarse con los públicos,  tanto internos 

como externos, con los cuales está en contacto una empresa. Sin embargo, para obtener 

resultados eficaces en las comunicaciones, deben llevarse a cabo profesionalmente. Para 

ello,  los  expertos  en  Relaciones  Públicas  se  valen  de  diversas  estrategias,  tácticas  y 

herramientas  para  gestionar  los  atributos  de  identidad  de  una  organización  y  su 

comunicación a los públicos.

Las Relaciones Públicas surgen como guía y función de la organización para su desarrollo 

en el entorno. Todas las empresas están influenciadas por su propio contexto, en el cual no 

sólo se encuentran los clientes, sino una serie de públicos que ayudan a su desarrollo, y 

otros  que  limitan  o  condicionan  su  actividad.  Esta  disciplina  está  vinculada  con  el 

desarrollo  estratégico  de  la  empresa:  desarrolla  la  cultura  organizacional,  ayuda  a  la 
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implementación  de  políticas,  motiva  al  personal,  refuerza  las  acciones  de  marketing, 

trabaja con atributos como la imagen, la identidad y la reputación.

Siguiendo a Lacasa, para poder alcanzar un lugar importante en el mercado, no basta sólo 

con  vender.  Primeramente,  es  fundamental  que  el  personal  esté  permanentemente 

informado. Así, si el público interno conoce los objetivos de la empresa, podrá colaborar 

en la consecución de los mismos. Además, es necesario saber quiénes son los públicos 

clave de la empresa para optimizar los recursos y llevar a cabo las acciones más rentables. 

Por  otra  parte,  es  importante  desarrollar  una  política  activa  de  comunicación  con  la 

comunidad,  mostrando  cooperación  e  integración  con sus  intereses  y  necesidades.  Por 

último,  para que la empresa esté segura en el  mercado,  es indispensable tener  un plan 

preventivo de crisis, considerando los potenciales riesgos a los que está expuesta. (1998, 

p.51)

La  Responsabilidad  Social  es  otro  área  estratégica  clave  de  la  empresa,  en  el  cual 

intervienen las Relaciones Públicas. Se deben tener en cuenta a los públicos no sólo como 

sujetos con los que existe un intercambio económico, sino como quienes garantizan que la 

empresa  subsista  influyendo  en  su  actividad.  Es  por  esto  que  el  entorno  exige  un 

comportamiento  digno y ético,  que no tenga  sólo en consideración  los objetivos  de la 

organización  sino,  como  se  mencionó  anteriormente,  también  las  necesidades  sociales. 

Esta forma de pensamiento debe ser parte de la cultura de la empresa y de su filosofía de 

actuación,  creando cohesión en el  público interno y una imagen respaldada por hechos 

socialmente responsables en el público externo. “Las Relaciones Públicas, añaden a los 

productos y servicios un plus intangible de imagen de empresa”. (Lacasa, 1998, p. 58)
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1.2.1. El DirCom: públicos y herramientas

Como menciona Joan Costa, el nuevo concepto de la Dirección de las Comunicaciones 

surge ante la necesidad de integrar las comunicaciones de la empresa, para que sean más 

coherentes y eficaces coordinando sus contenidos, medios y soportes, y a la vez generar 

una imagen global de la empresa, distintiva y sólida. (2005, p. 13)

Siguiendo a  este  autor,  la  Dirección de  Comunicaciones  organiza  las  estrategias  y los 

planes  integrales  de  comunicación  basándose  en  tres  esferas  que  representan  las  áreas 

estratégicas y operativas de la empresa: institucional, organizacional y mercadológica. En 

la Figura 1 se puede observar la posición de cada ámbito y el tipo de comunicación que le 

corresponde.

Figura  1:  Los ámbitos  de  la  comunicación.  Fuente:  Costa,  J.  (2009).  El  DirCom hoy.  

Dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. Barcelona: Costa Punto 

Com.

Costa explica que el criterio que determinó esta clasificación fue la regla de oro de la 

comunicación que privilegia al receptor por encima del emisor, el mensaje y el medio. Este 
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modelo apela a una reclasificación de los públicos en función de los sistemas de intereses 

que vinculan a cada tipo de público con la empresa, y recíprocamente. (2009, p. 68)

La esfera institucional ocupa una posición jerárquica y comprende desde el Presidente o 

máximo ejecutivo y el Consejo de Administración, hasta los Vicepresidentes y Directores 

Generales.  Abarca  las  formas  de  comunicación  y  relación  relativas  a  la  política 

comunicacional y la estrategia corporativa. Los públicos externos de esta esfera son los 

stakeholders o públicos que comparten un interés recíproco, generalmente económico y 

político,  como  ser  los  accionistas,  instituciones  y  administraciones  públicas,  negocios 

internacionales, medios de comunicación y líderes de opinión, entre otros. 

La esfera de la izquierda significa el ámbito organizacional interno, representado por la 

Dirección de Recursos Humanos. Este área incluye los stakeholders internos y tiene como 

objetivo comunicar la cultura organizacional, la misión, la visión y los valores, así como 

las normas e informaciones.

Por último, la esfera de la derecha comprende el ámbito del marketing, es decir, las formas 

de  comunicación  que  apoyan  las  ventas  de  bienes  o  de  servicios.  Colabora  con  la 

supervisión de la imagen corporativa, busca crear y mantener la identidad y el prestigio de 

la empresa para lograr reconocimiento, posicionamiento y reputación entre sus públicos.

La noción de  público  es  uno de los  pilares  básicos  en  el  ámbito  de  la  Comunicación 

Corporativa y las Relaciones Públicas. Como se ha mencionado anteriormente, es de vital 

importancia para las organizaciones conocer y definir adecuadamente los públicos con los 

que se relaciona, para poder realizar una actuación efectiva por medio de la comunicación 

institucional.
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Tal como indica Capriotti, este término ha sido estudiado por muchas disciplinas y autores. 

Sin embargo, este trabajo se concentrará en la evolución del concepto asociada al ámbito 

de las empresas. Uno de los pasos fundamentales fue el cambio del concepto de público 

por el de públicos, pasándose de la idea de un sujeto receptor a la idea de receptores. Se 

reconoció  que  las  personas  que  pertenecen  a  diferentes  públicos  tienen  características 

diferenciales  e  intereses  diversos  y  que,  por  lo  tanto,  pueden  interpretar  una  misma 

información de diferente manera. (1999, pp. 35-38)

No obstante,  el  autor asegura que esta perspectiva no favorece el  estudio básico en la 

formación de los públicos de una organización. Estos surgirán del proceso de interacción 

mutua entre la organización y las personas. Es por ello que sostiene que el análisis de los 

públicos  debe  enfocarse  desde  una  perspectiva  relacional.  Así  surge  el  concepto  de 

stakeholder, muy adecuado para el estudio de los públicos, ya que está ligado directamente 

a la noción de relación o vínculo. 

Si bien se suele usar de manera indistinta el concepto de público o stakeholder, el primero 

está ligado a los grupos con conducta comunicativa manifiesta, mientras que el segundo 

está vinculado a los grupos con conducta comunicativa latente. (Capriotti, 2009, pp. 72-73)

Para  finalizar  con  el  estudio  de  este  concepto,  Capriotti  define  como  público  de  una 

organización a “un conjunto de personas u organizaciones que tienen una relación similar y 

un interés en común con respecto a una organización, y que pueden influir en el éxito o el 

fracaso de la misma”. (2009, pp. 73-74)

Generalmente, para realizar la identificación de los públicos de una organización, se suele 

hacer una clasificación de los grupos con los que se relaciona la entidad, diferenciándolos 

entre internos y externos. Sin embargo, esta diferenciación resulta demasiado simplista, 

aunque fue la base para el surgimiento de muchas otras clasificaciones.
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Costa, por ejemplo, opta por un criterio que establece una detallada tipología de públicos 

de  una  organización,  basada  en  la  distinción  entre  públicos  propios  de  la  empresa  y 

aquellos provenientes del entorno social. (2009, pp. 108-109)

La autora  del  presente  proyecto  decide,  siguiendo a Capriotti,  optar  por  la  forma más 

sencilla de identificación de los públicos de una organización. Consiste en identificar los 

individuos  que  tengan  una  interacción  específica  y  similar  con  una  organización,  y 

simplemente etiquetarlos en base a dicha relación, es decir, agruparlos como miembros de 

un público determinado. (2009, p. 175) 

A continuación, se presenta un ejemplo de trazado de un mapa de públicos siguiendo esta 

propuesta.

Figura  2:  Mapa  de  públicos.  Fuente:  Capriotti,  P.  (2009).  Branding  Corporativo.  

Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa. Santiago de Chile: 

Colección de Libros de la Empresa.
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El mapa de públicos es el conjunto específico de grupos con los cuales una organización en 

particular tiene una relación concreta. El gráfico que se presenta en la Figura 2 es a modo 

de ejemplo. Cada entidad ha de elaborar su propio mapa en función de los públicos que son 

afectados por ella.

Se ha elegido esta forma de clasificación de los públicos porque, a la hora de relacionarse 

con  ellos,  las  organizaciones  realizan  acciones  específicas  y  diferenciadas.  Es  decir, 

cualquier  criterio  elegido  para  agrupar  los  diferentes  públicos  tiene  una  finalidad 

puramente clasificatoria.

Las herramientas de comunicación que se pueden utilizar con los diversos públicos son 

muy amplias y variadas. Pueden ser escritas, orales o visuales, o una combinación de éstas. 

La selección de determinadas acciones está vinculada con llevar a la práctica las estrategias 

y alcanzar los objetivos fijados.

La  autora  Sandra  Fuentes  (2005)  lleva  a  cabo  un mapa  de  públicos  o  de  destinos  de 

comunicación  y  un  mapa  de  medios  para  conocer  cómo  se  estructura  el  espacio  de 

interacciones  de  la  organización.  Ambos  gráficos  los  segmenta  en  tres  áreas  de 

comunicación: interna, marketing y entorno. (pp. 56-59) 

A continuación se elabora un cuadro que refleja la distinción de públicos y medios que 

realizó esta autora.
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Tabla 1: Públicos y medios

Destinos de comunicación Medios
In

te
rn

o

• Empleados

• Directivos

• Junta Directiva

• Accionistas

• Filiales

• Grupos

• Inversionistas

• Sindicato

Información
• Boletines, revista interna, 

carteles y posters, videos, 
manuales, cartas 
personales, informes 
generales y 
personalizados, 
publicaciones internas, 
intranet, etc.

Comunicación 
• Gestión de sugerencias, 

reuniones, comités, 
entrevistas, talleres, 
reuniones primarias, 
jornadas de despacho 
abierto y capacitación, 
convenciones, juntas 
generales, celebraciones y 
rituales, visitas guiadas, 
etc.

M
ar

ke
tin

g

Comunicación de consumo
• Consumidores
• Usuarios 

Comunicación profesional
• Distribuidores
• Franquiciados
• Profesionales del sector
• Competencia 

Comunicación empresarial
• Empresas clientes
• Consultores
• Proveedores 

Información
• Internet, extranet, 

folletería, brochures, 
elementos merchandising, 
publicaciones, publicidad, 
etc.

Comunicación 
• Reuniones, sesiones de 

capacitación, talleres, 
congresos, ferias y 
exposiciones, gestión de 
sugerencias, planes de 
cooperación, concursos, 
promociones, eventos, 
visitas guiadas, informes 
de cartera, etc.
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En
to

rn
o

Comunicación financiera
• Medios financieros
• Medios bursátiles

Comunicación política
• Gobierno
• Administración local
• Colectividades locales
• Administraciones 

Comunicación educativa
• Universidades
• Colegios – Escuelas 

Comunicación social
• Sindicatos
• Asociaciones
• Gremios 

Comunicación de opinión pública
• Medios de comunicación
• Ciudadanos en general

Información
• Internet, folletería, 

brochures, elementos 
merchandising, 
publicaciones, free press, 
publicity, etc.

Comunicación 
• Reuniones, eventos, 

congresos, visitas guiadas, 
rueda de prensa, 
presentaciones, 
colaboración con la 
comunidad y gobiernos, 
patrocinio, etc.

Fuente:  elaboración  propia  en  base  a  Fuentes,  S.  I.  (2005).  El  Mapa  Integral  de 

Comunicación. Citado en: Costa, J. (Ed.) (2005). Master DirCom. Los profesores tienen la  

palabra. La Paz: Grupo Editorial Design.

Las  Relaciones  Públicas  se  encargan  de  gestionar  la  información  y  comunicación,  e 

identificar  la  herramienta  más  pertinente  para  cada  público.  La  Tabla  1  muestra  la 

importancia de los eventos como medios de comunicación, dado que se pueden usar con 

todos  los  públicos:  reuniones,  jornadas,  capacitaciones,  ferias  y  exposiciones,  visitas 

guiadas, ruedas de prensa, presentaciones. De igual modo, este tema se desarrollará con 

mayor profundidad en el  siguiente capítulo.

Una herramienta que,  si bien no menciona la autora en su gráfico,  se ha tornado muy 

importante  en el  último  tiempo:  la  web 2.0.  Según indica  un artículo  publicado  en  la 

Revista Imagen (Paganini, 2009), ésta interconecta consumidores, votantes, blogs, videos y 

medios  tradicionales  convertidos  en  verdaderos  foros  de  periodistas  y  editorialistas 
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ciudadanos,  presentando  un  panorama  muy  complejo  para  los  responsables  de  la 

comunicación corporativa. No obstante, estos nuevos canales de comunicación, como son 

las redes sociales y los blogs, dan la oportunidad de generar vínculos más directos con los 

distintos públicos, estar siempre presente, renovarse continuamente y ser creativo.

Es importante destacar que, “aun cuando las nuevas tecnologías se apliquen en todo su 

potencial, la importancia del elemento humano y de la interacción personal no se puede 

infravalorar”. (Capriotti, 2009, p.68). El toque humano y la tecnología tienen que funcionar 

de  manera  complementaria  para  proporcionar  el  equilibrio  que  permitirá  a  las 

organizaciones maximizar todas las interacciones e intercambios con sus públicos. Este es 

el reto del futuro para los profesionales de la Comunicación Corporativa.

1.3. Argentina y Relaciones Públicas hoy

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina (CPRPRP) es 

una institución sin fines de lucro que reúne a más de 450 profesionales, treinta de las más 

prestigiosas  consultoras  de  Comunicación  y  Relaciones  Públicas,  y  a  las  diecisiete 

universidades que dictan la carrera en todo el país.

Con más de cincuenta años de trayectoria, promueve el intercambio, la capacitación y la 

investigación. Brinda a sus asociados cursos, seminarios y actividades relacionadas con la 

profesión,  material  bibliográfico,  beneficios  exclusivos  en  locaciones  para  eventos, 

descuentos en servicios, y proporciona un ámbito de encuentro para los profesionales.

Trabaja también por el desarrollo de la actividad en el mercado, defiende los intereses de 

sus miembros y del sector en general, y establece los estándares éticos de la actividad. 
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Además  de  la  Comisión  Directiva,  cuenta  con  otras  cinco  comisiones:  Comisión  de 

Consultoras, Comisión Corporativa, Comisión de Educación, Comisión de Estudiantes y 

Jóvenes Profesionales, y la Comisión de Intercambio Profesional.

En  definitiva,  el  CPRPRP  busca  promover  las  condiciones  para  que  la  profesión  se 

desarrolle vigorosamente y haga su aporte al futuro de la Argentina. 

Gustavo Pedace, presidente de la Comisión Directiva, en una entrevista en el programa 

televisivo  Reporte Publicidad, reflexiona acerca de las Relaciones Públicas y sus nuevos 

desafíos.

En primer lugar, asegura que es un momento especial para la profesión. Sostiene que, en 

los  últimos  años,  las  comunicaciones  corporativas  pasaron por  una etapa  de transición 

hasta llegar, en la actualidad, a consolidarse y ocupar un lugar en la mesa donde se toman 

las decisiones corporativas. (Pedace, 18 de agosto de 2010)

Por  otra  parte,  presenta  la  web 2.0  como  una  revolución  interesante  en  la  profesión, 

relacionada con el desafío de cómo se ubican las Relaciones Públicas en ese universo de 

tantos  francotiradores  sobre una organización.  “Es el  lugar más interesante y es donde 

vamos  a  ver  si  tenemos  la  madurez  como  profesión  para  estar  a  la  altura  de  las 

circunstancias”, agrega Pedace.

Otro tema al que hace referencia es a las consultoras. Afirma que, actualmente, están muy 

afianzadas en el país y que, además, son la principal fuente de empleo de los profesionales 

jóvenes.  Comenta  que  cada  una  de  ellas  se  fue  especializando  en  alguna  práctica  en 

especial: las nacionales más metidas en asuntos públicos, las internacionales en brand PR. 

(Pedace, 18 de agosto de 2010)
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Asimismo,  explica  que  logran  insertarse  en  las  compañías,  básicamente,  porque  éstas 

todavía  no  cuentan  con  estructuras  grandes,  ni  siquiera  las  empresas  multinacionales. 

Considera que se terceriza mucho este trabajo. (Pedace, 18 de agosto de 2010)

Por último, se hace mención a la participación de muchas consultoras en las decisiones de 

la comunicación comercial de las empresas y de las marcas, incluso en el desarrollo del 

contenido. Sobre este tema, Pedace expone que las Relaciones Públicas pueden trabajar en 

los contenidos porque se tiene una visión del mercado más calificada en términos sociales; 

no en cuanto cómo hay que vender  un producto,  sino en cómo ese producto va a  ser 

aceptado  socialmente.  Concluye  en  que la  Publicidad  y las  Relaciones  Públicas  deben 

trabajar en conjunto. (18 de agosto de 2010)

Por su parte, Rodrigo Fernández Madero (2010), presidente de la Comisión de Consultoras 

del CPRPRP, afirma que las Relaciones Públicas han tenido un crecimiento notable en los 

últimos tiempos en las organizaciones con y sin fines de lucro. Asegura que los directores 

ejecutivos de las empresas y de las ONGs, hoy más que nunca, han sumado a su agenda 

diaria la gestión de intereses, es decir, la actividad que corresponde al profesional de las 

Relaciones Públicas. 

El surgimiento del área de comunicaciones corporativas en empresas que no lo tenían, o su 

crecimiento sostenido en las que ya contaban con uno, sumado a la creciente contratación 

de servicios externos de Relaciones Públicas, confirman que la disciplina ha adquirido un 

rol  muy  importante  en  gran  cantidad  de  organizaciones.  Fernández  Madero  (2010) 

considera que una explicación sencilla de este fenómeno es que el objetivo principal de las 

empresas es lograr rentabilidad, y ésta no sólo se obtiene con la oferta de un buen producto 
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o un completo servicio. Hoy en día, el éxito del negocio se alcanza con una excelente e 

integral gestión empresarial, con un marco normativo adecuado y con legitimidad social. Si 

las  organizaciones  no  se  ocupan  de  las  Relaciones  Públicas,  o  se  ocupan  de  manera 

inadecuada,  pueden  estar  desatendiendo  lo  que  sucede  con  algunos  de  sus  públicos 

relevantes y, de manera indirecta, poniendo en riesgo su rentabilidad. (Fernández Madero, 

2010)

Las Relaciones Públicas son una disciplina cuyo objetivo principal es que las entidades 

puedan  cumplir  con  sus  fines  organizacionales.  Fines  que,  generalmente,  están 

relacionados con el rendimiento de los negocios y la buena reputación en la mente de los 

grupos  de  interés.  Fernández  Madero  (2010)  asevera  que:  “Los  profesionales  de  la 

disciplina  trabajan  arduamente  en  el  diseño  de  planes  integrales  y  estratégicos  de 

comunicación que les permitan a las empresas o entidades poder alcanzar los fines que se 

proponen”. 

El profesional de las Relaciones Públicas genera y gestiona estrategias de comunicación 

para  distintas  organizaciones,  con  el  fin  de  generar  y  fortalecer  las  relaciones  con su 

entorno.  Agrega  valor  a  las  instituciones,  impactando  en  los  resultados  a  través  de  la 

mejora y resguardo de su reputación. (Fernández Madero, 2010)

En  un  mercado  altamente  competitivo  como  el  actual,  es  indispensable  que  las 

organizaciones  indaguen  en  nuevos  modos  de  diferenciarse  y  destacarse  frente  a  la 

competencia. Fernández Madero sostiene que los profesionales de las Relaciones Públicas 

no hacen más que trabajar para que esto suceda. “Proactividad, pensamiento estratégico y 

trabajo  en  equipo  son  tres  puntos  esenciales  que  todo  profesional  que  trabaje  en  esta 

disciplina debe tener para alcanzar el éxito”. (Fernández Madero, 2010)
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Los  grupos  de  interés  que  conforman  el  entorno  inmediato  de  la  organización  se  han 

tornado, en estos días, muy exigentes. Los diversos públicos deben estar informados, se 

deben sentir comprendidos y hasta contenidos por aquellas instituciones que emiten sus 

mensajes. Con lo cual, esto se vuelve un desafío muy grande para las instituciones, y más 

aún para los profesionales de las Relaciones Públicas. (Fernández Madero, 2010)
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Capítulo 2. Los Eventos

2.1. Concepto y tipos de eventos

Si  se  consulta  el  término  evento  en  la  Real  Academia  Española,  en  primer  lugar,  se 

encuentran definiciones como acaecimiento, eventualidad, hecho imprevisto, o que puede 

acaecer. Sin embargo, también se encuentra una acepción que dice: “Suceso importante y 

programado, de índole social, académica, artística o deportiva”. (2010)

Si  bien  esta  palabra  fue  muy  cuestionada  por  los  académicos,  en  la  actualidad  ya  es 

reconocida  internacionalmente  al  ser  aplicada  a  la  realización  de  diversas  reuniones 

públicas y privadas.

