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Introducción 

 

La presente investigación Organización y Procesos de ejecución de eventos 

sociales. normas legales. Difusión y marketing, tiene como propósito observar la 

importancia y los pasos que se debe seguir para realizar un evento social y que este sea 

exitoso.  

Muchas veces hemos visto y escuchado en las calles, televisión, radio; entre otros 

medios, anuncios para diversos eventos. En la actualidad, se realiza cantidades de eventos 

y es gracias a la influencia del marketing que son conocidos por gran cantidad de público. 

Por todo ello, esta monografía se encuentra estructurada en cinco capítulos: en el capítulo 

I, se da a conocer los diversos tipos y clases de eventos, asimismo la estructura general 

para realizarlos: antes dela actividad, durante la actividad y posterior a la actividad. Los 

cuales son de gran utilidad ya que estas subdivisiones nos permiten ordenar nuestras ideas 

para su mejor planificación, realización y resultado; en el capítulo II, se realiza ejemplos 

de proyectos sociales, en el cual, se da a conocer algunos eventos realizados, los recursos 

humanos, presupuesto, la organización y el informe después del evento; en el capítulo III, 

se detalla los pasos y aspectos legales que la persona natural o jurídica debe realizar para 

organizar un evento, dentro del cual está los pasos para un permiso del local, así como la 

descripción de los contratos; y en el capítulo IV, visualizamos la importancia del 

marketing de eventos y los beneficios que este genera como notoriedad, leads, contacto 

con el cliente y el objetivo de aprender; además, estrategias para que el evento sea todo un 

éxito; luego viene aplicación didáctica en la cual se emplea la programación de 

aprendizaje; para luego desarrollar, la sesión, hojas de información, ficha de evaluación, 

lista de cotejo, entre otros medios. Finalmente, tenemos las conclusiones, 
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recomendaciones, referencias y apéndices. Espero que la presenta investigación sea de 

gran ayuda para aquellas personas que quieran ver reflejado su trabajo en un evento social
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Capítulo I. 

Organización de eventos 

 

1.1  Organización 

Para Hodge, Anthony y Gales (1998) la organización es una 

“asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines” (p.15).  

Asimismo, “las organizaciones se hallan formadas por personas que tienen como 

objetivos comunes a través de diferentes funciones que siempre se propugnan que estén 

adecuadamente coordinadas y direccionadas y con sostenibilidad en el tiempo” (Porter, 

Lawler y Hackman, 1975, p.43). 

 

1.2  Evento  

Según Desbordes y Falgoux (2006) el evento es un “suceso importante y 

programado, de índole social, académica, artística o deportiva” (p.14).  

Un evento es una congregación o reunión de individuos que se ejecuta por una 

cauda especifica o motivación especial, por lo que estas actividades son como una 

plataforma de fomento de la interacción social ya que permite dar ideas, informaciones, 

emociones y también sentimientos, ideologías o modos de trabajo, contactos de clientes 
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potenciales, inclusión de nuevos productos al mercado o crear nuevos modos de 

promociones o comercios. 

La palabra “evento” tiene sus raíces en la palabra latina “eventos” y según el 

diccionario de la RAE tiene amplios empleos. En distintos países de América 

Latina, un evento es un hecho o una actividad de gran trascendencia que se halla 

programado con antelación. Dicha actividad o evento puede ser de orden o 

relacionado al arte, al deporte o a lo social (Centeno y Finocchio, 2017, p.27). 

 

1.2.1 Organización de eventos.  

Se refiere a las etapas de concepción, diseño, planificación, producción, ejecución 

de diversos eventos tales como fiestas, convenciones, ceremonias, congresos o cualquier 

otro tipo de reunión social, cada una de ellas puede tener los objetivos más diversos.  

La organización de los eventos es la aplicación de un conjunto de acciones que 

tienen como fin prestar servicios a un determinado número de personas reunidas en 

un cierto lugar durante un período. El motivo de esa reunión puede ser el 

lanzamiento de un producto, una conferencia, un seminario, la apertura de una 

muestra, una feria, una cena corporativa, etc. La duración podrá ser de unas horas o 

días y es variable también el número de personas que asistirán (Arrogante, 2018, 

p.23). 

 

1.2.2 Etapas de un evento.  

En un evento como en cualquier actividad en la que se necesite lograr una meta se 

hace necesario conocer y aplicar cada uno de los procesos y por ende los procedimientos 

adecuados con el fin de lograr dicha meta. Por tanto, se hace necesario no solo conocer las 
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etapas sino todo el proceso administrativo que conlleva para obtener los resultados 

deseados y con ello la total satisfacción del cliente.  

Tabla 1 

Etapas de un evento de acuerdo a los procesos administrativos.  

Etapas- evento Etapas- Proceso administrativo 

Pre- Evento Planificación 

Evento Dirección 

Post- Evento Evaluación 

Nota: Determina las etapas y procesos administrativos de un evento. Fuente: Martínez, 2017. 

 

Martínez (2017) precisa que existen diferentes etapas para la gestión de un evento 

de acuerdo a los procesos administrativos:  

 

1.2.2.1 Primera etapa: Pre-evento o planificación.  

En esta etapa se deben llevar a cabo actividades que vayan ayudando a colocar una 

imagen especifica e inconfundible del evento, lo cual debe incluirse en la conciencia del 

público objetivo, por lo cual es imprescindible tácticas que consistan en respaldar un 

adecuado proceso de comunicaciones de distinto tipo. Se debe determinar bien que se 

quiere obtener con la ejecución de la actividad o evento. 

Una buena parte del trabajo de organización de eventos se realiza antes del evento 

propiamente dicho, por lo que es fundamental una amplia y detallada planificación de las 

actividades de producción y montaje, así como de la agenda que se cumplirá. Esta etapa 

requiere de una fluida comunicación con el cliente para identificar los objetivos del evento 

y los pasos que se seguirán para alcanzarlos. Es importante contar con un eficiente sector 

administrativo, que llevará las planillas, cronogramas y presupuestos. 

A continuación, se presentan las pautas para gestionar la planificación de un 

evento: 
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1.2.2.1.1 Precisar el objetivo tipo y nombre del evento. 

• Objetivo: 

- ¿Qué se pretende lograr?  

- ¿Cuál es el propósito del evento? 

• Tipo:  

- Debe ser planteado de acuerdo al propósito del evento.  

- Ubicación del evento de acuerdo al contexto (Internacional, nacional, regional o 

local. 

• Nombre:  

- Breve e intrigante. 

- Pertinente al objetivo del evento. 

 

1.2.2.1.2 Nombrar el comité organizador.  

• Coordinador general: es el responsable global de toda la actividad. Supervisa todas las 

labores y comisiones y es el nexo entre quien contrata el evento y los que trabajan en 

dicha actividad. 

• Comisiones de trabajo: son los grupos encargados de cumplir los pasos del evento de 

modo sistemático. Estos colectivos se clasifican de la siguiente manera:  

- Comisión de logística 

- Comisión técnica 

- Comisión de administración 

- Comisión de promoción, relaciones públicas y protocolos 

- Comisión de festejos y recreación 
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Figura 1. Cuadro sinóptico de las comisiones de trabajo en un evento.            

Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/federicogalvis/sesin-comisiones 

 

1.2.2.1.3 Seleccionar la fecha. 

• Plantear el margen de tiempo de organización. 

• Evitar coincidencias con fechas donde haya una actividad similar 

• Definir el horario y la frecuencia de los medios de transporte.  

 

1.2.2.1.4 Especificar la cantidad y el tipo de asistentes. 

 
Figura 2. Mapa conceptual de los tipos de asistentes. Fuente: Autoría propia.  
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1.2.2.1.5 Seleccionar el lugar donde se realizará.  

• Ciudad que será sede. 

• Lugar donde se realizará el evento: capacidad, comodidad, iluminación, equipos y 

acceso. 

 

1.2.2.1.6 Elaborar cronograma de actividades.  

Se elabora el cronograma del programa seleccionado y las actividades teniendo en 

cuenta la duración y los objetivos. 

 

1.2.2.1.7 Estimación de recursos.  

Tabla 2 
Egresos e ingresos de un evento.  

Egresos Ingresos 

• Publicidad y promoción 

• Impresos y originales 

• Asilo 

• Arrendamiento y decorado de salones 

• Traslado 

• Impresos 

• Espacios publicitarios 

• Actividades especiales 

• Venta de boletos para actividades sociales, 

artísticas, culturales y deportivas. 

Nota: Establece las características de los egresos e ingresos. Fuente: Martínez, 2017. 
 

1.2.2.1.8 Elaborar presupuesto y determinar fuentes de financiamiento.  

 
Figura 3. Cuadro de los recursos de un evento. Fuente: Autoría propia.  
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1.2.2.1.9 Publicidad del evento.  

• Definir el diseño y elaboración de carteles 

• Buscar medios de propagación y distribución 

 

1.2.2.1.10 Selección y capacitación del personal. 

Se debe ejecutar distintas reuniones antes del evento donde se pueda dejar claro las 

tareas y labores de cada individuo, así como darles la información pertinente del evento 

que se está organizando. Esto es de mucha importancia puesto que en el momento del 

evento cuando los asistentes puedan realizar preguntas o consultas, el personal estará más 

capacitado para responder a estas inquietudes y todos los asistentes se sentirán más 

cómodos.  

Se debe armar un instructivo, que se debe enviar con antelación a cada una de las 

personas que laborarán en el evento. Esto se debe leer en forma grupal, para absolver 

dudas y comentarios de lo que se ha escrito como instructivo. Estas reuniones son aún 

mejor si se realizan en las mismas instalaciones donde se llevará a cabo el evento. En ese 

sentido, ahí se puede mostrar a todos los espacios del evento, donde se incluyen toilettes, 

guardarropas, salidas de emergencia, ascensores, escaleras, etc. 

 

1.2.2.1.11 Compra o contrato de materiales, equipos y servicios 

Se debe prever con anticipación todos los elementos necesarios para el evento. 

 

1.2.2.2 Segunda etapa: Evento o dirección. 

1.2.2.2.1 Ingreso de los integrantes y traslado- alojamiento. 

Es lo primero que se realiza en el día del evento y se debe prestar atención a todos 

los detalles. 
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1.2.2.2.2 Registro de los participantes. 

Tiene como tarea principal el buscar un servicio de programación de base, una 

persona de servicio social del área de sistemas o informática para elaborar lo antes 

mencionado. Como otra prioridad importante a tener en cuenta tenemos el adecuado 

acopio de datos de todas las personas que asistirán a la actividad, así como las etapas de 

imprimir, organizar, lo que se debe acomodar los recuerdos o reconocimientos, entre otros. 

También tiene a cargo labores de oficina. 

 

1.2.2.2.3 Realización del acto de inauguración. 

Es el primer acto para el evento, puede ser un canto inicial o unas palabras de 

bienvenida, entre otras actividades. Por lo general, es una actividad corta. 

 

1.2.2.2.4 Realización del cóctel de bienvenida. 

El cóctel de bienvenida de un evento es la antesala para la gran celebración, y se 

refiere a un espacio de tiempo que se destina para entretener a los invitados después de la 

ceremonia y antes del evento central. 

 

1.2.2.2.5 Implantación del programa general de actividades. 

En el cual está programado el nombre y el tiempo que requiere cada actividad. 

 

1.2.2.2.6 Clausura del evento. 

Es el acto que pone el cierre a cualquier tipo de evento formal que sigue un 

protocolo también formal. En este caso, la clausura es el momento de cierre de dicho acto. 
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1.2.2.2.7 Realización de evento social de despedida. 

Es el cierre del evento puede ser unas palabras que agradezcan la participación de 

todos al evento. 

 

1.2.2.2.8 Partida de los participantes a los terminales de transporte. 

Es el acompañamiento a la salida, si en caso fuera a los terminales para su regreso. 

 

1.2.2.4 Tercera etapa: Post- evento o evaluación. 

En este momento se deben tomar en cuenta las acciones de seguimiento y la 

aplicación de encuestas de satisfacción y reporte de resultados. 

 

1.2.2.4.1 Compendio y registro de la información pertinente al evento.  

• Resultados finales 

• Configuraciones  

 

1.2.2.4.2 Encuestas para eventos. 

 
Figura 4. Consejos para crear encuestas para eventos. Fuente: Recuperado de 

https://www.questionpro.com/blog/es/cuestionarios-para-evaluacion-de-eventos/ 
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1.2.2.4.3 Agradecimientos. 

• Patrocinadores  

• Ponentes 

• Colaboradores 

 

1.2.2.4.4 Cumplimiento de compromisos. 

• Liquidación de cada obligación  

• Cancelación a personal contratado 

• Devolución de cualquier material o equipo 

  

1.3  Eventos sociales 

Son lo que surgieron como precursores, dado que incluso desde tiempo de la 

Biblia, el hombre se interesó por la compañía de sus iguales, ya sea para celebrar sus 

triunfos o compartir consuelo en las derrotas.  

Calvopiña e Iza (2016) consideran que:  

El hombre tiene hambre de sociedad, nadie podría soportar llevar una vida sin 

adecuadas compañías, es decir, como la de un ermitaño, por ello es que esta 

característica sea tan rara, la vida o por lo menos la búsqueda de la vida en solitario 

(p.4). 

Para conceptualizar el presente término, Sánchez (2018) afirma que:  

Los eventos sociales son las actividades que reúnen a un cierto número de 

individuos y cuya importancia por lo general no va mucho más allá de los ámbitos 

de los que han sido asistentes a este evento. Por lo general son de naturaleza festiva 

(p.114). 
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Por otra parte, Coro (2013) plantea que:  

Los eventos sociales son enfocados principalmente a la diversión de las personas, 

se puede aplicar en salones, en campo al aire libre o en una casa particular, siendo 

el espacio decorado de acuerdo a la naturaleza del evento o a la motivación, 

tratando que sea cálida, acogedora y cómoda para todos los asistentes al evento 

(p.3). 

