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2

3	 Definir el concepto de evento, desde el punto de vista del marketing.
3	 Conocer los distintos tipos de eventos y clasificarlos, identificando los even-

tos de marketing en cada una de las clasificaciones propuestas.
3	 Identificar los diferentes agentes implicados en la planificación, organiza-

ción y gestión de un evento de marketing.

Objetivos

Los eventos de marketing
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EVENTOS

Definición Características Clasificaciones

Agentes 
en la organización 

de eventos 
de marketing

Otras figuras 
en los eventos 
de marketing

Los eventos 
de marketing

Promotor

Otros tipos 
de eventos

Organizador Proveedores

BTC (Business Travel Center). División dentro de una agencia de viajes que se dedica en 
exclusiva al turismo profesional o de negocios.

Convention Bureau. Organismo público, similar a una oficina de turismo, pero centrado 
en informar sobre su ciudad como destino de eventos y turismo profesional. Da apoyo 
a los organizadores para la captación de eventos.

MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions). En español, se puede equiparar al 
término eventos corporativos. 

Organizador. Persona física o jurídica que diseña, planifica, desarrolla, gestiona, super-
visa y evalúa el evento de marketing. Puede adoptar diferentes figuras: agencia de 
viajes, agencia de eventos, OPC o agencia de marketing, entre otras.

Promotor. Empresa u organismo que encarga al organizador la puesta en marcha de un 
evento, dentro de las acciones previstas en su plan de comunicación.

Proveedor. Empresas que prestan sus servicios para el correcto desarrollo del evento. Son 
subcontratadas por el organizador del evento.

Glosario

Mapa conceptual
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2.1 Introducción

Toda empresa, organismo e institución dedica gran parte de su esfuerzo a elaborar planes de 
comunicación efectivos que les permitan reforzar su imagen, tanto con sus empleados como 
con sus proveedores y con sus clientes, reales y potenciales. En los últimos años, los planes de 
comunicación han incorporado los eventos corporativos como una herramienta fundamental 
de esos planes, dado lo eficaces que son y las ventajas que aportan, frente a otras herramientas 
o acciones de promoción.

La organización de eventos corporativos es una estrategia especializada que se basa en el desa-
rrollo de una marca y en la conceptualización de experiencias memorables para el asistente al acto.

En este capítulo comenzaremos por definir el concepto de evento, para poder después analizar 
sus principales características y establecer diferentes clasificaciones, que nos permitirán ver con 
claridad dónde se enmarcan los eventos corporativos dentro de la gran industria de los eventos. 
Estas clasificaciones se hacen en función de la naturaleza, los objetivos y la temática del evento.

También definiremos qué agentes están directamente involucrados en el diseño, la planifi-
cación, el desarrollo y la gestión de un evento corporativo. En concreto, estudiaremos el perfil 
del promotor, del organizador y de los proveedores de servicios del evento, con especial aten-
ción a la figura del organizador de eventos.

2.2. Definición de evento

Buscar una definición del término evento es una 
tarea complicada. En el mundo de las relaciones 
públicas y del marketing, es relativamente re-
ciente. La Real Academia de la Lengua Española 
lo define, en general, así:

1. m. Acaecimiento.
2.  m. Eventualidad, hecho imprevisto o que 

puede acaecer.
3. m. Cuba, El Salv., Méx., Perú, Ur. y Ven. 

Suceso importante y programado, de 
índolesocial, académica, artística o de-
portiva.

Es decir, excepto en Cuba, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, donde se define 
la palabra como suceso importante y programado, evento es un hecho imprevisto. Sin embargo, 
esta definición es excesivamente sencilla y generalista, por lo que no aclara mucho el concepto.

Figura 2.1 
Evento de conmemoración  

del Día Mundial del Turismo 2016.

Actividad propuesta 2.1

Para debatir en clase: ¿Son los Juegos Olímpicos, el Festival de Jazz de Vitoria o una boda con más 
de 100 invitados hechos imprevistos? ¿Por qué los catalogamos como eventos entonces? ¿Dónde 
está la frontera entre actividad y evento?
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El uso que actualmente damos a la pala-
bra evento, ilustrado en la figura 2.1, lo hemos 
tomado al traducir literalmente el significado 
de la palabra inglesa event (something that ha-
ppens at a given place and time). Es decir, algo 
que ocurre en un momento y un lugar de-
terminado (figura 2.2).