A los fines de este estudio, se puede analizar la siguiente definición:

Evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado 

número  de  personas  en  tiempo  y  lugar  preestablecidos,  que  desarrollarán  y 

compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo para estímulo del 

comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general.

(Jijena Sánchez, 2008, p. 535)

Así  se  denominan  genéricamente  a  las  ferias,  exposiciones,  congresos,  seminarios, 

jornadas,  presentaciones  de  libros,  lanzamientos  de  productos,  agasajos  y  banquetes, 

inauguraciones, conferencias de prensa, actos culturales, entregas de premios, homenajes, 

entre otros.

En cuanto a los tipos de eventos, Rosario Jijena Sánchez distingue entre eventos sociales, 

eventos culturales, eventos deportivos, eventos empresariales y eventos políticos. (2003, 

pp. 33-34)
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Los eventos sociales son aquellos que reúnen a una determinada cantidad de personas y 

cuya  trascendencia,  por  lo  general,  no  va  más  allá  de  los  límites  de  quienes  fueron 

invitados. Su raíz es el afecto y usualmente son de carácter festivo. Se orientan hacia el 

ámbito privado, familiar o de relaciones humanas, y buscan estimular los contactos entre 

personas o grupos, contribuyendo al mejoramiento de los vínculos humanos. 

Como eventos sociales pueden considerarse a los casamientos, cumpleaños, recepciones 

formales e informales,  inauguraciones de casas, aniversarios, celebraciones,  asados, tés, 

cenas o almuerzos, salidas, reuniones infantiles, brunchs. 

La autora destaca que las empresas también realizan este tipo de reuniones cuando, por 

ejemplo, celebran un aniversario o realizan una cena para despedir el año. (Jijena Sánchez, 

2008, p. 541) 

Cuando  se  habla  de  eventos  culturales,  se  hace  referencia  a  un  conjunto  de  personas 

reunidas  en  un  tiempo  y  lugar  preestablecidos,  con  un fin  determinado,  abocado  a  la 

cultura.  La  comunicación  se  da  en  forma  de  transmisión  de  mensajes  que  tienden  a 

enriquecer  el  aspecto  cultural  de  quienes  participan.  Su característica  principal  es  que 

posee un conjunto de formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

Generalmente, se los puede subdividir en eventos públicos, aquellos que son abiertos a la 

comunidad, o privados,  dirigidos a un público determinado, es decir  que no cualquiera 

puede asistir. Algunos ejemplos de eventos culturales son festivales, ferias,  vernissages, 

desfiles de moda o fashion shows, avant-première, presentaciones de libros, espectáculos, 

conmemoraciones, homenajes, exposiciones, fiestas de colectividades, conciertos.
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Por otra parte, Jijena Sánchez define los eventos deportivos como “aquellos en donde se 

desarrollan competencias,  tiene que ver con el  desarrollo  del espíritu deportivo,  con el 

culto del cuerpo y sus aptitudes físicas, para motivar la actividad y su contribución a una 

mejor calidad de vida”. (2003, p. 34)

Esta  autora,  además,  destaca la  industria  que se mueve alrededor  de estos eventos,  en 

merchandising,  publicidad  y  vestimenta.  A veces  resultan  el  ámbito  adecuado  para  el 

lanzamiento de un producto o el posicionamiento de una marca. 

Los eventos deportivos a gran escala son muy importantes para el país anfitrión, ya que se 

logra un rédito económico, se da a conocer, se muestra su cultura y permite posicionarlo 

como atractivo turístico. Con los actos de apertura de los mundiales o las olimpiadas, por 

ejemplo,  se  logra  que  el  mundo  entero  observe  por  horas  a  un  país,  analizando  sus 

características y disfrutando de sus paisajes. (Jijena Sánchez, 2008, pp. 544-545)

Algunos ejemplos de este tipo de eventos son: los Juegos Olímpicos, el mundial de fútbol, 

de  rugby, de  hockey, de  volley o de  basketball, las copas de tenis, de  golf o de polo, el 

campeonato mundial de Rally, entre otros.

Los eventos empresariales son aquellos que plantean las empresas como una herramienta 

dentro de su estrategia de comunicación, ya sea para fidelizar y reunir a clientes, darse a 

conocer  en  el  mercado,  integrar  y  motivar  a  los  recursos  humanos,  establecer  nuevas 

relaciones de negocios y alianzas estratégicas, convocar a los medios de comunicación, 

conmemorar fechas importantes, agasajar personalidades, festejar sucesos importantes de 

la vida corporativa. 

Pueden agruparse en esta categoría a los congresos, ferias, exposiciones, lanzamiento de 

productos, seminarios, jornadas, work shops, reuniones de prensa, desayunos, entregas de 

premios, show rooms, visitas, inauguraciones de plantas.
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Dado que estos eventos son los que interesan a los fines prácticos del presente proyecto, se 

desarrollarán con mayor profundidad en el próximo apartado.

Por último se encuentran los eventos políticos, que se pueden clasificar en abiertos, como 

ser las concentraciones y manifestaciones, o cerrados, cuando son reuniones internas. Dado 

lo  cambiante  y difusa que es  la  estructura  de un partido  político,  el  organizador  debe 

definir por escrito quién será el responsable partidario de darle instrucciones. 

En los eventos políticos abiertos resultan fundamentales los motivos de atracción pública, 

desde  la  escenografía  hasta  las  figuras  o  conjuntos  del  espectáculo.  También  son 

importantes los mensajes a transmitir, lemas o slogans, con su identificación por medio de 

imágenes gráficas o simbólicas. Por otra parte, es esencial el tema de la seguridad.

Otro aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es el protocolo político; definir 

las  jerarquías,  las  precedencias,  el  orden  de  quienes  ascenderán  al  palco  o  vehículo 

principal y su ubicación con respecto a la figura o figuras principales, la forma correcta de 

expresarse y la extensión de los discursos si los hubiese. (Jijena Sánchez, 2003, pp. 17-18)

Por su parte, Alicia del Carril y Elisa Gill (2008) agregan a esta clasificación los eventos 

religiosos  y  los  eventos  científicos.  Los  primeros,  a  su  vez,  los  subdividen  en  los 

pertenecientes a la comunidad católica y los correspondientes a la colectividad judía. En 

los eventos religiosos católicos se incluyen las celebraciones de algunos de los sacramentos 

más  importantes  de  la  vida  del  cristiano,  como  ser  el  bautismo,  la  comunión,  la 

confirmación, el casamiento católico, entre otras. Dentro de los eventos de la colectividad 

judía se encuentran: el Rosh Hashaná, el Iom Kipur, el Pésaj, el Bar Mitzvá, el Bat Mitzvá, 

el Brit Milá y el casamiento judío, entre otros.
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En relación a los eventos científicos, se circunscriben bajo este rótulo aquellas reuniones 

conformadas  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  nuevas  hipótesis  en  estudio,  socializar 

investigaciones  o  exploraciones  novedosas,  intercambiar  experiencias,  informar 

conclusiones exitosas o fracasadas, y lograr que otros se interesen e involucren en esos 

estudios. 

Asimismo, otros conocimientos y experiencias se han divulgado también a través de este 

tipo de eventos, que se han instituido como un espacio de debate y de reflexión de ideas y 

opiniones, posibilitando la convocatoria de profesionales que buscan capacitarse y crecer 

en su actividad. (del Carril y Gill, 2008, p. 331)

Dentro de esta categoría se agrupan las siguientes estructuras de reuniones: seminarios, 

jornadas,  simposios,  conferencias,  paneles,  convenciones,  mesas  redondas,  coloquios  y 

congresos.

2.2. Eventos empresariales

Alicia del Carril y Elisa Gill (2008) sostienen que las empresas comunican sus mensajes a 

través de los eventos más diversos. Procuran por ese medio integrar a los empleados y sus 

familias,  ser aceptadas por la comunidad en la que se desempeñan,  establecer  vínculos 

privilegiados  con  la  prensa,  relacionarse  con  los  distribuidores,  beneficiarse  con  los 

mejores proveedores, atender a los clientes actuales y sorprender a los clientes potenciales, 

acercar  a  los funcionarios  del  gobierno y conocer  a la  competencia.  Algunas  veces se 

realizan  eventos  para  varios  públicos  y,  en  otras  ocasiones,  se  llevan  a  cabo  eventos 

dedicados exclusivamente a un sector. 

Los  eventos  corporativos  exclusivos  más  habituales  son  los  ofrecidos  para  el  público 

interno de una compañía,  dado los efectos positivos que producen tanto a nivel laboral 

como personal. Estos estimulan a los diferentes miembros de una organización a reunirse 
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como grupo y proporcionan un interés especial al ciclo de vida de una compañía. Con ellos 

se celebra el progreso, se rompe con la rutina,  se crean puentes de transición entre las 

diferentes  etapas,  se  estimulan  la  motivación  y  el  compromiso  de  los  empleados,  se 

promueve la  cohesión,  se expresan y se refuerzan los  valores  culturales,  y se  eleva el 

espíritu corporativo. (pp. 111-112)

Los atributos de toda celebración empresarial son los rituales de apertura y de cierre, la 

musicalización,  la  vestimenta  y los  símbolos,  los relatos  vinculados  a la  historia  de la 

compañía, el cuidado de los aspectos estéticos, la decoración o ambientación, los estímulos 

sensitivos y la armonía de todos esos ingredientes en un lugar especial. En ese contexto se 

ponen de manifiesto las emociones, el sentimiento de pertenencia y de compañerismo, se 

refuerzan las tradiciones, los valores compartidos, la creatividad y el reconocimiento.

Si bien muchos eventos se realizan en el lugar de trabajo, alejarse físicamente buscando 

lugares novedosos produce un efecto motivador. Transformar un lugar insólito, como un 

galpón,  y  convertirlo  totalmente  por medio  de una escenografía  original,  produce muy 

buenos resultados. También se debe trabajar en la distribución de los invitados de acuerdo 

con el objetivo implícito de cada reunión. (del Carril y Gill, 2008, p. 113)

Se  pueden  organizar  diferentes  tipos  de  eventos:  reuniones,  desayunos  de  trabajo, 

presentaciones, comidas de negocios, inauguraciones, lanzamientos, fiestas de fin de año, 

entre otras numerosas opciones. La elección dependerá del objetivo que busque conseguir 

la empresa y del presupuesto con que se cuente. 

A  continuación, siguiendo  a  Alicia  del  Carril  y  Elisa  Gill  (2008,  pp.  113-183),  se 

describirán las distintas estructuras, sus características y algunos ítems a tener en cuenta 

para la organización.
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2.2.1. Las reuniones

Las  reuniones  son,  en la  actualidad,  la  herramienta  privilegiada  por  las  empresas  para 

llevar adelante su gestión. Entablar negociaciones, realizar presentaciones, informar sobre 

la  situación actual  de la  organización y del  mercado,  hacer  proyecciones;  se requieren 

organizar encuentros como parte del negocio. Para lograr que sean encuentros productivos 

y eficaces, toda reunión requiere una organización y una sistematización. 

Éstas podrán celebrarse dentro de la compañía, en una oficina o sala de reuniones, o fuera 

de ella, en otra empresa o en un lugar neutral para las partes involucradas. El montaje de la 

sala  dependerá  de la  cantidad de asistentes,  el  espacio disponible  y el  propósito  de la 

reunión. La distribución de los elementos y los espacios es una cuestión fundamental para 

lograr una mejor comunicación y potenciar la atención de los asistentes.

Las  reuniones  podrán ser  de carácter  interno,  cuando asisten  miembros  de una misma 

empresa,  o  de  carácter  externo,  cuando  intervienen  personas  ajenas  a  la  organización, 

como clientes, autoridades de otras compañías o funcionarios públicos.

Para lograr reuniones efectivas, es imprescindible enviar una invitación formal por escrito 

a los participantes, donde conste el objetivo de la reunión, la agenda con los puntos a tratar 

y el tiempo estimado de duración. La agenda es fundamental para que los participantes se 

atengan a discutir lo estipulado. El cumplimiento del horario es el primer requisito para 

que el equipo se concentre en su propósito y esté predispuesto a trabajar productivamente. 

Asimismo, es necesaria la presencia de un coordinador, que puede ser el mismo anfitrión, 

para velar por el cumplimiento de este objetivo y, además, para estimular la participación 

de todos los presentes. Si en la reunión hubiera gente desconocida, el anfitrión hará las 

presentaciones correspondientes en el momento del saludo. También será el encargado de 

asignar los lugares, si no estuvieran indicados. 
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El  encuentro  de  trabajo  no  debe  prolongarse  más  de  una  hora  y  media.  En  caso  de 

extenderse, es preferible pasar a un cuarto intermedio para la tarde o para el día siguiente. 

El coordinador cerrará el encuentro realizando un repaso del curso de acción por seguir, 

distribuyendo el trabajo y logrando el compromiso de los involucrados. Al terminar, será el 

momento de intercambiar tarjetas personales, y el anfitrión acompañará a las visitas hasta 

la salida, o al ascensor, y allí las despedirá. 

Algunas recomendaciones adicionales para lograr reuniones efectivas son: analizar si el 

tema justifica la convocatoria; distinguir el objetivo de la reunión; reunir como máximo 

ocho  participantes;  prever  tiempo  adicional  para  presentaciones,  debates  o  consultas; 

contar  con  una  mesa  auxiliar  con  biromes,  lápices  y  hojas  blancas;  prever  detalles 

audiovisuales  para favorecer  el  clima;  colocar  tarjetas  de ubicación sobre las  mesas;  y 

ofrecer algo para tomar, como café, té, agua, gaseosa o jugos. 

2.2.2. Desayuno de trabajo

Esta costumbre estadounidense ya está totalmente arraigada en la cultura argentina. Para 

presentar proyectos,  para recibir a nuevos integrantes, para acompañar una capacitación 

que comienza a primera hora, es mucho más motivador comenzar el día de trabajo con un 

desayuno. Esta actividad favorece la relación entre los asistentes y los predispone a tomar 

una actitud positiva.

Los  desayunos  pueden  ser:  internos,  cuando  involucran  al  personal  de  una  compañía; 

externos,  cuando  participan  ejecutivos  de  diferentes  empresas,  clientes  o  funcionarios 

públicos; o mixtos, cuando se invita a un especialista a exponer un tema en particular a un 

grupo de empleados. 
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Se celebran dentro de la empresa, en una sala de reuniones, o fuera de ésta, en una sala de 

hotel. Nunca en un bar o restaurante para mantener la privacidad.

Un desayuno de trabajo puede organizarse para: discutir un tema específico entre pares, 

informar  una  novedad  a  un  grupo de  personas  a  cargo,  evaluar  un  negocio,  presentar 

propuestas, realizar una presentación a la prensa.

La hora de inicio podrá ser entre las 8 y las 10, de acuerdo al inicio de la jornada laboral, y 

la duración, entre una y dos horas. Si la invitación fuera a las 10, la reunión deberá ser 

breve para no superponerse con el almuerzo. Es conveniente respetar la hora de entrada 

habitual del personal porque, de lo contrario, podría causar un efecto desmotivador.

La forma más conveniente de llevar a cabo la reunión es servir el desayuno primero, o 

durante un receso intermedio, siempre en una sala distinta de la de trabajo. Esto favorecerá 

la comunicación entre los asistentes. 

Servir el desayuno durante la reunión, si bien resulta muy cómodo porque los asistentes 

son atendidos en todo momento, presenta una gran desventaja: la distracción por el ir y 

venir del personal, y las interrupciones inevitables mientras se trata un tema. Además, la 

mesa  de  trabajo  es  invadida  por  la  comida,  y  luego  su  aspecto  suele  resentirse.  Si  el 

personal interviene para retirar la vajilla o limpiar, no se logrará un intercambio en forma 

privada, ni la concentración de todos en la reunión en sí. Este modo es apropiado sólo 

cuando se servirá una taza de café.

El desayuno puede ser servido por los propios asistentes acercándose a una mesa principal. 

Esta modalidad, si se sirve previa a la reunión, facilita la espera disimulada de los que 

llegan tarde y permite que se acoplen sin inconvenientes. El hecho de no tener lugares 

asignados ofrece a los participantes la posibilidad de conversar entre sí, presentarse si fuera 
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necesario, y compartir un momento de mayor informalidad. Dado que los invitados estarán 

de pie, es necesario prever que la comida sea la apropiada, por ejemplo bocados, y que 

pueda ser tomada de las fuentes con la mano.

El desayuno tipo americano es mucho más completo, y requiere mayor cantidad de tiempo 

y una sala con suficiente espacio. La comida y las bebidas estarán en una o más mesas, 

para que los asistentes tengan libertad de elegir lo que desean. También puede haber mozos 

que ayuden en el servicio, preparando platos en el momento o sirviendo la comida caliente. 

Una vez servidos,  los  asistentes  se  ubicarán  en otras  mesas  provistas  de vajilla  y  con 

lugares predeterminados, y habrá personal para ofrecer té o café durante todo el evento.

La tercera modalidad es con los invitados sentados a la mesa y atendidos permanentemente 

por mozos y camareras. Es útil para desayunos prolongados, cuando lo más importante es 

la interrelación entre los grupos de trabajo constituidos en cada mesa, o cuando se quiere 

dar al evento un trato más formal y elegante.

En un desayuno  de  trabajo  puede servirse:  café,  té,  leche,  azúcar  y  edulcorante;  agua 

mineral  sin  gas;  jugos  de  naranja,  pomelo  o  de  frutas  de  estación,  preferiblemente 

naturales;  yogur;  cereales;  pastelería:  muffins,  tortas  o  budines  secos  o  frutales; 

sandwiches; facturas y croissants; panes y tostadas; manteca, mermeladas, quesos, miel y 

jaleas; rodajas de fruta fresca: melón, durazno, frutilla, kiwi, banana, pera, uva; ensalada de 

frutas; preparaciones con huevos:  omelettes, huevos revueltos; fiambres: jamón cocido y 

crudo, queso, panceta, entre otros.

Deben evitarse las tortas cremosas, las gaseosas, el agua con gas, el pan lactal, las facturas 

de tamaño grande, los jugos de bidón o en polvo, las chocolatadas, el mate cocido, las 

masas con azúcar impalpable, así como alimentos muy condimentados.
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2.2.3. Coffee break 

Este evento representa un corte en el transcurso de una reunión de trabajo, durante el cual 

se ofrece un servicio de café. Sirve para tomarse unos minutos de distensión, beber algo y 

relacionarse con los demás participantes, ir al  toilette, contestar llamadas o comunicarse 

con la oficina.

Para que cumpla sus objetivos, el coffee break se desarrollará en una sala distinta de la de 

trabajo, o en un foyer. Esto permitirá preparar la mesa sin causar distracciones, así como 

desarmar la sala. Conviene realizarlo en un espacio que cuente con luz natural, sobre todo 

cuando la jornada transcurra en una sala iluminada artificialmente.

La duración dependerá de la cantidad de personas y del objetivo de interrelación que se 

persiga.  No podrá ser menor a quince minutos,  ni  superar los cuarenta.  Será necesario 

prever en forma realista su exacta duración y ser estrictos en su cumplimiento, dado que 

cualquier demora provocará retrasos en el desarrollo del programa previsto.

El servicio puede incluir: café, té, mate cocido, azúcar, leche y edulcorante, jugos, agua 

mineral sin gas, masas secas, petits fours. Puede no servirse nada para acompañar. Si no se 

cuenta con presupuesto suficiente,  conviene sólo hacer un  break de entre diez y veinte 

minutos.

2.2.4. Presentaciones

Dado que las presentaciones de trabajos en las empresas son cada vez más frecuentes, se 

destinan  espacios  especialmente  asignados  a  esas  actividades,  que  cuentan  con  el 

equipamiento de proyección necesario. Habrá que chequearlo con la anticipación suficiente 

para que, en caso de alguna irregularidad, pueda alquilarse otro o repararse el existente.

La asignación de lugares se hará de acuerdo con el orden de precedencia. Se distribuirán 

jarras de agua y vasos para cada uno de los oradores y para los asistentes. Si se tratara de 
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una jornada extensa, se coordinarán pausas con servicio de coffee break; y si se prolongara 

durante todo un día, se preverá la organización de un almuerzo más un servicio de café 

adicional para la tarde.

2.2.5. Brunch 

Esta  palabra  de origen inglés  surge de  la  combinación  de  breakfast y  lunch,  es  decir, 

desayuno y almuerzo.  En los Estados Unidos, se organiza como una forma de reunión 

familiar los domingos, día en que las familias se levantan más tarde.

Siguiendo la costumbre anglosajona, en la Argentina,  se intentó imponer  el  brunch los 

domingos sin mucho éxito. No obstante, se introdujo como un evento empresarial para los 

días hábiles, combinando el desayuno de trabajo con el almuerzo de negocios. Del mismo 

modo, no prosperó debido a las diferencias culturales. 

Se  trata  de  una  reunión  informal,  con  un  servicio  de  mesa  buffet o  mesa  americana 

sofisticada, donde los invitados se acercan a una mesa principal a servirse todas las veces 

que lo deseen, para luego tomar asiento en las mesas periféricas. Se sirve a partir de media 

mañana, comenzando entre las 10 y las 11, y hasta las 15. 