Se suele entender también como un evento planeado por gente y para la gente, el 

cual es adornado o matizado con contenidos multimedia, originado por los asistentes a 

dicho evento y que suele ser difundido por redes sociales.   

Tabla 3 

Clasificación de eventos según diversos caracteres.  

Según lugar de 

desarrollo 

Según el grado de 

exclusividad 

Según la magnitud del 

evento 

Según la festividad 

• Aire libre 

• Lugar 

cerrado 

• Públicos 

• Privados 

• Mundial 

• Internacional 

• Nacional 

• Regional 

• Local 

• Almuerzos 

• Aniversarios 

• Baby Shower 

• Banquetes 

• Bautizos 

• Bodas 

• Carta de vinos y 

degustaciones 

• Cena íntima 

• Cócteles 

• Cumpleaños 

• Despedida de 

solteros 

• Desfiles 

• Desfiles de moda 

• Festivales 

• Fiestas benéficas 

• Fiestas infantiles  

• Fiestas temáticas 

• Fiestas sorpresas 

• Fiestas de fin de 

año 

• Navidad 

• Primera comunión 

• Quince años 

• Reuniones 

familiares 

• Ritos de paso  

Nota: Observa la distribución según el lugar de desarrollo, exclusividad y magnitud. Fuente: Martínez, 2017. 
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Martínez (2017) propone una clasificación diversificada de los eventos sociales:  

 

 1.4  Clasificación.  

1.4.1 Según el lugar de desarrollo. 

1.4.1.1 Aire libre.  

La actividad celebratoria de las actividades al aire libre incluye novedosos vínculos 

a lo que deben ser el sostén de la actividad, todo lo cual debe ser incluido como importante 

para el entorno, sobre todo para no dañar el ámbito natural donde se realiza. Esto es mucho 

más importante cuando se realiza en un ámbito natural pasible de efectos contaminantes 

como la playa, los campos, las montañas, en donde se debe aplicar medidas no solo para 

no dañar el ambiente sino para que los invitados no vayan a ser invitados de alguna 

inclemencia natural de estos paisajes. Además de tener que ver el controlo que se debe 

aplicar para una interacción adecuada con las especies vegetales y animales que pueda 

haber en estos espacios, así como tener cuidado con el patrimonio geológico e histórico, si 

los hubiera. 

 

1.4.1.2 Lugar cerrado.  

Se desarrolla en un local, centro de convecciones, edificio, entre otros. 

   

1.4.1.3 Según el grado de exclusividad. 

1.4.1.3.1 Públicos. 

Presentan una alta difusión a nivel social, porque se suelen producir o ejecutar ante 

un gran conglomerado o porque los medios de comunicación lo difunden de tal manera 

que alcanza el interés de las grandes masas. 
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1.4.1.3.2 Privados. 

En los actos privados corporativos, son organizados por empresas u organizaciones 

con alguna temática celebratoria o también puede ser las efemérides de un acontecimiento 

o una fundación relacionada con alguna empresa o institución. Por otra parte, los actos 

privados familiares, se pueden realizar con total libertad y ejecutarse con recursos propios. 

 

1.4.1.4 Según la magnitud del evento. 

1.4.1.4.1 Eventos mundiales.  

Es un evento de gran escala que cuenta con la participación de entidades o 

representantes de un gran número de países para llevar a cabo una celebración con un fin 

específico. Este evento ya está establecido, pero puede variar el lugar de la organización. 

 

1.4.1.4.2 Eventos internacionales. 

El público asistente viene de distintos países y regiones. Para que tengan la 

denominación de internacional debe tenerse en cuenta la decisión de una asamblea general 

ordinaria de la organización que difunde o crea el evento. Por lo general, este tipo de 

eventos se establecen en un solo país anfitrión. 

 

1.4.1.4.3 Eventos nacionales.  

Son actividades generadas por instituciones y organismos con particularidades 

puramente nacionales y que pueden incluir o no invitados de otros países, aunque esto 

último no significa una condición esencial a la naturaleza del evento. 

  

1.4.1.4.4 Eventos regionales. 

Se realizan en las zonas de varios departamentos que reúnen características en  
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común, se destina siempre un lugar para el evento y se reúnen los departamentos de esa 

zona para desarrollar y participar en el evento establecido, ellos son los anfitriones y 

siguen el protocolo. En este evento pueden asistir personas de otras regiones, estos se 

realizan por lo general en uno o dos días. 

 

1.4.1.4.5 Eventos locales.  

Se llevan a cabo en un departamento o ciudad, son eventos grandes, pero manejan 

menos alcance y magnitud dentro de este rango pueden asistir personas de otras zonas e 

incluso extranjeros pero su duración es corta y son más sencillos. 

 

1.4.1.5 Según la festividad.  

1.4.1.5.1 Almuerzos.   

Es el alimento que se toma al medio día o después del desayuno y antes de la 

comida. La cantidad de los alimentos ya la composición de los mismos depende de las 

tradicionales de la gente, de las tradiciones de cocina de las personas del país, incluso de 

los climas, las etnias, etc. También dependen del lugar y la ocasión del evento, donde hay 

almuerzos, cenas, en lugares variados como colegios, casas de familia, en los negocios, 

etc. En algunas sociedades es la comida principal del día, pero en las culturas anglosajonas 

el almuerzo no tiene la relevancia que se le da en otros ámbitos. Debido a que el almuerzo 

depende de las tradiciones y culturas del país, así como las preferencias de la persona. 

  

1.4.1.5.2 Aniversarios.  

Un aniversario es la fecha en la que se cumple años de algún hecho relevante, es 

decir, de algo trascendente y clave, por lo que es una motivación de alegría y celebración. 
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1.4.1.5.3 Baby Shower.  

Es la ceremonia donde se festeja el cercano nacimiento del bebé, a través del 

ofrecimiento de regalos para él, siendo de gran utilidad para los futuros padres. Las 

personas que son invitadas llevan obsequios para el bebé próximo a llegar al mundo. Los 

obsequios suelen ser ropa, biberones, pañales, mantas, ropa y juguetes. Suele ser 

tradicional que los obsequios se abran durante esta fiesta. Se suele decorar con motivos 

alusivos al bebé como una torta de pañales, formas de biberones y otros asociados a la 

llegada del bebé. 

  

1.4.1.5.4 Banquetes.  

Es una comida que se organiza con la causa de celebrar un hecho determinado, se 

suele aplicar a esta actividad un aperitivo precio a la actividad central, pudiendo ir seguido 

de un show en especial o un baile general. El diccionario de la RAE lo describe: “comida a 

la que concurren muchas personas invitadas, para agasajar o celebrar algún suceso”. 

 

1.4.1.5.5 Bautizos. 

Constituye el primero de todos los sacramentos de la vida cristiana. A través de 

esta actividad se le da el carácter de cristiano a un ser humano. 

 

1.4.1.5.6 Boda.  

Una boda o matrimonio es una actividad religiosa o civil en la que se celebra la 

vida marital o conyugal de una pareja. Es un rito que formaliza la unión ante la sociedad 

de dos ´personas ante una persona que representa una autoridad externa que conduce y 

ejecuta el protocolo. A través de este evento se producen compromisos contractuales u 

obligaciones legales que ambas partes o contrayentes asumen como propias. 
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 1.4.1.5.7 Cartas de vinos y degustaciones.  

Las actividades que se denominan catas de vino y degustaciones están de moda. No 

es extraño que sea el motivo perfecto para degustar distintos tipos de vino de gran calidad 

y encontrarse con personas de gustos afines e interesantes. En la cata, las personas prueban 

con especial atención una variedad amplia de vinos para apreciar o registrar sus cualidades 

y ejecutar sus juicios cualitativos y también otorgando puntajes. Estas tienen un 

componente de favorecer el turismo, atraer a los expertos en vinos o también a los 

aficionados a las actividades sociales relacionadas con el vino. Aquí en estos eventos se 

debe diferenciar las catas realizadas por y para aficionados de aquellas donde se involucran 

profesionales y que tienen una ligazón a lo empresarial o comercial. 

  

1.4.1.5.8 Cenas íntimas. 

En estos eventos solo hay una pareja, por lo que de hecho que es más sencillo de 

organizar, es más, son los más fáciles de organizar. Solo se requiere por lo general una 

mesa, velitas, luz tenue y una música suave y adecuada a la circunstancia. 

 

1.4.1.5.9 Cócteles.  

Son una opción alterna a las cenas formales. Los cocteles se ejecutan o realizan en 

la tarde como a las cinco o seis y se ejecutan para un breve lapso de 2 horas. En los 

cócteles se brindan cerveza y vino, así como diversos aperitivos. Los cocteles no vienen 

tras de sí con algún motivo muy llamativo o una ocasión especial. Solo es necesario tener 

un grupo de amigos disponibles para pasar un momento de relax y compartir. 

  

1.4.1.5.10 Cumpleaños. 

Constituye una de las celebraciones más tradicionales, uno de los eventos más  
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populares en el mundo. Constituye el aniversario del nacimiento de un individuo o incluso  

de una empresa o institución. En cuanto a lo que se refiere a las personas suele ser 

tradicional una reunión o una fiesta donde se juntan familiares y amigos, donde se dan 

regalos a la persona agasajada. Las fiestas de cumpleaños son de gran popularidad sobre 

todo en niños pequeños. Son una oportunidad clave para compartir y socializar con los 

familiares y las amistades. 

  

1.4.1.5.11 Despedida de solteros.  

Es una fiesta o celebración que la organizan varones o mujeres, según sea el caso, 

para una persona que se halla muy próximo a contraer nupcias. Tiene como finalidad que 

se celebra una última gran fiesta previamente a casarse. Por lo general, en teoría, se suelen 

cometer algunos excesos que socialmente están prohibidos en la vida convencional del 

matrimonio. 

  

1.4.1.5.12 Desfiles.  

Trata de un grupo marchante de individuos con una ruta concreta, en el marco de 

una celebración. Estas pueden ser de corte civil o militar. Tiene como fin la motivación de 

difundir comercialmente alguna marca o a alguna organización o persona en particular. 

Todo ello indica que la motivación es generar lucro en las personas que organizan dicha 

actividad. En estos eventos también se dan algunos juegos de azar y de destreza. 

  

1.4.1.5.13 Desfile de modas. 

Es un medio mediante el cual el diseñador puede hacer más popular sus 

planteamientos de modas, produciendo conocimientos de logos o de marca, además de 

tener cobertura en los medios y estar disponibles ante las personas hacia su firma.   
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No es obligatorio que los profesionales del diseño de moda realicen los desfiles en 

público, pero esto es adecuado para que puedan mantener su visibilidad y no hay nada más 

pertinente a un desfile para difundir sus creaciones. Es una estrategia o técnica para 

difundir sus propuestas artísticas en el mundo textil. 

 

1.4.1.5.14 Festivales.  

Es una reunión de actuaciones o shows que se dedican a un arte o un artista que 

tiene un tiempo determinado, en algunas ocasiones con fines de competencias. Se 

diferencia de los shows aislados en su duración, e incluso con programaciones en varios 

días. El festival tiene la particularidad de reunir a muchas personas, precisamente por su 

duración, por su variedad en los artistas que se presentan y también por su particularidad 

que puede ser de competencia, por lo que incluye también jurados, a diferencia de 

espectáculos convencionales de uno o dos artistas. La publicidad que en vía su trabajo a 

los festivales es mucho mayor que la de los shows tradicionales. 

 

1.4.1.5.15 Fiestas benéficas.  

Es una fiesta en la cual el objetivo primordial es recaudar fondos para ser 

destinados a fines sociales. En ella, los asistentes intentarán contribuir el máximo posible 

para conseguir el fin de esa gala. 

 

1.4.1.5.16 Fiestas infantiles.  

Es una actividad donde personas mayores organizan una celebración para el 

público infantil, siendo por lo general el motivo el cumpleaños de alguien, aunque también 

puede ser alguna actividad asociada a lo infantil como la Navidad o el Día Internacional 

del Niño. Este tipo de eventos suele estar amenizada con música para el público objetivo, 
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animadores como payasos o personajes afines, muñecos, además que se brindan comida, 

bebidas, bocaditos, torta, piñata y se ameniza con música bailable. El objetivo de este tipo 

de fiesta es que el público infantil se divierta, lo pase muy bien en compañía de los demás 

niños y bajo la supervisión de sus padres o personas mayores que los acompañen. Los 

niños realizan juegos bajo la batuta de alguien, se brindan obsequios al homenajeado. Este 

tipo de fiesta puede ser pública lo privada. 

  

1.4.1.5.17 Fiestas temáticas.  

Las fiestas que tiene la denominación de temáticas son bastante diversas y tiene 

muchos grados de complejidad, todo lo cual dependerá de la cantidad de personas que 

asisten, el destino de la fiesta o el lugar donde se va a llevar a cabo. Esto quiere decir que 

uno mismo se puede encargar de la decoración acerca de un tema como un dibujo animado 

o una película, o una época, pero también se suele encargar a una organización general. 

  

1.4.1.5.18 Fiestas sorpresas. 

Una fiesta pre-planificada en el que los participantes se reúnen en secreto en un 

lugar determinado, esperar a la llegada de la persona que desean honrar y tradicionalmente, 

saludar la llegada de la persona honrada por los gritos de ¡Sorpresa! 

 

1.4.1.5.19 Fiestas de fin de año.  

La fiesta de Año Nuevo es la celebración del inicio de un año próximo, en relación 

al calendario convencionalmente empleado. Son muchas las tradicionales y supersticiones 

en torno a esta fecha, por lo que todas las personas tienen sus propias creencias y estilos. 