Sin embargo, la raíz de la palabra viene 
del latín eventus, suceso relevante que no de-
viene de improviso sino que se trata de un 
acontecimiento programado. El hecho de 
que implique una programación o planifi-
cación distingue claramente el concepto de 
evento del de eventual o eventualidad, que es 
algo improvisado. 

Si unimos todo lo anterior, podemos 
afirmar que un evento es un suceso progra-
mado que tiene lugar en un lapso de tiempo 
y en un espacio físico concreto. Sin embargo, 
esta definición resulta ser tan amplia que, para 
poder acotarla, se le añade una segunda parte 
al término, que define generalmente la na-
turaleza de estos actos. Así, tenemos eventos 
culturales, eventos sociales, eventos deporti-
vos, eventos musicales y eventos corporativos 
(como el de la figura 2.3), entre otros.

Por tanto, concluimos que evento es 
cualquier acto que tenga planificación al me-
nos en cuanto a espacio y tiempo (lugar y 
fechas-horas), y que es aconsejable especificar 
el tipo de evento añadiendo al término la pa-
labra que define su naturaleza.

Los primeros eventos comerciales datan de la Antigua Grecia, cuando en la ciudad de Delfos 
se celebraban anualmente reuniones entre comerciantes y mercaderes. Podríamos decir que 
son las primeras ferias de la Historia.

sabÍas Que...

Figura 2.3
Evento corporativo. Fuente: Eventokia

toma nota

En la literatura anglosajona, se distingue entre event y special event, para intentar aco-
tar el término. En 2012, Donald Getz dio un paso más, definiendo el término planned 
event.

Figura 2.2
Evento.
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Así, tomando de base el concepto de evento anterior, definiremos la organización de eventos 
(event planning) como el proceso de diseño, planificación y producción de congresos, festivales, 
ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales puede tener 
diferentes finalidades.

Dando un paso más, hablaremos de gestión de eventos (event management) cuando se aplican 
los principios de gestión y dirección estratégica a un evento para la toma de decisiones. 

2.3. Características de los eventos

Todo evento, para ser considerado como tal, debe cumplir con una serie de características básicas:

a) Son únicos en cuanto a fechas, escenarios, temáticas, decoraciones, asistentes… Dos 
eventos nunca serán iguales, a pesar de que sean ediciones consecutivas del mismo.

b) Son perecederos, están sujetos a una variable de tiempo que hace que caduquen.
c) El entorno es fundamental para que el evento sea un éxito (figura 2.5). Al hablar de entor-

no, se habla del espacio físico (país, ciudad, sede), pero también se refiere a las fechas y 
horarios de apertura, al aforo, a las facilidades en cuanto a recursos materiales y huma-
nos, etc.

d) Conllevan un trabajo intensivo y requieren mucho personal. Los eventos se planifican con 
meses, incluso años de antelación. La labor de un buen gestor de eventos es, en parte, 
controlar todos los proveedores que se subcontratan para dar los distintos servicios que 
el evento requiere. En el evento convivirán muchas personas con distintas funciones, 
como los voluntarios que vemos en la figura 2.6.

Figura 2.4
Niveles de dirección 

en la industria de eventos.

Definición 
de eventos

Organización 
de eventos

Gestión 
de eventos

Figura 2.5
Centro de Conferencias 

en Cantón.

Figura 2.6
Voluntarios en el mostrador 

de acreditación.



36 reLaciones PÚbLicas Y orGaniZación de eVentos de marKetinG

caPÍtuLo 2

e) Se ajustan a un calendario detallado al 
máximo. La planificación de un buen 
calendario (planning/timeline) es básico 
para que todos los involucrados en la 
puesta en escena del evento puedan lle-
gar a tiempo con sus tareas y todo esté 
preparado para el gran día, sin sorpresas.

f) Son intangibles. Hablamos de servicios. 
Son vivenciales, experienciales pero no 
tangibles.

g) Conllevan un ceremonial, un protocolo o 
un ritual. Aunque el evento sea infor-
mal, siempre habrá un orden del día, 
una escaleta o unos pasos definidos 
(figura 2.7).

h) Son interdependientes. Para que un evento salga bien, muchos departamentos de la em-
presa que lo pone en marcha deben interactuar (marketing, comercial, financiero, di-
rección…). Además, también son interdependientes en la medida en que involucra a 
muchos proveedores y, por tanto, empresas diferentes para su puesta en escena.