Los  menús  son  generosos  en  cantidad  y  calidad,  combinando  servicios  propios  del 

desayuno, con bebidas y platos de mayor consistencia propios de un almuerzo: jugos de 

frutas  y  verduras,  infusiones,  chocolate,  yogures,  panes,  grisines,  croissants,  cereales, 

bizcochos, frutas, mermeladas caseras, ensalada de frutas, huevos, omelettes, panqueques, 

jamones,  salames,  mortadelas,  bondiola,  paté,  matambre casero,  tabla de quesos, frutos 

secos, entradas frías, ensaladas, verduras grilladas, huevos benedictinos, carne vacuna y de 

cerdo, ahumados, pastas, tartas y tortas, vinos y licores. Muchos de los platos se preparan 

en el momento, o se mantienen calientes durante todo el evento.
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2.2.6. Almuerzo ejecutivo

Los  almuerzos  de  negocios  se  realizan  los  días  hábiles  para  tratar  temas  laborales  o 

comerciales fuera del ámbito de la oficina, procurando crear un clima más distendido. 

Los lugares más frecuentes son los restaurantes exclusivos, los hoteles o salones privados, 

que deben reservarse con anterioridad a nombre de quien será el  anfitrión.  En algunos 

casos excepcionales, se realizan en la compañía, en una sala privada o en el comedor del 

directorio; nunca en el comedor general. 

Se invita a partir  de las 12.45 y hasta las 13.30. La puntualidad es rigurosa, ya que el 

tiempo es acotado. La duración aproximada es de dos horas.

La  recepción  sólo  se  prolongará  el  tiempo  que  demoren  en  presentarse  todos  los 

comensales. Si los invitados llegaran juntos, no será necesario tomar una copa previa. 

El almuerzo constará de primer plato, plato principal, postre y café. El menú puede ser a 

elección de cada comensal o establecido previamente por el anfitrión. 

Deben evitarse las comidas recargadas y las bebidas alcohólicas, dado que los asistentes 

luego continuarán su jornada laboral.

El tema convocante será tratado durante la comida misma, por lo cual el servicio deberá ser 

ágil y, a su vez, discreto. El anfitrión se hará cargo de la totalidad de la cuenta, acercándose 

a la caja para no abonar en presencia de los invitados, y dejará la propina en efectivo,  

estimada en un mínimo del 10% del total del consumo.

Luego de tomar el café, los invitados pueden retirarse sin necesidad de hacer sobremesa. Si 

hubiera un homenajeado, esperarán a que éste se retire primero.

Si los asistentes fueran numerosos, se organiza una mesa central para el presidente y los 

directivos, que puede ser redonda ubicada en el centro de la sala, o rectangular, de cara al 
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resto  de  los  comensales,  orientada  hacia  la  puerta  de  ingreso.  Los  lugares  de  los 

comensales son indicados con tarjetas, ubicadas junto al plato, y en la entrada de la sala se 

exhibe un plano con la numeración de las mesas. 

Para hacer más fluido el ingreso, dos o más asistentes tendrán la lista de los invitados y les 

indicarán sus lugares. Las mesas deben ser revestidas con manteles, como en cualquier 

evento social. Otro aspecto importante es la decoración de la sala, de acuerdo con el estilo 

de la empresa.

2.2.7. Cocktail 

Este estilo de servicio se puede organizar para celebrar un aniversario, un homenaje o el fin 

de año laboral, para acompañar el lanzamiento de un producto,  la inauguración de una 

exposición, la entrega de premios o distinciones, la apertura de nuevas oficinas, un nuevo 

proyecto, una despedida.

Los lugares elegidos para llevarlo a cabo pueden ser la misma empresa, un hotel, un salón, 

una  residencia  privada,  un  barco  o  cualquier  otra  locación  menos  habitual.  Se  realiza 

después del horario de trabajo, iniciando entre las 19 y las 20. La duración es variable: dos 

horas si no incluye una comida principal, y tres o más si el servicio es completo.

Los anfitriones reciben a los invitados cerca de la entrada durante la primera media hora, y 

luego queda otra  persona cumpliendo  esa función,  mientras  ellos  pasan  a  la  sala.  Los 

invitados permanecen de pie, aunque puede haber algunas sillas o sillones para que una 

parte de ellos tome asiento.

Se puede organizar una o varias barras, para que los invitados se acerquen a pedir  las 

bebidas,  que podrán ser  alcohólicas,  no alcohólicas,  y tragos o  cocktails si  hubiera  un 

barman profesional.
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Es  una  forma  práctica  para  reunir  mucha  gente,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  será 

necesario  contratar  gran cantidad  de  personal,  dado que  son los  mozos  los  que deben 

acercar  las  fuentes  a  los  invitados.  Algunos  servirán  la  comida  en  bandeja  y  otros  se 

ocuparán del servicio de bebidas.

Las mesas auxiliares serán imprescindibles para el apoyo de los vasos, las servilletas y los 

ceniceros. Es necesario retirar estos elementos con frecuencia para no dar un aspecto de 

desorden y suciedad.

Tiempo atrás, los cocktails eran concebidos como una copa previa a la comida, por lo que 

nunca duraban más que hasta las 21. Sin embargo, en la actualidad, se extienden muchas 

veces  hasta  pasadas  las  22.  Por ello,  después de los bocaditos  y canapés  se  sirve una 

cazuela o algún plato que pueda comerse de pie, para lo cual se dispondrá de una o más 

mesas grandes donde la gente se acercará a servirse. En este caso, corresponde servir algo 

dulce a modo de postre, como una copa helada,  masas dulces, tarteletas o  petits  fours. 

Finaliza con el servicio de café.

Durante  la  velada  puede  incluirse  algún  tipo  de  presentación,  audiovisual  o 

entretenimiento, tales como bailarines, un show de magia o una banda. De lo contrario, se 

pondrá música de fondo. La duración de los espectáculos debe ser acotado para permitir el 

diálogo entre los participantes.

2.2.8. Vino de honor

Es una celebración mucho más sencilla que un cocktail, apropiado cuando el presupuesto 

no alcanza para tanto despliegue. Es un evento breve, de no más de una hora de duración. 

Los artistas plásticos lo llaman vernissage.
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Un vino de honor se ofrece al finalizar una conferencia o un acto conmemorativo, en un 

homenaje a una personalidad, al inaugurar o cerrar un curso, al terminar la presentación de 

un libro, en la inauguración de una muestra artística, para acompañar una avant-première.

Los invitados permanecen de pie, se coloca una mesa central, con mantel y arreglo floral, 

donde  se  ofrece  una  limitada  variedad  de  bebidas  -en  general  vino  tinto,  blanco  o 

espumante, jugos o gaseosas- acompañada con unos pocos bocaditos salados por persona. 

Una variante puede ser que el servicio esté a cargo de mozos que pasen las bandejas con 

las bebidas y los bocaditos.

Se podrán distribuir algunos asientos para la gente mayor. Sin embargo, se entiende que no 

serán  necesarios  por  la  corta  duración  de  la  celebración,  y  porque  se  supone  que  los 

invitados se desplazarán para saludar al homenajeado y a otros invitados, o para apreciar la 

muestra.

2.2.9. Ocasiones para brindar

El brindis es un evento sencillo que acompaña un acto recordatorio en una fecha especial, 

un homenaje a una personalidad o una entrega de premios o diplomas. Sirve para rendir 

honores a las contribuciones individuales, y es una oportunidad para reforzar los valores de 

la compañía, además de que el reconocimiento motiva e inspira las acciones futuras.

Si es un acto interno puede celebrarse en la misma empresa; o se puede contratar un lugar 

exclusivo  para  celebrarlo,  si  el  evento  merece  un  realce  especial  porque  convocará  a 

personalidades de renombre.

Si  bien  se trata  de un evento  empresarial,  entre  los  invitados  pueden incluirse  amigos 

íntimos o familiares del homenajeado. En caso de no poder asistir, corresponde excusarse 

tanto con el anfitrión como con el agasajado.
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El  evento  comienza  con  un  discurso  del  anfitrión  alusivo  al  reconocimiento.  El 

homenajeado, luego de saludar a la autoridad de la empresa encargada de hacer la entrega, 

puede decir  algunas palabras de agradecimiento.  Asimismo,  los compañeros  de trabajo 

pueden  decir  unas  palabras,  presentar  un  video  con  la  trayectoria  del  homenajeado  y 

entregarle un obsequio.

La entrega de reconocimientos se realiza preferentemente durante el  cocktail,  antes del 

almuerzo o de la comida, aprovechando el momento en que el salón aún está prolijo y los 

invitados bien dispuestos y atentos.

Si  hubiera  un  show o  algo menos  formal  preparado por los compañeros  de trabajo,  el 

momento de los postres será el apropiado para presentarlo.

Hacia  el  final,  el  anfitrión  propone  el  brindis,  para  el  cual  se  sirven  copas  de  vino 

espumante, y el homenajeado agradece a los presentes. Los invitados pueden retirarse una 

vez que lo haya hecho la persona agasajada.

2.2.10. Comida de negocios

Las comidas de negocios se realizan durante la noche, comenzando entre las 20.30 y las 

22hs. Pueden celebrarse en la casa de alguno de los directivos, en restaurantes o salones.

Este evento puede reunir a gerentes de la misma empresa, o incluir a ejecutivos de otras 

compañías con el fin de afianzar la relación comercial. Los cónyuges estarán incluidos en 

la invitación, salvo que la reunión se organice por un asunto laboral.

Si entre los invitados hubiera extranjeros o personas de otra localidad alojadas en un hotel, 

corresponde que los anfitriones pasen a buscarlos. Si hablan otro idioma, es importante 

contar con un intérprete y ubicarlos junto a quienes puedan mantener una conversación 

fluida.
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Los  concurrentes  deben  ser  recibidos  por  los  anfitriones  o  por  personal  de  servicio 

uniformado, y se les indicará dónde dejar los abrigos. Luego serán conducidos a la sala, 

donde los anfitriones les presentarán al resto de los asistentes. 

Mientras los invitados arriban, se sirven bebidas y canapés o finger food. Luego de 30 a 45 

minutos de la hora convenida, se invita a pasar a la mesa. Ésta debe tener un estilo formal, 

decorada con centros de mesa, arreglos florales o velas en candelabros. Las ubicaciones 

son asignadas por los dueños de casa, indicando a cada comensal dónde sentarse, o bien 

colocando una tarjeta identificatoria junto a cada plato.

El menú consta de entrada, plato principal, postre y café. Se ofrecen bebidas alcohólicas, 

incluso después del café, momento en que puede servirse coñac y licores. Para el estilo 

formal, la comida es presentada en fuentes por el personal de servicio a cada invitado.

Al momento  de retirarse,  los  invitados  son despedidos  por  los  anfitriones,  quienes  los 

acompañarán hasta la puerta, luego de entregarles los abrigos. Si algún asistente quisiera 

entregar un obsequio a los dueños de casa, es recomendable enviarlo con tarjeta personal, 

el mismo día del evento o al día siguiente, a su casa o a la oficina.

2.2.11. Actos corporativos

Los actos de una empresa deben ser presididos por su presidente o, en su defecto, por el 

gerente general. La presidencia de un acto supone dirigirlo, iniciarlo y terminarlo.

En caso de contar con un estrado, los directivos deberán subir cuando comienza el acto, y 

ubicarse según el orden de precedencia,  en forma intercalada,  a derecha e izquierda de 

quien ejerce la presidencia, que ocupará el lugar central. La precedencia estará dada por la 

estructura jerárquica de la compañía. 
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Si el estrado fuera compartido por autoridades de la empresa y funcionarios públicos, éstos 

se intercalarán siguiendo el orden de precedencia, de modo que el empresario de mayor 

jerarquía se encuentre junto al funcionario con mayor cargo.

Si  al  acto  han  sido  invitados  directivos  de  otras  organizaciones,  la  presidencia  se 

mantendrá igual, pero se cederán los puestos más cercanos a los visitantes. 

Si en el acto participaran una o más provincias, puede colocarse la bandera nacional e 

inmediatamente  después  las  correspondientes  a  las  provincias,  siguiendo  el  orden  de 

precedencia para banderas.

Al  lado  del  estrado  podrá  ubicarse  un  podio  que,  como  la  mesa  principal,  tendrá  los 

micrófonos necesarios para los oradores. El podio deberá tener iluminación propia. 

Cerca  de  la  entrada  habrá  un  guardarropa,  con  una  persona  destinada  para  atenderlo 

durante toda la celebración. La seguridad es fundamental.

Las mesas de servicio de comida estarán revestidas con mantel y pollera de color blanco; 

mientras  que  las  mesas  de  trabajo  y  las  del  estrado,  con  paños  de  color  oscuro, 

preferentemente verde inglés o azul marino.

En el caso de que hubiera un  sponsor, debe tener una presencia destacada en el evento. 

Esto  es  pautado  de  antemano  en  un  contrato,  y  de  acuerdo  con  su  categoría.  Los 

representantes de la empresa patrocinadora son tratados como invitados especiales. 

La identificación del sponsor puede figurar en uno o varios lugares: el podio, la cartelería 

del  estrado  o  la  de  bienvenida,  las  invitaciones,  las  credenciales,  los  programas,  las 

carpetas y los regalos, entre otras alternativas.
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2.2.12. Inauguración de oficinas

Este evento se basa en la presentación en sociedad de un nuevo lugar de trabajo, como 

parte de la construcción de la imagen e identidad de una empresa. Puede estar relacionado 

al lanzamiento de una nueva compañía, de un nuevo proyecto o una nueva etapa en las 

operaciones.  Se  invita  a  clientes,  proveedores,  distribuidores,  empleados,  accionistas, 

autoridades de la empresa local y de casa central, empresarios destacados, competidores, 

representantes  de cámaras  o asociaciones  vinculadas  al  sector,  funcionarios  nacionales, 

provinciales o locales, funcionarios del cuerpo diplomático, al embajador si se tratara de 

una empresa extranjera, líderes de opinión, medios de comunicación en general, medios de 

prensa especializados e invitados especiales.

Si bien no es obligatorio, se puede iniciar el acto con un corte de cintas. Posteriormente, un 

maestro de ceremonias presenta al presidente de la compañía, quien luego de agradecer a 

los concurrentes su presencia en un evento tan importante para la empresa, puede referirse 

a la estrategia que desarrollará la firma, la inversión realizada y por realizar, la mano de 

obra que empleará, las contrataciones de personal, los objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, y la expectativa de crecimiento para los próximos años.

A continuación, se puede celebrar una sencilla ceremonia religiosa de bendición de las 

instalaciones, así como descubrir una placa recordatoria, en la que figuren las autoridades 

que inauguran y la fecha conmemorativa.

Seguidamente,  se  realiza  un  recorrido  por  las  nuevas  instalaciones,  encabezado  por  el 

presidente o gerente general, y un guía que describa los lugares que se vayan visitando. 

Para finalizar, se ofrece un almuerzo, vino de honor,  cocktail o comida formal, según el 

horario, la cantidad y calidad de los participantes, y las posibilidades que brinde el lugar.
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En ocasiones, la inauguración debe hacerse en otro ámbito, dado que no todas las oficinas 

o empresas cuentan con un lugar apropiado para este tipo de eventos. En esos casos, se 

puede  montar  una  maqueta  de  las  oficinas,  o  preparar  una  cartelera  con  los  detalles 

pertinentes, a fin de lograr una ambientación que en forma continua remita a la institución.

Mientras los invitados prueban el menú y se toman fotografías que quedarán como material 

de archivo, los medios de prensa se acercan a las autoridades para entrevistarlas, grabarlas 

y fotografiarlas. En el momento de las tomas es preciso respetar el orden de precedencia, 

así como tener previsto los espacios apropiados como, por ejemplo, una tarima o un lugar 

libre en cuyo fondo esté el nombre de la empresa y su isologotipo.

Al despedir  a los invitados,  se les agradece su asistencia  y se les entrega un obsequio 

conmemorativo del evento o de la empresa.

2.2.13. Lanzamientos

Un  lanzamiento  implica  dar  a  conocer  un  producto  o  servicio,  una  nueva  línea  de 

productos, así como reposicionar uno en vigencia en un ambiente festivo, ante uno o más 

públicos, de acuerdo con el estudio de mercado realizado previamente.

El espíritu ceremonial  de estos eventos busca contagiar  una energía renovada entre los 

participantes, durante el evento y con posterioridad a él.

El lanzamiento de un producto está dirigido tanto al personal de la empresa como a los 

potenciales clientes, líderes de opinión, dirigentes de las cámaras y federaciones del rubro, 

funcionarios del gobierno local, celebrities y hasta a la prensa, incluidos los periodistas de 

información general así como los especializados en el tema en cuestión. En algunos casos, 

se  analiza  la  conveniencia  de celebrarlo  con diferentes  tipos de eventos  en forma casi 
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simultánea, según el público de que se trate, evitando mezclar intereses que pueden ser 

muy diversos y hasta contrapuestos.

Se puede alquilar un salón apropiado, o bien puede celebrarse en la misma empresa, si ésta 

cuenta con la capacidad y responde a los requerimientos generales del evento. También 

podría llevarse a cabo en una locación adecuada a los productos o servicios en un entorno 

específico, como la presentación de un nuevo modelo de automóvil, por ejemplo, en una 

pista o espacio físico adecuado para realizar pruebas. Cada vez con mayor frecuencia se 

eligen  lugares  no  convencionales  para  motivar  la  participación  y  generar  un  mayor 

impacto. La ambientación desempeña un papel muy importante.

En este tipo de eventos es fundamental la creatividad para potenciar la motivación y crear 

un gran impacto entre los asistentes, sin descuidar que el producto o servicio sea el centro 

de  atracción  y  sobresalga  entre  todo lo  demás.  Es  aconsejable  montar  un  escenario  y 

organizar la iluminación, la proyección y el sonido, con la inclusión de telones o cortinas. 

El objetivo es que el producto perdure en la mente del público una vez finalizado el evento, 

a través de la ambientación, incorporando efectos visuales y decorativos que se relacionen 

con la marca y el efecto buscado.

Los anfitriones, tanto el presidente como los directores o gerentes de la marca, esperarán a 

los invitados cerca de la puerta para saludarlos cuando ingresen en la sala de exposición. 

Al  comenzar,  el  presidente  de  la  empresa  explica  en  su  discurso  en  qué  consiste  la 

novedad, a quién está dirigido, a qué necesidad del mercado responde, sus antecedentes y 

cómo se desarrolló, para finalizar agradeciendo a los asistentes su presencia en el acto. 

Podrá acompañar su discurso con material audiovisual.
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Luego se invita a una degustación o a una demostración del producto, a examinarlo de 

cerca y a brindar por el éxito del lanzamiento.  Es conveniente ambientar el evento con 

acompañamiento musical adecuado, con una animación o una intervención artística que 

guarde  relación  con  la  línea  de  la  compañía.  Como  cierre,  se  invita  a  un  desayuno, 

almuerzo, cocktail o comida, según corresponda.

Al finalizar, se obsequia a cada invitado con una caja del producto lanzado, o un elemento 

vinculado a él, que puede incluir material informativo. De ninguna manera podrá ser una 

muestra, sino el producto tal como saldrá a la venta. En el caso de que el regalo estuviera 

dirigido  sólo a  algunos de los  asistentes,  se  enviará  directamente  a  la  empresa  o a  su 

domicilio particular.  Para la prensa, adicionalmente,  se preparan carpetas con el detalle 

completo del producto y los antecedentes de la compañía.

En la actualidad, es común contratar a expertos en el manejo de agendas de famosos y 

personalidades de los distintos ámbitos, que aseguren su presencia en el evento y logren 

una  mayor  permeabilidad  en  los  medios.  También  se  puede  contratar  a  un  personaje 

reconocido, para tomarle fotos con el producto, o en el transcurso del evento, a fin de darle 

a éste mayor prestigio y credibilidad, asociando su nombre al producto o servicio, dando al 

evento carácter de noticiable. La personalidad elegida debe ser un referente para el público 

al que se desea llegar con el producto o servicio. 

Por último, es importante destacar que los lanzamientos son eventos sumamente complejos 

por las dimensiones que adquieren y porque en su desarrollo intervienen, además de temas 

protocolares, cuestiones publicitarias. Asimismo, suelen ser muy costosos.
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2.2.14. Experiencia de marca

Son eventos de carácter formativo para los clientes actuales y potenciales, en los que éstos 

entran  en  contacto  directo  con  la  marca:  se  les  informa  personalmente  sobre  las 

características y beneficios del producto o servicio, se enseña a utilizarlo y se brinda la 

posibilidad  de que puedan experimentar  la  marca  durante  un lapso.  En el  caso de los 

automóviles,  podrían manejarlos  en una pista  especialmente  diseñada,  y  si  fueran 4x4, 

realizar  una  suerte  de  recorrido  de  aventura.  Si  se  trata  de  teléfonos  celulares  o 

innovaciones  tecnológicas,  podría  ofrecerse  el  uso  del  producto  sin  cargo;  en  nuevos 

servicios  de  Internet,  mediante  la  conexión  en  forma  gratuita  durante  un  tiempo 

determinado, momento en que el cliente decidirá si desea contratar el servicio.

Esta experiencia de marca puede acompañar el lanzamiento de un producto o servicio, o 

puede  realizarse  en  casos  de  relanzamientos,  actividades  promocionales,  en  ferias  y 

exposiciones, o en los balnearios en temporada de vacaciones.

2.2.15. Inauguración de una planta industrial

El comienzo de las operaciones en una nueva planta, o bien cuando ésta es remodelada, es 

el evento institucional más protocolar e importante de una organización.

La inauguración puede comenzar con un corte de cintas simbólico, a cargo de la primera 

autoridad presente, para continuar con una ceremonia religiosa en la que se bendicen las 

instalaciones,  oficiada  por  un  sacerdote.  Se  acostumbra  descubrir  una  placa  en  la  que 

figuran  las  autoridades  y  la  fecha  conmemorativa,  y  que  deberá  ser  encargada  con 

suficiente anticipación y emplazada en el sitio correspondiente.