Esa noche también se organizan múltiples eventos donde se combina, la música, la bebida, 

la comida, los fuegos artificiales, llevándose a cabo reuniones sociales que van dando 
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forma a una de las celebraciones más masivas. Uno de los actos o ritos cumbre es la 

celebración con champán en el momento que las 12 nos anuncia la presencia de un nuevo 

año. 

 

1.4.1.5.20 Navidad.  

Es una fiesta religiosa que la cristiandad realiza por motivo de celebrar el 

nacimiento de Jesucristo. Se lleva a cabo el 25 de diciembre de cada año. El término 

Navidad procede del latín nativĭtas, nativātis que significa ‘nacimiento’. Esta palabra no 

solo se emplea para el lapso del nacimiento y desde la Nochebuena, sino que se prolonga 

incluso hasta el 6 de enero, el Día de Reyes. 

 

1.4.1.5.21 Primera comunión.  

El término “comunión” se refiere a que se participe de lo “común”. Puede tratarse 

de un modo familiar en la comunicación o de una congregación de individuos con afinidad 

religiosa compatible. 

  

1.4.1.5.22 Quince años.   

La celebración establece el paso de niña a mujer de la quinceañera. Este evento 

sirve para reconocer ante la sociedad que la chica ha llegado a una madurez. El evento y su 

desarrollo cambian mucho de acuerdo a las culturas de cada país. Esta actividad no 

significa que la chica ya es mayor de edad, sino que es un simbolismo a que la chica ya 

tiene una madurez en el sentido general de la palabra, por lo que su entorno debe tener en 

cuenta este aspecto. Se suele acompañar a la agasajada con familiares, amistades, amigos 

de los padres, los padrinos, brindándoles obsequios alusivos a la celebración. 
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1.4.1.5.23 Reuniones familiares.  

Las reuniones familiares se llevan a cabo con la finalidad principal o central de 

reunir a todos los familiares en un mismo lugar. En estas oportunidades, estos eventos 

propician que se vean familiares que han estado años sin frecuentarse, por lo que este 

evento tiene una atmósfera emotiva muy particular. 

  

1.4.1.5.24 Ritos de paso.  

Son aquellas celebraciones o eventos que marcan un antes y un después en el 

trascurrir vital de las perdonas, algunos ejemplos son las comuniones, la fiesta de los 18, 

confirmaciones, quinceañeros, etc. Estos eventos suelen ser muchas veces muy complejas, 

pese a que el agasajado generalmente es un adolescente.   
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Capítulo II. 

Ejecución de un evento social 

2.1  Proyecto: Desfile de modas-Colección Otoño deslumbrante de Florencia 

Figlioli Desing 

A continuación, se presenta un modelo de evento social basado en la propuesta de 

Luna, Benedettis, Oller y Alcaraz (2018): 

 

2.1.1 Planificación del evento – Resumen. 

Se ejemplificará el modelo de un evento:  

• Nombre del evento: Colección Otoño deslumbrante de Florencia Figlioli Desing.  

• Tipo de evento: Desfile de moda con show de bebidas.  

• Fecha/hora y lugar: 15 de diciembre de 2018 de 18:00 a 20:00 en Calle República de 

Panamá 4567 en el distrito de Jesús María. 

• Invitados: 125 asistentes 

  

2.1.2 Idea general del evento. 

La actividad a desarrollarse es una pasarela donde estarán presentándose el 

conjunto de prendas que marcarán tendencia en la temporada otoño 2018; los trabajos a 

lucirse son exclusivos de Florencia. Se dará inicio a la actividad con la participación de 
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música melódica pop, las palabras de la diseñadora, seguida por el desfile que consta de 

dos pasadas. 

 

2.1.3 Comités de organizadores. 

• Coordinador general: Florencia Figlioli Desing 

• Comisiones de trabajo: 

- Luis Fernando Ruiz 

- Tatiana Betancourt 

- Diana Sáenz Ríos 

- Comisiones de logística: 

- Carlos Martínez 

- Mariana Ceballos 

- Ricardo Sánchez 

• Comisión de Promoción relaciones públicas y protocolo:  

- Diego Alfonso Ortiz 

- Marcela Colorado 

- Victoria Eugenia Sánchez 

• Comisión de festejos y recreación: 

- Juana Moncada 

- Raquel Echeverri 

- Luisa María Gutiérrez  
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2.1.4 Cronograma de acciones. 

• 19: 00 hs Recepción 

• 19.20 hs Apertura  

• 19.35 hs Presentación  

• 19.40 hs Desfile de la primera pasada 

• 20.00 hs Canción pop en vivo 

• 20.10 hs Introducción a la segunda pasada  

• 20.15 hs Segunda pasada y cierre   

• 20.30 hs Show y barra de bebidas 

• 21.00 hs Culminación del evento 

 

2.1.5 Auspiciadores. 

• Natura 

• Pantene 

• Avon 

 

2.1.6 Presupuesto. 

Tabla 4 
Presupuesto de un desfile de modas.  

Presupuesto Costo IGV Total 

Salón 500 90 590 

Catering 1500 270 1770 

Luces y sonidos 1500 270 1770 

Decoración 1200 216 1416 

Shows 50 9 59 

Publicidad 0 0 0 

Utilería 400 72 472 

Salario de trabajadores 2700 486 3186 

Voluntarios 0 0 0 

Subtotal 8350 1503 9263 

Imprevisto 200 36 236 

Total 8050 1449 9499 

Nota: Precisa todos los gastos que se tienen para un desfile, los cuales no incluyen publicidad por los 

auspiciadores. Fuente: Luna, Benedettis, Oller y Alcaraz, 2018. 
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2.1.7 Costo de las invitaciones. 

El costo por persona tiene un valor total de S/100.00. Todo se expresará en soles. 

 

2.1.8 Desglose de presupuesto. 

2.1.8.1 Salón.  

La actividad se llevará a cabo en un ambiente de la edificación ubicada en la calle 

República de Panamá 4567 en el distrito de Jesús María. Este espacio tiene un ambiente 

cubierto donde se recepcionará las vestimentas y el cuarto de maquillaje. Igualmente hay 

un salón externo donde se puede aplicar la pasarela en la ocasión o momento del desfile.  

El precio del salón es de un total de S/590.00.  

 
Figura 5. Salón para el acontecimiento vista interior. Fuente: Recuperado de https://docplayer.es/14234473-

Indice-resumen-ejecutivo-3-presupuesto-3-idea-general-del-evento-4-cronograma-de-acciones-4-desglose-

de-presupuesto.html 

 

 
Figura 6. Salón para el acontecimiento vista exterior. Fuente: Recuperado de https://docplayer.es/14234473-

Indice-resumen-ejecutivo-3-presupuesto-3-idea-general-del-evento-4-cronograma-de-acciones-4-desglose-

de-presupuesto.html 
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2.1.8.2 Catering.  

Se realiza el contrato con The best Catering que tiene entre su oferta para 90 

personas el siguiente menú. Los bocados variados son 125 tartaletas, 125 canapés 

enrollados de jamón y queso, 125 scones de queso, 125 triples de jamón, queso y palta y, 

125 empanadas mixtas. El precio de los bocados tiene un valor de S/520.00. Mientras que, 

las bebidas seleccionadas son gaseosas, agua, cócteles y vino espumante. El precio de las 

bebidas: S/1 250.00. Por consiguiente, el valor total del catering es de S/1 770.00 

 

2.1.8.3 Recursos humanos.  

Se trata de los encargados y personas de apoyo que realizaran las siguientes 

actividades: 

• Empleados: 

- 2 Maquilladoras: trabajan en el maquillaje. 

- 2 Peinadoras: realizan los peinados.  

- 1 Seguridad: se encarga del orden. 

- 15 Modelos: encargadas de mostrar la colección. 

- 2 Técnicos: para la iluminación, sonido y equipos del evento, instalación, control y 

desarme.  

- 1 Barman: hará y servirá las bebidas. 

- Dj: dará melodía al evento.  

- 2 Fotógrafos: capturarán los momentos especiales de la actividad. 

• Voluntarios: 

- 2 recepcionistas: las que deben saludar y ubicar a los invitados. 

- 2 Vestuaristas: ayudará al cambio de prendas. 

- 1 Locutora: animará el desfile.  
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- 3 Camareros: quienes repartirán el cocktail  

El valor total del personal contratado es de S/3 186.00.  

 

2.1.8.4 Sonido e iluminación.   

Los equipos a utilizar en el evento son los siguientes: 

• Sonido dirigido al público: 2 CAJAS 15¨ 400w Samson hd, 2 SUBLOW ZKX 18¨ 

800W  

• Monitoreo: 3 cajas 12¨ 400 W  

• Mix: 8ch mono + 4 estereos, con 1 o 2 mezclas de monitoreo y efectos.  

• Iluminación “MKL Eventos”  

• Acento zoom  

• Fresnel 1000 watts.  

El valor total del sonido e iluminación es de S/1 77.00.  

 

2.1.8.5 Ambientación.  

• Pasarela: Para decorar la pasarela se utilizarán fanales de vidrio con velas prendidas 

dentro. Estas se hallarán en el borde de todo el escenario principal. 

• Decoración de recepción: se colgarán estrellas doradas y se colocarán ramas doradas en 

la entrada principal. 

• Bolas de papel seda para la ambientación de la parte externa del salón, se contará con 

bolas de papel de seda, telas y cintas de distintas tonalidades alusivas a la empresa 

Artevento. 

• Banner: de fondo de la pasarela se empleará un banner de 1.90 mts x 1.90 mts, el cual 

contiene nombre y logo de la marca. 

El valor total de la ambientación es de S/1 416.00. 
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2.1.8.6 Show.  

Como invitados del evento estará una banda melódica pop que tocará que dará 

apertura al evento. El nombre de la banda es “Full Compás”. El valor total del show es de 

S/59.00.  

 

2.1.8.7 Utilería.  

Se tendrá que adquirir artículos de maquillaje y peinado: 

• Paleta de sombras 

• Estuche de rubores 

• Variedad de labiales 

• Juego de brochas 

• Accesorios para el cabello 

• Laca 

• Crema para peinar 

El valor total de la utilería es de S/472.00.  

 

2.1.9 Promoción del evento. 

La publicidad impresa es a cargo de los auspiciadores, por lo que no se observa 

ningún gasto. 

 

2.1.10 Durante el evento - Organización a cargo de la logística. 

Hace referencia a la colocación de todos los equipos para el desfile. 

 

2.1.11 Supervisión del personal y servicios. 

Es la función encargada del montaje de equipo de sonido y otros elementos. 
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Figura 7. Colocando bien un sonido en vivo. Fuente: Recuperado de 

https://www.cursosypostgrados.com/profesiones/instalador-montador-de-sonido.html 

 

 
Figura 8. Cuadrando todos los equipos de sonido. Fuente: Recuperado de 

https://www.cursosypostgrados.com/profesiones/instalador-montador-de-sonido.html 

 

 2.1.12 Supervisión durante el evento. 

Son agentes designados por las diferentes comisiones de trabajo. 

 

2.1.13 Recepción de los invitados. 

Es una función delegada por las recepcionistas. 
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2.1.14 Seguimiento de las actividades programadas. 

• Inicio del desfile con la banda que se invitó. 

• La locutora da la presentación. 

• Primera pasada del desfile. 

• La bailarina de jazz realiza su performance. 

• Segunda pasada a cargo de la locutora. 

• Cierre del desfile.  

 

2.1.15 Clausura del evento. 

• Servicio de cocktail 

• Finalización del evento 

 

2.1.16 Conclusión del evento. 

Analizado todos los recursos que se tuvieron en el proceso de realización del 

evento y algunos pequeños problemas técnicos durante la ejecución del evento, se puede 

decir que a pesar de todo se pudo llevar a cabo el desfile de moda, ya que no fueron 

visibles los inconvenientes para el público. 

El servicio hacia los invitados fue el más óptimo. Nuestra conclusión final es que la 

moda no es solo ropa es poder mostrar cómo somos a través de ella. Y gracias a la 

realización de este desfile se pudo reflejar la satisfacción de los invitados, reflejando así el 

éxito de este desfile. 

 

2.1.17 Informe. 

Al desarrollar este tipo de evento se demuestra que no es fácil llevarlo a cabo, pero 

vale la pena realizarlo ya que el resultado es un beneficio para todos, lo que se trata de 
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enseñar con este evento es que nosotros, los peruanos somos muy creativos y capaces de 

armar maravillosas cosas. No basta con solo exportar nuestra materia prima, sino es 

importante y valioso crear diseños propios. 

A pesar de que hubo pequeños inconvenientes por una ligera falla en el sonido, se 

pudo solucionar rápidamente y se siguió con el evento con normalidad. Este evento tuvo 

muy buena aceptación del público ya que fue de su agrado la colección que se mostró. 

En este evento se pudo contar con la ayuda y donativos de los auspiciadores, los 

cuales se hicieron responsable de total costo de la publicidad, el show de la banda, la 

participación de la bailarina de jazz y utilería. Asimismo, con el cóctel y parte del alquiler 

del equipo de sonido en ambientación. Las expectativas se alcanzaron, no fue fácil, pero 

con mucho trabajo y coordinación se logró realizar este desfile de modas. 

 

2.1.18 Evaluación. 

Revisando las opiniones de todos los participantes y por la compra de la ropa de la 

colección primavera- verano de Florencia Figlioli Desing., se visualiza un buen trabajo. Se 

dio a notar el trabajo preparado de los organizadores y el profesionalismo del diseñador. 

Para mejorar, podemos revisar constantemente los equipos de sonido para así, poder evitar 

cual falla del momento. 

