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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación ¨Decoración de ambientes para eventos ceremoniales¨ 

tiene como propósito de tener en cuenta la importancia y los pasos que se debe de seguir 

para la decoración y este sea un éxito. 

Muchas veces se ha visto, escuchado; como o que se debe hacer para realizar un 

evento; en la actualidad se ve variedad de decoración para ello debemos estar actualizados 

con la temática para poder proponer al cliente. 

Capítulo I: Se da a conocer la definición de un evento, de un ambiente, de una 

decoración y de una ceremonia ya que así ver la diferencia de las decoraciones según el 

evento que se va a realizar. 

Capitulo II: Se visualiza algunas instrucciones de cómo y que debemos tener en 

cuenta al momento de elegir una decoración para diferentes eventos que se va a realizar. 

Capitulo III: Se detalla todos los materiales, accesorios y mobiliario adecuado para la 

decoración de un evento. 

Capitulo IV: Se desarrollará el proceso de la decoración de un ambiente para un 

evento el paso a paso de la decoración de desfile de modas. 

Capítulo V: Se realizará el costo y el presupuesto que debemos tener en cuenta para 

iniciar con nuestra decoración. Acomodarnos al monto de dinero que se tiene para realizar 

la decoración. 

Capítulo VI: Se desarrolla de la parte didáctica de la monografía. Finalmente 

tenemos recomendaciones y sugerencias, referencias bibliográficas y apéndice. Espero que 

está presente monografía sea de su gran ayuda para realizar una decoración de un ambiente 

para un evento ceremonial. 
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1 Capítulo 1 

Generalidades relacionadas a la decoración de ambientes para eventos 

ceremoniales  

 

1.1 Decoración 

1.1.1 Definición de decoración. 

Se dice que el termino decoración provino del latín cuyo origen es decoratio, que se 

refiere a la tarea de decorar. En breves palabras se puede definir a embellecer o adornar 

algo. 

En otros términos, podemos decir que decorar; se refiere a los materiales que se usa 

para adornar también al arte especializado que puedan combinar con otros adornos y 

objetos. Como ejemplo tenemos: ¨Me fascina la decoración de mi casa¨ ¨En la fiesta de 

cumpleaños de mi hijo la decoración fue relacionada a la temática del hombre araña¨. 

La decoración se relaciona a la profesión que busca utilizar una ambientación 

agradable y funcional. Por lo tanto, los expertos interpretan y analizan componentes 

extensionales del ambiente y realizan el trabajo del volumen y las longitudes. 

Según espacio y ambiente variara la situación, la intensidad, el tono de luz, la 

textura, de las telas y la superficie, el tipo de recubrimiento o en todas las paredes. 
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También se debe estar asociado con el grupo y tipo de mueble, su estilo o forma, son 

pequeños detalles que se considera, detalles que se aporta para conseguir el resultado 

positivo como: lámparas, pinturas, floreros, jarrones y ceniceros. Se dice que no solo se 

debe buscar una buena relación entre los componentes que intervienen; sino a todo 

conjunto que tiene que tener estilos y formas. Idea general: el estilo global que ha de tener 

el grupo.  

 

1.2 Ambiente 

1.2.1 Definición de ambiente. 

En América Latina, cuando hablan de ambiente es para verificar los diferentes 

espacios de cada habitación que están compuestas en una casa que tenemos, por ejemplo: 

el ambiente de mi cocina es muy amplio pero el ambiente de mi dormitorio es pequeño. 

Aire o atmosfera de un lugar. (Habrá un ambiente seco en toda la región). Conjunto 

de circunstancias físicas o morales propias de un lugar una colectividad o una época. (El 

ambiente familiar es muy agradable). Ambiente agradable de un lugar especial de 

animación. (Nos fuimos de la discoteca porque no había ambiente). Grupo o círculo 

especial (En cuanto lo sacas de su ambiente se vuelve muy tímido). Actitud de un grupo de 

personas a algo o alguien (Hay mal ambiente en la empresa). Habitación de una vivienda, 

un ejemplo de ello sería: mi casa tenía dos ambientes y un garaje con parrilla. 

Ambiente es el espacio donde se encuentra ubicado cada persona. Se puede decir que 

es el aire que respira cada ser vivo como ejemplo: Hoy el ambiente está fresco.  

Ambiente es la palabra que viene de origen latín ambiens lo cual su significado es 

“que rodea”. Ambiente da a conocer la circunstancia y la condición que se encuentra el 

lugar; en lo cual puede ser de un “buen ambiente”, “ambiente propicio” y “mal ambiente”. 

Llamamos ambiente también al caso familiar que podemos decir psicológico, social y 
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físico que es por el bienestar de un ser vivo por ejemplo ¨Mario se vive en un ambiente 

tóxico con su familia. 

Ambiente también se refiere a los lugares donde van las personas para relajarse y 

cuentan con diferentes temáticas para la diversión como ejemplo: “En esta discoteca hay 

un ambiente de música latinoamericana”. 

En conclusión, se dice que el ambiente es un espacio donde nos podemos ubicar, 

para poder realizar diferentes actividades ya que va depender del lugar para poder definir 

si es un ambiente cerrado o abierto. Ya que depende de lo mencionado se va poder elegir 

la decoración y el tipo de evento que se pueda realizar. Cuando hablamos de decoración 

hablamos de dos tipos: 

 

1.2.2 Ambiente abierto. 

En un ambiente abierto se puede decir que son espacios que están al aire libre ya que 

pueden ser: jardines, lozas o plazas; en donde se va realizar el evento y se necesitara de 

toldos. Cuando vemos un ambiente abierto; para la decoración las telas son una de las 

mejores opciones que podamos tener.  

 
Figura 1. Decoración de una ceremonia de boda en el jardín. Fuente: Recuperado de https://www.pin 

terest.es/pin/187321665724264002/ 
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1.2.3 Ambiente cerrado. 

En el ambiente cerrado podemos decir que son espacios que están divididas con 

paredes ya que pueden ser: casas, auditorios y locales en donde se va realizar el evento. 

 
Figura 2. Decoración en un ambiente cerrado Fuente: Recuperado de https://www. 

facebook.com/DivaBodasPeru/ 

 

1.3 Evento 

1.3.1 Definición de evento. 

Acontecimiento importante y proyectado de índole artística, deportiva, social y 

académica.  

El evento es aquel fenómeno que surge de una ocasión no habitual y que tienen una 

finalidad personal, cultural y de organización establecida que, en forma apartada a la 

actividad diaria, cuyo fin es entretener, ilustrar, celebrar o generar experiencias en un 

conjunto de personas (Shone y Parry, 2010, p.87). 

“La palabra evento proviene de origen latín eventus, que es un acontecimiento 

programado de sucesos relevantes que no sucede de improviso, sino ya con anticipación 

sea cultural, artístico, deportivo o social” (Porporatto, 2003, p.122). 
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Un evento es toda actividad con fin de celebración de un acontecimiento que reúne a 

un grupo de personas en lugar y hora programada y establecida; que realizará el 

desarrollo y se compartirá una serie de acciones con una misma finalidad para el 

estímulo industrial, comercial, cultura general y social (Jijena, 2013, p.16). 

Se puede clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos como: quien va dirigido, 

el tiempo, la recepción, anchura y programación del evento. Por ejemplo: 

Según el público la clasificación es: 

 Abiertos: Es aquel que se realiza para todo el público en general pueden ingresar sin 

tener una invitación o entrada, para ello son realizados en espacio más amplios con una 

finalidad comercial. 

 Cerrados: es aquel evento realizado para un determinado público donde cada asistente 

tiene una invitación, anteriormente enviada por el organizador en lo cual es presentado al 

momento del ingreso a dicha actividad. 

Según el tipo de actividad es clasificado en: 

 Culturales: En esta actividad tenemos de formación lúdica, recreativa artística y 

difusión. 

 Sociales: En esta actividad tenemos los aniversarios, información a la sociedad civil, 

fiestas, acciones de movilización. 

 Deportivas: En esta actividad es realizada en las olimpiadas que se realiza al aire libre 

y se observa la naturaleza. 

 Empresariales: Es una actividad donde se presentará sus productos con un fin de 

negocio.  

Según el ámbito geográfico la clasificación es: 

 Internacional: Se dice que es cuando el número de asistente es de como mínimo tres 

países diferentes. 
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 Nacional: Es cuando los asistentes o participantes son del mismo país ósea tienen una 

misma nacionalidad. 

 Regional: Es aquel que tiene asistentes inscritos de comunidades autónomas de una 

determinada región. 

 

1.4 Ceremonia 

1.4.1 Definición de ceremonia. 

Acto solemne que sigue unas reglas establecidas (ceremonia de entrega de premios 

demostración formal y cortes de respeto entre personas (son viejos conocidos y se saludan 

sin mucha ceremonia). 

“Ceremonia es la acción que se lleva acabo de acuerdo a las costumbres, una norma 

que manifiesta respeto y rendir tributo. Una ceremonia puede estar vinculado a un rito o un 

ritual que está basada en la tradición” (Pérez y Gardey, 2016, p.6).  

“Ceremonia es parte de un evento por ello cuando decimos eventos solemnes 

implican algún tipo de celebración, homenaje, festividad que se llevan a cabo siguiendo 

algunas normas o rituales tradicionales” (Galán, 2009, p.108). 

En conclusión, ceremonia forma parte de momentos alegres y tristes ya que 

consideramos que es parte de un evento; a lo largo de nuestra vida cotidiana hemos tenido 

eventos con ceremonias tristes y alegres de acuerdo al evento que se ha realizado ya que 

son sucesos que se puede dar al momento de la ceremonia. Esto nos demuestra que la 

ceremonia es una forma contundente o costumbre que tiene el ser humano para festejar 

algún evento importante (15 años, bodas, logros) pero también de celebrar las diversas 

etapas de la vida como puede ser la muerte de algún familiar.  
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1.4.2 Clasificaciones y tipos de ceremonias. 

1.4.2.1 Ceremonias solemnes. 

Es aquel en la que la institución celebra habitualmente, de acuerdo a reglas señaladas 

en una dura planificación y con un argumento de gran formalidad. Las invitaciones son 

firmadas por el superior y despachadas por la organización establecida que corresponde, 

también debe confirmar la asistencia para organizar la orden de precedencia. 

 Aniversario de la institución. 

 Apertura del año Académico 

 Entrega de certificados. 

 

1.4.2.2 Ceremonias institucionales. 

En este tipo de ceremonia esta por incluir a toda la comunidad institucional ya sea de 

manera parcial y completa. Su organización es depende de la institución organizadora 

beneficiada, la que contará con el apoyo de la dirección de vinculación con la sociedad con 

soporte a su coordinación y ejecución.  

 

1.4.2.3 Ceremonias interinstitucionales. 

En esta ceremonia intervienen dos o más instituciones con el objetivo de fundar, 

conversar y precisar vínculos.  

 Firmas de acuerdos. 

 Entrega de que beneficiará para ambas instituciones. 

 Visitas protocolares. 
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1.4.2.4 Ceremonias académicos. 

Son ceremonias realizadas y establecidas por organizaciones especialmente de la 

institución. Las cuales son las siguientes: 

 Entrega de certificados. 

 Remuneración. 

 Inauguración de nuevos ambientes. 

 Presentación de revistas y libros. 

 Presentación de proyectos que beneficiará ambas instituciones. 

 

1.4.2.5 Ceremonias de trabajo. 

Son ceremonias donde es organizada y desarrollada por la institución encargada, 

como charla, ciclo, coloquio, conferencia, congreso, curso, feria, foro, jornada, mesa 

redonda, panel, seminario y taller. 

 

1.4.2.6 Ceremonias artísticas culturales. 

Son actos artísticos culturales que desarrollan actividades para originar y fortalecer 

la identidad y cultura de la institución. Su organización es depende del comité organizador.  

 Presentación de danza y teatro. 

 Presentación de conciertos. 

 Actividades donde se realiza exposiciones. 

 Declamaciones de poesías. 
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1.5  Clasificación y tipos de eventos ceremoniales 

1.5.1 Culturales. 

Son actividades de evento ceremonial que estimulan difusión, reproducción y 

estimulación de fenómenos que permiten actos de fortalecimiento y conocimientos 

individuales y de comunidades. 

 

1.5.1.1 Exposiciones. 

El autor debe estar bien conectado con galerías que tengan el prestigio y garanticen 

el cuidado de las piezas en la exposición. Pues su asesoramiento ayuda a ganar seguridad 

en las propias obras del autor. 

El número de cuadros a exponer es importante porque del dependerá los metros 

cuadrados que hagan falta alquilar o reservar. 