Seguidamente,  al  igual  que  en  la  inauguración  de  oficinas,  el  maestro  de  ceremonias 

presenta al presidente de la compañía para que brinde su discurso. Entre los disertantes 
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podría incluirse al funcionario gubernamental de mayor jerarquía presente en el evento, 

quien suele aprovechar este tipo de actos para anunciar la votación o entrada en vigencia 

de  leyes  vinculadas  a  la  actividad  o de nuevos programas  de  gobierno para  apoyar  la 

industria. 

Posteriormente, se invita a realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, presidido por 

el presidente o gerente general, y con un guía que proporcione la información pertinente de 

los lugares visitados. En el caso de que la planta fuera muy grande, pueden recorrerse sólo 

algunos sectores.

El acto finaliza con un almuerzo o un cocktail, según el horario elegido. De realizar el 

evento  al  aire  libre,  es  conveniente  contratar  una  carpa  o  toldo  que  se  adapte  a  los 

requerimientos y al estilo de la celebración, previendo la posibilidad de que llueva y las 

bajas  y  altas  temperaturas,  ya  que  pueden  resultar  muy  desagradables  y  opacar  una 

esmerada organización.

Al despedir  a los invitados,  se les agradece su asistencia  y se les entrega un obsequio 

recordatorio del evento.

Tal como en un lanzamiento,  la inauguración de una planta puede celebrarse en varias 

instancias, dividiendo cada una de acuerdo con los públicos o grupos de interés. Para los 

medios de prensa, se sugiere la organización de un evento especialmente dirigido a ellos, 

que  convoque  a  periodistas  de  todos  los  medios.  Asimismo,  se  acompañará  de  una 

conferencia de prensa. En el caso de que no fuera posible planificar un acto exclusivo para 

la prensa, se incluirán representantes de los medios relacionado con el objeto del negocio, 

cuidando darle  una especial  atención el  día  del  evento,  así  como todo el  material  que 

puedan necesitar para su trabajo de cobertura y posterior armado de las notas alusivas.
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El locutor que oficie de maestro de ceremonias deberá tener toda la información que sea 

necesaria para el desarrollo exitoso del evento. Deberá chequearse la colocación de las 

banderas nacionales, provinciales, locales o institucionales, los micrófonos y la grabación 

del  Himno  Nacional,  junto  con el  proveedor  del  equipamiento  de  sonido.  También  se 

deberán coordinar los tiempos de los discursos con cada uno de los oradores, evitando las 

largas locuciones, sobre todo si son varios los ponentes. Asimismo, será necesario contar 

con intérpretes si hubiera invitados extranjeros o un orador que no domine el idioma local.

Los  traslados  y  lugares  de  estacionamiento  deberán  estar  previamente  coordinados. 

Además, deben estar diferenciadas las zonas destinadas a las autoridades de la prensa y el 

público en general, indicando el trayecto a seguir con carteles o personal a cargo de dicha 

función.

Es  importante  prever  que  la  cantidad  de  invitados  no  supere  los  servicios  sanitarios 

disponibles, en cuyo caso se puede recurrir al alquiler de baños químicos con personal 

encargado de repasar las instalaciones con regularidad.

Para una mejor identificación, es conveniente que el personal implicado en el desarrollo 

del evento esté uniformado, y con credenciales visibles que indiquen nombre, apellido y 

función que cumplen. Teniendo en cuenta que son los transmisores de la identidad de la 

empresa, serán seleccionados y capacitados con antelación para que puedan desempeñar 

correctamente  sus tareas.  Es necesario que conozcan,  aunque sea en forma parcial,  las 

instalaciones  y los procesos que se realizan  en las  diferentes  áreas.  Por  otra  parte,  los 

miembros  de  la  empresa  que  se  encuentren  realizando  sus  actividades  diarias  también 

deben estar preparados para poder explicar los diferentes procesos que se realizan en su 

sector, por si algún invitado los interroga.
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Es importante incluir la contratación de un servicio de emergencias, que podrá ser el que 

habitualmente contrata la empresa, con ambulancia y médico a disposición, sobre todo si la 

planta se encontrase en las afueras de la ciudad y fuesen muchos los invitados.

2.2.16. Open house 

También denominado evento de casa abierta o jornada de puertas abiertas. Es un medio de 

comunicación por el cual una empresa invita a uno o más públicos para que tome contacto 

con la actividad diaria de la institución. Por un lado, permite a los visitantes observar la 

organización,  conocer  a  los  trabajadores,  las  operaciones  internas,  los  procesos  de 

producción y los  equipos  que se utilizan.  Por  otra  parte,  la  empresa  puede exhibir  las 

buenas  condiciones  de  funcionamiento,  sus  instalaciones  y  equipos,  las  inversiones 

realizadas, los beneficios de sus empleados y el aporte que realiza a su comunidad.

Este evento puede realizarse en una jornada o extenderse varios días. El transporte hacia el 

lugar puede estar a cargo de la misma empresa, sobre todo si se trata de lugares apartados, 

o ser contratado individualmente por los grupos visitantes.

Es necesario comunicar desde el comienzo la realización del evento a todos los empleados 

que se verán involucrados. Se deben tomar las medidas necesarias para que el edificio, los 

terrenos y las maquinarias se encuentren en excelentes condiciones.

Los propósitos por los que se organiza un open house pueden ser muy diversos: un hotel 

puede planificarlo  para presentar  sus  salones  armando cada uno con una ambientación 

diferente,  una  empresa  puede  hacerlo  para  exhibir  nuevos  equipos  y  ofrecer 

demostraciones, una aerolínea puede llevarlo a cabo en uno de sus aviones para mostrar las 

comodidades que ofrece, y un colegio para presentar la producción de sus alumnos. En 
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otras  ocasiones  se  organiza  para  invitar  a  los  familiares  del  personal,  lo  cual  suele 

responder a políticas internas de integración de la familia del empleado. Se puede concluir 

que, en todos los casos, el objetivo final es acercar el público a la organización. 

2.2.17. Visitas guiadas

Las  empresas  que  invierten  en  su  crecimiento  desarrollan  estrategias  de  comunicación 

internas y externas, con políticas de puertas abiertas. Las compañías han comprendido que 

deben abrirse a la sociedad para ser conocidas, reconocidas y sobre todo apreciadas.

La visita guiada constituye una herramienta de comunicación excepcional para acercarse al 

público, transmitir la misión y visión de la empresa, mostrar la cultura organizacional, los 

valores y la forma en que se trabaja. Contribuye a consolidar o mejorar la imagen de la 

compañía  entre  los  diferentes  públicos;  a  aumentar  su  credibilidad,  transmitiendo 

confianza, seguridad y transparencia; a mejorar las relaciones con la comunidad en la que 

está inserta, así como a combatir campañas adversas. Permite también que los visitantes 

comprueben la metodología de trabajo, cómo se elaboran los productos y bajo qué normas 

de higiene se fabrica lo que luego llevarán a sus casas.

Las  visitas  pueden estar  orientadas  a públicos  heterogéneos:  un grupo de funcionarios, 

ejecutivos  de  otras  empresas,  consumidores,  instituciones  educativas,  estudiantes 

universitarios,  clientes  potenciales,  distribuidores,  la  comunidad  en  la  que  opera  la 

compañía, vecinos u ONG. Es fundamental conocer el nivel sociocultural y académico de 

los invitados, para adecuar el discurso y el nivel de las presentaciones.

Dependiendo del objetivo de la empresa, pueden ser programadas y planificadas en forma 

regular y permanente, por temporadas, o en casos de crisis. Se designan determinados días 
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y horarios de acuerdo con la producción, las normas de seguridad y las posibilidades de 

atender a los grupos que las solicitan o a quienes se invita expresamente. Se estudia el 

recorrido, los espacios que se visitarán y el tiempo que insumirá, a partir de lo cual será 

estipulado el horario de comienzo y de finalización del evento.

Las plantas industriales organizan visitas especializadas para mostrar sus instalaciones, así 

como los productos que elaboran, durante el proceso mismo de producción. Los asistentes, 

conducidos  por  un  guía,  pueden  apreciar  durante  el  recorrido  la  totalidad  del  proceso 

productivo, los aspectos vinculados con la seguridad, la calidad y la tecnología del proceso, 

así como el cuidado del medio ambiente. El objetivo, al igual que en el  open house, es 

acerca  el  público  a  la  empresa,  sus  instalaciones,  sus  actividades  productivas  y 

comerciales, su forma de trabajo y sus productos.

Una persona o un grupo puede oficiar de anfitrión de la visita, recibiendo a los invitados en 

la puerta. El coordinador debe ser una persona especializada, con sólidos conocimientos 

del proceso productivo, así como de la empresa, ya que para las visitas pasará a ser la voz 

de  la  compañía.  Deberá tener  un aspecto  cuidado y en correspondencia  con lo  que la 

empresa desea transmitir. Puede estar uniformado o no, pero sí debidamente identificado. 

Su presencia contemplará hasta el más mínimo detalle, así como su discurso y sus modos 

de expresión.

Si se tratara  de una visita oficial,  los participantes  serán recibidos por el presidente,  el 

director  de producción y el  gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones,  quienes 

acompañarán  a  los  invitados  durante  todo  el  recorrido.  Si  esto  no  fuera  posible,  es 

conveniente que en algún momento tomen contacto con alguna autoridad de la empresa.
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Una vez recibidos, los visitantes son conducidos a un salón, donde habitualmente aguardan 

el presidente o los gerentes para saludarlos y agradecerles su presencia. Se realiza entonces 

una  introducción  describiendo  los  objetivos  del  negocio  o  la  historia  de  la  planta, 

verbalmente o mediante un soporte audiovisual, y los organizadores explican cómo está 

concebida la visita y su duración, y presentan a los guías.

Durante  el  recorrido,  la  gente  experimenta  la  planta,  comprueba  cómo  y  con  qué  se 

elaboran  los  productos,  qué normas  de higiene  rigen  los  procedimientos,  la  tecnología 

empleada y las condiciones de seguridad. Si la impresión de los asistentes es satisfactoria, 

es altamente probable que se transformen en consumidores de los productos de la empresa. 

La visita constituye una buena respuesta a la desconfianza de la gente y a sus miedos, por 

eso se les explica gran parte del proceso,  se conversa con ellos y,  al  final,  se abre un 

espacio para las consultas.

La  propuesta  puede  incluir  un  desayuno  si  transcurriera  en  horas  de  la  mañana,  o  un 

refrigerio  si  fuera  por  la  tarde,  antes  de  comenzar  el  recorrido  por  las  instalaciones  o 

mientras  se responden las dudas, o bien en el  medio si  la visita fuera prolongada.  Por 

último, se hace entrega a cada uno de los participantes de una bolsa o caja de obsequio con 

los productos que se fabrican, y folletos o material institucional. Los asistentes volverán a 

sus hogares a contar lo que vivieron y compartirán los regalos con la familia, pasando a 

constituir una experiencia de marca.

Para  organizar  las  visitas  guiadas  deberán  considerarse,  además  de  las  cuestiones  ya 

mencionadas, los siguientes aspectos: establecer un mínimo y un máximo de personas por 

grupo, fijar las edades mínima y máxima de los participantes, confeccionar una lista de 
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invitados por razones de seguridad, determinar el tipo de vestimenta que se requerirá y si 

es que se proveerá la indumentaria o alguna protección especial, estipular si se permitirá 

realizar  grabaciones  y  tomar  fotografías,  y  prever  que  los  empleados  se  presenten 

correctamente uniformados, que las máquinas estén funcionando correctamente y que los 

lugares de trabajo se encuentren limpios y prolijos.

2.2.18. Actividades outdoor y team building 

Son eventos motivacionales innovadores para capacitar a grupos de empleados, con el fin 

de fortalecer su espíritu de trabajo en equipo, a través de técnicas vivenciales, juegos y 

entretenimientos. Se diseñan de acuerdo con el tamaño y las necesidades de cada empresa, 

y permiten: integrar a los participantes, promover las relaciones interpersonales, vencer las 

posibles resistencias, mejorar la comunicación, reducir el nivel de conflicto, fortalecer los 

vínculos,  trabajar  en  equipo,  promover  la  cooperación,  generar  team building,  trabajar 

sobre el liderazgo, crear nuevas ideas en un marco distendido y aumentar la productividad.

Se los denomina eventos de team building porque apuntan a la consolidación de un equipo 

de trabajo; cuando se realizan al aire libre, suelen llamárselos eventos outdoor.

Las actividades vivenciales de grupo generan lazos muy fuertes entre los participantes, que 

van más allá de lo comercial o laboral. Por eso no sólo están dirigidas a los empleados,  

sino que también son una forma de acercamiento con los clientes, los proveedores, los 

distribuidores y la prensa.

Puede tratarse de un evento o de un viaje, donde surgirán distintas actividades para los 

participantes,  en  forma  individual  y  grupal.  Los  involucrados  son  sorprendidos,  se 

divierten,  cambian  sus  roles  habituales,  se  sumergen  en  otros  y  asumen  un  papel 
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protagónico que les dejará muchas enseñanzas. Todos los invitados participan activamente, 

luego  se  hace  lugar  al  análisis  y  a  la  reflexión  sobre  las  experiencias  vividas  y  los 

paralelismos con los equipos de trabajo. El resultado es el descubrimiento de habilidades o 

valores de una persona que habían pasado inadvertidas hasta entonces, o bien de actitudes 

negativas para el equipo de trabajo que conviene esclarecer.

Muchas  veces  los equipos  se encuentran  a  distancias  remotas  o en distintas  partes  del 

mundo, por lo que se vuelve imperioso generar situaciones que promuevan un contacto 

directo y una interacción positiva.

Dependiendo de cuál sea el objetivo, pueden organizarse para grupos de un mismo nivel 

jerárquico,  como  ser  gerentes  de  distintas  áreas  o  grupos  de  vendedores,  o  combinar 

directivos y empleados, o bien reunir a todos los empleados de un mismo departamento.

Las actividades gourmet son una de las modalidades posibles. Los participantes se visten 

de chef con delantales y gorros, que pueden confeccionarse con los colores institucionales, 

y que al final serán obsequiados como recuerdo del evento. Es recomendable identificarlos 

con  sus  nombres  para  que  los  profesionales  que  coordinen  la  actividad  los  ubiquen 

rápidamente.  Por lo general, cada grupo tiene asignada una misión,  como por ejemplo: 

hacer el pan, preparar la entrada, encargarse del plato principal o de los postres, entre otras 

opciones. Además, tienen un profesional que los acompaña y los guía en la tarea. Durante 

el desarrollo se filma y se toman fotos, que serán de utilidad para análisis posteriores. 

La actividad podría incluir una charla de maridaje a cargo de un sommelier, que explique 

con qué vino corresponde acompañar cada plato, o de ceremonial y protocolo de la mesa, a 

cargo de una experta que explique cómo se debe servir la mesa, tomar los cubiertos, comer 

y beber. Para finalizar, los participantes se sientan a comer lo que prepararon.
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Las  actividades  outdoor también  tienen  mucha  demanda,  son  desafiantes,  desarrollan 

competencias y exigen mayor destreza física, cuando no entrenamiento previo. Acercan a 

los  participantes  a  la  naturaleza,  alejándolos  por  unos  días  de  la  rutina  corporativa: 

travesías en la cordillera de los Andes, deportes extremos, regatas en el Río de la Plata, son 

algunas de ellas. Tienen una duración de entre tres y cinco días, durante la semana laboral. 

Si  bien  responden  a  un  esquema  de  organización,  son  actividades  de  esparcimiento  y 

distensión  para  el  participante,  quien  en  ese  tiempo  se  desconecta  de  la  oficina  por 

completo; no hay computadoras ni conexión a Internet, y el teléfono celular se enciende 

sólo de noche para comunicarse con la familia.

El equipo duerme en cabañas, y si bien los servicios están incluidos, en ocasiones parte de 

la actividad grupal incluye la pesca, armar el fogón y preparar el plato del día, para lo que 

deben organizarse, resolver imprevistos, escuchar a sus compañeros, organizar los recursos 

disponibles,  pensar  en las  fortalezas  y debilidades  individuales  y grupales.  En algunas 

ocasiones, el ascenso de montañas y armado del campamento forman parte del programa, 

que estipula dormir una noche en carpa en algún cerro, o simplemente en las bolsas de 

dormir contemplando las estrellas.

2.2.19. After office 

Esta  reunión  se  realiza  después  del  horario  de  oficina,  al  haber  concluido  la  jornada 

laboral.  Incluye  sólo a compañeros de trabajo, con quienes se comparte  finger food en 

algún  bar,  restó  o  club  lounge de  moda.  En  ocasiones,  se  invita  también  a  clientes, 

proveedores y distribuidores.

El motivo puede ser un festejo de cumpleaños, fin de año o alguna fecha especial. Puede 

tratarse de un evento espontáneo o programado, para lo cual es conveniente tener en cuenta 

algunas recomendaciones para su buena organización: quiénes y cuántos son los invitados, 
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el lugar, si se desea compartir el espacio con otras personas o si se quiere exclusividad, el 

horario de comienzo y de finalización, quién efectuará el pago de los gastos y cómo, y la 

modalidad de invitación. En cuanto a este último ítem, generalmente se hacer por correo 

electrónico, aunque también son útiles las carteleras de la empresa, los sistemas internos de 

comunicación o, si se desea mayor formalidad, el envío de invitaciones impresas con siete 

de días de anticipación.

2.2.20. Fiesta de fin de año

Desde hace varios años, diciembre pasó a integrar la temporada alta para los organizadores 

de eventos con las megafiestas empresariales. Se realizan importantes eventos con bandas 

en vivo,  shows, barras de tragos, vestimenta y accesorios, y sorteos de envergadura que 

pueden incluir desde notebooks y servicios de spa hasta viajes.

Las compañías reúnen a todos sus empleados con la excusa de despedir el año. Se recurre a 

ambientaciones  creativas,  en  muchos  casos  temáticas,  a  maestros  de  ceremonias  de  la 

farándula, catering en cantidad y calidad, barras de tragos y, en algunos casos, abundante 

vino espumante. La organización se planea en secreto, se distribuyen las invitaciones y 

todos los involucrados arriban a la fiesta sin saber exactamente con qué se encontrarán.

El ambiente festivo se inaugura con unas palabras de la máxima autoridad y la entrega de 

premios, distinciones o placas en función del cumplimiento de los objetivos de cada área, 

los logros de los empleados, o en reconocimiento del esfuerzo realizado. Por lo general, la 

primera  hora transcurre en tranquilidad,  y  se  aprovecha para generar  nuevos contactos 

entre  las  distintas  áreas,  con  otros  ejecutivos,  o  para  hacerse  notar.  Posteriormente, 

comienza la fiesta propiamente dicha. El obsequio para los participantes, al finalizar, debe 

ser el broche de oro del evento.

64



Cuando la fiesta es temática, se privilegia el concepto elegido en todos los aspectos de la 

celebración. Se ambienta el lugar en función del tema, con grandes escenografías, y cuando 

llegan los invitados se les ofrece disfraces y accesorios para entrar en clima. Los tragos y la 

comida siguen el mismo estilo, así como los shows, la música y los bailes. El personal de 

servicio también lleva un uniforme original, que sigue la línea temática. Muchas veces se 

va imponiendo el tema desde la invitación, su diseño y colores, y en ocasiones se anticipa 

en ella la vestimenta, el color o el accesorio que hay que llevar.

Algunas  ideas  para  fiestas  temáticas  son:  almacén  de  campo,  años  sesenta,  árabe, 

broadway, campestre, circense, contemporánea, criolla, de sombreros, de globos, disfraces, 

de magia,  griega,  medieval,  de lujo,  Las  Vegas,  mexicana,  monocromática,  tanguera  o 

victoriana.

Se puede contratar un servicio de fotografía y video profesional, cuyo producto, junto con 

las fotos tomadas por los asistentes, puede ser difundido en la Intranet o en la cartelera de 

la empresa, para que todos los empleados puedan apreciarlo. Revivir la fiesta a través de 

las  imágenes  captadas  hará  reflotar  los  sentimientos  experimentados,  y  esos  recuerdos 

pasarán a constituir un símbolo de la organización y de la cohesión de sus miembros, y 

perdurarán en el tiempo.

Algunas empresas, además de las celebraciones internas, organizan fiestas de fin de año 

para los clientes, para la prensa o para el público en general, como una herramienta más de 

comunicación.

2.2.21. El personal y su familia 

Dado que el cónyuge y los hijos son el principal sostén de un empleado, las compañías 

destinan parte de sus esfuerzos a la integración familiar, planificando desde el tradicional 
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family day hasta visitas a las oficinas o plantas, concursos, o un house organ infantil, entre 

una variedad de actividades posibles. Procuran de esa manera acercarlos a la realidad del 

mundo del trabajo con el propósito de que la comprendan, estimulando la identificación 

con la organización e integrándolos en sus prácticas a través del acercamiento al ámbito 

laboral.

Las actividades pueden plantearse en forma conjunta con toda la familia o por separado, 

destinadas a los niños más pequeños, los adolescentes o los cónyuges. En ocasiones son 

experiencias recreativas, y en otras, también de aprendizaje.

Hay  compañías  que  organizan  concursos  de  tarjetas  navideñas  para  los  hijos  de  los 

empleados, entre las cuales se selecciona la imagen que será utilizada para imprimir las 

tarjetas de fin de año, o un family day con un Papá Noel al que los niños pueden entregar 

sus cartas y tomarle fotos, complementado con juegos y la entrega final de un regalo para 

cada uno de ellos.