 

2.1.19 Agradecimiento. 

El día del evento se dio las gracias respectivas por la presencia, de cada uno de los 

invitados, al poder estar presentes en el desfile de modas, y hacer posible con su asistencia 

la realización con éxito del evento. El agradecimiento especial a los auspiciadores que 

ayudaron a realizar este desfile: Natura, Claro y Avon. 
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2.2  Proyecto: Fiesta de cumpleaños de 50 años 

A continuación, se presenta un modelo de evento social basado en la propuesta de 

Condori (2016):  

 

2.2.1 Planificación del proyecto – Resumen. 

• Nombre del evento: Fiesta de 50 años de Fernando Caballero  

• Tipo de evento: Fiesta de cumpleaños 

• Fecha, hora y lugar: 25 de octubre de 2018 de 20:00 a 23:30 en Centro de convecciones 

Javier Prado. 

• Invitados: 35 invitados.  

 

2.2.2 Idea general del evento. 

Con la emotiva celebración de cumplir 50 años. Se prepara este evento social para 

reconfortar lazos familiares y amicales de largos años; y que estos no se pierdan con el 

pasar del tiempo. Por esta razón, se celebrará una fiesta de cumpleaños Celebrar al lado de 

familiares, amigos cercanos y colegas del trabajo. 

 

2.2.3 Comités de organizadores. 

• Coordinador general: Fernando Caballero 

• Comisiones de trabajo: 

- Gustavo de la Cruz 

- Maritza Presttioni 

- René Caballero 
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2.2.4 Cronograma de labores. 

• 20: 00 hs Bienvenida y ubicación de invitados  

• 20.20 hs Palabras del anfitrión de la fiesta 

• 20:40 hs Palabras de la familia 

• 20.50 hs Palabras de los amigos 

• 21.00 hs Brindis de todos los asistentes  

• 21.05 hs música y baile  

• 21.30 hs Servicio de Catering- cena 

• 22.00 hs Servicio de bebidas 

• 23.00 hs Palabras de agradecimiento del anfitrión 

• 23.30 Salida de los invitados 

 

2.2.5 Presupuesto. 

Tabla 5 

Presupuesto de una fiesta.  

Descripción Categoría Precio 

Alquiler de lugar Lugar 500.00 

Envío de invitaciones Invitaciones 120.00 

Sobres Invitaciones 15.00 

Velas Decoración 50.00 

vasos Vajilla 20.00 

DJ Música 110.00 

Guirnaldas Decoración 170.00 

Luces Decoración 220.00 

Mesas y sillas contratadas Lugar 200.00 

Equipo de audio Música 200.00 

Fotógrafo Otros 150.00 

Cerveza Bebida 120.00 

Comida Catering 350.00 

Nota: Cuadro de las descripciones, categorías y precios para una fiesta. Fuente: Condori, 2016.   
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2.2.6 Análisis del presupuesto. 

2.2.6.1 Espacio.  

El evento será en el Centro de Convenciones Javier Prado- La Victoria. Este cuenta 

con un espacio cubierto, donde se puede llevar a cabo la recepción de los invitados, la 

decoración y los servicios de catering y bebidas. El alquiler del lugar tiene un precio de S/. 

500, mientras que las mesas y las sillas contratadas del lugar tienen un precio de S/. 200. 

El valor total del espacio es de S/. 700. 

 

2.2.6.2 Suministro.  

Se contrata a Efecto- Gourmet que ofrece para 37 personas: Pollo en salsa blanca 

con champiñones. El valor total del suministro es de S/. 350. 

 

2.2.6.3 Bebidas.  

Para las bebidas no se contratarán el servicio de catering y se comprarán vasos, 

cervezas y agua. Los vasos tienen un precio de S/. 20.00, mientras que las bebidas tienen 

un precio de S/. 120. El valor total de los productos es de S/. 140.  

 

2.2.6.4 Recursos Humanos (RR. HH).  

Para esta fiesta de cumpleaños que es íntima y no excede con un número alto de 

invitados. El anfitrión de la fiesta junto a su esposa recibirá a los invitados y los recursos 

humanos que se utilizarán son: 

• 1 Dj: para poner la cuota musical al evento.  

• 1 Fotógrafo: quien será el encargado de capturar las mejores tomas del evento. 

El valor total del personal contratado es de S/. 260. 
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2.2.6.5 Sonido e iluminación.  

El alquiler de equipos a emplearse es de 2 parlantes amplificadores pro y 2 

micrófonos inalámbricos y, tiene un precio de S/. 200. Mientras que, la iluminación es de 

tipo “Max led” más las luces proyectoras de colores y tiras de luces doradas y, tiene S/. 

220. El valor total del sonido y la iluminación es de S/. 420.  

 

2.2.6.6 Ambientación.  

Para decorar el salón usarán guirnaldas de color dorado. Dentro del local se 

colgarán estrellas doradas y se pondrán ramas doradas en la entrada central. Se decorará 

usando pequeñas velas doradas y plateadas. Por otro lado, el banner tendrá el rostro del 

cumpleañero de 1.70 mts x 1.50 mts, en el que está el nombre del anfitrión. El valor total 

de la ambientación es S/.  220.   

 

2.2.7 Promoción del evento. 

• Envío de invitaciones: S/. 120 

• Sobre de invitaciones: S/. 15 

El valor total de la promoción del evento es de S/. 175.  

 

2.2.8 Supervisión del personal y servicios. 

• Montaje de equipo de sonido y otros elementos. 

• Organización del salón y supervisión durante el evento. 

 

2.2.9 Recepción de los invitados. 

Estará a cargo del anfitrión y su esposa. 
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2.2.10 Seguimiento de las actividades programadas. 

• Palabras del anfitrión de la fiesta 

• Palabras de la familia 

• Palabras de los amigos 

• Brindis de todos los asistentes  

• Música y baile  

• Servicio de Catering- cena 

• Servicio de bebidas 

 

2.2.11 Clausura del evento. 

• Palabras de agradecimiento del anfitrión 

• Salida de los invitados 

 

2.2.12 Conclusión del evento. 

El servicio hacia los invitados fue el más óptimo. Nuestra conclusión final es que 

una celebración une más a todos los miembros y son experiencias duraderas que quedan 

marcadas en los recuerdos de cada uno de los asistentes. 

 

2.2.13 Evaluación. 

Revisando las opiniones de los familiares, amigos y compañeros del trabajo a todos 

les gustó mucho el evento en general, en especial el servicio de catering que se brindó, las 

bebidas se acabaron 10 minutos antes de terminar el evento. 

Para mejorar, podemos para otra oportunidad aumentar un poco más la cantidad de 

las bebidas.  
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Capítulo III. 

Aspectos legales en un evento social. 

3.1  Permiso para realizar un evento 

Esto es lo primordial. Deberás pedir el permiso a la autoridad competente del lugar 

donde quieres realizar el evento, del mismo modo que también tendrán que autorizar el 

horario que tengas previsto. Para ello, y con el fin de facilitar los trámites, nuestro consejo 

es que vayas con un plan muy bien elaborado en el que hables de la organización del 

evento, de la afluencia prevista, de equipamiento necesario, planes de emergencia. 

 

3.2  Permiso de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

La Municipalidad de Lima (2019) precisa las siguientes pautas para validar un 

permiso de evento social:  

 

3.2.1 Costos. 

• Por una inspección ocular por obra. 1.3593% UIT - S/. 55.05  

• Por interferencia por conexión 2.0049% UIT - S/. 81.20 

 

 



50 

 

 

 

3.2.2 Base legal. 

Ley 27444, artículo 106° y siguientes Ordenanza N° 1680. 

 

3.2.3 Requisitos. 

• Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada del propietario. 

• Plano de ubicación 

• Plano de desvío 

• Plano de detalle y distribución. 

• Inspección Ocular 

• Interferencia por vía 

 

3.2.4 Pasos. 

Acercarse a la GTU (Gerencia de Transporte Urbano), presentando un documento 

adjuntando derecho de pago y requisitos establecidos en el (Texto Único de 

Procedimientos Administrativos) TUPA - GTU, darles presentación en mesa de partes de 

la Subgerencia de Ingeniería del Tránsito, y posteriormente a lo que se evalúa se tiene un 

tiempo de duración de 08 días hábiles se emite la resolución de autorización. 

 

3.3  Instituto de Defensa Civil – INDECI 

Según el Instituto de Defensa Civil (2003) se deben tomar en consideración las 

siguientes pautas para el desarrollo de los eventos sociales:  

 

3.3.1 ¿Qué es una inspección técnica de seguridad en Defensa Civil? 

Se refiere al grupo de pasos y actividades que realiza el Órgano Ejecutante con el 

apoyo de los Inspectores Técnicos de Seguridad acreditados por el INDECI, con el 

https://www.indeci.gob.pe/faqs.php?itemC=MQ==#collapseOne3
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objetivo de analizar y evaluar las particularidades de seguridad en materia de Defensa 

Civil que presentan las instalaciones de todos los locales donde se realicen actividades 

donde asistan un determinado número de personas, por lo que se pretende reducir riesgos 

ante los desastres que puedan ocurrir. Se debe contar con una Inspección Técnica de 

INDECI en la ocasión de una actividad en alguna infraestructura o local de acuerdo a las 

normativas de los distintos Concejos. 

 

3.3.2 ¿Qué es una inspección técnica de seguridad en Defensa Civil previa 

evento? 

 Se trata de verificar si se cumple con los aspectos de seguridad según se tiene 

programado en las normas pertinentes para el ambiente de los locales donde se realicen 

eventos de características particulares, todos los cuales deben pasar la aprobación de la 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil antes de ejecutarse una actividad y/o 

espectáculo público. 

 

3.3.3 Requisitos para una inspección de la INDECI. 

Los requisitos se encuentran en el Texto Único de procedimientos Administrativos 

(TUPA) de los Órganos Ejecutantes, por ello, se deberá acudir a la oficina que 

corresponda, llamar por teléfono o visitar la página web en caso la tengan: Oficinas de 

Defensa Civil de las Municipalidades Distritales, para el caso de inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante y Ex Post y Previa a Evento y/o Espectáculo 

Público con una afluencia hasta 3,000 asistentes. 
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3.3.4 ¿Cuánto tiempo dura una inspección de Defensa Civil? 

De acuerdo al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 

civil, aprobado mediante el DS N° 066-2007-PCM, la Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil Básica debe durar como máximo 15 días hábiles y la de detalle y 

multidisciplinaria 45 días hábiles. 

 

3.3.5 ¿Cuánto tiempo dura el certificado de la inspección de Defensa Civil? 

Dura 2 (dos) años, teniendo en cuenta la renovación ante el Órgano Ejecutante 

correspondiente antes de que caduque. 

 

3.3.6 ¿Cuándo se realizan las inspecciones de Defensa Civil previa a eventos? 

Cuando se realice una actividad pública o privada con importante afluencia de 

gente, como por ejemplo en un local con una afluencia hasta 3,000 personas, se debe 

solicitar la inspección ante la Oficina de Defensa Civil Distrital y ante la Oficina de 

Defensa civil del Gobierno Regional o la Oficina de inspecciones Técnicas para Lima 

Metropolitana de INDECI, si es mayor de 3,000 personas. 

 

3.3.7 Acciones de respuesta frente a incendios. 

3.3.7.1 Mientras ocurra el incendio. 

En el hecho que se esté produciendo el incendio se debe evitar que las llamas se 

extiendan de modo rápido y con libertad, esto indica que solo se debe procurar que haya un 

daño mínimo. En el caso de los siniestros, estos son algunos puntos o consideraciones que 

se deben tener en cuenta: 
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• Todo personal que detecte fuego procurará apagarlo o (sobre todo si no es una fuga 

encendida), o debe procurar atenuar las llamas para evitar su expansión con los recursos 

que tenga a la mano (extintor, arena, agua). 

• El personal que esté presente en el lugar donde se genera el incendio, manifiesta una 

notificación de inmediato a la Supervisión, para que realice las actividades a seguir en 

el proceso de aplacar y extinción del fuego. 

 

3.3.7.2 Después del incendio.  

• Se debe procurar estar calmados y estar cerciorándose que se vaya pagando todo tipo de 

llamas para asegurarse que no se hallen focos o residuos de las llamas que puedan 

reavivar el incendio. 

• Ejecutar acciones para rescatar a las personas que pueden estar en nuestro acceso, 

dándoles las pautas o acciones de primeras medidas o para transportarlas a un centro 

médico que esté próximo.  

• Se debe colocar cintas para aislar el lugar del siniestro y que solo pase el personal que 

está autorizado.  

 

3.3.8 Acciones de respuesta frente en casos de fugas. 

Se recomienda la realización de las siguientes acciones: 

• Restringir el paso de los individuos y autos que se hallen a una distancia de 100 m. del 

establecimiento. 

• Hacer que se retiren los vehículos que se hallen a menos de 100 m. de la fuga, los que 

deben ser trasladados con el motor que no esté encendido.  

• Retirar a todas las personas que se hallen a menos de los 100 m de la fuga de gas. 
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Las conexiones de luz o de teléfono, de haberlas, deben ser de las especiales, es 

decir, que sean a prueba de explosiones, de lo contrario deben ser retiradas. La persona que 

se halle atrapada en humo, debe indicársele que se coloque lo más cercano al suelo, 

cubriéndose boca y nariz con un pañuelo húmedo; de este modo conserva mejor el aire.  La 

respiración debe realizarla de modo corto y por la nariz. 

 

3.3.9 Acciones de respuesta frente a lluvias intensas. 

Al momento de iniciarse lluvias fuertes las personas dejarán de operar y se irán en 

primer término a los lugares donde se concentren o reúnan en un sitio acordado 

previamente para estas situaciones. Si se diera el caso de fugas como alguna de las 

consecuencias o riesgos de las lluvias fuertes se va a implementar una respuesta adecuada 

de acuerdo a cada situación particular. 

  

3.3.10 Acciones de respuesta frente a sismos. 

Si se produce una situación telúrica como temblores o terremotos, las personas 

serán inducidas a mantener la tranquilidad de modo permanente, buscando que se labore o 

actúe con claridad en esos instantes claves de afrontar una situación de ese tipo. 