Por todo ello, dentro del ámbito de la promoción, los eventos se han convertido en una de 
las herramientas de comunicación más populares dentro de las empresas hoy en día. Permiten 
tener un cara a cara entre la empresa y su público objetivo (interno, externo o potencial) y, 
además, que los asistentes interactúen entre sí y con los productos de la empresa. Actualmente 
los eventos corporativos son auténticas experiencias inolvidables, por lo que se han convertido 
en una herramienta de marketing fundamental para crear un vínculo entre las partes, lo que se 
conoce como engagement.

2.4.  Los eventos de marketing dentro de la industria 
de los eventos

Los eventos son una de las herramientas de marketing más eficaces, al ser directa, presencial, 
cuenta con más tiempo en su preparación y permite jugar con las experiencias. Por ello, las 

Interdependientes 

Protocolo

Intangibles

Únicos

Calendario

Perecederos

Localización

Trabajo intenso

Figura 2.8
Características básicas de los eventos.

Figura 2.7
Ceremonial del corte de la cinta 
en la inauguración de una feria.
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empresas y organizaciones desarrollan actos o eventos que les permiten conseguir sus objetivos 
en cada momento.

Por regla general, podemos decir que las empresas organizan dos tipos de eventos o actos:

1. Actos de comunicación interna, dirigidos a sus empleados. Suelen ser eventos de formación, 
como cursos o seminarios; de motivación, como eventos de team building o conven-
ciones; de comunicación, como reuniones (figura 2.10) o congresos; y de celebración, 
como aniversarios o inauguraciones.

2. Actos de comunicación externa, dirigidos a clientes (reales o potenciales) o a medios de co-
municación. En este caso, los objetivos suelen ser de imagen, de ventas, de lanzamiento 
de nuevos productos, de networking, etc. También se incluyen aquí las ferias comerciales 
(figura 2.11).

Esta clasificación solo es aplicable a los eventos de marketing o eventos corporativos. Pero 
como sabemos, hay muchos otros tipos de eventos. Vamos a analizar cómo encajan los eventos 
de marketing dentro de esta gran industria de los eventos.

2.4.1. Tipos de eventos 

Como hemos explicado en el apartado anterior, esta industria es muy amplia y abarca eventos 
muy variopintos. Por tanto, es importante organizarlos o clasificarlos en función de diferentes 
variables.

Networking Motivación

Celebración

Solución 
de problemas

Ventas

Comunicación

Fidelización

Figura 2.9
Objetivos principales de los eventos corporativos.

Figura 2.10
Reunión de trabajo.

Figura 2.11
Feria del libro.
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A) Por su naturaleza

Una primera clasificación de los eventos, con base en su naturaleza, agrupa los eventos en 
tres tipos o grupos:

1. Celebraciones culturales; eventos políticos y de estado; arte y entretenimiento.
2. Negocios; eventos formativos y científicos.
3. Eventos deportivos y de competición; eventos de ocio; eventos de la vida privada.

Los eventos corporativos están incluidos 
en el segundo grupo, que engloba actos como 
reuniones, congresos, ferias o convenciones. Si 
bien lo que vamos a aprender en esta asignatu-
ra es válido para cualquier tipo de evento, este 
libro se centra en la planificación y organiza-
ción de estos eventos, conocidos comúnmente 
como eventos MICE (meetings, incentives, confe-
rences, exhibitions, o sea, reuniones, incentivos, 
congresos/convenciones y exposiciones/fe-
rias) (figura 2.12).

B) Por su objetivo

Una segunda clasificación determina que hay cuatro tipos de eventos, en función de su 
motivo o razón de ser (figura 2.13).

En este caso, los eventos de celebración corresponden a los actos de la vida privada (bodas, 
cumpleaños, aniversarios). Los eventos de formación son los seminarios, los cursos, los congre-
sos y las convenciones, cuyo principal objetivo es la transmisión de conocimiento. Los eventos 
de reunión son aquellos eventos multitudinarios, como conciertos, festivales o competiciones 

La clasificación de eventos anterior ha recibido numerosas críticas por parte de los académi-
cos, ya que los grupos 1 y 3 pueden llegar a confundirse. ¿Un festival de música se considera 
evento de ocio, evento cultural o evento de entretenimiento?

sabÍas Que...