Para  niños  de  hasta  doce  años  se  pueden  organizar  programas  de  visitas  durante  las 

vacaciones de invierno, ofreciéndoles una salida recreativa. Si bien su organización será 

similar a la de una visita guiada, se tendrán en cuenta las características del grupo, por lo 

que  el  recorrido  será  más  corto  y  menos  técnico,  y  se  podrá  complementar  con  una 

propuesta de entretenimiento. Los jóvenes pueden ser acompañados hasta los sectores de 

trabajo de sus padres, coordinando allí mismo alguna actividad entre padres e hijos, para 

concluir con una tarea compartida por todos los implicados en una sala acondicionada para 

ese fin.

Con los  adolescentes,  en  cambio,  se  puede trabajar  en  eventos  de  reflexión,  debate  y 

autoconocimiento vinculados a la vocación, a la elección de una carrera o a la inserción 
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laboral,  como por  ejemplo:  organizar  programas  de  becas  de verano para los  hijos  de 

empleados que terminan el colegio secundario, que incluyan prácticas laborales en el área 

de su interés,  de modo que se familiaricen con la realidad del trabajo y adquieran una 

primera experiencia de empleo.

Así  se  fortalece  la  imagen  corporativa,  al  transmitir  un  mensaje  claro  de  empresa 

interesada por el bienestar de sus miembros de manera integral. Estas prácticas comunican 

los valores que guían a la compañía en relación con sus empleados, por lo cual deben estar 

incluidas en un programa de Relaciones Públicas y ser congruentes con todas las acciones 

de comunicación, y no sólo representar meras propuestas aisladas.

Para  medir  la  efectividad  de  estas  acciones  se  puede  recurrir  a  reuniones  de  cierre, 

individuales o grupales, con los participantes, y a encuestas de satisfacción.

2.2.21.1. Family day 

El family day es un festejo mediante el cual una empresa realiza un reconocimiento a las 

familias de sus empleados. Esta actividad ha cobrado gran importancia como modalidad de 

encuentro  laboral  y  recreativo.  Se  basa  en  un  día  completo  de  juegos,  dispersión  e 

integración, con miras a crear un clima laboral agradable más allá de la oficina. 

Busca integrar  al  núcleo familiar  de los empleados,  invitándolos  junto con sus hijos y 

cónyuges  a  realizar  actividades  al  aire  libre.  Su  efectividad  se  mide  en  función  del 

fortalecimiento  del  vínculo  entre  las  familias  de  los  empleados  y  las  relaciones 

interpersonales,  el  sustento  del  espíritu  de  equipo  y  del  sentido  de  comunidad,  y  la 

asimilación de la cultura corporativa.
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En esta modalidad, las familias se relacionan con fines afectivos, para establecer lazos de 

amistad.  Estas  relaciones  paralelas  entre  las  familias,  favorecen  el  vínculo  entre  los 

empleados. Puede ocurrir que el acercamiento que un empleado no logró con otro en su 

trato cotidiano laboral, lo logre su hijo o su esposa a partir de una charla o de un juego con 

la otra familia, estableciendo una conexión que trascenderá ese día de esparcimiento.

El  family day es muy utilizado por empresas multinacionales como una herramienta para 

favorecer los negocios y las relaciones empresarias, y como estrategia de fidelización del 

personal.  Otro  objetivo  que  se  persigue  es  integrar  a  los  empleados  de  los  distintos 

sectores, incluidas sus familias.

Este evento se desarrolla en predios y complejos que alternan espacios abiertos y cerrados, 

por  si  el  clima  no  acompaña,  con  parques  y  espacios  para  desarrollar  actividades 

deportivas,  piscinas  y  quinchos,  que  permitan  la  implementación  de  todo  tipo  de 

actividades  recreativas,  programadas  para lograr  la  participación y el  esparcimiento  de 

todos los participantes.

Las actividades pueden ser variadas e incluir desde torneos deportivos y recreativos hasta 

animaciones, juegos grupales, bingo, karaoke, supermatch, búsquedas del tesoro, dirigidas 

tanto  a  los  niños  como  a  los  adultos.  Para  que  resulten  amenas,  estarán  dirigidas  y 

coordinadas  por  especialistas  en  actividades  recreativas  o  por  profesores  de  educación 

física, quienes con habilidad harán participar a todos y podrán ser imparciales al designar 

los ganadores. Los premios son muy esperados y se entregan al finalizar el día en un acto 

de agradecimiento.

Entre los torneos deportivos favoritos figuran el fútbol,  volley, tenis,  paddle,  ping-pong, 

metegol  y  tiro  al  blanco.  Para  las  actividades  recreativas  se  pueden utilizar  elementos 
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gigantes, maderas, túneles, disfraces, sogas y una variedad de complementos que las hagan 

más entretenidas  y coloridas.  Se pueden realizar  también juegos de destreza e ingenio, 

donde  los  participantes  deben  resolver  consignas,  enigmas  y  preguntas  para  lograr  el 

objetivo,  carreras  familiares  o  en  pareja  de  padres  con  chicos,  con  obstáculos,  o  de 

bicicletas,  con  premios  para  el  primero,  segundo  y  tercer  puesto.  Estos  se  entregan 

subiendo a un podio, donde el presidente de la compañía hace entrega de las medallas 

correspondientes, al tiempo que se toman fotos.

No se recomiendan los juegos individuales o por parejas, ni los que tienen larga duración, 

para no desvirtuar el objetivo del encuentro.

Conviene  realizarlo  un  día  sábado o  algún feriado  entra  semana,  en  que  el  clima  sea 

agradable para las actividades previstas. Se envían invitaciones personalizadas a cada uno 

de los empleados con quince días de anticipación, y se utilizan las carteleras,  el  house 

organ y la intranet para fortalecer la comunicación y motivar la asistencia.

El servicio de catering es fundamental: platos apropiados para ese día, variedad de bebidas 

frescas y personal de servicio adecuado. El lugar también es importante, primando quintas, 

estancias o clubes fuera de la ciudad, a no más de cincuenta kilómetros. Un fotógrafo que 

registre a los participantes y una grabación de los distintos momentos servirán luego para 

verse y reconocerse, y para divertirse en otras oportunidades, como la fiesta de fin de año.

Si no hubiera un día disponible para armar la jornada, puede organizarse una actividad 

después del horario de oficina con los más pequeños, que pasan a buscar a sus padres por 

la empresa. Se pueden realizar actividades libres, quermeses, una obra de teatro o juegos, 

que integren a los chicos con sus padres. En la despedida se entrega un regalo. 

69



Una noche de casino o una salida al teatro pueden ser otras ocasiones para los empleados y 

sus parejas, en funciones exclusivas previamente contratadas por la compañía.

2.2.22. Los eventos deportivos y las empresas

El deporte es un fenómeno que despierta interés en todas las sociedades. Su lenguaje es 

universal y por medio de su práctica se aprende acerca de la convivencia y la integración 

regidas por valores compartidos y normas sociales. Se ha transformado, cada vez más, en 

un negocio rentable. Las empresas patrocinan eventos, vestimenta, deportistas y equipos 

profesionales,  e invierten  millones  de dólares  en una asociación  estratégica  exitosa.  El 

deporte es el mayor mercado de patrocinio y el de más larga historia.

Las compañías han encontrado en la práctica organizada de deportes una herramienta muy 

útil a la hora de fomentar e incentivar las relaciones internas y los valores de la empresa 

entre sus empleados. Generalmente, las actividades se desarrollan los días hábiles, durante 

o después del horario laboral.  Dependiendo del resultado que se pretenda conseguir, se 

diseñan distintas modalidades de competencia: fútbol, tenis, paddle, montañismo, carreras 

de velocidad, resistencia en equipos en diferentes disciplinas, rafting, trekking, entre otros 

deportes de aventura que buscan consolidar aspectos de la personalidad aplicables luego a 

la vida personal y laboral.

Por  otra  parte,  se  pueden  organizar  actividades  o  eventos  deportivos  con  clientes, 

proveedores, distribuidores, funcionarios del gobierno y periodistas, entre otros, con el fin 

de transmitir los valores de la organización, lograr fidelización, promocionar un producto o 

servicio,  aumentar  la  transferencia  de  lealtad  deportiva  hacia  una  marca  o  línea  de 

productos, o bien fortalecer las relaciones con los distintos públicos. 
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Los  torneos  de  fútbol,  paddle,  tenis,  polo  o  golf,  a  veces  compartiendo  el  juego  con 

deportistas  consagrados,  ponen a los clientes  y proveedores  en contacto  directo  con el 

personal, con la fuerza de ventas y los directivos de la empresa.

Los pasos necesarios para poner en marcha la organización de un evento deportivo exitoso 

son: definir el objetivo del evento, a quién está dirigido y su denominación; determinar el 

deporte  y  quiénes  participarán;  buscar  las  instalaciones  adecuadas;  elaborar  los 

presupuestos; asegurar la infraestructura, el equipamiento y el mantenimiento; tramitar las 

habilitaciones, permisos, licencias y seguros; comunicar el período de inscripción, la fecha 

de inicio del torneo, lugar donde se realiza, requerimientos, reglamentos y condiciones de 

participación; diseñar y poner en funcionamiento las vías de comunicación e información 

del evento; firmar contratos,  convenios de colaboración o acuerdos de cooperación con 

entidades;  contratar  jueces,  árbitros,  cronometradores,  fotógrafos,  camarógrafos  y  todo 

personal necesario para el correcto desarrollo de la actividad; proveer todos los elementos 

de juego y dispositivos de asistencia; publicar el  fixture, las actividades programadas, la 

tabla de posiciones, estadísticas y comentarios; contar con un plan alternativo en caso de 

suspensión y  con su  correspondiente  forma  de  comunicación;  contemplar  los  aspectos 

vinculados con la seguridad, control policial, plan de emergencia y traslado de lesionados; 

atender los aspectos protocolares; garantizar la presencia de  celebrities a fin de captar el 

interés de los medios; y designar espacios para el contacto personalizado con la prensa.

2.2.22.1. Patrocinadores o sponsors

Los patrocinadores o sponsors son empresas, instituciones o particulares que invierten en 

un  evento  deportivo,  a  través  de  aportes  económicos,  trabajo  o  materiales  para  el 

sostenimiento del proyecto, a cambio de promoción publicitaria y quedar asociados a la 
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imagen del evento. Es un acuerdo mutuamente beneficioso, ya que el patrocinador obtiene 

un medio de comunicar su identidad mientras el patrocinado obtiene más recursos para 

desarrollar su evento.

Cada evento tiene un perfil de auspiciantes. Hay marcas que patrocinan eventos de carácter 

masivo y otras, más exclusivas, que buscan asociarse a eventos de un target de alto poder 

adquisitivo. Su participación o aporte puede efectivizarse mediante el pago de una suma de 

dinero, solventando gastos, con la prestación de algún servicio, el canje de productos o la 

exposición mediática.

Existe una gran variedad de deportes que permiten a un patrocinador llegar a casi todas las 

audiencias. Los acontecimientos deportivos pueden durar desde unos pocos minutos hasta 

días,  semanas o meses.  Se puede optar entre eventos que sólo cuesten unos cientos de 

pesos y aquellos que implican invertir varios millones de dólares. 

La clave de una buena elección es conocer la audiencia a la que se quiere llegar y hacer 

corresponder  el  objetivo  con  el  tipo,  tamaño  y  geografía  de  la  audiencia  que  puede 

suministrar el evento, y ser coherente en los mensajes que quiere proyectar la empresa y la 

imagen con la que quiere ser asociada.

Algunos propósitos por los que se patrocina un evento deportivo son: dar a conocer una 

empresa o marca; reforzar su difusión; fortalecer la relación entre la empresa y uno o más 

públicos; posicionar una marca en un nuevo sector del mercado; despertar el interés de los 

medios  de  comunicación;  crear  oportunidades  de  ventas  o  distribución;  obtener  un 

posicionamiento claro en el mercado; complementar una campaña publicitaria tradicional.

Cada  sponsor debe tener una presencia destacada en el  evento,  lo cual se pauta en un 

contrato, de acuerdo con la categoría elegida. Ésta estará determinada por la inversión que 
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se decida realizar. Las categorías de los sponsors, de mayor a menor, son: main sponsor, 

sponsor oficial  y  sponsor adherente.  Cabe  destacar  que  pueden  determinarse  otras 

categorías. 

El sponsor puede figurar en múltiples espacios, donde sea visto por la mayor cantidad de 

personas,  durante  el  máximo  tiempo  posible:  comunicados  de  prensa  o  afiches  en  vía 

pública, folletería e invitaciones, paneles de bienvenida, cartelería de ubicación, telón de 

fondo del estrado, podio, cubresillas, presentaciones, video de apertura, stands, programas, 

credenciales,  cinta  de  llegada,  ropa  deportiva,  toallas,  señales  del  recorrido,  vallas, 

uniformes de los organizadores, portafolios o bolsos para los participantes, regalos, vasos 

en  los  que  se  ofrecen  las  bebidas,  publicidad,  vehículos,  paraguas,  impermeables, 

prendedores, calendarios o adhesivos, entre otros.

2.2.22.2. Carreras y maratones

En los últimos años, las carreras y maratones se han convertido en una práctica cada vez 

más popular en la Argentina. Para estos eventos, muchas veces multitudinarios,  se deben 

tramitar  los  permisos  municipales  necesarios  para  el  uso  de  los  espacios  públicos  por 

recorrer, y contratar el soporte policial o personal de seguridad para la protección de los 

corredores y para prevenir posibles disturbios con el tránsito a causa de los cortes de calles.

Se estipulan las categorías según la distancia que se va a recorrer, con el fin de posibilitar 

la participación de corredores de 5,10 o más kilómetros. Se determinan el circuito de la 

competencia y los sectores de largada y llegada, las categorías, el lugar para la prensa, el 

espacio para la hidratación de los participantes, la ubicación de los equipos de soporte de 

los  corredores  y  de  los  organizadores.  Asimismo,  se  debe  asegurar  una  distribución 

estratégica de baños químicos. Todos los sectores deben estar claramente señalizados y el 

personal involucrado en la organización del evento perfectamente identificado. 
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La modalidad de inscripción se publica en boletines de la empresa, newsletters y carteleras, 

o mediante publicidad gráfica en otros medios. Una vez efectuado este trámite, que suele 

realizarse  vía  Internet  o personalmente,  se  le  asigna a  cada participante  un número de 

identificación personal.

Como  la  largada  es  el  umbral  del  evento,  se  la  debe  resaltar  con un diseño  especial, 

utilizando  inflables,  cartelería,  banderas  y  cualquier  elemento  que  potencie  su 

magnificencia. Los medios de prensa recibirán las acreditaciones pertinentes y planos de 

ubicación de acuerdo con los distintos momentos y sectores de la carrera. También hay que 

prever un espacio apropiado para ellos en el sector de la llegada y para la entrega de los 

premios, a fin de facilitar una buena cobertura del evento.

La llegada  es  otro  punto de  atención  importante  en  cuanto  a  la  imagen  corporativa  y 

publicitaria del evento, por lo cual su armado también debe ser especialmente cuidado. La 

comisión técnica o el comité de control son los encargados de la administración de los 

datos relacionados con el tiempo de la carrera, los promedios y el orden de llegada de los 

participantes. Para la entrega de los premios se debe contar con un sonido acorde con el 

especio destinado al evento y la cantidad de asistentes. El maestro de ceremonias entregará 

las medallas a los ganadores en las distintas categorías. Los trofeos y copas deben llevar 

grabado los datos del evento.

2.2.23. Los eventos de prensa

Las relaciones con la prensa no se construyen de un día para el otro, sino a mediano y largo 

plazo. El objetivo es lograr una opinión favorable de los periodistas, para ser consultados 

cuando realicen notas sobre su especialidad,  para que publiquen las actividades que se 
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organicen, para que difundan la información que se les provea; en definitiva, para generar 

una imagen positiva.

Establecer políticas a largo plazo con los medios implica armar una red de contactos, tener 

sus  datos  actualizados,  colaborar  con ellos  cuando lo  soliciten,  proveerles  datos  de  su 

interés,  darles  una  opinión,  invitarlos  a  desayunos  de  trabajo  que  puedan  interesarles, 

enviarles  información  del  negocio  con  cierta  periodicidad,  establecer  relaciones 

privilegiadas  con  algunos  de  sus  miembros,  brindarles  entrevistas  exclusivas,  hacerles 

llegar primicias y convertirnos en una fuente de información confiable.

Al momento  de pensar  en un evento  para  periodistas,  hay que considerar  cuál  será  el 

horario más conveniente para citarlos. En principio, el horario cercano al mediodía o a 

primera hora de la tarde parece ser el mejor, dado que a primera hora de la mañana es poco 

probable que estén dispuestos a asistir porque tienen sus propios programas o porque los 

horarios de cierre del día anterior fueron a la madrugada, y al final del día es el momento 

en que deben permanecer en sus oficinas justamente por la cercanía con los cierres. Habrá 

que estudiar de qué medios se trata y qué periodistas se está convocando, y si es posible 

que los líderes de opinión envíen algún representante en su lugar.

La  convocatoria  se  hace  en  forma  personalizada,  preferentemente  dirigida  a  cada 

periodista,  o  al  jefe  de  sección  que  se  encargará  de  encauzarla.  Hay  que  evitar  las 

invitaciones o envíos de información dirigidos al medio en general. Es importante armar 

una base de datos con la información de los medios, así como de quienes integran su staff. 

Se debe discriminar los periodistas que son de interés según el negocio de que se trate, y 

tener presente que muchos trabajan  freelance y no siempre reportan sus novedades a los 

medios. 
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2.2.23.1. Conferencia de prensa

La conferencia de prensa es un evento organizado por una empresa u organización para 

difundir información en forma simultánea a todos los medios. Tiene repercusión inmediata, 

ya que puede llegar al público a través de Internet, radios y canales de televisión. Permite 

entrar en contacto con los profesionales de la información e incrementar la relación con 

ellos.

El  primer  paso es  trabajar  sobre el  contenido de la  conferencia,  es decir,  qué se va a 

comunicar. Además, se debe evaluar si la conferencia es realmente necesaria y constituye 

la mejor manera de contactar a los periodistas, o si, por el contrario, conviene realizar un 

envío masiva de carpetas de prensa, o bien invitar a un grupo de ellos a un desayuno o 

almuerzo.

Otro aspecto es determinar la modalidad de la conferencia, pudiendo ser abierta o cerrada. 

Si  ésta  fuera  abierta,  luego de  la  presentación  de  los  oradores,  los  periodistas  pueden 

realizar preguntas. Por lo contrario, en las conferencias cerradas, los disertantes exponen 

sus  ideas  o  novedades  y  se  da  por  concluida  la  reunión.  En  ambos  casos,  antes  de 

comenzar, los periodistas deben estar informados al respecto.

Organizarse adecuadamente,  con  oradores  preparados,  material  de  prensa  completo  y 

cuidado, es importante para formar una imagen positiva de la compañía. 

Se debe elegir un lugar accesible; caso contrario, prever el traslado de los periodistas. Las 

invitaciones se envían con quince días de anticipación, y se realiza el seguimiento de la 

confirmación en forma telefónica. 

Es  fundamental  contar  con espacio suficiente  y cómodo para que los periodistas  estén 

sentados, más un espacio adicional para las entrevistas personales, otro para la toma de 
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fotografías, un lugar para el servicio de catering y una tarima al fondo de la sala para las 

cámaras. Asimismo, colocar símbolos corporativos detrás de los disertantes, en el estrado y 

en el espacio destinado a las tomas fotográficas y grabaciones.

Se debe seleccionar a los portavoces de la empresa, entrenarlos, preparar las intervenciones 

de los oradores, las eventuales preguntas y las respuestas de acuerdo con las estrategias de 

la empresa y las políticas de comunicación.

Resulta elemental incluir un coordinador, locutor o moderador que oficie de maestro de 

ceremonias,  para presentar a los oradores, coordinar las preguntas, controlar el flujo de 

información e impedir cualquier atropello por parte de los medios, que termine por dañar la 

imagen corporativa o que haga colapsar la conferencia.

Es necesario cuidar la apariencia de los portavoces y oradores, así como la del personal 

interviniente, alineándolos con la identidad de la compañía.

Al día siguiente de la conferencia de prensa habrá que responder en forma inmediata todas 

las solicitudes que los periodistas hayan planteado durante la reunión o con posterioridad a 

ella, ya que muchas veces necesitan información adicional, fotografías o una entrevista con 

un directivo de la compañía. 

También  habrá  que  enviar  la  información  completa  a  los  periodistas  interesados  en  la 

cobertura del evento que no hayan asistido, incluyendo un CD o un video con la grabación 

del evento.

Finalmente, se controlarán las publicaciones en todos los medios, y se deberá agradecer la 

divulgación de la información a todos los periodistas que lo hayan hecho.
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2.3. El organizador de eventos

Rosario Jijena Sánchez menciona cómo debería ser el perfil del organizador de eventos, 

considerando  tanto  el  aspecto  humano  como  el  profesional.  Un natural  manejo  de  las 

Relaciones  Públicas  es  una  de  las  características  humanas  fundamentales.  Al  mismo 

tiempo,  es  indispensable  poseer  virtudes  contrapuestas  como  autoridad  y  paciencia, 

disciplina y pasión, minuciosidad y exigencia, conservando siempre el autodominio. En el 

aspecto  profesional,  es  importante  que  esté  capacitado  en  el  área  de  organización  de 

eventos, así como en la dinámica de la conducción de grupos y equipos de trabajo. (2003, 

p. 11)

Siguiendo a esta autora, para iniciarse no es necesario contar con un capital económico 

importante.  En este  campo,  el  principal  capital  es  la  creatividad,  la  organización  y  la 

responsabilidad. Si bien la creatividad no tiene límites, se debe tener en cuenta siempre al 

cliente,  sus  objetivos  y  presupuesto,  es  decir,  encarrilar  la  creatividad  dentro  de  los 

márgenes  de  quien  contrata  el  servicio.  Por  ejemplo,  si  el  cliente  es  una  empresa, 

probablemente sea necesario respetar su imagen ya institucionalizada.