Al momento de empezar el movimiento telúrico las personas se tendrán que dirigir 

a los lugares donde se deben concentrar o reunir y que se ha acordado previamente. 

En el supuesto que los traslados a las zonas elegidas no se pudieran dar, se tendrá 

que realizar desplazamientos en áreas con mayor seguridad como debajo de mesas fuertes 

o escritorios sólidos, el marco de las puertas, además que deben ir hacia esquinas del lugar 

o al pasillo, es decir, buscando o procurando alcanzar los lugares o espacios abiertos donde 

no haya cables u otros objetos que puedan perjudicar. 
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3.3.11 Acciones de respuesta frente a vientos fuertes. 

Los vientos fuertes lo que pueden ocasionar son fugas, lo cual se da producto de las 

caídas de GLP, lo que es provocado cuando los vientos tienen una tendencia huracanada. 

De darse fugas como un riesgo de los vientos fuertes, se puede implementar 

respuestas pertinentes mediante un sistema de comunicación, así como también buscar los 

mecanismos que sean ágiles y sencillos para comunicar a las autoridades como la 

municipalidad, bomberos o INDECI. 

 

3.3.12 Directorio telefónico de emergencia. 

En cualquier situación de emergencia las personas que tienen como responsabilidad 

velar por la seguridad de los eventos, deben tener a si disposición el siguiente directorio 

telefónico para atender las emergencias: 

Tabla 6 
Directorio telefónico de emergencia.  

Directorio telefónico de emergencia 

Ambulancias 

• Alerta medica          225-4040 

• Aló Es salud 472-2300 

• Bomberos 116 

Asistencia pública 

• Centro Antirrábico 425-6313 

Emergencia Policiales 

• Emergencias PNP 105 

475-2995 

225-0202 

225-0402 

Entidades de servicios públicos 

• Comisaría de Salamanca 435-1837 

• Comisaría Vitarte 351-8499 

• Comisaría Santa Clara 356-0084 

• Defensa Civil Ate anexo 1830  -183120-44700 

Nota: Números telefónicos ante cualquier emergencia o desastre. Fuente: INDECI, 2018. 

3.3.13 Programa de capacitación de las brigadas. 

Lo que se ha considerado como algo bastante pertinente es la ejecución de 

actividades donde se capaciten a los brigadistas y se les dé una formación permanente a los 

que conforman los grupos de acciones, por lo que en estas actividades y en otras similares 

se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• Estar pendiente de la detección de las fallas o vacíos en la ruta señalada como 

contingencia, así como en las acciones a proceder para su realización ejecutiva.  

• Dar hábito a las personas para que evacuen con prontitud los locales.  

• Probar si los equipos están siendo idóneos para la comunicación eficiente con las 

entidades de apoyo externas, lo que incluye aspectos como la alarma, las señales, las 

luces de emergencia y otros similares.  

• Buscar optimizar los tiempos de salida de las personas, las intervenciones de los 

materiales y otros aditamentos, de por ejemplo los bomberos, además de ver a cuántas 

entidades se les puede llamar o contactar con facilidad. 

• Ejecutar las actividades preparatorias sabiendo todas las autoridades pertinentes como 

los bomberos y otros, además de tener ayudas externas de las organizaciones vecinales 

que están vinculados con algún personal de la organización de los eventos. 

 

3.3.14 Programa de mantenimiento. 

Se ha planificado un cronograma de cada año donde se deben comprender las 

siguientes acciones: 

• Desempeñar cursillos o actividades periódicas de formación e instrucción de las 

personas en aspectos alusivos a la seguridad. 

• Mantener las instalaciones operativas en el sentido de poder dar alarmas, detectar y 

extinguir cualquier peligro o conato de emergencia. 

• Aplicar las inspecciones de seguridad y ser sistemáticos en las emergencias, en 

salvaguardar las prácticas constantes de los simulacros. 
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3.4  Evaluación y requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento 

La Municipalidad de Lima (2019) plantea los siguientes aspectos para obtener la 

licencia de funcionamiento de un evento social:  

 

3.4.1 ¿Qué es la licencia municipal de funcionamiento?  

Es el permiso que otorga el Concejo para que se lleven a cabo las actividades o 

eventos de todo tipo, como los servicios profesionales, la inserción de un negocio, locales 

industriales y su funcionamiento, todo en el marco de la jurisdicción y si la persona es 

natural o jurídica, siendo también pertinente como colectivos nacionales o internacionales. 

Este permiso o autorización permite operar y funcionar, el cual es uno de los recursos para 

equilibrar el derecho que tiene las personas a tener una actividad de comercio privado y 

también el que tiene la comunidad de vivir con un orden legal.  

 

3.4.2 ¿Por qué es importante la licencia de funcionamiento? 

Solo se puede permitir algunos eventos de índole económica, que sea validado por 

las leyes, conforme a lo que se planifica en lo urbano y las particularidades que se deben 

tener en cuenta. Permite dejar constancia de lo formal que son los negocios ante las 

instituciones públicas o privadas, se debe garantizar el libre desarrollo de las actividades 

económicas validadas por el Concejo.  

 

3.4.3 ¿Quién otorga la licencia de funcionamiento de un establecimiento?  

Las licencias de funcionamiento las otorgan las municipalidades distritales y 

provinciales, en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que será de 

evaluación previa con silencio administrativo positivo. 

 



58 

 

 

 

3.4.4 ¿Quién puede realizarlo? 

Personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de 

derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del Estado, de manera previa 

a la apertura, o instalación en establecimientos que cuentan con licencia de 

funcionamiento, y con autorización expresa del titular.  

 

3.4.5 Evaluación y requisitos para la obtención de la licencia de 

funcionamiento.  

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará 

los siguientes aspectos: Zonificación y compatibilidad de uso, condiciones de seguridad en 

Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. Cualquier 

aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

  

3.4.6 ¿Cuánto tiempo dura la licencia de funcionamiento?  

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. El otorgamiento de 

una licencia no conmina la ejecución del evento o la acción económica en un lapso 

determinado.  

 

3.5  Autorización para la ubicación de anuncios, avisos, elementos publicitarios  

Para ubicar o instalar anuncios, avisos o elementos publicitarios, la Municipalidad 

de Lima (2019) determina las siguientes pautas:   
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3.5.1 Requisitos. 

3.5.1.1 Requisitos para A.  

Un Formato Solicitud – Declaración Jurada (gratuito) debidamente llenada y 

suscrita por el administrado. En caso de banderolas de campañas y eventos temporales, se 

deberá consignar el tiempo de exhibición de los afiches o banderolas. 

 

3.5.1.2 Requisitos para B.  

3.5.1.2.1 Generales.  

Un Formato Solicitud (sin costo) – Declaración Jurada. Para ello, se debe contar 

con la siguiente información:    

• Diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. 

• Muestra fotográfica en el que se debe apreciar el entorno urbano y los bienes o las 

edificaciones donde se hallará el anuncio o aviso publicitario. 

• Fotomontaje del anuncio o aviso publicitario. 

• Copia de la Autorización Municipal 

• Identificación del solicitante con DNI. 

• Pago del derecho correspondiente. 

 

3.5.1.2.2 Adicionales.  

• En bienes de dominio privado (BDP): 

- Copia del acta de la Junta o Asamblea de Propietarios. 

- En caso de no existir lo anterior, podrá presentarse documentos de autorización 

suscrito por la mitad más uno de sus propietarios.  

- Autorización del propietario de la edificación para elementos publicitarios. 

• En Bienes de Uso Público (BUP): 



60 

 

 

 

- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250. 

- Esquema de Localización, a escala.  

- Insertar en modo virtual el archivo digital del plano. 

- En caso de anuncios o avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales 

deberán presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la 

empresa prestadora de servicio correspondiente.  

 

3.5.1.4 Requisitos para C.  

3.5.1.4.1 Generales.  

Un Formato - Solicitud de autorización. Para ello, se debe contar con la siguiente 

información:    

• El número del RUC del propietario del elemento publicitario 

• El número de recibo, de pago por derecho de trámite  

• Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. 

• Fotografía para apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el 

anuncio o aviso publicitario. 

• Fotomontaje del anuncio o aviso publicitario para el que se solicita Autorización. 

• Identificación del solicitante con el documento de identidad  

• Pago por derecho de trámite 

 

3.5.1.1 ¿Quién puede realizarlo? 

Personas naturales y personas jurídicas. 
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3.6 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, 

mediante el Decreto Ley N° 25868. Tiene como funciones la promoción del 

mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Por lo que, el 

INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En 

consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y 

administrativa (INDECOPI, 2006, p.1). 

 

3.6.1 Reglamento de la ley de normas de la publicidad en defensa del 

consumidor III. 

D.S. N° 20-94-ITINCI. Aprueba el reglamento de la Ley de Normas de la 

Publicidad en Defensa del Consumidor (16/10/94). El Presidente de la República, decreta, 

en referencia a la Ley y al CONASUP, los artículos 1 y 2.  

 

3.7  Contrato 

Gamonal y Guidi (2012) postulan que un contrato, en términos generales, se puede 

definir como una alianza, una unión entre los distintos involucrados sobre algún punto de 

divergencia, alguna materia o algún objeto que puede estar en alquiler o en disputa. Las 

voluntades deben estar acordes y acordadas para que se destaquen con total notoriedad los 

derechos y obligaciones de los sectores contractuales. Los contratos han de celebrarse 

entre personas capaces con causa y objetivos lícitos; y obligan a las partes en iguales 

términos según ley.  
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Ospina y Ospina (2018) proponen las siguientes particularidades sobre los 

contratos:  

 

3.7.1 Clasificación. 

3.7.1.1 Contratos unilaterales y bilaterales. 

3.7.1.1.1 Contrato unilateral.  

 Es un acuerdo de voluntades que engendra obligaciones solo para una parte. 

 

3.7.1.1.2 Contrato bilateral.  

Es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes. 

 

3.7.1.2 Contratos onerosos y gratuitos. 

3.7.1.2.1 Contrato oneroso.  

Es en el que existen los beneficios hay riesgos propios, en este hay un riesgo que 

equivalen a las prestaciones con correspondencia. En ese sentido, se puede definir la cifra 

del precio del alquiler o qué tanto se recibe de provecho cuando es un bien de una de las 

dos partes, sufriendo la otra el gravamen. 

  

3.7.1.2.2 Contrato gratuito. 

Es gratuito, por tanto, aquel contrato en el que el provecho es para una sola de las 

partes, como por ejemplo el comodato. 

 

3.7.1.3 Contratos conmutativos y aleatorios. 

Esto es pertinente para clasificar solo en los contratos bilaterales. Las 

particularidades más comunes de ambos contratos son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comodato
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• La duda acerca de la verosimilitud de una acción, como en la apuesta, o bien sobre las 

duraciones de las realizaciones de los ejemplos.  

• Las contradicciones y no solamente la mutua dependencia de las prestaciones, dado que 

cuando las dudas se disipan, a la fuerza uno de los miembros o equipos predomina 

sobre el otro y, adicionalmente, a medida de lo que se gana, uno de los equipos es en 

alguna medida lo pierde la otra parte. 

 

3.7.1.3.1 Contrato conmutativo.   

Se refiere a aquel documento en el que lo que se debe o las prestaciones se suele 

resolver a la manera jurídica como un  en el cual contrato de compraventa de una casa. 

 

3.7.1.3.2 Contrato aleatorio.   

Se entiende que se origina la prestación depende de un hecho futuro e incierto y en 

el instante de contratar, no se saben ganancias o pérdidas hasta el instante que se realice un 

hecho proyectado a futuro. Por ejemplo: un contrato de compraventa de cosecha que se ha 

denominado “esperanza”, en el que se aplican aspectos lúdicos como cosas del azar, entre 

otros.  

 

3.7.1.4 Contratos principales y accesorios. 

3.7.1.4.1 Contrato principal.   

Es un documento que existe ya por sí mismo, teniendo en cuenta que los 

“accesorios” son los que van dependiendo de otro contrato mayor o central. Los accesorios 

acarrean lo que conlleva el contrato principal porque cuando se anula o no existen los 

primeros se recrean de forma automática, así como también lo que se anula o lo que no 

existe en el contrato denominado “accesorio”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
https://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
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3.7.1.4.2 Contratos accesorios.  

También se suelen denominar los de “garantía” dado que por lo general se 

conforman  cumpliendo las obligaciones que se manifiesta como central o principal, y de 

este modo ser la garantía que puede ser a modo personal, como por ejemplo las fianzas, en 

donde una persona cancela lo que se le conmina a pagar; si el que debe no lo realiza, no 

ejecuta el pago, o como en el caso de las hipotecas, el de las prendas; de este modo se 

constituye un derecho real sobre un bien enajenable para dar garantía lo que se cumple 

obligaciones y sus preferencias en los pagos. 

 

3.7.1.5 Contratos instantáneos y de tracto sucesivo. 

3.7.1.5.1 Contratos instantáneos, o de tracto único.   

Es el documento que se cumple en el mismo instante en el que se van celebrando, 

por lo que las ejecuciones se van aplicando en un solo momento. 

 

3.7.1.5.2 Contrato de tracto sucesivo.  

Es aquel documento en el que cuando se cumplen las prestaciones se va realizando 

en un lapso definido y que por la voluntad de ambas partes se le debe dar extensión para 

que se satisfagan las necesidades más prioritarias y por lo cual los términos serán: 

• Ejecución continuada: ejecución unitaria, pero dejando de lado vacíos o interrupciones. 

• Ejecución periódica: diversos servicios que se irán aplicando en fechas delimitadas o 

específicas.  

• Ejecución intermitente: se ejecuta o aplica cuando la parte solicitante lo tiene a bien 

realizarlo. 
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3.7.1.6 Contratos consensuales y reales. 