 
Figura 3. Exposición de libro. Fuente: Recuperado de https://www.xlsemanal.com/actua 

lidad/20201115/biblioteca-perfecta-libros-eleg idos-expertos-encuesta.html 

 

1.5.1.2 Feria. 

Una feria es un evento cultural donde se lleva acabo con la finalidad de exhibir 

productos determinados industrial o comercial ante el público que observa. 
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 Figura 4. Feria temporal de diferentes eventos . Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.2 Eventos sociales. 

Son considerados eventos ceremoniales ya que para dicha actividad se inicia 

mediante una celebración de ceremonia basada en costumbres y tradiciones con fines de 

conmemorar, homenajear diferentes acontecimientos. Son los eventos considerados son los 

siguientes: bodas, aniversarios, primera comunión y bautizo (García, 2015). 

 

1.5.2.1 Las bodas. 

Las bodas son celebraciones donde se unen dos personas que tienen un vínculo 

sentimental con la finalidad de formar una familia. La celebración de aniversarios de las 

bodas es cada año en la fecha que hayan contraído matrimonio ambas parejas. Es el evento 

más importante a realizar dentro de los eventos sociales y su decoración requiere mucho 

tiempo para su elección, selección y elaboración, para hacer de este un evento de bodas 

algo muy especial y exclusivo, pues tiene al cliente más exigente a la novia y donde se 

tiene que tener al detalle la decoración, las tarjetas de invitación, los invitados, la música, 

la fotografía, los videos, el transporte, entre otros. 

Según pasan los años las celebraciones más resaltantes son las bodas de cristal que se 

celebra a los 15 años de casados, bodas de plata que se celebra al cumplir 25 años de 
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casados, bodas de oro que se celebra a los 50 años de casados, bodas de diamante que se 

celebra a los 60 años de casados y las bodas de platino a los 65 años de casados.  

 
Figura 5. Ceremonia de matrimonio. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.2.2 Cumpleaños infantil. 

En este tipo de evento la decoración es lo que más resalta ya que las temáticas son 

infinitas y son las divertidas para poder organizarlas. Es donde los niños se sienten lo más 

feliz d compartir con amigos y familiares ese día tan especial.  

 

 

1.5.2.3 Bautizo. 

 

Este es uno de los eventos donde los niños con el agua bendecida recién el 

sacramento cristiano y luego se lleva a cabo una fiesta de celebración por aquel motivo y 

firma parte de su vida de recuerdos de la familia tanto niños como padres por ello la 

decoración toma un papel principal, ya que es en donde los participantes de este evento 

tienen más interacción con ella y es de manera única y especial, donde los asistentes tienen 

una apreciación mayor de la decoración. 

 

 



26 

1.5.2.4 Cumpleaños de 15 y 18 años. 

 

Es un evento donde se realiza con alegría que nuestras niñas y niños pasan a otra 

etapa de su id con responsabilidades derechos y deberes mayores  donde dejan de ser niños 

para convertirse en jóvenes y esa fiesta queda grabada por el respeto de su vida en cada 

niño o niña en el cual la decoración tiene muchos detalles para que luzca de manera 

espectacular e inolvidable, donde resalta la combinación temática y colores de todo el 

evento de las tarjetas de invitación, el color de la vestimenta de la quinceañera. 

 

1.5.2.5 Aniversarios. 

El aniversario es cuando se celebra los años de creación política de algún distrito 

también el día donde el cual cumple años o celebra un nacimiento de un individuo. 

También se emplea la misma palabra al acto conmemorativo homenaje que normalmente 

se lleva acabo para rememorar el acontecimiento en cuestión. Cabe mencionar que el 

aniversario más tradicional y popular y que todos los seres humanos celebran es del propio 

cumpleaños el cual se celebra el mismo día en que la persona nació. 

 
Figura 6. Ceremonia de aniversario. Fuente: Autoría propia. 
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1.5.3 Empresarial. 

Es un evento en donde el cual las empresas buscan dar a conocer y ofrecer sus 

productos en el mercado, es para ello realizan este tipo de eventos. 

Son eventos que proporcionan en sus diferentes aspectos, las hacen ser registradas, 

las informan, están presentes desde la mañana a través de las comidas de trabajo, en las 

expulsiones de productos y creadores de ferias. 

 

1.5.3.1 Desfile de modas. 

El desfile de modas es un evento donde el cual su finalidad es dar a conocer los 

modelos, los diseños, la colección marcando la diferencia de los demás diseñadores. El 

desfile de modas es un evento donde su organización presenta de mucha responsabilidad 

ya que es con un fin empresarial que depende de este evento para poder difundir nuestros 

productos y así obtener publicidad y más clientela. Es modo de dar a conocer la calidad de 

la colección presentada en la época adecuada (Vilaseca, 2010). 

 
Figura 7. Pasarela de un desfile de moda de boda. Fuente: Recuperado de https://tendencybook 

.com/de-forma-y-luz-coleccion-elie-saab/ 
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2 Capitulo II 

Elección de las decoraciones de ambientes para eventos ceremoniales 

 

2.1 Diseño de modelos de decoración 

2.1.1 Definición de diseño. 

“El diseño es un proceso destinado a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 

elementos teóricos como la lingüística, la sintaxis visual y prácticos como la aplicación de 

técnicas y materiales para producir objetos visuales y auditivos” (Morales, 2015, p.5). 

Diseño es crear un modelo diferente que no tenga similitud a los que ya tenemos en 

el mercado con el objetivo de marcar la diferencia. 

 

2.1.2 Modelos de decoración con telas. 

Las telas son materiales muy importantes para decorar espacios y pueden ayudarnos 

a dar calidez y un toque original a cualquier rincón del hogar. Desde paredes a 

complementos, las telas pueden ser nuestro mejor aliado a la hora de renovarlo sin la 

necesidad de gastar en ello mucho dinero y además con la facilidad de poder renovarlo 

cada temporada.  
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Figura 8. Decoración de bautizo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/anayancyortega 

a/decoracion-con-telas/ 

 

 
Figura 9. Decoración de quince años. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/anayancyortegaa/decoracion-con-telas/ 
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Figura 10. Decoración de desfile de modas . Fuente: Recuperado de https://www.pint 

erest.com/anayancyortegaa/decoracion-con-telas/ 

 

 
Figura 11. Decoración de matrimonio. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com 

/anayancyortegaa/decoracion-con-telas/ 
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Figura 12. Modelo de decoración para fies ta infantil. Fuente: Recuperado de https://www.pinte 

rest.com/anayancyortegaa/decoracion-con-telas/ 

 

2.2 Importancia de realizar la decoración para un evento ceremonial 

Cuando se va a un evento lo primero que podemos observar es la decoración, los colores, 

la formalidad del evento es la primera impresión que observamos y que se basa 

principalmente en los elementos que se ha utilizado en la decoración. Por eso es de mucha 

importancia que la decoración tenga detalles, pero para ello es importante saber y tener en 

claro cuál es la temática que queremos presentar así poder realizar de acuerdo a lo deseado. 

En la decoración es importante tener en cuenta que la combinación de los colores, de 

la temática presentada, de la ubicación de mesas y sillas, la mesa principal esté ubicada 

correctamente y relacionadas al evento que se está realizando (Madrigal, 2012). 

Cuando se realiza un evento empresarial se requiere fundamentalmente que sea 

creativo innovador en sus diseños, formas y materiales. Es importante que la decoración no 

sea muy recargada de adornos y así no pueda opacar al producto que se está presentando y 

así no dejar que el público se distraiga en la decoración y así se centren en el evento 

programado. 
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Vestuario informal: el tipo de ropa del día a día o de los momentos de la ocasión, el 

vestuario casual: contempla a vaqueros, camisas estampadas, zapato plano o ancho. 

 

2.3 Drapeados usados para la decoración de un ambiente 

El drapeado es básicamente una técnica que consiste en formar pliegues con la misma tela, 

con la finalidad de dar mayor volumen y delicados efectos visuales en la decoración al 

momento de colocar las telas en las paredes, en las mesas, para darles una visualización 

adecuada. Por ello se observa en la actualidad unas decoraciones hermosas con el drapeado 

adecuado.  

El drapeado es importante porque forma parte de la decoración que actualmente se 

usa para un evento es parte del diseño que usamos.  El drapeado también es usado al 

momento que decoramos las mesas, las sillas ya que es donde se usa: plisados, fruncidos y 

volantes son técnicas innovadoras de drapeado. Armar una decoración dependerá a partir 

de un largo, sencillo y sin coser la tela, debido a un drapeado creativo. 

 

2.4 El color en la decoración 

El color es viene ser uno de los elementos más importantes de la decoración ya que 

tenemos que realizar un circulo cromático para poder realizar una combinación adecuada a 

la temática que vamos a presentar. El color es un efecto que producen luminosos rayos en 

los órganos visuales.  

Los colores serán determinados de acuerdo al tipo de evento que se realizara; ya que 

ira variando de según el gusto del cliente y los presupuestos que se tiene para mencionado; 

es importante conocer el lugar donde se realizara el evento ya que eso influirá en la 

elección de los colores.  
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También el color influye al momento de la elección de las tarjetas de invitación para 

los asistentes, la prenda que usara el agasajado en mencionado evento por ello es de suma 

importancia la elección de los colores. 

Organizando un evento tenemos que regularizar la iluminación, el sonido y la 

decoración para conseguir un arreglo perfecto, del elemento principal es el color.  Lo 

principal es que el equipo reflexione cuál es el esquema de color que más se iguala a la 

idea, marca o producto presentado en el evento. 

El color genera curiosidad a los asistentes el sentido del evento no solo se tiene que 

ver la igualdad entre si sino también lograr el objetivo que hemos planeado.  

 
Figura 13. Combinación de colores. Fuente: Recuperado de https://www.google.paleta-de 

-colores-en-la-decoración-de-tu-evento 

 

Cambiar el color de la iluminación de los colores y también de las telas de una 

decoración para un evento, nos da la increíble sensación de ingresar en una nueva 

habitación, pero para ello, debemos de plantearnos los colores que utilizaremos y sus 

complementarios, o los colores que creen una conformidad conjuntamente. 
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Lo primero de lo que debemos de ser consecuente es de que el color y la luz son 

instrumentos muy meritorios que afectan a los ritmos que percibimos de un espacio, 

ambiente y que nos sirve para innovar estilos y climas distintos. Sin olvidarnos, que los 

colores poseen la cualidad de transmitirnos impresiones y una perceptiva sensorial y 

psicológica únicas en cada petición. 

 

2.4.1 Las sensaciones de los colores. 

Ahora pasaremos hablar de las sensaciones que nos crean los colores, ya que es de 

vital importancia, que una habitación nos incite al sueño y desahogo, un salón nos lleve al 

descanso, a una fiesta o zona de trabajo, nos lleve a la concentración o creatividad, etc. 

 

2.4.2 Los tipos de colores. 

Los colores van ser clasificados en tres tipos: Cálidos, fríos y neutros. Cada color 

tiene una función general como suelen ser los fríos para la concentración, tranquilidad, los 

neutros que es para dar lucidez, los cálidos dar ánimos, alegría. 

 

2.4.2.1 Colores cálidos. 

Estos colores son utilizados en las partes más abiertas de una decoración los colores 

más usados o principalmente reconocidos es el color amarillo, rojo, naranja. 

 

2.4.2.2 Colores fríos. 

Son colores que refleja concentración, relajación y calma son muy combinables en la 

decoración el principal color reconocido como frio es el azul.  

 



35 

2.4.2.3 Colores neutros. 

Son colores que apoya a los clores cálidos y fríos es el color caracterizado por dar 

una buena combinación en la decoración son colores que va de base los colores 

reconocidos son el marrón, gris, negro y blanco. 

 

2.4.3 Expresión del color. 

2.4.3.1 Color rojo. 

Se dice que debemos tener cuidado con este color ya que si utilizamos puro y en 

exceso genera agresividad. Utilizar en puntos definitivos el uso de este color es una de las 

mejores opciones. El color rojo cálido refleja: Vigoroso, impulsivo, activo, poder, fuerza, 

pasión. En exceso: Irritabilidad, Agitación, ansiedad, tensión, agresividad. 

 

2.4.3.2 Color rosa. 

Es un color que es utilizado en diferentes temáticas y es muy combinable en la 

decoración y refleja: Ternura, emoción, dulzura. 

 

2.4.3.3 Color naranja. 

Es un color alegre y potente se recomienza no utilizar recargadamente ósea que sea 

de tonos bajos y así poder poner una mejor visibilidad en nuestra decoración. Es un color 

juvenil por ello se observa en las en muchas publicaciones.  