Por otra parte, una herramienta necesaria para quien esté interesado en esta actividad es 

una base de datos de proveedores. (Jijena Sánchez, 2003, p. 12). Lograr un vínculo fuerte 

con ellos, basado en el respeto y la confianza, sería una buena estrategia, dado que son la 

base  del  negocio.  En  efecto,  la  organización  de  eventos  es  un  complejo  conjunto  de 

servicios entrelazados e interrelacionados que buscan conformar un todo final: el evento. 

(Musumeci y Bonina, 2004, p. 23)
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Tal  como  indican  Musumeci  y  Bonina,  generalmente  se  delega  la  organización  de  un 

evento a algún empleado de la institución o empresa que lo realiza. Sin embargo, esto es un 

grave error, ya que el armado prolijo y responsable de una reunión requiere de tiempo y 

dedicación, y su seguimiento no es posible si el responsable dispersa su accionar. 

Por  ello,  los  autores  recomiendan  contratar  el  servicio  de  algún relacionista  público  o 

empresa especializada en eventos o, de lo contrario, desligar a una persona de la empresa 

de sus tareas para que pueda dedicarse plenamente a estructurar la reunión. Destacan esto 

como  uno de  los  puntos  más  importantes  en  la  planificación  del  evento,  dado  que  la 

organización que respalde al mismo pone en juego la imagen de la empresa. (2004, pp. 17-

18)
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Capítulo 3. El mercado de los eventos corporativos

3.1. Análisis del sector 

La industria de los eventos ha ido creciendo progresivamente en los últimos años, dando 

lugar a la aparición de la figura del organizador profesional de eventos, e intensificando la 

oferta de proveedores afines.

Como  prueba  fehaciente  de  este  desarrollo,  el  15  de  noviembre  de  1995  se  funda  la 

Asociación de Organizadores  de Fiestas,  Reuniones Empresariales  y Proveedores  de la 

República Argentina (AOFREP). Esta asociación sin fines de lucro, surge a partir de la 

necesidad de agrupar a todas las empresas del sector en una institución que contribuya al 

mejoramiento  continuo  de  este  mercado,  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional. 

Actualmente, AOFREP reúne a más de 140 profesionales del sector de eventos.

El  crecimiento  del  mercado  de  los  eventos  corporativos  empezó  a  exigir  mayor 

profesionalismo y especialización. Según indican Alicia del Carril y Elisa Gill, diariamente 

aumenta el número de proveedores que brindan esos servicios; recíprocamente, también los 

clientes que están cada vez más atentos a su organización y la imagen que proyecta y, en 

consecuencia, se vuelven muy exigentes. (2008, p. 17) 

Para comenzar con el análisis del sector, se describirán los distintos actores que participan: 

proveedores, competidores, clientes, competidores potenciales y sustitutos. 

Dentro de los proveedores del sector, se encuentran distintos rubros: salones y hoteles, 

catering,  ambientación,  musicalización,  video  y  fotografía,  equipos  y  tecnología  para 

eventos, regalos empresarios y souvenirs, cotillón, espectáculos y animación. 
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Dado que hay mucha oferta, los organizadores cuentan con un alto poder de negociación 

con los proveedores. La mejor estrategia es generar alianzas con algunos proveedores, a fin 

de asegurarles trabajo, a cambio de precios diferenciales que permitan hacer frente a la 

competencia.

En lo que respecta a los competidores, por un lado, están las empresas que ofrecen como 

uno de sus servicios la organización de eventos corporativos y, por otro parte, las empresas 

que se dedican exclusivamente a esta actividad. 

Al mismo tiempo, los propios proveedores del mercado son competencia del organizador 

de  eventos,  dado  que  las  empresas  pueden  prescindir  de  este  servicio  intermediario  y 

recurrir directamente a ellos.

Volviendo  a  las  empresas  que  se  dedican  específicamente  al  ámbito  de  eventos 

corporativos, algunas son:  Linked - productora de eventos corporativos,  Kaizén Eventos 

Corporativos y Silvia Storch Eventos Corporativos. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo para visualizar correctamente qué tipos 

de eventos organizan, qué servicios ofrecen y qué ventajas competitivas presentan.
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Tabla 2: Análisis de la competencia directa
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Fuente: elaboración propia.

Linked - productora de eventos 
corporativos Kaizén Eventos Corporativos Silvia Storch Eventos 

Corporativos

Identidad 
visual

Tipos de 
eventos

- Para clientes internos:
Convenciones.
Visitas.
Festejos.
Torneos deportivos.
Jornadas out door.
Mega eventos.
- Para clientes externos:
Eventos de fidelización.
Lanzamientos de productos.
Acciones promocionales.
Exposiciones.

Lanzamiento de marcas y productos.
Convenciones nacionales e 
internacionales.
Fiestas de fin de año.
Eventos deportivos.
Acciones promocionales.
Acciones de incentivo y fidelización.

Aniversarios 
Convenciones 
Cursos de capacitación 
Family days 
Fiestas de fin de año 
Inauguraciones 
Lanzamientos de productos y/o 
servicios
Reuniones de trabajo 
Team building y eventos de 
incentivo 
Torneos deportivos para clientes 
Workshops

Servicios que 
brinda 

Organización y producción integral.
Consultoría creativa.
Diseño y comunicación (invitaciones, 
cartelerías, banners, stands, merchandising, 
regalos empresariales, uniformes, 
presentaciones).
Recursos técnicos (sonido, iluminación, 
proyectores y pantallas, efectos especiales, 
proyección 3D, fotografía y filmación 
digital, acreditación electrónica, traducción 
simultánea).
Logística e infraestructura (fletes, traslados, 
carpas, pasarelas, escenarios,  fondos de 
escenarios, ambientación, escenografía).
Recursos humanos (equipo de recreación 
propio, staff de promotoras propio, equipo 
de coachs propio, diseñadores gráficos 
propios, personal de armado y desarmado, 
traductores, actores).
Shows y artistas (bandas en vivo de primera 
línea, bandas de covers nacionales e 
internacionales, artistas itinerantes, 

Organización integral.
Consultora creativa.
Endomarketing, comunicación y 
creatividad integral (invitaciones, 
folletería, material de merchandising, 
obsequios empresariales).
Capacitación vivencial.
Servicios de animación y acciones 
recreativas.
Producciones artísticas (shows de altura, 
performances, danzas, acrobacia, 
pinturas artísticas interactivas).
Producciones audiovisuales (videos, 
edición, postproducción, doblajes y 
subtitulados, documentales, 
multicopiados y animaciones flash).
Infraestructura (escenografías, 
ambientación, carpas, escenarios, fondos 
de escenarios, pasarelas, gráfica y 
cartelería).
Predios y catering.
Shows (magia humorística, celebrities, 
artistas internacionales, locutores y 
animadores).
Soporte tecnológico (disc jockey, 

Coordinación previa, durante y 
posterior al evento.
Búsqueda y selección del lugar.
Servicio de catering.
Equipamiento técnico audiovisual.
Shows, artistas, entretenimiento.
Actividades recreativas y/o 
competencias deportivas.
Consultoría y coaching ontológico.
Decoración y ambientación.
Fotografía y video.
Shows de rayos láser.
Carpas, estructuras y equipamiento.
Regalos y artículos promocionales.
Personal de apoyo: traductoras, 
promotoras, coordinadores, 
azafatas, asistentes, valet parking.
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Se puede concluir afirmando que las empresas de este sector ofrecen prácticamente los 

mismos eventos y servicios, y las cualidades que definen como ventajas competitivas son 

similares de una compañía a otra. 

En cuanto a las marcas, la tipografía que utilizan es imprenta sin serif. Además, Linked y 

Kaizén coinciden en la utilización del gris y el azul.

Retomando  el  análisis  de  los  distintos  actores,  se  definirán  los  clientes:  empresas, 

instituciones y organizaciones con o sin fines de lucro, conscientes de la importancia de los 

eventos  como  herramienta  de  comunicación.  Generalmente,  son  empresas  grandes  que 

cuentan con presupuestos altos asignados al área de comunicación. 

Pese a que las PYMES, actualmente, no están vistas como un mercado atractivo, hay que 

recordar que los eventos empresariales son necesarios en todas las organizaciones, ya que 

mantienen  los  lazos  de  unión  entre  los  empleados,  permiten  construir  una  visión 

compartida  de  los  objetivos  propuestos,  y  dan  un  marco  a  la  vida  corporativa  como 

elemento integrador de su cultura, reforzando sus valores. (del Carril y Gill, 2008, p. 112)

Dado que es un mercado en crecimiento progresivo, todos aquellos profesionales del área 

de  la  comunicación  son  competidores  potenciales.  Recién  egresados  o  con  una  breve 

experiencia en consultoras, jóvenes emprendedores se abalanzan sobre este sector. 

Contando  con  lazos  fuertes  con  los  clientes,  los  nuevos  entrantes  no  resultarán  una 

amenaza. 

Son sustitutos de los eventos corporativos todos aquellos medios de comunicación que las 

empresas  puedan utilizar  para alcanzar  sus  objetivos.  En función del  público  objetivo, 

pueden encontrar  otras  herramientas  más  económicas  para  emplear:  boletines,  revistas, 
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folletos, carteleras, publicidades y promociones, entre otras tantas opciones. No obstante, 

el  efecto  motivador  de  los  eventos  no  se  compara  con  la  de  ningún  otro  medio  de 

comunicación. 

Como  se  ha  mencionado  en  el  primer  capítulo,  en  la  actualidad,  la  web 2.0  es  una 

alternativa de bajos costos muy poderosa; sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

experiencia de un evento es única, y su impacto es directo. Es preciso señalar que lo digital 

jamás podrá competir con el contacto cara a cara, dado que Internet no ha cambiado la 

necesidad de la gente de interactuar personalmente con otras personas o, incluso, con las 

organizaciones.

Con respecto  a las barreras de entrada que presenta el sector de eventos corporativos, a 

pesar de que no requiere un alto capital económico, la experiencia juega un rol importante, 

ya que es difícil lograr que una compañía confíe en una nueva empresa. De igual modo, 

contar con una base de datos de proveedores confiable es fundamental.

Por otra parte, el mercado no presenta grandes barreras de salida más que la pérdida de la 

inversión inicial que, de todas maneras, tampoco es significativa.

Luego del análisis realizado, la autora del presente proyecto concluye que la industria es 

atractiva, dado que se encuentra en una etapa de crecimiento. Paralelamente, considera que 

este sector es rentable porque cuenta con barreras de entrada medianas y barreras de salida 

bajas que, a su vez, lo convierten en un mercado con bajos riesgos.

3.2. Influencia del entorno

A partir de la crisis financiera global que estalló en 2008, la actividad vinculada con la 

organización de eventos corporativos en la Argentina comenzó a resentirse; todo lo que 
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estaba programado se detuvo a la espera de mejores condiciones. En el 2009, la caída fue 

mucho más marcada. Este año, afortunadamente, el mercado de eventos corporativos se 

está recuperando lentamente con contratos esporádicos que surgen sobre la marcha. Así lo 

confirma  a  Revista  Eventos,  desde  María  Graziani  & Asociados (2010),  empresa  que 

cuenta con más de treinta años de experiencia en esta actividad. 

Los  congresos  o  exposiciones  se  planifican  y  comercializan  con  dos  o  tres  años  de 

anticipación y, por lo tanto, se llevan a cabo aun cuando los costos sean mayores a los 

previstos originalmente. Por el contrario, los eventos corporativos rara vez se programan 

con tanta antelación, y debido a que involucran a públicos cautivos es posible, ante una 

situación  de  incertidumbre,  posponerlos  o bien  trasladarlos  a  otro destino  sin mayores 

inconvenientes. María Graziani (2010), titular de la organización, detalla:

Es el caso de los lanzamientos de productos o la inauguración de plantas, que por lo 

general  se  realizan  en  la  propia  empresa  y  por  más  que  se  retrasen  -algo  muy 

frecuente- no enfrentan las consecuencias de incumplir con la fecha reservada y sólo 

demandan avisarle a los invitados el cambio de fecha.

No obstante, también los eventos de este tipo han mermado en gran medida, aunque no en 

la forma en que lo hicieron las fiestas de fin de año empresariales, pese a la importancia 

que revisten para el personal.

La especialista resume que, en este contexto, es preciso que los organizadores se amolden a 

los cambios que piden los clientes. El desafío, ante este nuevo escenario económico, es 

impactar sin gastar tanta plata. Y, en ese sentido, la creatividad es decisiva.
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Una aliada de la innovación es la tecnología. El objetivo de todo evento es dejar una huella 

en los invitados, provocando emociones agradables e intensas. En este aspecto, los avances 

tecnológicos  permiten  sorprender  a  los  asistentes  e  impresionarlos.  Efectos  especiales, 

shows láser y proyecciones 3D son algunas de las últimas novedades.

Cabe destacar que,  de la misma manera,  puede ser enemiga de los eventos,  generando 

nuevas herramientas de comunicación que los empresarios, en lugar de utilizarlas como 

complemento, buscan reemplazar las tradicionales por estas nuevas opciones para abaratar 

los  costos.  Un claro  ejemplo  de  esto  lo  constituye  la  web 2.0,  a  la  cual  se  ha  hecho 

referencia al hablar de los sustitutos.

Por otra parte, el 2009 se vio fuertemente afectado por la gripe A (H1N1). Como evidencia 

de la magnitud de esta crisis, el  gobierno argentino decidió cerrar los establecimientos 

educativos durante todo el mes de julio. La medida apuntó principalmente a limitar los 

contagios  durante  los  meses  de  invierno,  dado  que  la  gripe  es  esencialmente  una 

enfermedad estacional que adquiere su mayor prevalencia en esa estación.

Al mismo tiempo y para evitar su propagación, entre otras medidas, se recomendó a la 

población no asistir a lugares cerrados donde hubiera gente agrupada. En consecuencia, se 

suspendieron todos los eventos programados para los meses de julio y agosto.

Por  último,  el  contexto  político-legal  es  muy  importante  en  este  sector.  Dado  que  la 

organización  de  un  evento  consiste  básicamente  en  contratar  diversos  servicios,  es 

obligación del contratante tener en cuenta distintos aspectos según el tipo de proveedor. En 

el caso de los predios, por ejemplo, considerar las habilitaciones y los permisos. Asimismo, 

es  fundamental  firmar  contratos  con todos  los  proveedores,  definiendo  el  servicio,  los 

detalles de la prestación y de la contraprestación, para evitar malos entendidos. 
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Es preciso señalar que, ante el cliente, el organizador del evento es el responsable de todo 

lo que ocurra durante la celebración.

3.3. Tendencias del mercado

Marcelo  Gordín  es  el  actual  Presidente  de  AOFREP y  director  de  Énfasis  Motivation  

Company, empresa con más de quince años de permanencia en el mercado que se dedica a 

la organización de eventos corporativos de alta complejidad en todo el país. Su cartera de 

clientes incluye a las cien empresas más importantes de Argentina, a las que brinda diseño, 

logística, organización y realización de eventos. Posee también oficinas en Chile, y cuenta 

con la certificación de la norma ISO 9001:2008.

Gordín se refirió a la discrepancia,  a la hora de realizar un evento, entre contratar una 

consultora o que lo realicen los mismos empleados de la empresa. Mediante una dinámica 

grupal demostró la diferencia entre la mirada del que participa y la de los que observan 

desde  afuera.  Una  vez  concluida  la  demostración  añadió:  “El  señor  que  trabaja  en  la 

empresa ve la mitad de las cosas y el organizador ve lo que ustedes ven desde afuera. El 

involucramiento te quita herramientas”. (Gordín, comunicación personal, 5 de octubre de 

2010)

Respecto  al  mercado,  Gordín  resalta  los  eventos  que  suelen  realizar  las  empresas  que 

incluyen  esta  herramienta  de  comunicación  dentro  de  sus  estrategias.  El  100% de  las 

compañías realizan actividades de capacitación. Asimismo, el 96% incluye los festejos de 

fin de año. En cuanto a los lanzamientos de producto, el 83% de las organizaciones lleva a 

cabo este tipo de evento. Además, el 52% tiene en cuenta los eventos de incentivo y un 

36% los de fidelización de clientes.
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Al mismo tiempo, se encuentran los eventos que las compañías realizan en menor medida, 

como ser:  festejos por el  día del niño y el  día de la familia,  seminarios,  convenciones 

nacionales  e internacionales,  visitas a las oficinas o plantas,  e inauguraciones.  (Gordín, 

comunicación personal, 5 de octubre de 2010)

En relación a las capacitaciones, Hernán Horovitz agrega: “En la actualidad, numerosas 

empresas  utilizan  juegos  para  la  formación  de  sus  empleados  y  la  transferencia  de 

conocimientos  específicos.  Motivación,  liderazgo,  creatividad  y  trabajo  en  equipo 

encabezan la lista de competencias que pueden ser desarrolladas de este modo”. (17 de 

octubre de 2010).  Además,  estas herramientas lúdicas  son muy valoradas por la  buena 

recepción que tienen entre los empleados.

Por  otra  parte,  Guadalupe  Piñeiro  Michel  comenta:  “Las  empresas  promueven 

capacitaciones orientadas a los hijos de sus empleados, para darles herramientas laborales e 

integrar  al  personal”.  (26 de septiembre de 2010). Se ofrecen actividades  diferenciadas 

según las edades  de los  hijos de los  empleados.  Para los  adolescentes,  algunos de los 

aspectos  incluidos  en estas  iniciativas  son:  talleres  sobre el  armado del  currículum,  la 

preparación para entrevistas  laborales  o el  acompañamiento  del  proceso de orientación 

vocacional. 

Asimismo, algunas empresas utilizan el día del niño para reforzar la integración con sus 

empleados  y  sus  familias.  Al  empleado  le  genera  gran  satisfacción  percibir  que  en  el 

trabajo piensan en sus hijos. “Desde regalos y fiestas circenses hasta días de campo con 

juegos y torneos al aire libre, todo vale para lograr la sonrisa de los pequeños”, asegura 

Carlos Toppazzini. (1 de agosto de 2010)
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Sin embargo, Gordín (comunicación personal, 5 de octubre de 2010) señala que todavía 

muchas empresas presentan resistencia a destinar dinero al área de eventos y comunicación 

porque  no  lo  ven  como  una  inversión,  sino  como  un  gasto.  Esta  situación  ocurre 

principalmente en las PYMES.

Por último, a partir del 17 de agosto del corriente año, Énfasis Eventos + Contenidos pasó 

a llamarse  Énfasis Motivation Company. Gordín explica que este cambio se llevó a cabo 

porque el mercado así lo exigía. 

Actualmente, se compite contra variadas empresas y no sólo con organizadores de eventos. 

Por lo general, el evento es parte de un plan, éste puede ser del área de Marketing, de 

Publicidad, de Recursos Humanos o de Relaciones Públicas.  Las empresas que ofrecen 

dichos servicios, incluyeron los eventos dentro de sus propuestas. 

En consecuencia,  las  compañías  contratan  directamente  a  quien llevará  a  cabo todo el 

programa. Este es el motivo por el cual Gordín (comunicación personal, 5 de octubre de 

2010) decidió focalizar su empresa en la motivación como proceso, siendo los eventos su 

herramienta fundamental.
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Capítulo 4. Conceptos claves para crear una empresa

4.1. Marca

Kotler,  Armstrong, Cámara Ibáñez y Cruz Roche definen una marca como: “Cualquier 

nombre, término, signo, símbolo o diseño, o cualquier combinación de estos elementos, 

cuyo propósito consiste en identificar los bienes o servicios de uno o varios vendedores y 

en diferenciarlos de los del resto de competidores”. (2004, p. 743)

El primer paso para definir una marca es elegir el nombre. Siguiendo a Amado Suárez y 

Castro Zuñeda, pueden establecerse distintas categorías para la denominación del producto 

o  servicio  de  acuerdo  a  la  modalidad  referencial.  El  nombre  puede  ser  descriptivo, 

toponímico, simbólico, patronímico o siglas. (1999, p. 58)

El  descriptivo  enuncia  los  atributos  de  identidad  de  la  institución,  como  por  ejemplo, 

Correo Argentino, Emergencias, Banco Hipotecario, Telefónica.

El toponímico hace referencia a un lugar geográfico, tal es el caso de: Banco de la Ciudad  

de Buenos Aires, Alfajores Balcarce, Diario Río Negro, Villa del Sur.

Otra  alternativa  es  utilizar  un nombre  simbólico,  es  decir,  una fantasía.  Esta  categoría 

caracteriza  a  la  institución  mediante  una  imagen  metafórica,  utilizando  cualidades  o 

palabras inventadas: Oxypower, Mr. Músculo, Mimo & Co., Nestlé, Visa, Clarín.

Cuando el nombre alude a una persona clave de la empresa, generalmente su fundador o su 

dueño, se denomina patronímico. Por ejemplo: Cargill, Ford, Ferrari, Pérez Companc.

Por último, se encuentra la opción de utilizar siglas, lo cual significa construir el nombre 

mediante iniciales o contracciones  que pueden conocerse en su versión completa  o no. 