Figura 2.12
Ejemplo de evento MICE.

Recurso web

Con el siguiente código QR, accede a un vídeo que explica los tipos de 
eventos corporativos y sus características básicas.

www
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deportivas. Por último, los eventos de marketing serían las ferias y los eventos comerciales. 
Vemos que, en esta clasificación, los eventos corporativos pueden estar en cualquiera de las 
cuatro categorías, dependiendo de su objetivo principal.

C) Por su temática

La última clasificación que vamos a analizar también agrupa en cuatro los eventos, pero esta 
vez en función de su temática: 

1. Eventos de ocio. Incluye entretenimiento, ocio y deportes.
2. Eventos personales. Incluye aquellas celebraciones del ámbito privado como bodas o 

cumpleaños.
3. Eventos culturales. Incluye festivales y todos aquellos eventos relacionados con el folclore 

y la cultura local. 
4. Eventos organizacionales. Incluye eventos políticos, comerciales y de ventas. Queda claro 

que los eventos MICE estarían en esta última categoría.

Figura 2.13
Clasificación de eventos en función de su objetivo.

Eventos de celebración

Eventos de reunión

Eventos de formación

Eventos de marketing 

Figura 2.14
Clasificación de eventos por temática.

Eventos de ocio

Eventos culturales

Eventos personales

Eventos organizacionales

Actividad propuesta 2.2

En tres minutos, haz un listado de todo tipo de eventos que te vengan a la cabeza. 
Ahora, clasifícalos en función de las tres diferentes clasificaciones explicadas en este apartado.
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2.4.2. Otros tipos de eventos

Los eventos corporativos son solo un tipo de even-
to, vinculado principalmente con el mundo empre-
sarial y profesional. Pero el sector de reuniones o 
sector MICE es solo un pequeño porcentaje de la 
industria de los eventos, entre los que se encuentran:

1. Eventos sociales: son los relacionados con la 
vida social de las personas: cualquier tipo 
de reunión familiar o de amigos, desde una 
boda (figura 2.15), un cumpleaños o un fu-
neral, hasta una reunión de antiguos alum-
nos, todos ellos se consideran eventos de la 
vida privada con carácter social. En estos ca-
sos, cobran importancia las religiones y tra-
diciones con sus usos y costumbres particu-
lares. Por ello, los eventos religiosos también 
pueden considerarse eventos sociales.

2. Eventos culturales: el mundo de la cultura es 
amplio e incluye teatro, arte, música, literatura 
y audiovisuales. En esta categoría encontra-
mos los festivales (figura 2.16), las exposicio-
nes, las celebraciones de los días internaciona-
les y también actos más modestos como una 
jornada de cuentacuentos o un teatro de calle.

3. Eventos deportivos: maratones y medias mara-
tones (figura 2.17), carreras, competiciones, 
campeonatos y hasta los juegos olímpicos 
entran dentro de esta categoría. Los eventos 
deportivos tienen sus propias especificidades 
y complejidad a la hora de organizarlos (en 
cuanto a seguridad, asistencia médica, permi-
sos y licencias), e incluso su propio protocolo.

En 2012, el experto en eventos Donald Getz aportó una nueva visión sobre estos otros tipos 
de eventos y los clasificó por su importancia, tamaño y prestigio, en lugar de por su objetivo o 
finalidad. Esto supuso una gran revolución en el sector. Aparecieron conceptos nuevos como los 
de megaeventos o eventos hallmark. Sin embargo, esta clasificación innovadora se aplica habitual-
mente en eventos culturales o deportivos, pero no en eventos MICE.

Figura 2.16 
Festival de música.

Figura 2.17 
Maratón.

Figura 2.15 
Organización de una boda católica.

Para saber más

Escanea el QR adjunto para acceder al artículo “Tipos de eventos según 
Donald Getz”, publicado en la web del Instituto Mediterráneo de Estudios 
de Protocolo.
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2.5.  Los agentes implicados en la organización de eventos  
de marketing

En la organización de eventos intervienen muchas personas con perfiles diferentes. En primer 
lugar, debemos comprender que está la figura del promotor del evento, que es quien lo encarga; 
en este caso, una empresa u organización. Además, la figura del Organizador del evento, quien 
se encarga de diseñar, planificar, gestionar y evaluar el evento en sí. Y, por último, los distintos 
proveedores de servicios, empresas que se subcontratan para dar servicio al evento. 

