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Gestión de eventos 

 

 

La gestión de eventos es el proceso de organización, ejecución y desarrolló de 

tareas posteriores a un festival, una ceremonia, una competición, una fiesta, una 

convención, una reunión de negocios, etc. La organización de un evento es una 

útil herramienta de marketing para las empresas. Sin embargo, la elevada carga 

de trabajo y la falta de tiempo pueden dificultar a menudo el éxito del evento. 

Un AV puede ayudar en el ciclo de gestión de eventos, tanto físicos como 

virtuales, para garantizar que se lleven a cabo con éxito. Los sectores en los que 

se planifican los eventos son la música y los festivales, los deportes, las 

exposiciones y las conferencias, los eventos corporativos y los seminarios (Allied 

Market Research, 2022). 

 

 

  

Para empezar a aportar servicios a la Gestión de Eventos como asistente virtual, 

se requiere la siguiente inversión: 

• Tener un ordenador y un teléfono (€€€) 

• Hacer un estudio de mercado mediante encuestas, entrevistas, 

observación e investigación documental para identificar en qué sector hay 

oportunidades para la gestión de eventos (€) 

Inversión y costos de entrada 

 

 

 

Descripción 
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• Crear una red de clientes y/o socios potenciales (€) 

• Recoger ideas para tus propios eventos participando en otros (€) 

• Crear un sitio web y un portafolio para mostrar tu trabajo (€) 

 

 

 

El impacto medioambiental: 

• Los eventos físicos aumentan la huella de carbono asociada al transporte 

(       ) 

• Los eventos online y/o híbridos limitan las emisiones de CO2 asociadas al 

transporte (                   ) 

• Las soluciones digitales limitan el uso de productos de plástico y papel, 

aunque hay que tener en cuenta el consumo de energía (             ) 

Ajustes fáciles para un evento más ecológico: 

• Reserva un lugar de celebración ecológico, que cumpla las normas de 

sostenibilidad y disponga de estaciones de reciclaje y aparatos de ahorro 

de energía. 

• Ten en cuenta los materiales que utilizas para la decoración. Trata de 

reutilizar, reciclar y upcycle. Coordina la gestión de residuos. 

• Crea agendas digitales, menús de comida, invitaciones, etc. 

• Prevé soluciones digitales (por ejemplo, tomar notas en ordenadores 

portátiles y/o aplicaciones para tomar notas en teléfonos inteligentes, 

contenido accesible digitalmente en la nube) 

Impacto medioambiental 
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• Recurre a planes de comidas orgánicas, vegetarianas y/o veganas y/o a 

servicios de catering para promover una vida sana y reducir la huella de 

carbono en la cadena de procesos. 

• Elige lugares que estén más cerca de los participantes para reducir los 

desplazamientos necesarios y organiza el transporte del grupo si es 

posible. 

• Asóciate con refugios para personas sin hogar o con iniciativas locales que 

puedan aceptar la comida sobrante para evitar el desperdicio 

medioambiental. 

• Lleva un registro de los datos estadísticos relativos a la eliminación del 

impacto medioambiental de tu evento y comparte una infografía para 

aumentar la concienciación general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de comprobación para la planificación de eventos 
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• Ten en cuenta a las personas con problemas auditivos. Contrata a un 

intérprete de lengua de signos e incluye subtítulos en cualquier contenido 

audiovisual.  

• Utiliza micrófonos durante los discursos. 

• Comprueba con los ponentes que tengan diapositivas con contenido 

visual y un lenguaje sencillo durante las presentaciones. 

• Asegúrate de que el lugar de celebración es accesible para las personas 

con problemas de movilidad o visibilidad. 

• Considera la posibilidad de contratar a un moderador si el evento es 

grande en términos de asistentes, o si hay participantes internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas prácticas 

 

 

 

Prácticas para la gestión sostenible de eventos 
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• La gestión de eventos puede ser un reto, como demostró la pandemia de 

COVID-19, ya que pueden producirse muchos cambios de última hora. 

 

• La gestión de eventos es una actividad que implica muchas subtareas y a 

veces puede resultar abrumadora. 

 

• Encontrar clientes y socios puede ser un reto para alguien que acaba de 

empezar. 

 

 

 

Hay diferentes maneras de afrontar estos retos: 

• Puedes estar preparado para los cambios de última hora y tener 

siempre un plan alternativo.  

• Considera la posibilidad de organizar eventos híbridos. 

• Asegúrate de estar al tanto de las tareas. Utiliza listas de comprobación 

para controlar su progreso.  

• Crea una base de datos con contactos y actualízala constantemente para 

asegurarte de que construyes una red sólida. Anuncia tu trabajo en las 

redes sociales para que la gente te conozca a ti y a tu trabajo.  

• La inscripción gratuita garantiza una mayor participación. 

• La gestión de eventos y la resolución de problemas que conlleva se 

hacen más fáciles con la experiencia. Practica y aprende de tus errores. 

Retos 

 

 

 

Consejos generales/soluciones 
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• Trabajar como AV en esta actividad es lo mejor para las personas cuyo 

objetivo es involucrarse en el campo de la Gestión de Eventos. 

• Las personas que intentan acomodar su trabajo a las consecuencias de la 

pandemia de COVID-19 pueden encontrar soluciones alternativas en esta 

actividad. 

• Las personas que disfrutan de la comunicación con otras personas y de la 

organización de eventos pueden encontrar interesante el papel de los AV 

para la Gestión de Eventos. 

 

 

 

 

• La mayor inversión sería tener un ordenador portátil y un teléfono, por lo 

demás, los demás costes de entrada no son muy elevados. 

• El impacto medioambiental es importante, sobre todo en el caso de los 

eventos físicos, pero hay muchas soluciones para que los eventos sean 

más ecológicos. 

• Ten en cuenta a las personas con discapacidad haciendo que los 

elementos de tu evento sean inclusivos para todos.  

• Un reto clave es la interrupción de los eventos debido a la covid-19. 

Conclusiones 

t 

 

 

 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• Las soluciones digitales, una sólida red de socios y la existencia de planes 

de reserva pueden ayudarle a superar los retos y los cambios de última 

hora.  

• Esta actividad es ideal para las AV que son organizados y buenos para las 

multitareas. 
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