Este color es característico de la marca de gaseosa Fanta. Refleja: Optimismo, 

diversión, entusiasta, estimulante, amigable. En exceso: Aumenta la ansiedad. 
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2.4.3.4 Color amarillo. 

Este color es recomendable usar en lugares con poca iluminación ya que es un color 

cálido y general luminosidad. Este color genera luz, característico del oro también en 

transmitir alegría. Refleja: Ánimo, luminoso, cálido, radiante. Alegría y actividad mental. 

En exceso: produce agotamiento. 

 

2.4.3.5 Color azul. 

Es el color característico del color frio generara tranquilidad paz es recomendable 

usar en lugares de trabajo también es recomendado en las decoraciones de 50 años del 

varón, los bautizos, e incluso en un 15 años. Refleja: Sereno, relajante, reflexivo, 

tranquilizador. En exceso: Produce depresión, aflicción, pesadumbre. 

 

2.4.3.6 Color verde. 

Es un color característico de la naturaleza y es la combinación de un color frio y 

cálido. Refleja: Equilibrante, curativo, fresco, esperanza, balancea cuerpo-mente. En 

exceso: Genera energía negativa. 

 

2.4.3.7 Color violeta. 

Este color no es usado con frecuencia en las decoraciones ya que solo se usa para dar 

algunos detalles en nuestra decoración. Este color es la mezcla del azul y rojo. Refleja: 

misterio y espiritualidad. En exceso genera pensamientos negativos. 
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2.4.3.8 Color negro. 

Es un color que en la gran mayoría son usados en un velorio y son combinables con 

la mayoría de colores ya sea en la forma de vestirnos o de decorar. Refleja: Elegancia, 

poder, estilo, silencio. En exceso: depresión, tristeza, distanciamiento. 

 

2.4.3.9 Color blanco. 

Es utilizada en casi todas las decoraciones con telas ya que es un color que ayuda 

combinar los colores entre sí. Refleja: Paz, pureza, fe, pulcritud, Inocencia, Optimismo, 

Purifica la mente. 

 

2.5 La precedencia 

La ubicación de las mesas y sillas es muy importante ya se va poder seleccionar el 

lugar que corresponde de cada persona según el cargo que tienen. En los eventos oficiales 

como departamentales, nacionales o municipales son ellos quien se encarga de hacer 

respetar el mandato protocolar.  

 

2.5.1 Orden de la derecha. 

Es la que va ubicada principalmente al lado derecho del anfitrión, se le denomina 

también como un invitado especial. 

 

2.5.2 Orden de la proximidad. 

Es la que se encuentra ubicada principalmente al lado izquierdo del anfitrión, viene a 

ser también un invitado especial.  
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2.5.3 Ordenanza lateral impar y par. 

Esta si es par está ubicado principalmente a los asistentes a la extrema derecha. Si es 

impar el número de asistentes el lugar en preferencia es del centro. 

 

2.5.4 Ordenanza lineal. 

Se puede decir que es el momento de ingreso que al evento que van formando en una 

fila de acuerdo al cargo que cada asistente pueda tener y así ser ubicado correctamente.  

 

2.5.5 Ordenanza alternada. 

Esta es cuando el pacto que sea firmado por cada país según corresponda en primer 

lugar el representante de cada país o el jefe. 

 

2.5.6 Ordenanza al estilo inglés. 

En esta es donde el dueño es ubicado en la mesa principal es donde favorece el 

intercambio de ideas de las personas más importantes que acuden al evento como si 

hubiera un círculo de conversación sea de dos a más personas. Se hacen 2 círculos de 

conversación en ambos extremos. 

 

2.5.7 Ordenanza de precedencia francés. 

Esta es donde están ubicado los anfitriones en el frente de otro. 

 

Precedencia de las mesas y su ubicación: En otros acuerdos el lugar de ubicación de 

las mesas es de acuerdo al cargo que ocupa.  En eventos formales se respeta el orden 

protocolar. 
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Figura 14. Ubicación de la mesa. Fuente: Recuperado de https://ar.pinterest.com/pin/732468326869665528/  
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3 Capítulo III 

Materiales, accesorios y mobiliario para la decoración de ambientes para un evento 

ceremonial 

 

3.1 Materiales empleados para la decoración  

3.1.1 Telas.  

Es un tejido que está compuesto y formando urdimbre y trama conformada por fibras 

textiles este material es utilizado para la confección de prendas, pero en la actualidad es 

usado en las decoraciones son muy cómodas para y fáciles de usar. 

 

3.1.1.1 Tela chenille. 

Es una tela de mezcla de fibras sintéticas y natrales para tener una firmeza es de 

algodón y lino. Recomendada en la decoración porque no se arruga fácilmente. 

 
Figura 15. Chenille. Fuente: Recuperado de https://www.galeriasmadrid.es/la-tela-de-chenilla/ 
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3.1.1.2 Tela tul. 

Es liviano con un tejido de estructura abierta. Debido a la delicadeza del hilo que 

esta forma en la tela su tacto es más suave. Los hilos están conformados por fibras 

sintéticas, naturales y artificiales.  En la actualidad de la moda son usadas con mayor 

facilidad en vestidos de novia vestidos de noche. Por ello lo usamos en la decoración ya 

que nos ayudar tener facilidad de agregar a los adornos deseados. 

 
Figura 16. Tela tul. Fuente: Recuperado de https://www.visteteparalasfiestas.com/articulo/690/Tela- 

 

 

3.1.1.3 Tela damasco. 

Se dice que es similar a la tela brocado, pero siempre más delicada. Este es un ejido 

de seda brillante son usados para ser colocados en las cortinas y mesas. 

 
Figura 17. Tela damasco. Fuente: Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product-detail/yrf-cheap-

bridal-fabric-party-city-western-tablecloths-for-wedding-round-60823449708.html 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/yrf-cheap-bridal-fabric-party-city-western-tablecloths-for-wedding-round-60823449708.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/yrf-cheap-bridal-fabric-party-city-western-tablecloths-for-wedding-round-60823449708.html
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3.1.1.4 Tela organza. 

Son de color fríos es de algodón está compuesta en rígida, transparente y a veces esta 

bordada.es usados en vestidos, cortinas y actualmente en la decoración. 

 
Figura 18. Tela organza. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/4000381199783.html 

 

3.1.1.5 Tela gasa. 

Esta tela es de un material transparente vaporosa y fina sus tejidos son muy delicados 

fina, hay una variedad de telas y colores. Tiene una mejor caída en las decoraciones con 

tela. 

 
 

Figura 19. Tela gasa. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/6086 
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3.1.1.6 Tela lona. 

Es de un material de un tejido espeso y fuerte. Es usada para la decoración por su 

resistencia al momento de usarlos y por ello nos da facilidad del trabajo. Se caracteriza por 

ser muy resistente es usada para tapicería y fundas. 

 
Figura 20. Tela lona. Fuente: Recuperado de https://www.domosycarpasinNovacion.com. 

mx/blog/87-ideas-eventos-en-jardin/80-fiesta-de-navidad-en- 

 

3.2 Materiales diversos 

3.2.1 Las tarimas. 

Las tarimas son formadas por módulos donde eleva la parte del estrado principal del 

evento ya que levantando esa parte podrá dar mejor visibilidad al público que allá asistido 

al evento. Por ello la tarima es un material principal para llevar acabo nuestra decoración. 

Lo cual se cubre con alfombra o algo similar. 

 

3.2.2 Los cordones. 

Los cordones es un material principal que nos ayuda para sujetar los accesorios 

durante la decoración. Sirven para determinar espacios reservados o anulados, sin dar una 

https://www.domosycarpasin/
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excesiva imagen de acotación. Se impide sobre diferentes ejes. Sirven para el apoyo 

durante la decoración. 

 

3.2.3 Los carteles. 

Los carteles son usados para dar a conocer frases e imágenes que resaltan el evento 

ubicados en la pared, ya que se debe elegir el modelo correcto que tenga similitud con la 

temática que estamos presentando. El cartel colocado debe ser súper visible para que el 

público pueda observar con mayor facilidad. 

 

3.2.4 Los micrófonos. 

Es un material de suma importancia ya que es el principal que se usa en todos los 

eventos que se realiza ya que es usado para la ceremonia y lo usa el animador del evento. 

La claridad debe ser de buena calidad para que pueda atraer la voz adecuada al momento 

de hablar y así el animador no tenga problemas.  

Cabe mencionar que el micrófono; sus sonidos deben ser adecuados para que los 

asistentes puedan escuchar toda la ceremonia con claridad. 

 

3.2.5 Alfombras. 

Este material es usado generalmente en la entra de la iglesia en matrimonio religioso 

los colores es entre rojo, granate o guinda. También son usadas en las pasarelas del desfile 

moda y demás eventos el color utilizado es de acuerdo a la temática que se quiere 

demostrar.  
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3.3 Accesorios empleados para la decoración 

3.3.1 Globos. 

El globo es considerado como un accesorio principal dentro de la decoración ya que 

se utiliza como adorno para dar mejor visibilidad a lo decorado. El globo es de un material 

adhesivo flexible que permite mejor facilidad para armar figura deseadas con relación a 

nuestra decoración. 

 

3.3.2 Flores. 

Las flores han sido una ilustre vía para dar a conocer y transferir sentimientos. Ya 

que de acuerdo al color y el tipo de flor es relacionada para diferente evento; las flores 

transmiten elegancia en toda decoración.  

Las flores pueden ser colocadas en el centro de las mesas para dar mejor 

presentación y formalidad o adornar en las paredes va de acuerdo a la temática presentada.  

 
Figura 21. Flores de panti media. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/cardeaalvarez/flores -de-

medias-o-pantis/ 
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3.3.3 Floreros. 

El florero es un recipiente o maceta cuya función decorativa suele ser la de poner 

flores de diversos colores y con adornos. 

 

3.3.4 Azafates. 

Canastilla llana o plana y con bordes de poca altura, en forma de bandeja 

indispensables en el área de alimentos y bebidas. 

 

3.3.5 Copas. 

Es un vaso con una base que se utiliza para beber diferentes líquidos, indispensables 

para realizar los brindis en las ceremonias. 

 

3.3.6 Mantel. 

El mantel es una tela que puede ser de diferentes materiales de acuerdo al evento que 

pueden ser de lino, algodón, plástico entre otros materiales, que son utilizadas en la mesa. 

 

 

3.3.7 Servilleta. 

Pieza de tela o papel que sirve para limpiarse las manos o los labios durante las 

comidas. 

 

 

3.3.8 Individual. 

Es un objeto de material plástico u otro materiales que se utilizan en las meas al 

momento de servir la comida para poder protegerla o para embellecer el lugar donde 

comemos. 
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3.4 Mobiliario utilizado para la decoración 

 

3.4.1  El atril. 

Este mobiliario es de suma importancia en las ceremonias especialmente en las que 

es llevada a cabo de pie. Porque permite que en el orador ponga sus papeles de su discurso. 

Es importante que donde está ubicado este mobiliario tenga una luz adecuada por ello debe 

ser ubicada en el espacio adecuado. Esté mobiliario puede ser de un material metálico o de 

madera.  

 

3.4.2 La mesa. 

La mesa es un mobiliario que es útil dentro de la decoración ya que es ahí donde 

ponemos como mesa principal del evento, de los invitados y otros; son cubiertas para ser 

adornada por manteles de diferentes materiales. Parte de la buena disposición y estudio de 

un evento tiene que ver con la formado las mesas que se van a utilizar. 

 

3.4.3 La silla. 

La silla es un mobiliario muy importante dentro de la decoración ya que al adornar 

las sillas se visualiza una mejor presentación a nuestra decoración. El modelo de las sillas 

varía en diferentes eventos de acuerdo a la temática usada en nuestra decoración. 

 
Figura 22. Decoración de mesas y sillas para un evento. Fuente: Recuperado de https://www.pngite 

m.com/middle/TbRTwTT_sillas -y-mesas-vallarta-mesas-y-sillas-decoradas/ 
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4 Capítulo IV 

Proceso de la decoración de ambiente para eventos 

 

4.1 Definición de proceso 

El proceso es un conjunto fases sucesivas que constituyen un hecho u operación. Es aquel 

que se lleva acabo siguiendo el paso a paso de alguna actividad programada a realizarse. El 

proceso nos quiere decir que debemos tener en cuenta y seguir unas indicaciones 

adecuadas para la actividad que realizamos. 

 

4.2 Etapas del proceso de un evento 

4.2.1 Pre evento, planificación y organización. 

Todo evento a realizarse está conformado por una directiva de la asociación como 

pueden ser presidente, secretario, tesorero y vocales; ya todo evento depende de lo 

investigado y los pasos que se debe de tener investigación planificación, ejecución y 

evaluación y así nuestro evento ser muy aceptable.  