3.7.1.6.1 Contrato consensual.  

El consentimiento de las partes basta para constituir el documento de contrato; lo 

que se va obligando a ambas partes se origina ni bien llegan a un acuerdo. Los 

consentimientos de ambas partes pueden evidenciarse de cualquier modo. Por otro lado, se 

registra muy necesario que la necesidad de que se contrate revista de modo particular, que 

genere que a través de ella se reconozca la existencia del contrato. No basta con el 

consentimiento de ambas partes, de las dos voluntades lo que va constituyendo la 

consagración de los contratos; también es indispensable que todo ello se vaya 

manifestando de forma externa. 

 

3.7.1.6.2 Contrato real.  

Se da por consagrado o zanjado cuando se da el instante en que una de las partes 

haya realizado a la otra la entrega del asunto sobre lo que va a versar el contrato. 

 

3.7.1.7 Contratos formales y no formales. 

3.7.1.7.1 Contrato formal.  

Se refiere al que las normas legales dan el consentimiento para que se manifieste 

por algún medio para que tenga validez el contrato realizado. En las leyes se valida un 

sistema combinado respecto a las formas, porque en un inicio, se reconoce que el contrato 

es de consenso, y solo cuando la ley impone algún formalismo es imperativo cumplirlo, 

dado que, si no se realiza, la acción estará afectada de nulidad. Por ejemplo, las compras o 

ventas de inmuebles deben darse a través de las escrituras públicas. 
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 3.7.1.7.2 Contrato no formal. 

 Es un documento que hace referencia a la facultad conjunta de las partes 

involucradas en un contrato para establecer un acuerdo privado.  

 

3.7.1.8 Contratos privados y públicos. 

3.7.1.8.1 Contrato privado.  

Es el que se realiza entre la persona natural y lo jurídico, sean estas privadas o 

públicas, en las que se producen una igualdad tentativa en los procesos actuales, por lo que 

no existe la potestad que uno pueda imponerse en el otro.   

 

3.7.1.8.2 Contrato público. 

Es el que se celebra entre el órgano estatal y una entidad pública, y una persona 

jurídica o natural, en donde los primeros de ellos sostienen o barajan un conjunto de 

poderes sobre el otro, lo cual incluye en subordinación a la otra parte.  

 

3.7.1.9 Contratos típicos o atípicos.  

3.7.1.9.1 Contrato nominado o típico.  

Se refiere a que se halla previsto y revisado en la ley. En ese sentido, cuando no 

existe una coincidencia o acuerdos entre las personas vinculadas, se puede recurrir a las 

normas o reglas como por ejemplo los arrendamientos, compraventa, etc.). 

  

3.7.1.9.2 Contrato innominado o atípico.  

Es aquel contrato en el que la legalidad no tiene un nombre específico o particular 

dado que sus particularidades no se hallan con una regulación adecuada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_nominado
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3.7.1.10 Contratos determinados únicamente en su género. 

Se refiere a los que solamente hace mención a lo cualitativo y cuantitativo de los 

asistentes a los eventos, En este punto aún se pueden hacer algunas adquisiciones 

pertinentes. En este caso la calidad o el empoderamiento de las perdonas se hace notar a 

través de la claridad de la calidad que debe estar en este punto en un término medio. 

 

3.7.2 Elementos.  

3.7.2.1 Elementos esenciales. 

Son aquellos elementos que, si faltan en el documento, no tendrían valor o en todo 

caso se degenera en otro muy distinto. Algunos de estos aspectos como el consentimiento, 

la cauda, la capacidad, entre otros. En los aspectos de ordenamiento legal y para algunos 

documentos como contrato puede plantearse como una validación y también de la forma:   

• Objeto: pueden ser materia de contrato, todos los objetos que no se hallan fuera del 

comercio de lo humano, aun las que vendrían. También pueden ser pasibles de contrato 

todos aquellos servicios que no contravengan la ley o la acciones que se denominan 

como una buena costumbre. 

• Causa: en los contratos como por ejemplo los de compra – venta, se concibe como una 

causa para cada lado involucrado, pudiendo darse también la promesa, la entrega de un 

objeto o servicio, además que los de la beneficencia; siendo un ejemplo las donaciones 

que muchos personajes pueden brindar a distintas instituciones. 

• Forma: en algunos documentos como un contrario es viable que se persuada de una 

forma particular de celebración. Por ejemplo, tal vez ha de ser necesario el modo 

escrito, las firmas ante los notarios o ante algún testigo, etc. 
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3.7.2.2 Elementos naturales. 

Son los que se hallan vinculados o mencionados en el contrato, pero que ambas 

partes pueden omitir con libertad del mismo, sin que se de alguna invalidez al documento.  

 

3.7.2.3 Elementos accidentales. 

Son los que se aluden en las cláusulas especiales, que no sean contradictorias a la 

ley o en el orden público. Por ejemplo: plazos, condiciones, modos, solidaridad, 

indivisibilidad, representación, etc.  Los contratos solo registran efectos entre las partes 

que se otorgan y no suelen alcanzar a terceras personas. Pese a esto, tenemos que las 

personas que tienen herencia también son obligados por los contratos de la persona que ya 

no está, dado que son continuadores jurídicos de éste, y los cesionarios también. 

 

3.7.3 Principales contratos para eventos.  

3.7.3.1 Contrato de hospedaje. 

Es un contrato de arrendamiento de carácter comercial y de adhesión que se celebra 

con el fin de prestar alojamiento a una persona mediante el pago del servicio. 

 

3.7.3.2 Contrato de publicidad. 

Es un contrato que se celebra entre un empresario de publicidad y un anunciante, 

para que se inserte un aviso o propaganda comercial de características determinadas; 

mediante un precio que paga el anunciador.  

 

3.7.3.3 Contrato de patrocinio. 

Es un contrato que se celebra con empresas que desean obtener publicidad 

mediante el evento. 
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3.7.3.4 Contrato de prestación de servicios. 

Es un contrato donde una de las partes se obliga con otra a cambio de un precio 

(honorarios), a prestar un servicio, este tipo de contrato no genera prestaciones laborales. 

 

3.7.4 Contenido. 

• Identificación de las partes 

• Justificación del contrato 

• Objeto 

• Precio o valor del contrato 

• Forma de pago 

• Obligaciones de las partes  

• Garantías del contrato 

• Duración del contrato 

• Causales de terminación 

• Causales de suspensión 

• Cláusula penal 

• Interventoría del contrato 

• Documentos del contrato 

• Exclusión de la relación laboral 

• Cláusula especial para dirimir conflictos 

• Manifestaciones de las partes 

• Domicilio de contrato 

• Fecha de suscripción del documento 

• Firma del contrato 
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Capítulo IV. 

Difusión y marketing de eventos. 

 

4.1  Difusión 

Hütt (2010) “la difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o 

esparcir). El término, que procede del latín diffusio, hace referencia a 

la comunicación extendida de un mensaje” (p.122).  

 

4.1.1 Estrategia de difusión.  

Para Siso (2019): 

Se refiere el aseguramiento que los motivos o mensajes principales tienen en un 

proyecto, con todo lo cual se logren las finalidades u objetivos delineados. Para que 

esta estrategia de difusión sea efectiva, debe formar parte de un plan de 

comunicación amplio de un esquema o proyecto organizacional (p.10).  

 

4.1.1.1 Utilidades. 

• Averiguar acerca de los productos, bienes y servicios que se vienen ofertando como 

parte de un proyecto. 

https://definicion.de/comunicacion
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• Alcanzar la identificación con un logo, una marca, un proyecto para que los individuos 

apoyen en posicionar y visibilizar un proyecto.  

• Implementar un proyecto, compartir experiencia y resultados 

• Visibilizar donantes y los apoyos ofrecidos, además que de los resultados. 

 

 4.2  Marketing o mercadotecnia 

A juicio de Kotler y Armstrong (2013) no es como el común de las personas que 

solo creen que es vender y hacer propaganda. Los bombardeos televisivos son constantes, 

además de las llamadas de ventas y ofrecimientos de productos vía correo electrónico. 

Actualmente, el marketing debe alejarse del sentido arcaico de realizar una venta (hablar y 

vender), sino debe considerarse de modo moderno de tener como visión fija las 

necesidades del cliente. Por lo que, es preciso el seguimiento de los siguientes aspectos:  

 

4.2.1 Principales objetivos. 

• Adquirir información actualizada y fidedigna. 

• Definir productos y/o servicios que satisfagan necesidades y/o deseos de los clientes. 

• Conseguir una óptima distribución del producto o servicio. 

• Colocar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capacidad 

económica para hacerlo. 

• Ingresar exitosamente en los mercados. 

• Captar nuevos clientes. 

• Fidelizar a los clientes actuales. 

• Lograr la satisfacción de los clientes. 

• Lograr que el servicio a los clientes sea excelente. 
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4.2.2 Clasificación.  

4.2.2.1 Marketing digital.  

4.2.2.1.1 Importancia. 

Las personas que consumen cada vez son (y somos) más exigentes con las marcas, 

por lo que es imperativo buscar la atracción del público objetivo mediante información 

útil y contenidos de valor. Más que crear o encontrar información relevante, es que llegue 

al público.  

 

4.2.2.1.2 Estrategia de difusión. 

En función del presupuesto y recursos de qué dispongamos se determinará la 

presencia que queremos tener a nivel online.  

 

4.2.2.1.3 Canales o medios de difusión. 

• Plataformas web: agregadores de noticias, directorios, foros, blogs, etc.  

• Redes Sociales: existen muchas redes sociales en las que es posible tener presencia 

como marca o empresa. 

• Email Marketing: para email marketing existen varias plataformas. 

 

4.2.2.2 Marketing de eventos. 

 4.2.2.2.1 Particularidades.  

• Generar notoriedad: un punto clave por el cual las marcas están haciendo eventos es 

para generar notoriedad de marca y posicionamiento.  

• Generar leads: otro punto clave para cualquier negocio son las ventas, vender y la mejor 

manera para vender es tener un buen embudo de venta con una buena alimentación de 

leads de buena calidad si puede ser. 

http://esthermaderuelo.com/utiliza-el-email-marketing-para-vender-mas-en-tu-tienda-online/
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• Contactar con el cliente: las actividades sociales que se denominan eventos suelen tener 

un muy alto customer experience, con la opción de que se generen interacciones one to 

one que como una consecuencia lógica van creando fidelidades. Una actividad que se 

denomine como “evento” debe ser bien planificado y sobre todo debe tener una muy 

buena ejecución que puede llegar a ser comentado mucho después de lo que se ha 

aplicado. También se puede decir que se realiza un efecto multiplicador de la actividad 

por lo que existen causas para que asistentes compartan su experiencia con colegas o 

amigos después o durante el evento. 

• Educacional: la gran parte de personas que asisten a los eventos tiene dos motivaciones: 

o realizar relaciones sociales y públicas o pretende nutrirse de algún aspecto de la 

cultura de la sociedad, es decir, pretende aprender algún contenido. Si los individuos 

asisten a un evento con el objetivo de aprender, entonces los datos informativos que se 

le dé es muy importante. No importa qué tipo de evento se esté realizando, es clave 

saber las motivaciones de las personas para acudir de modo prolijo al evento. En ese 

sentido, se pueden aprovechar esos aspectos teniendo en consideración los contenidos 

que los competidores no ofrezcan. Cuando se hagan presencia e imagen en cuanto a las 

opiniones y valoraciones sobre los eventos, es obvio que la marca y el logotipo de una 

empresa va a ganar un lugar predominante en el mercado.  

 

4.2.2.2.2 Estrategias.  

Darle forma a una actividad requiere seguir una técnica que nos de la facilidad de 

no dejar al azar ningún aspecto por muy insignificante que pueda parecer, se le debe dar un 

sentido unitario a todas y cada una de las áreas que conforman el evento y se debe procurar 

dar a los que asistentes experiencias que no lo puedan olvidar. 

https://www.asmalljob.com/10-euros-patodos
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El objetivo en general debe ser eso, que se recuerde al evento como algo perfecto. 

Para que este ambicioso objetivo se cumpla, se debe poner en práctica las técnicas con el 

tiempo para que se pueda dar adecuada gestión de todas las áreas y a cada uno de los 

recursos necesarios. 

Una de las claves es la antelación en la que se realiza los preparativos de todas las 

áreas y de todos los encargos asociados a la realización del evento. Para ello, se proponen 

las siguientes fases para la aplicación estratégica:  

• Antes del evento:  

-  Determina los objetivos del evento: cuando se realiza la panificación de un evento 

se debe tener por finalidad que la marca o el motivo del evento queden en el 

imaginario de las personas que asisten al evento. De todos modos, los eventos deben 

tenerse en cuenta como una herramienta donde la difusión es un punto sencillo pero 

el empoderamiento y el insertarse en el colectivo de las personas es lo principal.  

- Define tu público objetivo, tanto en audiencia como en tamaño: siempre se debe 

tener muy en cuenta a las personas a las que va dirigida los eventos, es decir, el 

espacio social o características de los individuos a los cuales puede atraer más estas 

actividades. Siempre se debe priorizar un determinado foco de atención para las 

personas a las cuales se llevará a cabo los eventos. Si por ejemplo se realizan para 

estudiantes universitarios, se pueden incluir incluso en las redes sociales.  

- Modelo de ingresos y financiación: es clave conocer con el dinero que se va a contar 

para ir definiendo gastos de cómo se van a cubrir determinadas necesidades o 

requerimientos, por lo que se debe revisar qué tanto se revisará el apoyo del sponsor 

y las ventas del derecho de admisión a los eventos. Algunos objetivos, metas con 

finalidades son fáciles de alcanzar en cuanto a las personas que colaboran, pero 

siempre se debe tener en cuenta el presupuesto con cierta holgura. 
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- Patrocinadores y sponsors ideales para este evento: se debe tener en cuenta todas las 

particularidades que forman parte del evento: desde lo que se va a dar de bebes, 

pasando por los medios de comunicación y medios de transporte, se deben establecer 

estándares de comunicación con el público, los hospedajes, el catering y cualquier 

otro punto que debe ser subsanado por especialistas y que supongan un ahorro de 

inversión a la empresa que promueve u organiza el evento. 