Algunas marcas conocidas en esta categoría son: YPF, 3M, OCA, LAPA, IBM.
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En segundo lugar, se debe precisar cómo se va a mostrar ese nombre: logotipo, isotipo o 

isologotipo. Además, es preciso definir la gama cromática.

El logotipo es una representación gráfica del nombre propio. Tiene la ventaja de ser legible 

y pronunciable. El isotipo, en cambio, es una figura icónica que representa gráficamente a 

la organización. Dado que tiene como función mejorar las condiciones de identificación, se 

deben elegir figuras pregnantes, que faciliten la lectura. El logotipo y el isotipo pueden 

aparecer  en  forma  separada  o  combinada.  Cuando  son  indisociables,  se  habla  de 

isologotipo. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 59)

Con respecto  al  color,  debe acompañar  a  la  marca  abarcando todos los aspectos  de la 

identidad visual, como la arquitectura y los soportes gráficos en general. Es necesario ser 

prudente en lo que respecta a la simbología de los colores, teniendo en cuenta la cultura en 

la que se insertará la empresa.

Un buen nombre debe poder contribuir en gran medida al éxito del producto/servicio. Las 

cualidades que debe reunir un buen nombre de marca son las siguientes: sugerir algo sobre 

los beneficios y las cualidades del producto/servicio; ser fácil de pronunciar, reconocer y 

recordar; ser distintivo; y ser extensible. 

Una  vez  definida  la  marca,  ésta  debe  registrarse.  El  trámite  comienza  dirigiéndose  al 

Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  (INPI),  para  presentar  los  formularios 

correspondientes por cuadriplicado, acompañados con un sobre que contenga la marca. 

Este gestión puede durar entre uno o dos años, dependiendo si el INPI la acepta o no, 

según el cotejo marcario, y si se presenta alguna oposición a la misma.
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4.2. Identidad corporativa

Muchas disciplinas estudian el concepto de identidad. En este caso, el análisis se focalizará 

en el  enfoque organizacional,  donde una gran cantidad de autores  exponen su opinión 

sobre el término.

Sanz de la Tajada define la identidad corporativa como el conjunto de características o 

atributos que permite identificar y diferenciar una empresa de las demás; es la personalidad 

de la organización. Según el autor, ésta se concreta en dos aspectos complementarios que 

la constituyen: lo visual o sígnico, que tiene que ver con a forma física de la identidad 

empresarial, y lo cultural, que se refiere a los rasgos de tipo conceptual y comportamental 

de la organización como sus creencias y valores. (1996, p. 31)

Costa, que también entiende a la identidad corporativa como la personalidad de la empresa, 

añade que ésta define una visión prospectiva, una misión que se autoimpone y asume, y 

unos  valores  que  son  su  guía  y  filosofía.  Asimismo,  plantea  que  la  identidad  está 

compuesta por un sistema de seis vectores: identidad cultural, identidad verbal, identidad 

visual, identidad objetual, identidad ambiental e identidad comunicacional. (2009, p. 64)

Sin embargo, la autora del presente proyecto decide basarse en Paul Capriotti para definir 

este concepto y sus componentes. Según este autor, la identidad corporativa es el conjunto 

de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que se 

autoidentifica  y  se  autodiferencia  de  las  otras  organizaciones  de  su  entorno.  Estas 

características dan a la organización su especificidad, estabilidad y coherencia. (2009, p. 

21)
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Capriotti explica que la identidad de una organización está influenciada por un conjunto de 

aspectos interrelacionados. Estos son: la personalidad y normas del fundador y de personas 

claves,  su evolución histórica,  la personalidad de los miembros de la organización y el 

entorno social en el que está inmersa. (2009, pp. 21-23)

Al  mismo  tiempo,  el  autor  sostiene  que  la  identidad  corporativa  tiene  dos  aspectos 

fundamentales que la conforman: la cultura corporativa y la filosofía corporativa. 

La cultura corporativa es el alma de la identidad corporativa y representa aquello que la 

organización es en su actualidad. Es el componente que liga el presente de la organización 

con su pasado. La filosofía corporativa, en cambio, es la mente de la identidad corporativa 

y representa lo que la organización quiere ser. Es el componente que vincula el presente de 

la organización con el futuro. 

A continuación, se ampliarán estos conceptos y los elementos que los conforman.

4.2.1. Cultura corporativa

Toda sociedad cuenta con principios básicos que la mayor parte de las personas comparten 

y aceptan, y que rigen su comportamiento. Del mismo modo, las organizaciones poseen 

pautas generales que orientan los comportamientos de los individuos dentro de la entidad.

La  cultura  corporativa  se  define  como  “el  conjunto  de  creencias,  valores  y  pautas  de 

conducta,  compartidas  y  no  escritas,  por  las  que  se  rigen  los  miembros  de  una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (Capriotti, 2009, p. 24)

Al hablar de creencias se refiere al conjunto de presunciones básicas compartidas por los 

empleados sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la organización. Son estructuras 

inconscientes, asumidas como preestablecidas.
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Por valores  se  entiende  el  conjunto de  principios  compartidos  por  los  miembros  de la 

organización en su relación  cotidiana  dentro de la  entidad.  Tienen un mayor  grado de 

visibilidad que las creencias, aunque no tienen una observación claramente manifiesta.

Y  las  pautas  de  conductas  están  relacionadas  con  los  modelos  de  comportamientos 

observables en el grupo. Son aspectos visibles y manifiestos de la cultura corporativa, que 

expresan las creencias y los valores de la organización.

En resumen, la cultura organizacional es el conjunto de códigos compartidos por todos, o 

casi todos, los individuos de una entidad. Es un elemento vital, ya que influirá de forma 

decisiva en la forma en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización.

A nivel externo, influirá inevitablemente en los demás públicos de la entidad, ya que para 

éstos, los empleados son la organización y,  en consecuencia, los valores y creencias de 

ellos son los valores y creencias de la empresa. En otras palabras, el comportamiento de los 

empleados contribuirá a la imagen que tengan los públicos sobre la entidad. 

La cultura es un aspecto fundamental de la gestión estratégica de la identidad, ya que lo 

que se ve diariamente de una organización está influido y determinado por ella. (Capriotti, 

2009, p. 145)

Por su parte, Joan Costa agrega que la cultura organizacional representa, simultáneamente, 

qué hace la empresa y cómo lo hace. Sin embargo, lo que hace se puede imitar o copiar; 

pero  el  cómo  es  parte  de  la  personalidad,  lo  que  la  hace  distintiva,  cualitativa  y 

competitiva. 

Al igual que Capriotti, este autor considera que la cultura es un componente estratégico de 

la  identidad  de  la  empresa.  “Esto  es  particularmente  destacable  en  el  terreno  de  los 
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servicios, donde la cultura es el vehículo de la satisfacción del cliente y de los públicos 

más cercanos”. (Costa, 2009, p. 132)

4.2.2. Filosofía corporativa

La filosofía corporativa es la concepción global de la organización establecida por la alta 

dirección para alcanzar las metas y objetivos de la entidad. (Capriotti, 2009, p. 25)

Normalmente, la filosofía viene definida por el fundador de la organización, ya sea porque 

esa persona establece cómo se deben hacer las cosas en la entidad,  o bien porque esas 

pautas se observan en su conducta y liderazgo.

Este componente de la identidad juega un papel muy importante a nivel interno, ya que es 

la  línea  directriz  sobre  la  que  se  basará  la  acción  y  la  evaluación  de  los  empleados. 

Delimita el negocio, fija los objetivos globales, guía la estrategia, establece las pautas de 

actuación y facilita la evaluación, entre otras cosas. (Capriotti, 2009, p. 139)

La filosofía corporativa está compuesta por tres aspectos: la misión, la visión y los valores.

La misión corporativa establece qué hace la entidad, es decir, es la definición del negocio o 

actividad que desarrolla la organización. La definición de la misión vendrá establecida por 

las necesidades que la organización satisfaga, los beneficios que ofrezca, las soluciones 

que brinde y los valores que respalde ante sus públicos.

La visión corporativa es la perspectiva de futuro de la empresa, define su objetivo final. 

Con ella,  se señala  a dónde se quiere llegar.  Moviliza  los esfuerzos e ilusiones  de los 

empleados para intentar alcanzarla. Capriotti destaca que no debe ser algo utópico, dado 

que supondría una pérdida de motivación al ver que es inalcanzable. (2009, p. 140)

Los valores centrales corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios. 

Están presentes durante el diseño, fabricación y distribución de los productos/servicios, y 
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gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean entre los miembros de la entidad o 

con personas externas a la misma.

Según Karl Albrecht, para que el enunciado de la misión sea efectivo debe definir al menos 

los siguientes tres elementos: el cliente, en función de la necesidad que lleva a esa persona 

o entidad a considerar la posibilidad de hacer negocios con la empresa; la premisa de valor, 

que  representa  la  organización  como  satisfacción  de  la  necesidad  del  cliente;  y  la 

característica singular, es decir el medio especial de crear valor, para obtener y conservar el 

interés del cliente. (1996, pp. 171-172)

Por otra parte, plantea que un enunciado de la misión efectivo debe seguir cinco criterios. 

En primer lugar, debe ser definitorio, que es precisamente que defina de forma clara los 

tres elementos mencionados en el  párrafo anterior.  Debe ser también identificatorio,  es 

decir, que esté claro a qué empresa hace referencia, delimitando su alcance. Asimismo, el 

enunciado debe ser conciso, en un párrafo simple, y accionable, dándole una idea al lector 

sobre su aspecto o acciones involucradas en su entrega. Por último, debe ser memorable, 

esto significa que sea fácil de recordar. (Albrecht, 1996, pp. 175-176)

En cuanto al  enunciado de la visión, Albrecht describe tres componentes que ayudan a 

hacerlo válido y útil para la gente: un concepto enfocado en una premisa de creación de 

valor, una sensación de propósito noble que consiga el  compromiso de la gente, y una 

probabilidad  verosímil  de  éxito.  (1996,  p.  169).  Este  último  ítem  fue  mencionado 

anteriormente como una consideración de Capriotti al momento de definir la visión de una 

organización.
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4.3. Imagen corporativa 

Como se ha mencionado en el primer capítulo, uno de los problemas que enfrentan las 

empresas hoy en día es que los públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar 

los  productos,  servicios  y  organizaciones  existentes  en  un  determinado  mercado.  La 

gestión  de  los  atributos  de  la  identidad  de  una  organización  y  su  comunicación  a  los 

públicos  tiene  como  objetivo  prioritario  lograr  la  identificación,  diferenciación  y 

preferencia  de  la  organización.  En  consecuencia,  la  imagen  corporativa  adquiere  una 

importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un activo 

intangible estratégico de la misma. (Capriotti, 2009, pp. 11-12)

Según  Paul  Capriotti,  la  imagen  corporativa  es  una  estructura  mental  que  poseen  los 

públicos sobre una determinada empresa u organización. Esta representación mental está 

formada  por  un  conjunto  de  atributos,  que  los  públicos  evalúan  y  valoran  de  una 

determinada manera, conformando la imagen corporativa de una entidad. 

Es  importante  remarcar  que  cada  público  tendrá  unos  atributos  propios  de  imagen 

corporativa, en función de su relación y de sus intereses con la organización. Por otra parte, 

conviene aclarar que en todo momento se hace referencia a creencias de los públicos, no de 

realidades. Es decir, no necesariamente la imagen de los públicos coincide con la identidad 

corporativa. (2009, p. 190)

Por su parte, Sanz de la Tajada diferencia entre imagen natural e imagen controlada. La 

primera surge de una organización carente de un proceso de control de la comunicación al 

servicio  de  su  imagen  que,  por  lo  tanto,  obedece  a  pautas  espontáneas  de  actuación. 

Contrariamente, la imagen controlada es aquella que surge de la voluntad de la empresa 

por poner bajo su control ese efecto. (1996, p. 22)
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Este  autor  sostiene  que  la  organización  debe  proyectar  su  propia  identidad  a  fin  de 

conseguir una imagen controlada sin desviaciones. Debe existir una estrecha relación de 

causa-efecto entre la identidad y la imagen de la empresa, donde la causa es la identidad 

existente que hay que proyectar, y el efecto son las percepciones de dicha identidad que 

devienen en imagen institucional. El nexo de unión entre ambas es la comunicación, que 

juega un papel trascendental al servicio de la eficiencia del proceso de transformación de la 

identidad en imagen. (Sanz de la Tajada, 1996, pp.34-35)

Se puede concluir en que la imagen no es la identidad de la empresa, pero se configura a 

partir de ella. La imagen se genera en los públicos como resultado de sus percepciones con 

respecto a la identidad. 

Por  otro  lado,  Capriotti  señala  los  tres  componentes  fundamentales  de  la  imagen:  el 

cognitivo,  el  emocional  y  el  conductual.  El  componente  cognitivo  refiere  a  cómo  es 

percibida la organización, es decir, los pensamientos, creencias e ideas que se tienen sobre 

ella. El componente emocional abarca los sentimientos que provoca una organización al 

ser percibida. Por último, el componente conductual es la predisposición a actuar de una 

manera determinada ante una organización. (1999, p. 23)

Cabe destacar que una imagen consolidada en el tiempo pasa a denominarse reputación. 

Resulta difícil de alcanzar y es fruto del reconocimiento por parte de los públicos de la 

empresa.
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Capítulo 5. Proyecto EverCom

5.1. Fundamentos del nombre

El nombre elegido para la empresa de organización de eventos corporativos es EverCom. 

Ever es siempre, y Com refiere a comunicación. Tal como menciona Watzlawick (1981) en 

su primer axioma: es imposible no comunicar. En otras palabras, siempre se comunica y, 

justamente, esa idea es reflejada en el nombre que se eligió.

Se consideró el  inglés  por ser el  idioma oficial  del  mundo globalizado,  es decir,  es la 

lengua de uso internacional.

Es un nombre descriptivo porque hace alusión a los atributos de identidad de la empresa. 

Asimismo,  sugiere  ciertas  cualidades  del  servicio.  Es  distintivo,  fácil  de  pronunciar, 

reconocer y recordar. 

Además,  es extensible  para otros servicios en el  área de comunicación,  ya  sea prensa, 

publicidad,  Relaciones  Públicas  o  diseño,  que  pueden  surgir  como  otras  unidades 

estratégicas de negocio en el futuro.

5.2. Propuesta de valor 

Para la creación de un emprendimiento corporativo en el área de los eventos empresariales, 

resultará  de  vital  importancia  reconocer  los  emergentes  surgidos  del  análisis  realizado 

sobre dicho mercado. 

Asimismo,  es  necesario  reconocer  no  sólo  las  necesidades  comunicacionales  que  una 

empresa  puede  tener,  sino  comprender  en  profundidad  cuáles  son  las  principales 

inquietudes y motivaciones de los potenciales clientes.
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Las empresas que organizan eventos corporativos ofrecen todo tipo de eventos, para todos 

los  públicos.  Si  se  quiere  lograr  un  posicionamiento  diferenciado,  es  necesario 

especializarse en un área.  

Otro problema que presenta este mercado es que muchas veces los eventos, al igual que las 

herramientas de comunicación en general, están ligados al pensamiento que son un gasto o 

un lujo que sólo las grandes empresas pueden darse, y no se vinculan tanto con la idea de 

que son una inversión como puede significar, por ejemplo, la publicidad. 

De allí surge la propuesta diferencial de EverCom, de la interpretación de los principales 

objetivos  empresariales,  de  transformar  una  propuesta  de comunicación  en  un  servicio 

integral apuntado a mejorar las fuerzas de ventas y a potenciar individualmente a cada uno 

de los públicos funcionales, es decir, clientes y empleados.

Brindar un servicio personalizado y completo es el sustento del posicionamiento que se 

buscará alcanzar una vez lanzada la marca. EverCom intentará ubicarse en la mente de los 

consumidores  como  una  marca  diferenciada  por  su  variedad  en  el  servicio  y, 

principalmente, por su visión innovadora. Será una marca abocada a conocer a su cliente e 

interpretar sus intereses.

El principal objetivo de EverCom será convertir la actual percepción sobre los gastos que 

la organización de eventos y las acciones comunicacionales generan a una empresa, en una 

comprensión sobre la necesidad de invertir en ellas para las fuerzas de ventas y los clientes 

actuales  y  potenciales,  como  estrategia  fundamental  para  alcanzar  los  objetivos 

organizacionales.

Dada la  importancia  de establecer  una ventaja  competitiva  para la  supervivencia en el 

mercado, se destaca su mensaje innovador, su oferta variada y su constante adaptación a 
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las  nuevas  tendencias  surgidas  en  el  segmento.  La  variedad  del  servicio  ofrecido  será 

necesaria para adaptar luego la planificación específica a cada uno de sus clientes.

5.3. Desarrollo de misión, visión y valores 

La  misión  de  EverCom es  diseñar  eventos  corporativos  que  estimulen  a  los  públicos 

funcionales  de  sus  clientes,  con el  fin  de  favorecer  sus  objetivos,  garantizándoles  una 

solución integral, creativa y alineada a sus requerimientos.

La visión de  EverCom es ser el principal referente en acciones vinculadas a incentivar y 

estimular los públicos funcionales de una organización, ofreciendo al mercado corporativo 

una propuesta diferencial alineada con sus intereses.

Los valores que guiarán el accionar de EverCom son:

- Creatividad e innovación: Interpretar las necesidades de cada cliente para desarrollar una 

propuesta novedosa y única, creando soluciones pertinentes e individualizadas.

- Atención personalizada: Generar un trato directo con los clientes, de tal forma que la 

comunicación fluida favorezca la personalización de la planificación del servicio.

- Trabajo en equipo: Generar una retroalimentación entre el cliente y la empresa, y entre 

sus miembros, que impulse a la organización a alcanzar su visión.

- Respeto: Cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad, los proveedores y 

los clientes.  Comprender los intereses de cada uno de los públicos afectados por la 

empresa, generando un diálogo adecuado con cada uno de ellos. 

- Compromiso:  Asumir  responsabilidades  y  actuar  conforme  a  ellas,  para  generar  un 

vínculo de confianza con sus clientes.
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- Excelencia: Brindar calidad superior en cada uno de los servicios que brinda, ofreciendo 

una mejora constante.

- Proactividad: Anticiparse a las necesidades de los clientes, adelantarse a las potenciales 

crisis u oportunidades que puedan surgir.

5.4. Mercado objetivo 

EverCom está dirigida a toda compañía con capital humano, dado que toda empresa que 

cuente  con empleados  puede necesitar  asesoramiento  a  la  hora de  generar  estímulos  e 

incentivos.  Asimismo,  toda  organización  que  persiga  objetivos  sociales  o  comerciales 

puede requerir estos servicios para alcanzarlos. 

Organizaciones con y sin fines de lucro, empresas familiares, PYMES, grandes empresas, 

nacionales  y extranjeras,  cada  una cuenta  con diferentes  características  que podrán ser 

analizadas y aprovechadas para el diseño del plan de acción a implementar.

5.5. Eventos y servicios 

EverCom trabajará fundamentalmente con los públicos funcionales de las organizaciones, 

es decir, empleados y clientes. Si bien ofrecerá todo tipo de eventos, se especializará en 

actividades  dirigidas  a  los  recursos humanos  de las  fuerzas  de ventas,  y a  los  clientes 

actuales  y  potenciales:  capacitaciones,  acciones  de  fidelización,  actividades  outdoor y 

team building, lanzamientos de producto y experiencias de marca, entre otras.

Se  pueden  definir  dos  unidades  estratégicas  de  negocios:  los  eventos  motivacionales, 

dirigidos  al  personal  de  las  organizaciones,  y  los  promocionales,  que  son  los  que  la 

empresa realizará para los clientes. Si bien son dos universos diferentes, tienen en común 

la posibilidad de servirse del evento como una herramienta para lograr diferentes objetivos.

103



En  una  empresa  de  servicios,  la  identidad  se  ve  claramente  reflejada  en  la  forma  de 

atención  al  cliente  y  resulta  decisiva  en  el  éxito  o  fracaso  del  negocio.  Por  ello,  a 

continuación,  se detallarán los pasos a seguir  ante un potencial  cliente  que se pone en 

contacto con EverCom.

El  primer  paso consiste  en programar  una entrevista  con el  interesado para conocerse, 

escuchar sus ideas e interpretar sus necesidades, expectativas y preferencias, dentro de un 

marco de cordialidad y respeto hacia todo aquello que su empresa expresa, solicita y desea 

transmitir a través del evento. 

En esta  instancia  será fundamental  que  EverCom recabe toda la  información posible  e 

indague profundamente  sobre la  acción  comunicacional  que el  potencial  cliente  planea 

llevar  a cabo. Durante la entrevista  se determinará el  perfil  del  evento,  los servicios  a 

contratar necesarios para su buen desarrollo y los conceptos sobre los que se fundamentará 

la planificación global del mismo.

Se realizará una minuciosa investigación sobre proveedores y servicios, a fin de que los 

recursos que se propongan al cliente sean los que mejor potencien el mensaje a comunicar. 

A continuación,  se preparará una presentación digital  con las distintas  alternativas,  sus 

descripciones y sus precios.

El  principal  valor  de  EverCom consistirá  en  trabajar  estrechamente  alineados  a  los 

objetivos del cliente durante todo el proceso de planificación, en función de alcanzar el 

éxito esperado.

104



Una vez presentada la propuesta y aprobada la realización del evento, se pondrá en marcha 

el proyecto enfocado en la producción y organización. Se iniciará la contratación de todos 

los proveedores, con reuniones para determinar los servicios necesarios. 