 

4.2.2 Investigación, organización y planificación. 

Es esencial ser consecuente de la finalidad del evento y por qué se está realizando el 

evento. Uno de los elementos fundamentales es de cuál será el costo que tenemos que se va 
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invertir; de quien va ser el auspiciador y patrocinadores del evento, tener el presupuesto 

del evento.  

También es fundamental saber el tipo de evento, el lugar y la fecha que se va llevar 

acabo el evento para ello se efectuará los siguientes pasos: 

 Contrato de las actividades programas 

 Elección de las personas encargadas de la exposición.  

 Organización del programa 

 Se elige la imagen que representara al evento y establecer los recursos.  

 

4.2.3 Promoción del evento. 

Nuestro objetivo es que debemos tener gran cantidad de público en nuestro evento 

para ello debemos dar a conocer el evento que vanos a llevar acabo con una buena 

publicidad por medio de: radio, carteles, televisión, volantes y otros también podemos 

buscar entrevista y generar una rueda de prensa en diferentes medios de comunicación se 

dice que la promoción es importante como la organización ya que si no promocionamos no 

podremos tener un público que necesitamos y de nada servirá nuestro esfuerzo. 

 
Figura 23. Invitación para un evento de bautizo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/p 

in/398639004502964619/ 
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4.2.4 Objetivo del evento. 

Cuando se habla del objetivo del evento es parte de la planificación y la organización 

ya que debemos tener bien claro la finalidad y el propósito que tenemos al realizar el 

evento. Es donde se quiere determinar lo que queremos lograr. 

La finalidad del objetivo es donde se quiere determinar qué es lo que quiere alcanzar 

con la realización del evento. El objetivo varía según el tipo de evento que se va a 

presentar o lo que la empresa quiere mostrar. 

 

4.2.5 Comité organizador del evento. 

4.2.5.1  Coordinador general. 

Es el que lleva la responsabilidad de todo el evento, el que supervisa que las 

comisiones realicen sus labores con responsabilidad. Dependerá del coordinador para que 

nuestra decoración sea la adecuada. 

 

4.2.5.2 Comisiones de la organización. 

Está conformada por un grupo de personas que tiene una comisión de 

responsabilidad en la organización del evento. 

 

4.2.6 Elección de la fecha. 

Antes de elegir la fecha para realizar nuestro evento tenemos que tener en cuenta si 

va coincidir con algún otro evento similar para que no nos pueda disminuir al público que 

queremos obtener.  

Debemos tener en cuenta lo siguiente:  

 Tener en cuenta si hay otro evento similar al que realizaremos y puedan asistir nuestros 

invitados y así poder cambiar la fecha adecuada. 
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 Los eventos como matrimonios, recepciones, fiestas es recomendable celebrar los fines 

de semana ya que ahí tenemos más concurrencia. 

 Para elegir la hora debemos tener en cuenta el tipo de evento y el público a quien va ir 

dirigido. 

 

4.2.7 Determinar el número y el tipo de asistentes al evento. 

Ponentes o expositor y locutor: Es el que da el discurso del evento que se está 

realizando, el locutor el que lleva a cabo la ceremonia durante el evento. 

Participantes: Es un grupo de personas que asisten al evento que se está realizando. 

Delegados: Son personas que van en representación a su institución o empresa al 

evento relacionado. 

Acompañantes: Son personas que acompañan en el evento al delegado, al anfitrión u 

otros.  

Invitados Especiales: Es aquel que tiene una invitación directamente del comité 

organizador por el quien realiza en evento. Se les llama a estos invitados de honor.  

 

4.2.8 Seleccionar el lugar o lugares de realización. 

Al elegir el lugar donde se va llevar acabo el evento tenemos que tener bien en claro 

el objetivo o finalidad de nuestro evento para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:  

 Tener en cuenta el ambiente donde se va realizar el evento el tamaño o capacidad que 

tenga el lugar y así relacionarlo con la cantidad de asistentes. 

 La colocación o posición correcta que se ubica las mesas, sillas y demás mobiliarios. 

 Tener concordancia el tema del evento con nuestra decoración del cual van a realizar. 

 Si hay otra programación que se llevase a cabo, prever la localización anticipadamente 

dentro del espacio 
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4.2.9 Elaborar programa de actividades. 

Es una agenda que se realiza para tener en cuenta todo lo que está programado para 

realizar la organización del evento por ello viene ser la secuencia que tenemos que seguir. 

También se realizar una programación durante la ceremonia que se va a realizar.  

Dependiendo de la temática del evento y su público, el día del evento generalmente, 

junto a la acreditación de los asistentes, el programa final se entrega en mano a cada uno, 

en formato papel o en otros soportes. Como sucede con un diario o una revista, sí vamos a 

mandar a imprimir previamente el programa.  

 

4.2.10 Elaborar un presupuesto y establecer origen de financiamiento. 

Cuando hablamos de presupuesto debemos tener presente que para todo evento 

tenemos egresos e ingresos que nos va generar la actividad que estamos realizan como se 

describe en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Egresos e ingresos 

Egresos Ingresos 

Promoción y publicidad. 

Hospedaje. 

Impresión 

Alquiler del local. 

Recursos humanos. 

Transporte. 

Papelerías. 

Servicio de profesionales. 

Decoración. 

Alquiler de equipo. 

Entre otros imprevistos. 

Venta de comidas y otros. 

Venta de las entradas 

dependiendo del evento. 

Actividades especiales. 

Espacios publicitarios. 

Donativos. 

 

 

 

Nota: Descripción de egresos e ingresos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.2.11 Comisión de celebraciones y festejos. 

Coordina y proyecta: 

 Relacionado a las fiestas y los cocteles del evento. 

 La visita y tours de los asistentes que se encuentran en el evento.  
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 Presentación de la parte artística en el evento. 

 

4.2.12 Evento – orientación. 

Es el momento o el día que se está realizando el evento es donde se desarrollara las 

actividades programadas y planificadas en el pre- evento. El comité organizador debe estar 

pendiente que todo lo programado y estipulado debería estar listo y llevarse a cabo sin 

ningún percance que la hora y el lugar y nuestra decoración debe estar listo y sin 

dificultades. 

 

4.3 Organización de eventos 

4.3.1 Recepción de los participantes y traslado alojamiento.  

En todo evento siempre contamos con una recepcionista donde indicara el lugar que 

tiene que ubicarse al momento de ingresar al evento, el lugar donde pueda estacionar su 

vehículo, darles la bienvenida a todos los asistentes al evento. 

 

4.3.1.1 Registro de los participantes. 

Todo evento demanda una eficaz e inspeccionada administración de la información 

de participantes y expositores registrados, ya que el registro hace certeza de una buena 

organización y por resultado, de un evento triunfante. 

 

4.3.1.2 Realización del acto de inauguración. 

Es la etapa donde se desarrollará todas las actividades que se han planeado y 

proyectado brindando a todos los asistentes un programa detallado, los encargados de la 

organización están previamente pendiente a cada detalle que se ha programado: despedías 

clausuras servicios en general.  
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4.3.2 Post evento-Evaluación. 

Es la etapa que se lleva acabo después de cada evento ya que, una vez finalizado el 

evento, se tiene un arduo trabajo de formar comisiones para la desarmado de la decoración 

la limpieza del ambiente, ver las ganancias obtenidas, analizar si se ha llegado al objetivo 

finalidad propuesta el ritmo de trabajo. 

Es recomendable analizar las ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades que ubo 

en el evento al instante ya que si dejamos pasar abra muchas dificultades es mejor al 

monto y así analizar las lo que ocurrió y mejorar para nuestro siguiente evento.  

Realizar una entrevista a todos los asistentes es lo recomendable o factible para saber 

si nuestro objetivo o finalidad se haya logrado con éxito por ello sabremos si nuestra 

organización haya sido la adecuada o que mejorar para un siguiente evento que se realizará 

realizaremos con ello una evaluación. 

Lo que debemos lograr aumentar en el informe: 

 Cantidad de asistentes de diferentes edades, sexo, profesión y lugar. 

 Asistentes que participaron en la apertura como representantes de su organización 

(autoridades). 

 Nómina de los asistentes. 

 Clasificación de actividades por su modalidad.  

 Cantidad de periodismo.  

 Espectáculos. 

 La opinión de los asistentes y su evaluación. 

 Elaboración de la cantidad de material que se va promocionar. 

 Auspiciadores que van a trabajar en el bienestar de nuestro evento. 

También se realiza el balance económico para saber cuál es el resultado que 

obtendremos en la parte contable. 
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4.3.2.1 Archivo de información oportuna y recopilación al evento. 

Al concluir el evento cada organizador entregara un informe de su actividad que 

realizo en sus diferentes actividades que fue seleccionado ya que ahí hablara 

detalladamente un pequeño resumen de lo que fue el desarrollo del evento que se ha 

realizado. 

 

4.3.2.2 Evaluación. 

Al culminar el evento se debe evaluar la parte administrativa y Después de culminar 

el evento, el comité organizador deberá evaluar la administración y las economías lo cual 

es importante lo siguiente: 

 Realizar el pago de cancelación. 

 Los organizadores evaluaran el objetivo cumplido. 

 Evaluarán si la decoración fue la adecuada y 

 garantizo favorablemente nuestro evento. 

 

4.3.2.3 Agradecimiento. 

Se debe realizar cartas de agradecimiento a las personas asistentes al evento que 

dieron realce y favorecieron con su presencia a que nuestro evento sea llevado con éxito.  

 

4.3.2.4 Compromisos. 

Si para nuestro evento hemos realizado algún convenio o compromiso los 

organizadores están en el deber de cumplirlos ya que fue la pieza fundamental del evento 

se haya llevado con un total éxitos gracias a ello. 
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4.3.2.5 Facturación cierre de cuenta cliente. 

Se realizará la cancelación de pagos que estuvo pendiente en a los clientes que 

aportaron en el evento realizado. Se pedirá la confirmación a los clientes cuya operación 

fue previamente determinado al importe superado ya sea los impuestos indirectos. 

 

4.3.2.6 Pago a proveedores. 

En este caso los organizadores tienen la obligación de realizar o cumplir con el pago 

o compromisos pactados a los proveedores que nos ayudaron a que nuestro evento se 

realice con un éxito favorable cumplir con el pago establecido y convenios realizados. Por 

ello se recomienda que ambas partes tengan el contrato de los pagos pendiente o convenios 

realizados para no tener inconvenientes al momento de la cancelación de lo mencionado. Y 

pueda así avalar lo que se ha acordado. 

 

4.4 Proceso de decoración en un evento ceremonia de graduación 

La graduación es un evento ceremonial más importantes en la vida de la persona que es 

realizada mediante una fiesta sencilla o elegante. Es un evento donde celebramos los 

logros del graduado y así poderles estimular a que sigan por más; para ello su decoración 

va ser su primera expresión de alegría en su fiesta de graduación. 

 

4.4.1 Elección de los colores. 

La elección de los colores para la decoración de la fiesta de graduación es muy 

importante ya es el elemento primordial en el evento. Se tiene que conversar con el 

graduado sobre lo que le guste, sus ilusiones y deseos, y así cosas que tenga relación con la 

graduación y que va influir en la decoración. 
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Si resulta complicado sacar ideas para la decoración con tan solo desarrollar un 

esquema de colores simple es la mejor solución. En el caso que sé de qué sea de 

secundaria se puede utilizar el color de la escuela como sugerencia. 

 

4.4.2 Decoración del local. 

Iniciamos decorando la parte principal donde va ubicado la mesa de honor, luego las 

paredes y por último la entrada del local se puede usar telas globos luces para dar mejor 

presentación en la decoración. 

 

4.4.3 Decoración de mesas y sillas. 

Elegir la decoración de las mesas y sillas de la fiesta de graduación en la mayoría 

deben ser muy combinables con la decoración ya que bene ser parte de la decoración. Se 

recuerda en la mesa central será ubicado la torta y bocaditos; en la mesa de los invitados 

deberá llevar un ramillete de flores en el centro de cada mesa y ser parte del color de la 

decoración. Las sillas deben tener su forro correspondiente ya que ayudara a tener una 

mejor visualización a toda la decoración. 

 

4.5 Organización y proceso para un evento de desfile de modas 

Este evento es muy importante ya que da a conocer los diseños que se ha realizado sea 

único y a favor del diseñador tenga un gran éxito por ello se dice que es donde le diseñador 

transmite su creatividad, sus ideas, su marca, sus modelos conseguir que sus diseños sean 

observados por un gran público y así volverse conocido. 