- Patrocinadores académicos (a quién quiero asociar a mi marca): se debe analizar si 

existen trabajos académicos que se vinculen con el tema de tu evento. Se debe buscar 

alianzas con universidades, colegios, institutos y cualquier otra institución que pueda 

ser objetivo o de cooperación para la realización del evento. Los modos de establecer 

estos vínculos o acercamientos para mutuos beneficios son diversos como por 

ejemplo descuentos especiales, asientos VIP, tener un stand propio o aparecer en tu 

producto de merchandising son opciones a barajarlas. 

- Ponentes que pondrán ‘cara’ al evento: se va cuidando cada detalle los ponentes no 

deben dejar nada al azar, deben ser sólidos en todos sus aspectos, deben tener la 

debida experiencia. Deben tener una categoría de expertos en su respectivo sector, 

con la debida experiencia que los garantice y que puedan transmitir los debidos 

conocimientos y también dar inspiración a los que asisten.  

• Durante el evento. 

- Llegada y registro: los que asisten a una actividad o evento deben ser citados con 

antelación, mínimo una media hora antes de lo que va a iniciar el evento.  

- Puesta en escena del acto: como una medida de previsión o precaución se deben 

probar todos los equipos electrónicos del local, así como las instalaciones de luz y 

similares.  
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- Cumplir la sincronización: toda actividad tiene un cronograma de tiempo establecido 

que debe cumplirse con rigurosidad, sin salirse del protocolo, por lo que el personal 

debe actuar en base a ello. Las demoras o problemas en este orden, son de gran 

molestia y desprestigio para los organizadores.  

- Organización en los descansos: es imperiosa la necesidad de poner en acceso los 

pequeños espacios para que las personas puedan estirar las piernas, fumarse un 

cigarro o ir al aseo.  

- Espacios de redes: tener zonas donde se pueden reunir las personas pueden asociarse 

e interactuar puntos de vistas y enfoques distintos de manera básica. Diversas 

personas reconocen que los asistentes a eventos están más preocupados en formar 

nexos o relaciones con personas de diversas influencias más que en los propios 

eventos.  

- Señalización de los stands: las actividades o eventos de gran envergadura, cuentan 

con espacios especiales para que se coloquen las marcas, logotipos y otros similares 

a modo y manera de sponsors y los que son patrocinadores.  

- Transmisión del evento: cuando son gratuitos conviene que sean transmitidos en 

directo, con lo cual se puede ampliar el número de la audiencia y se puede enfocar a 

demasiadas personas más.  

- Hashtag en tiempo real: es conveniente idear un hashtag. Generalmente el hashtag es 

el nombre del evento y, en actos que se han realizado en varias ocasiones, el año o el 

número de la edición. 

- Conexión Wi-Fi: se puede transmitir el evento vía online y que los asistentes puedan 

dar feedback en sus perfiles de redes sociales es especialmente importante disponer 

de conexión Wi-Fi.  

• Después el evento. 
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- Envía un email de agradecimiento: es clave darse un espacio para dar las gracias a 

los que hicieron posibles el evento: equipo, proveedores, invitados, patrocinadores, 

asistentes y medios de comunicación. Se debe aplicar la base de datos creada, tan 

solo dedica un tiempo a redactar un correo simple y directo y, de preferencia que 

tenga personalización. 

- Haz llegar a los asistentes las conclusiones del evento: conclusiones, manifiesto, 

vídeos-resumen. Se puede llamar como quieras, pero cierra el trabajo haciendo 

protagonistas a los asistentes de lo que más les ha gustado del evento. Lo van a 

recibir como un ejemplo de compromiso y profesionalismo. En el beneficio de los 

que organizaron se convirtieron en una pieza importante de los flujos laborales. 

- Análisis de resultados: se debe revisar y analizar cuál es la repercusión que se ha 

obtenido, es decir, si se han tenido los objetivos que se habían planteado y detectado 

las posibles fallas próximas a enmendarlas.  

 
Figura 9. Sin estrategias de marketing online no haces marketing del bueno. Fuente: 

Recuperado de https://www.shutterstock.com/es/image-vector/marketing-strategy-chart-

keywords-icons-flat-395180611 
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4.3  Publicidad y derecho en el Perú 

“Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes” D.S. N° 20-94-ITINCI. 

Aprueba el reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 

(16/10/94).  

Los anuncios deben estar libres de discriminaciones de todo tipo, tales como del 

orden racial, sexual, político o religioso. Asimismo, los anuncios no deben tener en cuenta 

actividades que vayan en contra de las buenas costumbres, que estén ligado a actividades 

como lo criminal o ilegal.  
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Aplicación didáctica 

Programación Curricular Anual 

 

I.    DATOS INFORMATIVOS: 

1.1    UGEL                                      : N° 03 – Cercado de Lima 

1.2    Institución Educativa             : Virgo Potens 

1.3    Opción ocupacional                : Educación Tecnología del Vestido 

1.4    Área Curricular                      : Educación para el trabajo 

1.5    Ciclo/ grado                             : 5° 

1.6    Trimestre                                 : I, II Y III 

1.7    Duración                                  : Marzo – Diciembre 2018 

1.8    N° de horas                              : 04 

1.9    Nivel y modalidad                   : Educación Secundaria / EBR 

1.10    Profesora del área                   : Br. Monica Stefanny Olortegui Zegarra 

1.11    Directora                                  : Sor Rosita Povis Tembladera 

                                 

II.   PRESENTACIÓN: 

La Institución Educativa “Virgo Potens” con la finalidad de que los estudiantes 

desarrollen sus aptitudes e intereses desde la educación secundaria, brinda clases técnicas 

para que los estudiantes desarrollen proyectos productivos en las opciones ocupacionales, 

servicios textiles, manualidades y confecciones textiles dentro del Área de Educación Para 

el Trabajo. Actualmente, los estudios técnicos ayudan a la complementación educativa del 

estudiante, siendo así; el estudiante culminando secundaria habrá aprendido nuevos 

métodos, gestión y práctica en el área desarrollada. 
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III.   COMPETENCIAS DE ÁREA: 

 

 

IV.   ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO/ CALENDARIZACIÓN:  

4.1   Organización del tiempo 

Duración I II III 

N° DE HORAS SEMANALES 04 04 04 

N° DE SEMANAS 13 13 14 

N° TOTAL DE HORAS 52 52 56 

Horas    

Trabajo con los educandos 47 47 51 

Evaluación de aprendizajes 02 02 02 

Actividades complementarias 02 02 02 

Margen de seguridad 01 01 01 

Total 52 52 56 

 

4.2   Calendarización 

TRIMESTRE  

I Del 05 de marzo al o1 de junio 

II Del 04 de junio al 27 de julio 

Vacaciones 

Del 30 de julio al 12 de agosto 

II Del 13 de agosto al 14 de setiembre  

III Del 17 de setiembre al 21 de diciembre 

Vacaciones 

Del 24 de diciembre al 1 de marzo 

 

 

 

 

 

 

Organizadores o 

componente 

Competencias 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

Capacidad para aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan 

mejorar la calidad y proporcionar valor agregado al producto. 

Gestión de procesos 

productivos 

Capacidad para identificar necesidades y oportunidades del mercado, planificar 

los procesos de producción, controlar la calidad, comercializar lo que se 

produce y evaluar la producción. 

Ejecución de procesos 

productivos 

Capacidad para operar las herramientas,  máquinas y para realizar proceso de 

transformación de materia prima, ideas y recursos de un bien o servicio. 
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V.    TECNOLOGÍA / CONOCIMIENTOS:  

5.1   Organización de las unidades didácticas 

Número 

de Unidad 

Título de la Unidad/Tecnología/ 

Campo temático 

 

Proyecto eje 

Tiempo/ 

Sem. 

Cronograma 

Trimestre 

I II III 

 

I 

1. Estilos y tendencias de ropa 

femeninas  

  1.1 Etimología 

  1.2 Ropa de tendencia  

  1.3 Estudio de colores para 

confección de ropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  

Productivo: 

Realización de un 

desfile de modas 

en la Institución 

Educativa Virgo 

Potens 

 

13 

 

x 

  

 

II 

2. Proceso de confección para la 

colección primavera- verano 

 

 2.1 Materiales para el      proceso de 

confección  

 2.2 Realización de patrones 

 2.3 Confección para la   colección 

 

 

13 

  

 

x 

 

 

III 

3. Organización y ejecución de un 

desfile de modas 

  3.1 Estudio de un evento social 

  3.2 Planificación de un desfile 

  3.2 Ejecución de un desfile de    

modas 

 

 

14 

   

 

x 
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5.2   Programación 

Número 

de 

Unidad 

Título de la 

Unidad/Tecnología/ 

Campo temático 

 

Competencia general 

 

Tiempo/ Sem 

Cronograma 

Trimestre 

   

 

 

I 

Estilos y tendencias de 

ropa femeninas 

Identifica los estilos y 

tendencias de la ropa femenina, 

analiza y comprende la gran 

variedad que comprende según 

los tiempos. 

 

 

13 

 

 

x 

  

 

 

II 

Proceso de confección 

para la colección 

primavera- verano 

Utiliza los materiales, 

herramientas para el proceso de 

confección en la colección 

creada de primavera – verano. 

 

 

13 

  

 

x 

 

 

 

 

III 

Organización y 

ejecución de un 

desfile de modas 

Analiza, planifica y gestiona un 

evento social, enfocándose en 

un desfile de modas en el cual, 

muestran las confecciones 

realizadas por sus creaciones. 

 

 

14 

   

 

 

x 

 Proyecto Productivo: 

Realización de un 

desfile de modas en la 

Institución Educativa 

Virgo Potens 

Ejecuta el evento social de 

desfile de modas 

 

 

40 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

VI.    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

6.1    Metodología 

 

Métodos 

 

Técnicas 

Procedimientos 

Metodológicos 

Organizadores del 

Conocimiento 

• Método 

deductivo    ( 

Síntesis) 

• Método 

inductivo 

(Análisis ) 

• Método 

cooperativo 

• .Método de 

descubrimiento 

 

• Diálogo 

• Dinámica individual 

• Dinámica grupal 

Observación 

• Lluvia de ideas 

 

• Procedimientos 

inductivos 

• Procedimientos 

deductivos 

• Demostración de un 

estado de cosas. 

• Hojas de información y 

operación 

• Demostraciones 

técnicas 

 

• Esquemas 

• Mapa semántico 

• Redes semánticas 

• Mapa conceptual 

• Línea de tiempo 

  

6.2    Medios Auxiliares 

 

Actividades del docente 

 

 

Actividades de los estudiantes 

6.2.1 Demostraciones: 

Demostraciones de estrategias 

metodológicas en el proyector y 

pizarrón; asimismo, trabajo de 

desarrollo de contenidos teóricos y 

prácticos del proceso de enseñanza – 

aprendizajes aplicados al área 

tecnológica de Educación Tecnológica 

del vestido. 

 

 

 

6.2.2 Para el proyecto: Realización de un desfile de modas en 

la Institución Educativa Virgo Potens 

a. Medio ambiente: (biodiversidad ecológica en la Institución 

educativa) decoración para el desfile 

b. Para la práctica de campo: Infraestructura (taller), 

herramientas (tijeras, metro, alfileres), materiales (tiza sastre, 

telas, hilos, botones) y máquinas.  

c. En el aula: 

- Materiales representativos: (Láminas, carteles, trípticos, 

libros, imágenes, separatas, textos, proyectos, hojas 

instruccionales, demostraciones). 

- Material audiovisual: DVD, videos, CD, USB, multimedia, 

computadora. 

- Material visual: Pizarrón, papelógrafo, USB, puntero, 

plumones, mota.  

 

 

 

6.2.3 Actividades de investigación Formativa 

          Investigación monográfica de las unidades de aprendizaje. 

(I al III). 

6.2.4 Proyecto productivo: REALIZACIÓN DE UN DESFILE 

DE MODAS 
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VII.    ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN: 

• Se utilizará instrumentos de evaluación variados de acuerdo a cada uno de los diversos 

indicadores de evaluación propuesto. 

• Se aplicará pruebas de entrada (diagnóstico), proceso (permanente) y salida. 

 

VIII.    EJES CURRICULARES/ CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

Ejes curriculares 

 

Temas transversales 

 

Saber comprender 

Analizar, comprender y describir las etapas de un 

evento para la realización del desfile de modas. 

 

Saber hacer 

Gestionar y aplicar las etapas de un evento para el 

proyecto del desfile de modas. 

 

Saber ser 

Buscar soluciones asertivamente si se presentara 

alguna dificultad en el proceso del proyecto. 

 

Aprender a convivir 

Comunicar, participar e interactuar en las 

actividades para el proyecto productivo. 

 

IX.    VALORES / ACTITUDES: 

 

Valores 

Actitudes 

Ante el área Comportamiento 

 

Amor 

Muestra interés en la realización del 

proyecto productivo desfile de moda 

con la participación constante. 

Asimismo, en el trabajo individual y 

grupal con sus compañeros para el 

proyecto. 

La interacción con sus 

compañeros en el desarrollo del 

proyecto productivo refleja una 

convivencia sana y empática. 

 

Responsabilidad 

Cumple con las designaciones, tareas 

y cargos presentados en la realización 

del proyecto productivo. 

Asume diversos roles en la 

participación conjunta con sus 

compañeros. 

 

Respeto 

Acata las normas de convivencia con 

convicción. Trabaja de manera 

ordenada respetando su espacio. 

Refleja un comportamiento 

adecuado con el docente y sus 

compañeros. 
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IX.    REFERENCIAS: 

Ministerio de educación (2016). Programación curricular anual. Lima, Perú: Minedu. 