Se ofrecerán soluciones para cada necesidad y se procurará encontrar todas las alternativas 

posibles a la medida de sus recursos e intereses. EverCom se ocupará de buscar cada uno 

de los proveedores necesarios para producir el evento y asesorará al cliente para que tome 

la decisión más acertada sobre cada elección. 

La  cuarta  etapa  es  la  realización  del  evento  en  sí  mismo,  es  decir,  la  ejecución.  Los 

proveedores  se  dan cita  en  el  lugar  del  evento,  disponen sus  elementos  y realizan  las 

pruebas y ensayos antes de la llegada de los invitados. La propuesta de EverCom incluye la 

presencia  y  asistencia  de  profesionales  responsables  por  la  coordinación  general  y 

supervisión de su evento.

Finalmente, se llevará a cabo una reunión posterior al evento con el cliente, para evaluar 

los resultados obtenidos en función de sus objetivos y su nivel de satisfacción.

Los clientes  tendrán  a  su  disposición  la  firma  de un acuerdo de confidencialidad,  por 

medio del cual se asumirá la responsabilidad de mantener la reserva absoluta de todo lo 

tratado durante el desarrollo de los programas, así como los nombres, actividades y relatos 

de cada uno de los participantes.

Se cuidará en cada actividad que se desarrolle la seguridad tanto de la gente que trabaja 

como de cada invitado. EverCom preverá: ambulancias, planos de evacuación, extintores, 

análisis previo de riesgos y elementos de seguridad, entre otros elementos.
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Además, se intentará generar en cada actividad que se realice, conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente.  Así, se llevará a cabo por lo menos una acción sustentable en los 

eventos: se harán las invitaciones en papel reciclado, se utilizarán tachos para clasificar los 

residuos o se presentarán las propuestas en forma digital, en otras opciones.

EverCom asegurará  todos los  recursos  humanos  y  técnicos  necesarios  para  el  correcto 

desarrollo de los eventos. Los servicios que incluirá en la organización de cada evento 

consistirán  en:  búsqueda  y  selección  del  predio;  servicio  de  catering;  diseño  de 

invitaciones,  piezas  gráficas,  folletería,  material  de  merchandising,  páginas  web y 

obsequios empresariales; recursos técnicos tales como sonido, iluminación, proyectores y 

pantallas, efectos especiales, proyección 3D,  shows láser, fotografía y filmación digital; 

logística e infraestructura como ser fletes, traslados, carpas, pasarelas, escenarios,  fondos 

de escenarios, ambientación, decoración y escenografía;  shows y artistas; materiales para 

actividades recreativas y competencias deportivas; y contratación de todo el personal de 

apoyo necesario, desde promotoras, coordinadores y asistentes, hasta personal de seguridad 

y valet parking.

5.6. Proyecciones

EverCom propone soluciones integrales de comunicación a través de eventos corporativos, 

asociados tanto a los empleados como a los clientes. Teniendo en cuenta esto, el desarrollo 

y crecimiento de la empresa podrá generar la necesidad o detectar la oportunidad de crear 

nuevas unidades de negocio, que significarán un aporte a la calidad y variedad del servicio 

ofrecido.
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Dentro  de  la  estructura  de  la  empresa,  se  considera  un  objetivo  a  mediano  plazo  la 

incorporación  de  departamentos  correspondientes  al  área  de  diseño  y  publicidad.  Los 

mismos permitirán ofrecer un servicio más completo a aquellos clientes, por ejemplo, que 

busquen realizar un relanzamiento de marca. En este caso, EverCom estaría presente desde 

el primer momento realizando el rediseño de la empresa, organizando luego los eventos 

correspondientes a la presentación a públicos internos como externos, y planificando todas 

las comunicaciones necesarias en los medios masivos de comunicación.

Otra posible proyección será el desarrollo de eventos de mayor magnitud y complejidad, 

como es el turismo de reuniones. Actividad para la cual será necesaria tener experiencia en 

el área, que EverCom alcanzará luego de desarrollados sus primeros servicios.

Con  el  crecimiento  de  la  empresa  se  contará  además  con  la  inclusión  de  nuevos 

profesionales que aporten a la empresa una visión más completa desde otras áreas. Por 

ejemplo,  se podrán ofrecer  servicios de investigación más completos,  análisis  de clima 

interno, focus group y mystery shopper, entre otros.

5.7. Identidad visual 

El objetivo es diseñar una identidad visual que manifieste, de forma sintética y recordable, 

los atributos que conforman a la organización. Los principales aspectos a tener en cuenta 

en la creación de la identidad son la fuerza morfológica y la pregnancia.

La tipografía seleccionada es Akzidenz-grotesk extended light, clasificada como sans serif. 

Se puede reconocer su carácter geométrico, característica que le otorga al diseño un estilo 

distintivo, joven y moderno. La marca es posible de ser reducida o fragmentada, dado que 

conforma un sistema resistente que no destruye su legibilidad.
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Tal  como puede observarse a  continuación,  se  plantea  la  utilización  de un isologotipo 

conformado por el nombre de la marca más un ícono con las iniciales de las palabras que 

conforman el nombre. Estas iniciales se encuentran intervenidas por un par de flechas que 

representan el circuito comunicacional emisor-receptor con feedback. 

Figura 3: Identidad visual de EverCom. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la paleta cromática, prevalece la utilización del gris. La elección se debe a que 

se  trata  de  un color  neutro,  asociado con la  formalidad  corporativa.  En las  flechas  se 

combina  el  azul  y  el  rojo,  color  frío  y  color  cálido,  generando  un  equilibrio  entre 

estabilidad y energía, serenidad y fuerza, logrando armonía con una ausencia de tensión. 

La marca cuenta con recursos, como el reflejo y el efecto 3D, que transmiten conceptos 

como dinamismo, modernidad y empresa joven.
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5.8. Propuesta de comunicación: Lanzamiento EverCom

Dado que todo negocio requiere ser comunicado para darse a conocer, en este apartado se 

desarrolla un plan de comunicación para el lanzamiento de la marca EverCom. 

Se comienza con una investigación donde se analizan las fortalezas y debilidades de la 

empresa, como así también las amenazas y oportunidades del mercado. 

A partir  del  análisis  de situación se define el  problema,  para luego fijar  los  objetivos, 

determinar la estrategia a seguir y plantear las acciones tácticas para cada público.

5.8.1. Análisis de situación

Retomando la investigación realizada en el  tercer capítulo,  la demanda de servicios  de 

eventos empresariales es creciente. No obstante, la competencia también se encuentra en 

un crecimiento progresivo. En una industria con estas características es importante lograr 

diferenciarse, y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con proveedores resulta 

fundamental. 

Por otra parte, para subsistir en el mercado se debe tener en consideración la amenazante 

inestabilidad  socioeconómica  y  política  que  caracteriza  a  la  Argentina,  y  el  posible 

surgimiento de mayores exigencias legales.

En cuanto a la empresa,  la mayor fortaleza de  EverCom es su diferenciación,  es decir, 

organizar  eventos  que  se  encuentran  directamente  relacionados  con  los  objetivos 

comerciales  de los  clientes.  Asimismo,  se  puede destacar  la  atención personalizada,  la 

transparencia en el comportamiento, la confiabilidad y confidencialidad en el manejo de la 

información, la rápida respuesta al cambio y la idoneidad para satisfacer las necesidades de 

cada cliente.
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Sin embargo, la empresa carece de experiencia y notoriedad por ser nueva en el mercado. 

Además, no cuenta con infraestructura propia, tiene escaso capital de inversión y falta de 

contactos. 

5.8.2. Diagnóstico

Luego  de  haber  realizado  la  investigación  pertinente  tanto  de  la  empresa  como  de  su 

entorno, se llega a la conclusión que es necesario realizar una campaña de comunicación 

para el lanzamiento de EverCom. 

La decisión se debe a que es una empresa con posibilidades de éxito, tanto por encontrarse 

en una industria atractiva que se encuentra en crecimiento, como por el enfoque innovador 

que tiene sobre sus servicios.

El problema que se encuentra es que es una empresa nueva y con un concepto diferente, 

por  lo  cual  requiere  un  importante  esfuerzo  comunicacional  para  dar  a  conocer 

correctamente su identidad corporativa.

Asimismo,  el  lanzamiento  resulta  fundamental  para  desarrollar  vínculos  con  públicos 

significativos, tales como proveedores y clientes.

5.8.3. Objetivos

El objetivo principal de este plan de comunicación es dar a conocer la empresa EverCom y 

su  identidad  corporativa,  a  fin  de  desarrollar  vínculos  con  potenciales  clientes  y 

proveedores.

Paralelamente, se pretende lograr una opinión favorable en el público prensa. Esto se debe 

a que la relación con los periodistas es importante para la empresa, por lo que se busca que 

tengan en cuenta a  EverCom cuando realicen notas sobre eventos corporativos, para que 
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publiquen las actividades que organice la empresa y difundan la información que se les 

provea.

5.8.4. Estrategia de comunicación

Se llevará a cabo un plan de comunicación con el objetivo de dar a conocer a EverCom en 

la  industria  de  eventos  corporativos,  resaltando  sus  características  distintivas  y  las 

fortalezas que se han detectado en la investigación efectuada. 

La estrategia se basa en generar un fuerte impacto en los públicos objetivos, para lo cual se 

propone establecer un plan de comunicación que integre las herramientas adecuadas, a fin 

de lograr la consolidación de la marca.

Los públicos a los que se dirige esta campaña son: empleados,  proveedores, clientes y 

prensa. Se considera que éstos son los públicos claves para que la empresa pueda comenzar 

a afianzarse en el mercado.

En  cuanto  al  público  interno,  EverCom lo  mantendrá  informado  de  la  campaña  de 

lanzamiento, es decir, toda acción que se realice va a ser comunicada, en primer lugar, a 

sus  empleados  para luego darse a  conocer  al  mercado  y la  prensa.  La  información  se 

transmitirá  a  través  de  herramientas  de  comunicación  interna,  tales  como  reuniones  y 

correo electrónico.

En lo relativo a los proveedores, público semi-externo, son fundamentales para el éxito de 

la empresa, por lo que se buscará generar lazos comerciales confiables y duraderos. En esta 

categoría se incluye desde lo relacionado a locaciones y catering, hasta el área de diseño, 

recursos técnicos y personal de apoyo.

Y por último, en lo que respecta al público externo, los clientes y la prensa son los grupos 

de  interés  de  la  campaña  de  lanzamiento.  Captar  clientes  es  imprescindible  para 
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permanecer  y  crecer  en  el  mercado,  y  la  prensa  puede  resultar  de  gran  ayuda  para 

conseguirlo. EverCom brindará información pertinente y actualizada a los periodistas para 

mantenerlos al tanto de lo que ocurre en la empresa día a día. La prensa especializada será 

formalmente invitada al evento de lanzamiento. 

En todo momento se mantendrá una estrecha relación con la prensa, no sólo con fines 

publicitarios sino también para poder difundir las acciones de la campaña.

Considerando el objetivo de  EverCom de darse a conocer en el mercado de los eventos 

corporativos pero como una empresa con un nuevo enfoque, vinculando sus servicios con 

los  objetivos  comerciales  de  sus  clientes,  se  proponen  los  siguientes  mensajes  clave 

alineados con el fin general:

- EverCom, eventos productivos

- EverCom + productividad

5.8.5. Plan de acción

En primer lugar, se desarrollará una página web propia de la empresa EverCom, en la cual 

se aplicará su identidad corporativa y visual.  Contará con segmentos  acordes como ser 

información sobre la organización, los tipos de eventos y servicios que ofrece, y datos de 

contacto. Asimismo, se generará un espacio para los proveedores donde podrán consultar 

sus pagos ingresando con su número de CUIT y una contraseña que se le asignará. Una vez 

que  la  empresa  comience  a  realizar  eventos,  se  incluirá  una  sección  clientes  con  los 

nombres de las empresas e imágenes de las acciones realizadas.

Se desarrollará, además, una intervención en la red social Facebook, con la creación de un 

perfil propio donde se podrá estar en contacto con proveedores, empresas, subir fotografías 
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de los eventos, notas relacionadas y textos sobre el concepto de la organización de eventos. 

La  innovación  de  la  propuesta  deberá  reflejarse  en  el  medio  y  en  el  tono  de  la 

comunicación, para convertir la creación del perfil en un elemento interesante de compartir 

entre  amigos de esta red.  Se identificarán perfiles pertenecientes  al  público objetivo,  y 

luego la misma propuesta podrá transmitirse de forma viral a través de los amigos de éstos. 

Las  redes  generan  una  inmediatez  de  la  información,  lo  que  hace  que  el  mundo  se 

encuentre  conectado  a  cada  segundo.  Esto  permitirá,  en  esta  primera  instancia,  dar  a 

conocer la empresa y permitir  de forma simple y eficaz que esos mismos destinatarios 

hagan circular el mensaje de EverCom, multiplicándolo.

Por otra parte,  Facebook cuenta con una opción denominada muro, donde toda persona 

asociada al perfil puede publicar su comentario, compartir vínculos, videos e imágenes. 

Esta herramienta brinda la posibilidad de que los vínculos y lazos generados se fortalezcan.

Se anunciará la marca en los website Evento Point, Digital Eventos y Eventoplus, portales 

dedicados a facilitar toda la información necesaria para la realización de eventos en forma 

integral.

Como apoyo a toda la comunicación de la web, se trabajará con el desarrollo de Ad-words 

en Google para figurar en las búsquedas relacionadas a eventos, reuniones, inauguraciones, 

lanzamientos, entre otras.

Una vez que la empresa consiga, por lo menos,  tres proveedores y tres clientes,  podrá 

solicitar la admisión para ser miembro de AOFREP. Esto le dará prestigio a la empresa y 

beneficios  tales  como descuentos  para  publicitar  en  Eventoplus,  revista  Eventos.com y 

Evento Point.
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La revista Eventos.com tiene una tirada de cinco mil ejemplares, frecuencia trimestral y es 

de distribución gratuita. Se envía a gerentes de Relaciones Públicas, Recursos Humanos y 

Marketing de las principales empresas del país.

Por otro lado, se buscará estar presente en  ExpoEventos del 9 al 11 de agosto de 2011, 

dado que es la exposición internacional de organización de eventos y turismo de reuniones. 

ExpoEventos propone  un  espacio  exclusivo  y  único  para  el  intercambio  entre  quienes 

forman parte del mundo de la organización de eventos y el turismo de reuniones, y sus 

clientes actuales y potenciales. En el año 2010 hubo más de 3700 visitantes.

En  cuanto  a  las  acciones  específicas  para  los  empleados,  se  realizarán  reuniones  y 

desayunos de trabajo a fin de mantenerlos  informados sobre el  lanzamiento,  asignarles 

tareas y recibir el  feedback correspondiente. Además, se utilizará el correo electrónico y 

una Intranet propia para poder mantener una comunicación constante y actualizada.

Con los proveedores se generarán entrevistas de presentación para lograr generar alianzas 

estratégicas. Y a los potenciales clientes se les enviará por correo electrónico una carta de 

presentación, a modo de publicidad institucional.

Finalmente, se realizará un evento de lanzamiento para los empleados, los proveedores con 

los que se logre establecer una relación comercial y aquellos potenciales clientes que, al 

menos, se muestren interesados respondiendo el e-mail enviado.

Asimismo, se invitarán a los periodistas especializados para que puedan participar de la 

presentación  de  la  empresa,  y  se  les  entregará  una  carpeta  con  toda  la  información 

correspondiente.
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Conclusiones

En el presente Trabajo Final de Grado, se desarrolla de forma integral la investigación, 

gestión y planeamiento correspondiente a la creación de una nueva empresa en el área de 

los eventos corporativos. Para alcanzar el desarrollo planteado, a lo largo del proyecto se 

aporta  una  constante  interrelación  de  conceptos  de  importancia  para  las  Relaciones 

Públicas, sumada a una investigación del mercado en cuestión.

El marco teórico para la realización del proyecto está conformado, en primer lugar, por las 

Relaciones Públicas, sus alcances y los desafíos que se le presentan en la actualidad. A 

continuación, se exponen los eventos y las distintas estructuras para el ámbito corporativo. 

Y, finalmente, se desarrollan conceptos relevantes para la creación de una empresa.

Para  comprender  claramente  la  importancia  de  los  eventos  y  su  actual  desarrollo,  fue 

necesario  reflexionar  sobre este  mercado en la  Argentina,  y reconocer  la  necesidad de 

continuar profundizando en la actividad, para lograr el desarrollo de estrategias pertinentes 

y una relación más cercana entre la marca y sus clientes.

El  desafío  de  desarrollar  una  empresa  integralmente  para  su  lanzamiento,  requirió  un 

profundo conocimiento del estado actual del sector, y la detección de las falencias y de las 

posibilidades latentes existentes en el mismo. La interpretación de los datos obtenidos y el 

reconocimiento  de  tendencias  influyentes  para  el  mercado  seleccionado,  generan  una 

visión innovadora que contribuye a la originalidad y adecuación del trabajo.

Conociendo  todos  los  actores  del  sector,  analizando  la  influencia  del  entorno,  y 

considerando los intereses y motivaciones de los potenciales clientes, más las tendencias 

actuales del mercado, surgió la idea sobre la necesidad de aportar un nuevo enfoque en 

eventos corporativos. 
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Se conformó sobre lo investigado una base sólida que permitió el desarrollo y gestión de 

una marca fuerte, capaz de mantener su esencia y,  a su vez, adaptarse a las cambiantes 

exigencias de los clientes informados y expuestos a innovaciones constantes.

Se logró la construcción de una empresa capaz de afrontar no sólo los desafíos propios del 

mercado sino descubrir,  a su vez,  las tendencias  y necesidades  propias de los clientes. 

Contemplarlas para enriquecer el servicio ofrecido significa afrontar un desafío profesional 

de complejidad, donde la atención se repartió en numerosas direcciones hasta encontrar el 

objetivo final de la diferenciación.

La construcción de una marca coherente requirió establecer las características del negocio, 

el servicio a ofrecer y los antecedentes correspondientes al mercado. 

Como base para desarrollar una nueva empresa en el mercado de los eventos corporativos, 

resulta  de  gran  importancia  conocer  cómo  la  actividad  es  concebida  y  su  inseparable 

relación con otros mercados. Se logró identificar la necesidad de reconocer el negocio de 

los eventos como un todo integrado, como una experiencia completa. 

Para  interpretar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  es  necesario  comprender  que  los 

eventos, junto con otras herramientas de comunicación, son comúnmente asociados por los 

clientes como gastos innecesarios, en lugar de una inversión.

El  desafío  de  gestionar  una  marca  para  este  mercado  se  enriquece  al  comprender  la 

necesidad  de  vincularlo  directamente  con  el  área  comercial,  ofreciendo  un  servicio 

integral, alineado con los objetivos e intereses de los clientes.

La  interacción  con  el  cliente  debe  estar  enfocada  desde  todas  las  acciones  de  la 

organización para asegurar una adecuada puesta en práctica y su progresivo seguimiento. 
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EverCom refleja esta búsqueda de fortalecimiento del vínculo con el cliente, es la visión 

innovadora de una marca que traspasa el servicio ofrecido para generar una experiencia 

completa de pertenencia e intercambio.

Desde el desarrollo de la marca se genera la conexión con el consumidor. Los valores que 

rigen  la  organización  alinearán  sus  objetivos  con  las  expectativas  del  cliente.  La 

comprensión de las necesidades de los clientes será el punto de encuentro por el que la 

marca logrará ingresar y conquistarlos. 

El desarrollo de la identidad visual,  junto a la clara  determinación de misión y visión, 

permite a la marca  ser reconocida por cada uno de los públicos y comenzar a generar su 

posicionamiento  en  el  mercado.  La  búsqueda  de  una  identidad  sólida  asegura  la 

diferenciación en medio de un mercado altamente competitivo, y determina el ser de la 

marca gestionando todo aquello que la compone.

Se desarrolla para EverCom una identidad que se corresponde con la propia del segmento, 

la cual toma elementos típicos del organizador de eventos como los servicios que incluye 

en cada propuesta, sumándole su enfoque diferenciado.

Resulta de importancia contar con un constante seguimiento de la estrategia, reconocer los 

objetivos alcanzados y la imagen existente en la mente de los clientes. De la misma forma, 

a  futuro,  con  el  desarrollo  de  la  empresa,  será  necesario  desarrollar  un  programa  de 

fidelización. 

En la actualidad el cambio es necesario, el movimiento es constante, las tendencias varían 

y  las  exigencias  del  mercado  aumentan.  Toda  marca  que  se  gestione  estratégicamente 

desde  su  interior  contará  con  una  esencia  sólida  que  le  permitirá  adaptarse,  pudiendo 

ofrecer innovación constante a su público sin perder lo propio, sin convertirse en copias de 
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tendencias vacías. Por ello, las proyecciones planteadas para  EverCom giran siempre en 

torno  a  los  eventos  y  en  brindar  un  servicio  más  completo  vinculado  siempre  a  su 

posicionamiento diferencial. Esto es para evitar caer en la diversificación de actividades 

que impidan categorizar a la marca.

EverCom es el resultado de un desarrollo complejo, una interrelación de temáticas que le 

permiten  transformarse  en  una  marca  posible  de  ejecutarse  por  su  adecuación  a  la 

problemática  actual  del  segmento,  y  por  su  propuesta  innovadora  y  diferencial  en  un 

mercado altamente competitivo. Planeada para ser fuerte desde su gestión de marca, con el 

concepto  de  comprender  a  los  clientes  y  permitir  su  aporte  para  la  generación  de 

contenidos,  este  emprendimiento  estará  regido  por  una  constante  actualización  y 

pertinencia al segmento que desea abordar y conquistar.
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