Se dice que si el diseñador ha seleccionado y confeccionado su colección el principal 

objetivo es dar a conocer, hacer publicidad, mediante un desfile de modas ver el lugar 
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donde se va realizar tener presente el tipo de prenda que tenemos si es la adecuada para la 

temporada que se está pasado. 

La preparación para realizar un desfile de modas es una organización que se tiene 

que tener bien planteada nuestro objetivo, la finalidad que queremos logra con el evento 

que queremos lograr se diferente y mejor que lo que ya el público ha observado eso va 

influir en nuestra preparación ya sea: tanto en las invitaciones, en la publicidad, en la 

decoración, en el material que va a presentar. Para ello la organización del evento de un 

desfile de moda debe ser bien planteada. 

 

4.5.1 Organización del desfile de moda. 

4.5.1.1 Planeamiento. 

Para realizar el planteamiento de un desfile de moda lleva de un tiempo aproximado 

de 3 a 6 meses ya que esto inicia antes de la confección o elección de las prendas que se va 

confeccionar. Los diseñadores programan un seria de propuestas para la temporada que se 

aproxima por ello durante el proceso de la ejecución de la colección empiezan a surgir 

nuevas ideas y ahí es donde varía el tipo de prenda que vamos a presentar en nuestro 

desfile por lo cual abra cambios durante el transcurso del desarrollo de la colección. 

 

4.5.1.2 Elaboración del presupuesto. 

La cantidad de dinero invertido dependerá del tipo de prenda que vas a confeccionar, 

el público a quien va ir dirigido, el lugar y la fecha ya que el presupuesto es algo que va ir 

variando durante el desarrollo porque surgirá imprevistos tanto en la confección de la 

colección, la organización y durante el evento. Por ello para elabora nuestro presupuesto 

tenemos que tener definido los principales aspectos ya mencionados. 
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4.5.1.3 Partida de equipo de evento. 

A estas se debe añadir el costo invertido del director que es quien arma la 

escenografia de los estilistas, mediante un concurso escoge las modelos, convina la 

colección que se va presentar en el evento y escogerá a las personas quien se encargaran de 

los vestidores y asi la presentación de la colección sea la adecuada.  

 

4.5.1.4 Partida de material. 

Cada miembro técnico y artístico pedirá desarrollar su trabajo con su propio material 

que es relacionada con la escenografía, la decoración la iluminación y demás retoques.  

La ubicación de las mesas y sillas debe ser el adecuado para el público para que 

pueda observar con exactitud el desfile de moda programado. Ya que lo primordial es que 

los maquilladores, peluqueros y vestidos tengo aun espacio adecuado y así las modelos se 

sientan cómodas y puedan realizar su trabajo eficazmente., con el que poder cubrir ciertas 

perdida o daños, es también muy necesario. 

 

4.5.1.5 Inicio de comunicación. 

Se debe de tener un presupuesto separado para el desarrollo de material de 

comunicación necesario. Entre ellos tenemos las invitaciones para el desfile, lo volantes, la 

entrevista de la prensa entre otros. 

Se debe separar una parte del presupuesto para elaborar todo. El diseñador en 

algunos casos otorga un presente como agradecimiento de la a los asistentes que dieron 

más realce a nuestro desfile de modas. 
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4.5.1.6 Elección de formato adecuado. 

Elegir una temática y formatos correctos es primordial ya que con ello definiremos la 

temática que se quiere presentar teniendo en cuenta la colección y temporada para que la 

decoración sea lo mejor posible y la adecuada.  

 

4.5.1.7 Invitación a los asistentes. 

Para realizar y seleccionar una lista de invitados lo principal que debemos saber es la 

capacidad de personas que puedan ingresar al evento, personajes que conozcan y se 

relacionen de lo que vas a presentar.   

Para invitar tenemos que tener en cuenta la cantidad cosa que ningún participante se 

pueda quedar fuera y eso genere malestar para el público en el vento se tiene que sentir 

cómodos los asistentes y así daremos una mejor presentación a nuestro evento. 

 

4.5.1.8 El seating. 

Es donde nos indicara la ubicación de cada invitado asistente a nuestro evento del 

desfile de modas para ello debemos tener la confirmación de quienes van asistir con 

certeza a dicho evento. 

 

4.5.1.9 El dosier de prensa. 

Es el que se prepara además de las invitaciones ya que es un CD o USB que contiene 

material didáctico para el público ya sean tomadas por las notas de prensa. El dosier de 

prensa es preparado con un pequeño resumen de todo lo que se ha presentado durante la 

presentación de la colección de nuestro desfile de modas. 
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4.5.1.10 Material fotográfico del evento. 

Tomar las fotografías con claridad con un buen equipo de fotográfico brindaremos a 

la prensa y publico hermosos materiales que ayudara a que nuestra colección sea 

impresionante para todo aquel que lo pueda observar.  Por ello es indispensable tener un 

personal encargado de la fotografía ya el tendrá la responsabilidad de que todo marche con 

seguridad y claridad. 

 

4.5.1.11  Entrevista personal. 

En los medios de comunicación intervienen los periodistas quienes querrán tener una 

entrevista con el diseñador antes, durante y después del evento para que pueden tener 

información de primera para ello esto debe ser coordinado para poder tener la entrevista en 

forma ordenada en beneficio mutuo ósea de ambos sea el diseñador y el periodista. Porque 

el diseñador el día del desfile estará ocupado y tendrá un mínimo tiempo para la entrevista. 

 

4.5.1.12 Vías de comunicación. 

Además de las invitaciones que se envía las autoridades más importantes se tiene las 

redes sociales como es el tuiter y Facebook que son vías de comunicación donde la 

mayoría del público está en constante revisión por ello es muy importante publicara por 

este medio nuestro evento para que se haga, más público ya que un desfile de moda llama 

mucha la atención porque es donde se presenta ideas nuevas del diseñador.  

 

4.5.1.13 Ejecución. 

En la ejecución el coordinador del evento es el encargado de estar pendiente de la 

preparación del evento de que nada falte verificar que nuestra pasarela los focos y luces 

mientras que la primera prueba tenga la iluminación donde debe ser. Las modelos son 
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convocadas 4 horas antes para que sean preparadas para la preparación de un desfile de 

modas. 

 
Figura 24. Desfile de moda. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5.2 Decoración de una pasarela para un desfile. 

Para realizar la decoración del ambiente o espacio en el cual se va realizar el desfile 

tenemos que tratar de generar alegría elegancia y emoción. Va depender del monto de 

dinero que se tiene disponible para poder realizar la decoración y así tener una 

espectacular decoración. Es de mucha importancia que la decoración que realicemos tenga 

relación con la colección y no sea tan recargado con la finalidad de que el público no se 

distraiga con la decoración y puedan visualizar mejor la colección presentada. 

Paso 1: Determinar cuáles son los temas de la colección tener en cuenta la época el 

estilo que se va a dar a conocer. 
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Figura 25. Colección primavera verano. Fuente: Recuperado de 

https://concepto.de/ambiente 

 

Paso 2: Realizar una paleta de colores según la colección y la temporada, para que se 

pueda elegir nuestra adecuada decoración y así pueda combinar con las prendas de nuestra 

colección. 

.  

Figura 26. Paleta de colores. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Arch 

ivo:Colores_opuestos.png 

https://concepto.de/ambiente
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Paso 3: Armado de los arcos de   tubo galvanizados. 

 
Figura 27. Armado de arcos. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Forrar el arco en forma de corazón una tela de color blanco para que no se 

pueda ver algún mal aspecto del material adecuado.  

 
Figura 28. Forrado de arcos. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 5: Colocar la tela organza en ambos lados del arco en forma de corazón. Luego 

colocar la tela tul encima de la tela organza usando un drapeado con pequeñas pinzas para 

que pueda dar una mejor forma al momento de decorar usando alfileres; amarrar la tela 

sobrante en ambas esquinas como un pequeño listón con alfileres.  

 
Figura 29. Colocado de la tela organza y tul. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 6: Colocar flores en el centro del corazón, en ambos lados y también en los 

listones de ambas esquinas del corazón. 

 
Figura 30. Colocación de flores. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 7: Armar la pista de la pasarela con las maderas adecuadas y colocar la 

alfombra verde en sima de la madera. 

 
Figura 31. Armado de la pasarela. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 8: Colocar en las esquinas de la pasarela dos floreros, en ambos lados  de la 

pasarela ramos de flores de color rojo y en el centro 3 rosas. 

 
 Figura 32. Colocación de flores. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 33. Flores de adorno. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 9: Colocar las luces para que dea una mejor visibilidad en el evento y se da 

inicio a la pasarela. 

 
Figura 34. Decoración de la pasarela terminada. Fuente: Autoría propia. 
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5 Capítulo V 

Costos y presupuestos de eventos ceremoniales 

 

5.1 Definición de costos y presupuestos 

La hoja de costo viene a ser el valor en dinero de todo lo que se va a usar para producir y 

vender un bien o servicio. 

Es una alteración en acción y demanda que facilitan una ganancia. Es el brillo 

inversionista de acciones ejecutadas y causas de procedimientos ejecutados y causas 

dependientes empleados. Modelo en requisitos bancarios, los métodos de elaboración, de 

repartición y de dirección frecuente. 

El presupuesto es realizado para saber el costo de inversión que se dará en el evento 

es analizar cuál será el gasto y ganancia que obtendremos en nuestro evento que se va 

realizar. 

 

5.2  Importancia del presupuesto para un evento 

Elaborar el costo de producción es importante para saber cuál es el precio al que se debe 

vender nuestro producto. Es importante para saber cuánto ganaremos para conocer y 

valorar todos los recursos que participan en la producción. 
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Es importante para conocer cuántos productos debemos de vender para no perder y 

ganar además para reconocer el punto de equilibrio para saber cuánto ganaremos si 

vendemos todo. También para saber cómo disminuir los costos sin perder la calidad del 

producto. 

Nota: En las empresas es importante calcular los costos para poder tomar decisiones 

de ampliar o reducir o suspender alguna línea. 

 

5.3  Componentes del presupuesto 

5.3.1 Materia prima. 

Es todo aquello que se emplea en la producción y   que ha sufrido transformación de 

su estado original y que forma parte del producto final. Mercadería son todos los productos 

que se venden en el negocio pueden o no haber sido transformados. 

 

    

5.3.2 Mano de obra. 

Es la ejecución del trabajo y su valor oscilante y relativo que puede variar del 10% al 

100% del material. 

 

5.3.3 Desgaste de maquinaria. 

Se debe de guardar del 10% del costo del material para reparación o mantenimiento 

de maquinarias. 

 

5.3.4 Gastos generales. 

También se debe considerar el 10% del costo de material para gastos de luz, agua, 

teléfono durante la producción. 
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5.3.5 Costo de trabajo. 

Viene hacer la sumatoria del material + mano de obra + desgaste de maquinarias + 

gastos generales. 

 

5.3.6 Utilidad. 

Es lo que adicionamos en un promedio del 10% al 25% (ganancia). Para realizar el 

cálculo  se debe restar los ingresos  totales de costo de los servicios o productos ofrecidos 

y así obtendrás la utilidad bruta. 

 

5.3.7 Precio de venta. 

Es la sumatoria del costo del trabajo + la utilidad. Es el precio con lo que se va a 

ofrecer en el mercado. 

 

5.4 Planificación del presupuesto  

5.4.1 Los costos fijos. 

Estos costos son los que se tiene que cubrir según el número de asistentes que estén 

llegando al evento, estos son: 

 Publicidad del evento 

 Envió de las invitaciones. 

 Pago del personal designado e impresiones. 

 Pago del lugar donde se realizará el evento. 

 Alojamiento y viáticos de los expositores e invitados de honor. 

 Traductor si fuera necesario. 

 Contratación de la decoración de evento. 

  Pago de honorarios a los profesionales.  
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5.4.2 Costos variables. 

Son los costos que se ve por el número de asistentes y eso puede aumentar o 

disminuir el costo, a eso varía el costo los cuales tenemos: 

 Servicio de bufet desayunos almuerzos y cenas. 

 Cantidad de autos que se estacionaran según el número de asistentes. 

 Personal de limpieza. 

 Personal de seguridad. 

 

5.4.3 Gastos imprevistos. 

Estos gastos son los que no sabemos si se van usar o no es los que sucede durante el 

evento que surge de una manera inesperada por ello se recomienda tener montos 

adicionales para sustentar eso.  

Es necesario considerar un porcentaje de los egresos para imprevistos que pueda 

presentarse durante la organización de nuestro evento dentro del presupuesto la finalidad 

es cubrir cualquier imprevisto o contratiempo se presenta. 