Ministerio de educación (2018). Educación para el trabajo. Lima, Perú: JEC. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Br. Olortegui Zegarra, Monica Stefanny 
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Unidad de aprendizaje 

 

I.    DATOS INFORMATIVOS: 

1.1       UGEL                                       : N° 03 – CERCADO DE LIMA 

1.2    Institución Educativa             : Virgo Potens 

1.3    Opción ocupacional                : Educación Tecnología del Vestido 

1.4    Área Curricular                      : Educación para el trabajo 

1.5    Ciclo/ grado                             : 5° 

1.6    Trimestre                                 : III 

1.7    Duración                                  : Marzo – Diciembre 2018 

1.8    N° de horas                              : 04 

1.9    Nivel y modalidad                   : Educación Secundaria / EBR 

1.10    Profesora del área                   : Br. Monica Stefanny Olortegui Zegarra 

1.11    Directora                                  : Sor Rosita Povis Tembladera 

 

II.    NOMBRE DE LA UNIDAD:  

Organización y ejecución de un desfile de modas 

III.    JUSTIFICACIÓN: 

La presente unidad didáctica permite conocimientos de gestión para un evento 

social. Los estudiantes aprenderán desde los conceptos básicos de evento, organización, 

marketing, desfile de modas. Así como los pasos necesarios para armar un evento social. 

En el cual, aprenderán desde la planificación hasta después de terminado el evento. Puesto 

que, el proyecto para culminar el año escolar es que los estudiantes muestren sus 

confecciones realizadas en un desfile. 

 

IV.    COMPETENCIA GENERAL: 

Organiza, ejecuta y evalúa un desfile de moda como proyecto productivo. 
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V.    ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE 

LA UNIDAD/ 

TECNOLOGÍ

A/ CAMPO 

TEMÁTICO 

COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGIC

AS 

H
O

R
A

S
 

CRONOGRAMA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

1

0 

 

 

1

1 

 

 

1

2 

 

 

1

3 

 

 

1

4 

Estudio de un 

evento social 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

de un desfile 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de 

un desfile de    

modas 

Realiza el estudio 

de las 

definiciones 

básicas de un 

evento y las 

etapas que 

comprende. 

 

 

 

 

Analiza, 

planifica y 

organiza todas 

las herramientas 

necesarias para 

un desfile de 

modas. 

 

 

 

 

 

Ejecuta un 

desfile de modas 

teniendo en 

cuentas las 

etapas de un 

evento. 

Procedimientos 

inductivos y 

deductivos 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

demostrativos 

 

 

 

 

Videos 

audiovisuales 

 

 

 

 

Separatas 

 

 

 

 

Ambientación para 

el desfile 

 

Presentación del 

desfile 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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VI.    EVALUACIÓN: 

Competencia 

específica 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

evaluación 

   Evaluación 

Técnicas Instrumentos 

Realiza el estudio 

de las definiciones 

básicas de un evento 

y las etapas que 

comprende. 

 

 

 

Analiza, planifica y 

organiza todas las 

herramientas 

necesarias para un 

desfile de modas. 

 

 

 

Ejecuta un desfile 

de modas teniendo 

en cuentas las 

etapas de un evento. 

 

Analizando las 

diferentes 

definiciones sobre 

un evento, evalúa 

las implicancias 

para desarrollar 

uno. 

 

Considerando las 

etapas de un 

evento, planifica la 

ejecución de un 

desfile de modas. 

 

 

Verifica toda la 

organización para 

el evento y lo 

ejecuta de manera 

apropiada. 

Conoce, analiza e 

identifica la 

organización y 

ejecución de un 

evento social tomando 

en cuenta las etapas 

de un evento. 

 

Realiza un esquema 

de la organización 

para un desfile desde 

el pre- evento hasta el 

post- evento. 

 

 

Realiza un desfile de 

modas supervisando 

toda la organización 

del evento. 

Observación 

 

 

Dinámicas 

 

 

 

Observación 

Portafolio 

 

 

 

 

Demostraciones 

Lista de cotejo 

 

Medios 

Audiovisuales 

Hoja de 

información 

 

Dinámica 

individuales y 

grupales 

 

Hoja de 

operación 

 

 

Medios 

audiovisuales 

 

 

Lima, enero 2018 

 

  _______________________________                  ________________________________ 

              Directora de la I.E                                       Br. Monica Stefanny Olortegui Zegarra 
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Sesión de aprendizaje 

 

Título de la sesión: Evento social y su organización 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO: (5 minutos) 

• Motivación: Se comenta con los estudiantes sobre los paneles publicitarios mostrándoles una pequeña 

pizarra.  

• En la cual, se coloca imágenes y diversos textos, enfocándose así en el mensaje que los paneles quieren 

mostrar.  

• En la lluvia de ideas: los estudiantes participan activamente y comentan el posible nombre del tema a 

tratar. 

DESARROLLO: ( 30 minutos) 

• Se les entrega a los estudiantes hojas de información sobre el tema. 

• Asimismo, la profesora explica mediante diapositivas las definiciones básicas de eventos sociales. 

• Los estudiantes aprenden sobre las etapas de un evento: Pre- evento, evento y post- evento. 

• Además, se expone sobre los aspectos legales para organizar un evento y la gran influencia del marketing 

para un evento.  

• Retroalimentación: La profesora con la participación de los estudiantes desarrolla el panel educativo, en 

el cual se cuenta con la participación activa de los estudiantes que relacionan en la pizarra los nombres 

del tema tratado con su respectiva definición. 

CIERRE: ( 10 minutos) 

• Evaluación: Se les entrega una práctica escrita sobre el tema de la clase. 

• Metacognición: Se les entrega una ficha donde resuelve preguntas básicas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué 

me sirve? 

• Se les deja la siguiente actividad: traer información en un folder sobre un evento de cualquier tipo. 

RECURSOS 

• Pizarra, hoja de información proyector, laptop, cartulina, hojas de colores. 

 

DOCENTE ÁREA CURRICULAR ESPECIALIDAD 

Olortegui Zegarra, Mónica Stefanny Educación para el 
trabajo 

Industria del Vestido 

Grado/Sección Tiempo Fecha N° de unidad N° de sesión 

5°”A” 45 min 24-01-18 III 1 

Competencias Capacidades Desempeños  Instrumentos 

Comprensión de 
Tecnologías 

Analiza la organización 
de un evento social. 

-Conoce que es un evento 
social. 
- Analiza la organización de 
eventos. 
-Identifica las etapas de un 
evento. 

 
Lista de cotejo 



90 

 

 

 

Hoja de información 

Institución Educativa “Virgo Potens” 

Área                                       : Educación para el trabajo 

Opción ocupacional               : Industria del vestido 

Módulo                                  : Eventos sociales 

Profesora                               : Monica Stefanny Olortegui Zegarra 

Grado y sección                     : 5° “A” 

 

I.          TEMA:  

Evento social y su organización 

II.        CAPACIDAD:  

Adquiere conocimientos sobre los eventos sociales e identifica como realizarlos. 

III.       INFORMACIÓN: 

3.1     DEFINICIÓN DE EVENTO  

Un evento es una reunión de personas que se da por un motivo en particular. 

 

3.2     ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES? 

Es la preparación completa de todos los aspectos de un evento, desde la 

concepción, temática, música, invitaciones, etc. 

 

3.3  ETAPAS DE UN EVENTO 

En un evento como en cualquier actividad en la que se necesite lograr una meta se 

hace necesario conocer y aplicar cada uno de los procesos y por ende los procedimientos 

adecuados con el fin de lograr dicha meta. 

ETAPAS- EVENTO ETAPAS- PROCESO ADMINISTRATIVO 

Pre- Evento Planificación 

Evento Dirección 

Post- Evento Evaluación 
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• PRE-EVENTO 

a) Definiciones de comisiones y nombres. 

b) Elaborar presupuesto y determinar fuentes de financiamiento 

c) Promoción del evento 

d) Diseño y elaboración de impresos 

e) Selección y capacitación del personal 

f) Adquisición o contratación de materiales, equipos y servicios 

 

• EVENTO 

a) Recepción y registros 

b) Implantación del programa general de actividades 

c) Clausura  

d) Despedida 

e) Traslado  

• POST- EVENTO 

a) Recopilación y archivo de la información pertinente al evento 

b) Evaluación 

c) Agradecimiento 

d) Cumplimiento de compromisos 

 

3.4    PERMISO PARA REALIZAR UN EVENTO 

Esto es lo primordial. Deberás pedir el permiso a la autoridad competente del lugar 

donde quieres realizar el evento, del mismo modo que también tendrán que autorizar el 

horario que tengas previsto. Se debe pedir el permiso a la municipalidad, sabiendo así 

mismo que las reglas y costos varían según la municipalidad. 

 

3.5    DEFINICIÓN DE MARKETING 

En la actualidad, el marketing debe entenderse no en el sentido arcaico de realizar 

una venta (hablar y vender), sino en el sentido moderno de satisfacer las necesidades del 

cliente. 
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3.6    DEFINICIÓN DE MARKETING DE EVENTOS 

El marketing de eventos es una estrategia especializada que se basa en el desarrollo 

de una marca y la conceptualización de experiencias memorables para el consumidor. 

 

IV.    REFERENCIAS: 

Martinez, L. (2014,20 de enero). Manual de eventos. Manual de eventos crecimiento 

personal y profesional. Recuperado de 

http://es.calameo.com/books/0025046856350fa003870. 

Kotler, P. (6. ª edición). (2003). Fundamentos de Marketing .Ciudad de México, México: 

Pearson Educación. 

Martinez, A, (2014). Manual de Organización de eventos. Pereira: Centro de Comercio y 

servicios. 
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Hoja de evaluación 

 

Práctica escrita 

 

EVENTO 

1. ¿Qué es la organización de eventos sociales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ETAPAS DE UN EVENTO  

2. ¿Cuáles son las etapas de un evento? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ETAPA I 

3.Menciona cinco características de la primera etapa. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERMISO PARA REALIZAR UN EVENTO 

 

4. ¿A dónde se debe ir para pedir permiso para la realización de un evento? 

 

MARKETING DE EVENTOS 

5.Deduce. ¿Por qué es importante el marketing de eventos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha de Metacognición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

¿Qué aprendí hoy? 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………… 

¿Cómo lo hice? 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………… 

¿Para qué me sirve? 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………….. 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo 

las superé? 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………. 
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Lista de cotejo 
 

Área: Educación para el trabajo           Especialidad: Industria del Vestido 

Proyecto: Eventos sociales 

Título del tema: Evento social y su organización 

Grado y sección: 5°A                         Fecha: 24-01-18 

 
Desempeños: 

-Conoce que es un evento social. 

- Analiza la organización de eventos. 

-Identifica las etapas de un evento. 

N° Aspectos a evaluar SI NO Observaciones 

1 Participa en la introducción al 

tema. 

   

2 Lee detalladamente la hoja de 

información. 

   

3 Escucha atentamente la 

explicación. 

   

4 Define la organización de 

eventos sociales. 

   

5 Analiza las etapas de un evento.    

6 Participa ordenada y activamente 

sobre el tema. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Apellidos y Nombres 1 2 3 4 5 6 TOTAL 
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1  

 

 

       

2  

 

 

       

3  

 

 

       

4  

 

 

       

5  

 

 

       

6  

 

 

       

7  

 

 

       

8  

 

 

       

9 

 

 

 

 

       

 

10 
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Síntesis 

 

Para realizar un evento social se debe tener en cuenta varias características, desde 

saber qué tipo de evento se va a realizar hasta las normas de seguridad de Defensa civil.  

La organización y realización de un evento social tiene tres pasos: el pre-evento, 

evento y el post-evento; dentro de los cuales se encuentra el marketing, la ejecución y la 

aceptación. 

En el primer paso, se planifica y se anticipa todas las herramientas que se van 

utilizar para dar a conocer a los demás tu evento, se considera los recursos humanos, 

logísticos y económicos. También, es aquí cuando se tiene presente las medidas de 

seguridad. 

Luego, en el segundo paso, es cuando se ve reflejada la planificación que se tuvo, 

para ello, el organizador u organizadores deben estar monitoreando el evento. 

En el tercer paso, se realiza un estudio para saber si el evento realizado tuvo el 

éxito y cumplió con las expectativas que se buscaba. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Después de haber realizado la investigación de los diversos capítulos que 

comprende la presente monografía he llegado a las siguientes conclusiones: 

• Es indispensable saber los pasos y requerimientos básicos para planificar un evento 

social y que éste resulte exitoso, esto se da posible a un buen proyecto ejecutado. 

• La realización de un evento social es un acontecimiento el cual nos permite socializar y 

dar a conocer nuestro producto a posibles clientes. 

• La difusión y el marketing siempre van de la mano con la tecnología, por ende, es un 

proceso de cambios y avances que nos permiten dar a conocer a muchas personas sobre 

los diversos acontecimientos que se pueden dar. 

• Para la elaboración de un evento social, se recomienda seguir las etapas de: pre- evento, 

evento y post- evento. Las cuales son de gran ayuda para ordenar las ideas y tenerlo 

todo planificado. Además, sirve de guía durante y después del evento. Cuando realizas 

un evento social quieres que haya gran cantidad de público, gran aceptación sobre lo 

que quieres mostrar o dar a entender, al seguir todas estas etapas y pasos, visualizarás 

que todo esto lo hace más práctico obteniendo resultados satisfactorios. 
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Apéndice A: Evento político de la VIII Cumbre de las Américas 

 

  
                   Apéndice A1. Ficha de metacognición. Fuente: Espinoza, 2018.  
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Apéndice B: Evento musical de Radiohead en Lima 

 

 
Apéndice B1. Ficha de metacognición. Fuente: Rocca, 2018. 

 