 

5.5  Hoja de presupuesto 

5.5.1 Hoja de presupuesto de un desfile de modas. 

Tabla 2  

Datos generales de presupuesto de un desfile de modas  

Datos Descripción 

Denominación del bien 
Decoración de ambiente para eventos de desfile de 

modas 

Descripción 

Dar a conocer la decoración de un ambiente de 

desfile de modas en una colección de primavera – 

verano donde expresa un ambiente acogedor y 

agradable con la naturaleza. 

Presentado Pérez Carlos Elida Medalith 

Nota: Datos para el presupuesto de un desfile de modas. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 3  

Hoja de presupuesto para un desfile de moda 

N° Elemento del costo Metros Cantidad 
Precio 

unitario. 

Importe 

total 

1 Gastos directos     

2 Materiales     

3 

Decoración del 

fondo con telas en 

forma de corazón  

3 x 3 metros 1 200.00 200.00 

4 Fundas de las sillas  6 1.00 6.00 

5 Alfombra 
1.20 x 

4.80cm 
1 20.00 20.00 

6 Mobiliario     

7 Pista del desfile 
1.20 x 

4.80cm 
1 100.00 100.00 

8 Sillas  6 1.00 6.00 

9 Accesorios     

10 Floreros con flores  6 5.00 30.00 

11 Luces de navidad  1 20.00 20.00 

12 Lámpara de luces  2 10.00 20.00 

13 
Flores de papel en 

las esquinas 
 5 5.00 25.00 

14 Letrero de tecnopor  1 15.00 15.00 

15 Total    442.00 

16 Mano de obra 10%    44.20 

17 
Gastos indirectos 

10% 
   44.20 

18 
Gastos generales 

10% 
   44.20 

19 
Costo de trabajo 

1+2+3+4 
   554.60 

20 Margen de utilidad    57.46 

21 Precio de venta 5+6    632.06 

 Nota: Descripción de presupuesto del desfile de modas. Fuente: Autoría propia. 

 

5.5.2  Hoja de presupuesto de la fiesta de graduación. 

Tabla 4  

Datos generales de presupuesto de una fiesta de graduación 

Datos Descripción 

Denominación del bien 
Decoración de ambiente para eventos de 

graduación 

Descripción 
Dar a conocer el presupuesto que nos va a generar 

para realizar nuestra fiesta de promoción. 

Presentado Pérez Carlos Elida Medalith 

 Nota: Descripción de presupuesto de una fiesta de graduación. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 5  

 Hoja de presupuesto de una fiesta de graduación 

N° Elemento Del Costo Metros Cantidad 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

1 Gastos directos     

 Materiales     

 
Decoración del fondo 

con telas 

5 x 6 

metros 
1 150.00 150.00 

 

Decoración de las 

paredes del local con 

drapeado con telas 

6 x 12 m 1 250.00 250.00 

 

Decoración de la 

entrada del ambiente 

con telas 

1 x 8 m 1 150.00 150.00 

 Zona Selfi 3 x 4 m 1 180.00 180.00 

 Fundas de las sillas  100 1.00 100.00 

 Manteles para la mesa 1.50 x 3 m 12 2.00 24.00 

 Moviliario     

 Mesa 1.50 x 3 m 12 10.00 120.00 

 Sillas  100 1.50 150.00 

 Mesa trupan del fondo 5 x1 m 1 50.00 50.00 

 Silla zona selfi  1 30.00 30.00 

 Acsesorios     

 Floreros con flores  10 5.00 50.00 

 
Accesorios en la mesa 

de bufet 
 15 4.00 60.00 

 

Lámpara de luces en el 

centro del techo del 

ambiente 

 1 200.00 200.00 

 Total    1514.00  

2 Mano de obra 10%    151.4 

3 Gastos indirectos 10%    151.4 

4 Gastos generales 10%    151.4 

5 Costo trabajo 1+2+3+4    1968.2 

6 
Margen de utilidad 

10% 
   196.82 

7 Precio de venta 5+6    2165.02  

Nota: Descripción de presupuesto de una fiesta de graduación. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

Concepto didáctico 

Competencias: Cuando se habla de competencia se refiere a la potestad que tiene una 

persona de disponer unas capacidades con el fin específico para una situación determinada.  

Capacidades: Hablar de capacidades es para actuar de manera conveniente; a todo ello lo 

conocemos como las actitudes, las habilidades y conocimientos que los educandos 

desarrollan para alguna situación establecida. 

Conocimientos: Son las instrucciones, las definiciones e hipótesis enviadas por la 

sociedad en distintos campos. Conocimiento se llama a la información que cada persona lo 

adquiere en las experiencias adquiridas o en su educación.  

Habilidades: Son aspectos que una persona desarrolla o tiene por naturaleza ese aspecto 

único que los demás no presentan.  

Actitudes: Es la acción de lo que cada persona presenta ya sea en su forma de 

comportarse, de sentir, de pensar y hacer las actividades realizadas en la vida cotidiana.  

Aprendizaje: Es el desarrollo de actitudes, habilidades, valores, conocimiento y actitudes. 

Es un proceso que se desarrolla mediante la enseñanza.  

Conflicto cognitivo: Es un conjunto de idas que se crea a través de exponer un tema 

donde se surgen ideas distintas de los asistentes es ahí donde se crea un conflicto cognitivo 

ara que al final sean debatido por los participantes.  

Enseñanza: Es el conjunto de conocimientos que desarrolla la persona y puede si 

transmitir a los asistentes y ellos aprendan; la información que se está proporcionando. 
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Contextualización de la unidad de competencia 

 

Cetpro   : “Micaela Bastidas” 

Dre   : “La Libertad” 

Ugel   :   03  

Opción ocupacional    : Confección Textil 

Profesora   : Pérez Carlos Elida Medalith 

Directora   : Sofía De La Cruz Velásquez 

Fecha   : Del 01 de marzo al 26 de julio del 2020 

Unidad de competencia Módulo ocupacional Duración 

Identifica las diferentes decoraciones 

según los ambientes ceremonia les, 

conoce sus tipos de eventos para las 

decoraciones aplicando normas de 

seguridad e higiene y cuidado del 

medio ambiente asumiendo con 

libertad sus obligaciones y haberes. 

Decoración de 

ambientes para 

eventos ceremoniales 

250 horas 
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Ccontextualización del módulo 

 
Cetpro   : “Micaela Bastidas” 

Dre   : “La Libertad” 

Ugel   :   03  

Opción Ocupacional    : Confección Textil 

Modulo            : Decoración De Ambientes Par Eventos     Ceremoniales. 

Profesora   : Pérez Carlos Elida Medalith 

Directora            : Sofía De La Cruz Velásquez 

Fecha   : Del 01 De Marzo Al 26 De Julio Del 2020 

Capacidades 

Terminales 
Criterios De Evaluación Horas 

Interpreta la introducción al 

protocolo: concepto y clase de 

las decoraciones de eventos 

ceremoniales. 

Identifica los conceptos de básicos de las 

decoraciones y eventos. 

Acondiciona su área de trabajo teniendo en 

cuenta las medidas de seguridad. 

18 

Conoce  la decoración según el 

ambiente, tipos de eventos 

ceremoniales  

Identifica los tipos de ambientes para una 

decoración. 

Realiza modelos de decoración para 

diferentes eventos. 

24 

Elabora el proceso de 

decoración de los eventos 

deportivos teniendo en cuenta 

el tipo de ambiente en el que se 

va a realizar. 

Identifica las etapas de un proceso de 

decoración. 

Aplica el diseño de diferentes modelos de 

la decoración. 

Reconoce la diferencia entre ambos 

eventos. 

36 

Realiza el proceso de 

decoración de los eventos 

culturales teniendo en cuenta 

el tipo de ambiente. 

Aplica técnicas para realizar las 

decoraciones según los eventos 

seleccionados. 

36 
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Realiza procedimientos teniendo en cuenta 

los tipos de eventos 

Realiza el proceso de la 

decoración de un evento social 

y empresarial según el tipo de 

ambiente que se requiere. 

Aplica las etapas de un evento. 

Verifica y clasifica las decoraciones según 

el evento. 

Describe el paso a paso que se tiene que 

seguir para la decoración. 

42 

Elabora costos y presupuestos 

para la elaboración de una 

decoración de ambientes. 

Identifica los elementos adecuados para un 

presupuesto. 

Desarrolla los costos y presupuestos de las 

decoraciones de ambientes según el evento.  

24 

Practica pre - profesionales  75 

Cantidad Total de horas  250 



78 

Determinación de contenidos básicos 

Cetpro   : “Micaela Bastidas” 

Dre   : “La Libertad” 

Ugel   :   03 

Opción ocupacional : Confección Textil 

Modulo   : Decoración De Ambientes Par Eventos Ceremoniales. 

Profesora  : Pérez Carlos Elida Medalith 

Directora  : Sofía De La Cruz Velásquez 

Fecha:    :Del 01 de marzo al 26 de julio del 2020 

Conten idos Específ icos Conten idos Complem en tarios 

Decoraciones, ambientes y tipos. 

Eventos y sus tipos de eventos. 

Materiales, accesorios y mobiliar io 

para la decoración. 

Etapas de un proceso de evento. 

Procedimiento para una decoración de 

ambiente de un evento de matrimonio. 

Proceso de decoración de un ambiente 

para evento de mesa redonda 

organización de un evento. 

Principales decoraciones de la 

Decoración. 

Herramientas a utilizar. 

Gestión Empresarial: 

Decoración: Concepto, tipos, 

características y constitución. 

Emprendimiento: 

Concepto, características de un 

empresario emprendedor. 

Formación y orientación laboral: 

Normas legales para el trabajador: 

Deberes y derechos laborales  

Jornada de trabajo, sueldo mínimo vital 

y beneficios laborales del trabajador. 
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Organización del módulo 

CETPRO                     : “Micaela Bastidas” 

DRE                     : “La Libertad” 

UGEL                     :   03  

OPCIÓN OCUPACIONAL : Confección Textil 

MODULO                               : Decoración de ambientes para eventos ceremoniales. 

PROFESORA                     : Pérez Carlos Elida Medalith 

DIRECTORA                     : Sofía De La Cruz Velásquez 

FECHA                     : Del 01 de marzo al 26 de julio del 2020 

Módulo Aprendizajes 
Unidades 

Didácticas 
Horas 

CRONOGRAMA 

marzo abril mayo junio julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Protocolo:  

Concepto Clase  
Protocolo según los 

eventos 
  

Conocer los criterios 
básicos de la 

formalidad y la 
cortesía nacional e 

internacional para 
elaborar los eventos y 
mobiliario. 

Unidad N° 1 El 
protocolo 

en los eventos:  
Formalidad y 
Normas de 

organización 
nacional e 

internacional. 

18 x x                   

Conoce la 

decoración según el 
ambiente y tipos de 
eventos 

ceremoniales 

Conoce eventos 

Ceremoniales 
Tipos según el 

ambiente. 

Unidad N°2 

Decoración de 

eventos 
ceremoniales según 

su ambiente. 
 

24  x x x                 
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Materiales, accesorios 

y mobiliario para la 
decoración. 

Los eventos 
deportivos y 

académicos  
Teniendo en cuenta 
el tipo de ambiente 

en el que se va a 
realizar. 

Realiza el proceso del 

evento para una 
decoración del 
ambiente... 

 

Unidad N°3 
decoración de los 
eventos deportivos. 

36    x x x x              

Realiza el proceso 
de decoración de 

los eventos 
culturales, 

científicos teniendo 
en cuenta el tipo de 
ambiente. 

Aplica los diferentes 

procesos que se tiene 
que elaborar para la 

decoración según los 
eventos. 

Unidad N°4 

Proceso de 
decoración de los 

eventos culturales. 

36       x x x x           

Decoración de un 
evento social y 
empresarial según 

el tipo de ambiente 
que se requiere. 

Conoce que 

materiales, accesorio y 
mobiliarios se va usar. 
. Conoce el paso a paso 

de una decoración 
según su respectivo 
evento. 

Unidad N°5 

decoración de un 
ambiente 

ceremonial para un 
evento social y 
empresarial. 

42          x x x x        

Elabora costos y 

presupuestos para 
la elaboración de 
una decoración de 

ambientes. 

Realiza los costos y 
presupuestos de la 
decoración. 

Unidad N°6  
Costos y 
presupuestos. 

24              x       

 Práctica en circunstancia de labor. 
75 

30% 
              x x x x x x 

TOTAL  250                     
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Programación curricular del módulo 

I Información general 

CETPRO: “Micaela Bastidas” 

DRE / UGEL : “La Libertad” /03  

MÓDULO: Decoración de ambientes para eventos ceremoniales. 

PROFESOR (A): Pérez Carlos Elida Medalith 

FECHA: Del 01 de marzo al 26 de julio del 2020 

HORAS: 250 

II 

Unidad de competencia 

Identifica los elementos básicos de un evento, la formalidad y el protocolo, 

tipos de eventos las diferentes decoraciones según los ambientes 
ceremoniales, aplicando normas de seguridad e higiene y cuidado del medio 
ambiente asumiendo con libertad sus obligaciones y haberes. 

III 

Capacidades del módulo 

Interpreta la introducción al protocolo: concepto y clase de las decoraciones 
de eventos ceremoniales. 

Conoce la decoración según el ambiente, tipos de eventos ceremoniales 

IV 

I 

Elabora el proceso de decoración de los eventos deportivos y académico 
teniendo en cuenta el tipo de ambiente en el que se va a realizar. 
Realiza el proceso de decoración de los eventos culturales, científicos 

teniendo en cuenta el tipo de ambiente. 
Realiza el proceso de la decoración de un evento social y empresarial según 

el tipo de ambiente que se requiere. 
Elabora costos y presupuestos para la elaboración de una decoración de 
ambientes. 

Contenidos básicos 

Específicos: 

 Decoraciones, Ambientes y tipos. 

 Ambiente abierto y cerrado 

 Eventos y sus tipos de eventos. 

 Ceremoniales 

 Científicos. 

 Empresariales. 

 Culturales. 

 Deportivos. 

 Sociales. 

 Materiales, accesorios y mobiliario para la decoración. 

 Etapas de un proceso de evento. 

 Pre-evento. 

 Evento. 

 Post- evento. 

 Procedimiento para una decoración de ambiente de un evento de 

matrimonio. 

 Proceso de decoración de un ambiente para evento de mesa redonda 

 Organización de un evento. 

 Principales de la decoración. 

 Herramientas a utilizar. 
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Complementarios: 

 Gestión empresarial: 

o Decoración: Concepto, tipos, características y constitución. 

 Emprendimiento: 

 Concepto, características de un empresario emprendedor. 

 Formación y orientación laboral: 

 Normas legales para el trabajador: Deberes y derechos laborales  

 Jornada de trabajo, sueldo mínimo vital y beneficios laborales del 

trabajador. 

V 

Valores y actitudes 

Valores                                                          Actitudes 

Responsabilidad:                           Emplea las normas de seguridad e 
higiene 
                                                      en el desarrollo de labores en el taller. 

Honestidad                                    Respeta y cuida los bienes y 
pertenencias 

                                                      del taller y de sus compañeros. 

VI 

Ejes transversales  

 Medio ambiente y educación 

 Equidad de Género 

VII 

Organización de las unidades didácticas 

Unidad N° 1 Introducción al protocolo: Concepto y clase de las decoraciones 
de eventos. 18 Horas 

Unidad N°2 Decoración según el ambiente, tipos de eventos ceremoniales-
24 horas  

Unidad N°3 Decoración de los eventos deportivos.36 horas.  
Unidad N°4 Decoración de los eventos culturales. 36 horas 
Unidad N°5 Decoración de un ambiente ceremonial para un evento social y 

empresarial. 42 horas 
Unidad N°6 Costos y presupuestos-25 horas 

Estrategias metodológicas 

 

Se aplicará la siguiente secuencia metodológica: 

1. Presentación de la actividad. 

2. Proporcionar información. 

3. Desarrollar la práctica dirigida. 

4. Solución de problemas y transferencias. 

5. Comprobación de lo aprendido. 

Métodos y técnicas a aplicarse 

 Método Inductivo. 

 Método Demostrativo. 
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 Práctica Dirigida. 

 Técnicas Grupales. 

VIII. Orientaciones para la evaluación 

 La evaluación será permanente e integral. 

 En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades terminales mediante los criterios de 

evaluación. 

 La evaluación de las capacidades se realizará mediante indicadores de evaluación. 

 La evaluación de valores y actitudes será específica y se realizará en una ficha se 

seguimiento de actitudes. 

 Se aplicará la escala vigesimal (0 – 20) considerando la nota aprobatoria de doce (12). 

XI. Medios y materiales 

 Materiales alfombra, fundas de sillas, manteles, Telas, etc. para la decoración del 

ambiente. 

 Mobiliario para la decoración mesas, sillas, atril, etc. 

 Accesorios usados para la decoración como flores, floreros, luces. 
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Programación de la unidad didáctica N°5 

GRE    : La Libertad     

UGEL    : N° 03-Trujillo Noroeste.   

CETPRO   : “Micaela Bastidas”  

MÓDULO   : Decoración de ambientes para eventos ceremoniales 

DURACIÓN   : 250 Horas Inicio : 01-03-19 Término: 26-07-19 

UNIDAD DIDÁCTICA : Decoración del ambiente ceremonial para un evento social y empresarial 

DURACION   : 37 Horas – Del 06-06-19 al 03-07-19 

PROFESORA   : Pérez Carlos Elida Medalith  

P.P.P.    : Proyecto Productivo. 

CAPACIDAD 

TERMINAL 
APRENDIZAJES CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES HORA 

. Realiza el 
proceso de la 
decoración de un 
evento social y 
empresarial 
según el tipo de 
ambiente que se 
requiere. 

Identifican los 
principales eventos 
sociales y 
empresariales 

-Definición de un evento 
social y empresarial. 
-Tipos de eventos 
sociales. 
-Tipos de eventos 
empresariales. 

-Reconoce la diferencia 
de los eventos sociales y 
empresariales. 

Seleccionan los tipos 
de eventos sociales 
correctamente. 

Identifican la 
diferencia de un 
evento social y 
empresarial. 

6 

“Identificamos los 
tipos de ambientes 
para una 
decoración”. 

Definición de ambiente. 
-Tipos de ambientes.  

Reconoce e identifica los 
tipos de ambiente que se 
va realizar para la 
decoración. 

Selecciona de forma 
adecuada el tipo de 
ambiente donde se 
realizará el evento. 

Identifican los tipos 
de ambiente que 
existe para una 
decoración. 

6 

“Identificamos 
materiales y su 
función”. 

-Definición de 
materiales. 
-Función que tiene cada 
material en la decoración 
realizada. 

Aplica los materiales 
según la función que 
presenta cada uno. 

Selecciona los 
materiales de forma 
adecuada y correcta a 
las funciones de cada 
una de ellas. 

Seleccionan los 
materiales según su 
función de cada 
material. 

6 
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“identificamos los 
accesorios y 
mobiliarios 
utilizados para la 
decoración y su 
ubicación”. 

-Definición de accesorios 
y mobiliario. 
- Funciones de los 
accesorios y mobiliario. 
- Ubicación de los 
accesorios y mobiliario. 

- Analiza las funciones 
de los accesorios en la 
decoración. 
- Selecciona la ubicación 
de los mobiliarios. 

Realizan la ubicación 
correctamente de los 
accesorios y 
mobiliario teniendo 
en cuenta su función. 

Seleccionan los 
accesorios y 
mobiliario 
utilizados en la 
decoración. 

6 

“Realizamos la 
identificación de los 
colores según el tipo 
de evento”. 

-Tipo de colores y su 
expresión. 
-Relación que existe 
entre los colores y el 
evento. 

-Identifica el color y el 
significado de su 
expresión. 
-Seleccionan los colores 
según el evento 
realizado. 

Localiza y de forma 
adecuada selecciona 
los colores para el 
tipo de evento. 

-Identifican el color 
de acuerdo al 
evento. 
-Seleccionan los 
colores en función 
al evento. 

6 

 

“Analizamos los 
costos y 
presupuestos para la 
decoración de un 
evento social y 
empresarial̈  

-Presupuestos de cotos 
para un evento social y 
empresarial. 
-Tipos de costos y 
presupuestos. 
-Costos y presupuestos 
para un desfile de modas.  

-Analiza los costos que 
se realizara para un 
evento social y 
empresarial. 
- Analiza los tipos de 
costos que existe para 
desarrollar un 
presupuesto. 
-Realiza costo y 
presupuesto que se 
invertirá para un desfile 
de modas. 

Realiza el costo y 
presupuesto teniendo 
en cuenta los tipos de 
costos. 

-Identifican los 
tipos de costos que 
se debe de ter en 
cuenta en un evento. 
-Realizan el 
presupuesto de un 
desfile de modas. 

6 

Realizamos la 
decoración para un 
desfile de modas 
teniendo nuestra 
decoración 
relacionada al 
evento”. 

-Decoración 
-Ambiente ceremonia 
-Evento 
-Materiales y mobiliario 

-Selecciona materiales y 
herramientas utilizados 
para la decoración. 
 

Realiza de forma 
adecuada y 
correctamente la 
selección de la 
decoración según el 
evento realizado. 

-Identifican el tipo 
de evento. 
-Seleccionan los 
materiales y 
accesorios. 
-Organizan el 
mobiliario.  

6 
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Valores y actitudes: Responsabilidad: Aplica las normas de seguridad e higiene en la 

ejecución del trabajo que se realiza el evento. 

Honestidad: Respeta y cuida los bienes y pertenencias del taller y de sus compañeros. 

Ejes transversales: Equidad de Género. 

Medios y materiales: Equipo proyector, Computadora., Pizarra, papelotes, plumones, 

papelotes, mesas, sillas, herramientas, materiales. 

Estrategias metodológicas: Presentación de la actividad, proporcionar la información, 

Práctica dirigida, solución de problemas y comprobación.
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Ficha de actividad de aprendizaje N° 07 

I. Información general: 

1.1. Especialidad  : Textil y confecciones 

1.2 Opción ocupacional : Confección textil 

1.3 Módulo   : Decoración de ambientes para eventos ceremoniales 

1.4. Duración   : 45 minutos 

1.5 Fecha    : 09 de Julio/2020 

1.6. Profesora   : Pérez Carlos Elida Medalith 

II. Nombre: Unidad Didáctica V - Decoración de un ambiente ceremonial para un evento 

social y empresarial. 

Nombre de 
la sesión 

Elementos que intervienen en la 

decoración para un evento de un desfile 

de modas.  
DURACIÓN 45 

 
III. Capacidad: Identifica y clasifica los elementos que intervienen en un desfile de 

modas teniendo en cuenta los conocimientos tecnológicos e innovadores para la 

decoración de un ambiente ceremonial para el evento de un desfile de modas empleando 

los materiales, accesorio y mobiliarios adecuados manteniendo las normas de seguridad e 

higiene.  

IV. Aprendizaje 

Aprendizaje 
esperado 

Reconocer el área a decorar del evento, materiales utilizar, 

mobiliario adecuado, iluminación y música. 
Realizar la decoración del ambiente ceremonial para un 

desfile de modas teniendo en cuenta la colección que se 
presentara de acuerdo al espacio. 
Aplicar las medidas de seguridad e higiene durante el proceso 

de decoración, dentro y fuera del ambiente para prevenir 
accidentes. 
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V. Valores y actitudes 

Valores Actitudes 

Responsabilidad 
Aplica las normas de seguridad e higiene en el 

desarrollo de las labores en el taller. 

Honestidad 
Respeta y cuida los bienes y pertenencias del taller y de 

sus compañeros. 

 

VI. Secuencia metodológica 

Acciones 
Método 

Técnica 
Duracion 

Presentación de la actividad 

Los estudiantes observan imágenes con diferentes 
objetos y responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué aspectos se observa en los adornos que tiene 
cada objeto? 
¿Por qué es importante decorar?  

 ¿Por qué es importante conocer el área de decorar? 
¿Qué evento podría realizarse aquí en el aula? 

¿Se podrá realizar una decoración para un evento de 
desfile de modas? 

Lluvia de 
 ideas 

05´ 

Proporcionar información 

Se forman grupos de trabajo por afinidad entre 
estudiantes y se procede a la entrega de hojas de 

información referente a la decoración para un 
evento de desfile de moda. 

Expositivo 05´ 

Desarrollar el proceso de la decoración 

La docente proporciona la hoja de operación y 
presenta la decoración ya armada en el aula, 

analizan y observan los pasos de la decoración del 
ambiente para un desfile de modas. 

Los estudiantes identifican los elementos de la 
decoración observando el ejemplo presentado. 

Demostrativo 25´ 

Solución de problemas y transferencias 

Por grupos de trabajo analizan e interpretan el 

procedimiento de la decoración mediante un 
organizador visual. (mapa conceptual, cuadro 

comparativo entre otros.) 

Analítico-

Sintético 
deductivo 

05´ 

Comprobación de lo aprendido 

En plenario las estudiantes presentan organizador 
visual de lo aprendido. 

Demostrativo 05´ 

TOTAL: 01 HORA PEDAGÓGICA  45 
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VII. Recursos 

 Medios didácticos: Pizarra, plumones, hoja informativa, hoja de operación muestras. 

 Medios y materiales: telas, flores, prendas de vestir, arco de fierro, alfombra, luces. 

VIII. Evaluación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Reconoce los materiales 
mencionados para la 

decoración utilizando 
adecuadamente durante el 

proceso de decoración. 

Aplicación práctica Lista de cotejo 

Aplica los conocimientos 
aprendidos en la 

decoración del ambiente 
para un desfile de moda. 

Evaluación 

Escala valorativa para 

evaluación de los 
aprendizajes. 

Trabaja en equipo 

cuidando los materiales 
empleados en la 

decoración 

observación Ficha de          observación 

 

XI. Bibliografía 

Madrigal, J. (2012). Guía de práctica de interiores y decoración. 1era Edición 

http://www.obrapropia.com/ebooks.ashx?sid=OTU0JjYzNDg0MTYzMzM0Nz 

0NjI1MA== 

Martínez, A. (2014). Manual de organización de eventos. Editorial: ECOE Ediciones. 

Pereira, Colombia. 

Morales, E. (2015). Conceptuación y desarrollo del diseño sensorial desde la percepción 

táctil y háptica. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional Autónoma de México.  

Pérez J. y Gardey, A. (2016). Definición de ceremonia. Recuperado de 

https://definicion.de/ceremonia/ 

  

https://definicion.de/ceremonia/


90 

Hoja de información Nº 01 

I. Información general: 

1.1. Especialidad              : Textil y confecciones 

1.2 Opción ocupacional    : Confección textil 

1.3 Módulo                        : Decoración de ambientes para eventos ceremoniales 

1.4. Duración               : 45 minutos 

1.5 Fecha                            : 15 de julio 2019 

1.6. Profesora                      : Pérez Carlos Elida Medalith 

II. Nombre: 

Nombre de la 
sesión 

 Decoración para un evento de un desfile de modas  

 
III. Capacidad: Identifica y clasifica los elementos que intervienen en un desfile de 

modas teniendo en cuenta los conocimientos tecnológicos e innovadores para la 

decoración de un ambiente ceremonial para el evento de un desfile de modas empleando 

los materiales, accesorio y mobiliarios adecuados manteniendo las normas de seguridad e 

higiene.  

IV. Información 

1. Definición de decoración 

En otros términos, podemos decir que decorar; se refiere a los materiales que se usa para 

adornar también al arte especializado que puedan combinar con otros adornos y objetos. 

Como ejemplo tenemos: ¨Me fascina la decoración de mi casa¨ ¨En la fiesta de cumpleaños 

de mi hijo la decoración fue relacionada a la temática del hombre araña¨.     Decorar es 

crear ambiente en un espacio en el que intervienen elementos compuesto por: color, luz, 

texturas, formas, etc. de modo que se amolde a la naturaleza o carácter de las personas y 

deben estar perfectamente ajustados y coordinados dentro del todo general. 
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2. Definición de ambiente 

Ambiente es espacio donde se encuentra ubicado cada persona. Se puede decir que es el 

aire que respira cada ser vivo como ejemplo: “Hoy el ambiente está fresco”.  

2.1 Ambiente Abierto: En los ambientes abiertos podemos decir que son espacios que 

están a aire libre ya que pueden ser: jardines, lozas o plazas en donde se va realizar el 

evento y va necesitar de toldos. 

2.2 Ambiente Cerrado: En el ambiente cerrado podemos decir que son espacios que están 

divididas con paredes ya que pueden ser: casas, auditorios y locales en donde se va realizar 

el evento.  

 

  Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/461830136792161874/  

 
3. Definición de evento 

El evento es aquel fenómeno que surge de una ocasión no habitual y que tienen una 

finalidad personal, cultural y de organización establecida que, en forma apartada a la 

actividad diaria, cuyo fin es entretener, ilustrar, celebrar o generar experiencias en un 

conjunto de personas. 

3.1 Clasificación y tipos de eventos 

Sociales: Bodas, aniversarios, cumpleaños, primera comunión. 

Culturales: Exposiciones de pinturas, ferias, festival 

Empresariales: Desfile de modas 
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3.2 Etapas del evento: 

 Pre evento 

 Evento 

 Post evento 

4. Definición de ceremonia: 

Es el acto solemne que sigue unas reglas establecidas (ceremonia de entrega de premios 

demostración formal y cortes de respeto entre personas (son viejos conocidos y se saludan 

sin mucha ceremonia). 

Por ejemplo: “La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos fue seguida por 

millones de personas a través de la televisión e Internet”, “Después de la ceremonia 

religiosa, la pareja ofrecerá a una cena a sus amigos y familiares en un exclusivo 

restaurante de la zona céntrica”,  

V. Bibliografía: 

Madrigal, J. (2012). Guía de práctica de interiores y decoración. 1era Edición 

http://www.obrapropia.com/ebooks.ashx?sid=OTU0JjYzNDg0MTYzMzM0Nz 

0NjI1MA== 

Martínez, A. (2014). Manual de organización de eventos. Editorial: ECOE Ediciones. 

Pereira, Colombia. 

Morales, E. (2015). Conceptuación y desarrollo del diseño sensorial desde la percepción 

táctil y háptica. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional Autónoma de México.  

  

https://definicion.de/juego
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Hoja de operación Nº 01 

I. Información general: 

1.1. Especialidad  : Textil y confecciones 

1.2 Opción ocupacional : Confección textil 

1.3 Módulo   : Decoración de ambientes para eventos ceremoniales 

1.4. Duración   : 45 minutos 

1.5 Fecha    : 15 de julio 2019 

1.6. Profesora   : Pérez Carlos Elida Medalith 

II. Nombre: 

Nombre de 
la sesión 

Decoración para un evento de un desfile 

de modas 
Duración 45 

 

III. Capacidad: Identifica y clasifica los elementos que intervienen en un desfile de 

modas teniendo en cuenta los conocimientos tecnológicos e innovadores para la 

decoración de un ambiente ceremonial para el evento de un desfile de modas empleando 

los materiales, accesorio y mobiliarios adecuados manteniendo las normas de seguridad e 

higiene.  

IV: Materiales: 

 Telas. 

 Alfileres 

 Tuvo galvanizado de 3 x 3 m 

 Flores artificiales 

 Floreros 

 Dos maderas de 2.40 x 1.20 x 10cm de alto 

 Alfombra 
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 Luces. 

V. Procedimiento para la decoración de un dedfile de modas: 

Paso 1: Determinar cuáles son los temas de la colección tener en cuenta la época el estilo 

que se va a dar a conocer. 

 
Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/4618301367921 

 

Paso 2: Realizar una paleta de colores según la colección, la temporada ara que se pueda 

elegir nuestra adecuada decoración y así pueda combinar con las prendas de nuestra 

colección. 

 
Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/461830136792 
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Paso 3: Armado de los arcos de   tubo galvanizados. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Forrar el arco en forma de corazón una tela de color blanco para que no se pueda 

ver algún mal aspecto del material adecuado.  

 
 Fuente: Autoría propia. 
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Paso 5: Colocar la tela organza en ambos lados del arco en forma de corazón. Luego 

colocar la tela tul encima de la tela organza usando un drapeado con pequeñas pinzas 

para que pueda dar una mejor forma al momento de decorar usando alfileres; amarrar la 

tela sobrante en ambas esquinas como un pequeño listón con alfileres. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 6: Colocar flores en el centro del corazón, en ambos lados y también en los listones 

de ambas esquinas del corazón. 

 
Fuente: Autoría propia.  
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Paso 7: Armar la pista de la pasarela con las maderas adecuadas y colocar la alfombra 

verde en sima de la madera. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 8: Colocar en las esquinas de la pasarela dos floreros, en ambos lados  de la pasarela 

ramos de flores de color rojo y en el centro 3 rosas. 

 
 Fuente: Autoría propia. 
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Paso 9: Colocar las luces para que dea una mejor visibilidad en el evento y se da inicio a la 

pasarela. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Práctica dirigida 

1. Datos: 

Profesora: Pérez Carlos Elida Medalith  

Nombre del alumno(a) :……………………………………..………………………….. 

Tema: Decoración para un evento de un desfile de moda 

Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de ambiente y espacios tenemos en una decoración? 

 

 

 

2.  Menciona los tipos y clasificación del evento 

 

 

 

3. ¿A qué tipo de evento pertenece el desfile de modas?  

 

 

 

4. Describe brevemente los pasos que se realizó para decorar el evento del desfile de moda 
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Escala valorativa para evaluación de los aprendizajes 

N
° 

d
e 

o
rd

en
 

Estudiantes 

Criterio de evaluación: Selección de ideas para la decoración 

Indicadores 

P
u

n
ta

je
 

Identifica la 

diferencia entre 
los conceptos 

mencionados 
decoración, 
evento, ambiente 

y ceremonia 

Selecciona Los 
materiales, 

accesorios y 
mobiliario para 
la decoración  

Ejecuta la 
decoración en 

coordinación con 
la hoja de 
operación. 

Verifica la 
decoración y 

menciona 
nuevas ideas  

Participa 
activamente en el 
trabajo asignado 

solucionando 
problemas 

presentados. 

0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 - 4 0 – 4 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        
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Lista de cotejo 

 

  

R
ea

li
za

 l
a 

d
ec

o
ra

ci
ó
n
 t

en
ie

n
d
o
 e

n
 c

u
en

ta
 e

l 

ti
p
o
 d

e 
ev

en
to

 s
e 

v
a 

re
al

iz
ar

. 

C
o
lo

ca
 l
o
s 

ad
o
rn

o
s 

en
 l
a 

d
ec

o
ra

ci
ó
n
 c

o
n
 

cr
ea

ti
v
id

ad
. 

T
ra

b
aj

a 
o
rd

en
ad

am
en

te
 y

 l
im

p
io

 e
n
 s

u
 

es
p
ac

io
 d

e 
tr

ab
aj

o
. 

D
et

er
m

in
a 

la
 r

el
ac

ió
n
 q

u
e 

h
ay

 e
n
tr

e 
la

 
co

le
cc

ió
n
 y

 l
a 

d
ec

o
ra

ci
ó
n

 

A
p
o
y
a 

a 
su

s 
co

m
p
añ

er
o
s 

co
n
 s

u
s 

co
n
o
ci

m
ie

n
to

s 
ad

q
u
ir

id
o
s.

 

U
ti
li
za

 l
o
s 

m
at

er
ia

le
s 

ad
ec

u
ad

o
s 

T
o
ta

l 

N° Estudiante / Puntos 4 4 3 3 3 3  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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Síntesis 

 

El conocimiento y la creatividad son primordiales para la organización de un evento, 

especialmente para la decoración de un ambiente para el evento ceremonial que se va a 

realizar; los cuales la elaboración de una decoración tiene que ser muy detallado y 

combinable a cada evento que se va a realizar, con la finalidad que el público al ver cada 

detalle distinto hayas marcado la diferencia de los demás decoradores. 

En el mercado de la decoración es amplio y variado, muchas personas se dedican a 

este tipo de trabajo las cuales uno debe buscar marcar la diferencia para realizar la 

decoración. Para usar técnicas en la decoración es importante saber qué tipo de evento se 

va realizar clasificar según los colores según el ambiente y el tipo de ceremonia para 

realizar algo diferente a lo común. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En el caso de hablar de decoración deben estar bien pensadas previamente para que los 

invitados queden satisfechos y contentos. 

En el evento la decoración es muy importante porque es la primera impresión que 

cada asistente lo observa al momento de ingresar y salir del evento realizado ya que la 

imagen que cada asistente a observado queda plasmado en cada uno. 

Para poder realizar la decoración se necesita de dos condiciones específicas:  

 El objetivo y finalidad de realizar el evento. 

 Costos y presupuestos disponibles. 

Como se puede ver en el mercado de la moda existe una variedad de colección, 

tendencias de acuerdo a la estación que se encuentra en el momento por ellos por medio 

del desfile de modas damos a conocer al público nuestra colección diseñada y distinta a los 

que ya existe en el mercado. 

Para elegir nuestra decoración debemos tener creatividad para poder elegir nuestra 

decoración y sea atractivo, novedoso y agradable tener en cuenta el ambiente donde se 

desarrollará y sea el adecuado. La tecnología avanza y lo que se ve en la actualidad se vea 

que la mayoría de la decoración se realiza con telas y ya los lobos han pasado a ser un 

accesorio más de la decoración mas no un material primordial dentro de ello. 
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