2.5.1. Promotor

Todo evento nace cuando una empresa, or-
ganización o institución decide llevar a cabo 
esta acción de marketing dentro de su plan 
de promoción. Dicha empresa, organización 
o institución es el promotor del evento.

Es habitual confundir promotor de 
eventos con promotor de ventas, pero son 
dos perfiles totalmente distintos, aunque 
ambos estén vinculados al marketing y la 
promoción. El promotor de ventas es un 
comercial, cuya principal función es la de 
aumentar las ventas de su empresa. Sin embargo, como ya hemos dicho, el promotor de 
eventos es el responsable de una empresa que decide realizar este acto como herramienta de 
promoción.

Un buen promotor de eventos debe tener claro por qué quiere organizar un evento y cuáles 
son los objetivos que lograr, así como el mensaje que quiere transmitir. Es habitual que sea el 
director de la empresa o el responsable de marketing quien adopte esta figura. Dentro de las 
habilidades que necesita y que se visualizan en la figura 2.18, es importante que sepa:

a) Negociar, sobre todo de cara a las negociaciones con el organizador profesional a quien 
va a encargar el proyecto.

b) Comunicarse con los responsables de otros departamentos de su empresa como el de-
partamento comercial o el departamento financiero, ya que un evento implica a todos 
los departamentos de una empresa de algún modo

c) Tomar decisiones (y que pueda hacerlo), al ser la figura a quien el organizador presen-
tará su proyecto y será quien decida, por tanto, su aceptación o no así como solicitará 
las modificaciones pertinentes.

Figura 2.18 
La función directiva del promotor  

de eventos.

Recurso web

Accede con este código QR al artículo “Descripción de las funciones 
laborales de un promotor de eventos”, que describe las funciones labo-
rales de un promotor de eventos.

www
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2.5.2. Organizador

Los eventos están en auge, lo que ha permitido que este sector crezca enormemente en los úl-
timos años. Con ello, se han creado multitud de empresas que se dedican profesionalmente a la 
organización de eventos, siendo muchos los profesionales con perfiles diferentes quienes se dedi-
can a esta tarea en la actualidad. Cada uno tiene unas particularidades y unos puntos débiles, por 
lo que en función del tipo de evento concreto que el promotor desee llevar a cabo, lo correcto 
será dirigirse a unos u otros. Vemos a continuación las características básicas de cada uno de ellos:

1. Organizador de eventos (agencia de eventos). Son agencias especializadas en la organización 
de eventos de marketing (figura 2.19). Su fuerte suele ser la creatividad, que se plasma 
en eventos originales, llamativos y con un fuerte impacto visual para los asistentes.

2. Agentes de viajes (dentro de un BTC). Son agencias de viajes que se dedican a organizar 
eventos corporativos sencillos (reuniones), congresos pequeños y principalmente los 
viajes de incentivo, al ser los únicos por ley capaces de emitir documentación de viaje.

3. Organizadores profesionales de congresos (OPC). Son agencias especializadas en la organi-
zación de congresos, tipo de eventos con unas particularidades muy concretas que se 
deben conocer y trabajar con minuciosidad.

4. Publicistas, departamentos de marketing. Al ser los eventos corporativos una herramienta de 
marketing, son muchas empresas de publicidad, de relaciones públicas y de marketing 
las que se dedican también a organizar eventos. Su punto fuerte es cuando están a car-
go de todo el mix de comunicación de una empresa, ya que consiguen comprender el 
mensaje e imagen que la empresa quiere transmitir. 

Figura 2.19 
Organizadoras de eventos. 
Fuente: www.thebalance.com

Figura 2.20 
Presentación de un congreso.

Recurso web

Accede con el siguiente Código QR al vídeo en el que Cristina Cache-
ro, publicista y profesora en ESODE Business School, explica su día a 
día como organizadora de eventos.

www
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5. Convention bureaus y DMC. Si bien estas figuras no organizan eventos, su papel es fun-
damental ya que dan apoyo a los que lo organizan. Los convention bureaus son imprescin-
dibles para la captación de grandes eventos y congresos (figura 2.20), y los DMC son 
quienes mejor conocen el destino en el que están, por lo que son una gran fuente de 
información sobre el entorno en el que se quiere desarrollar el evento.

2.5.3. Proveedores de servicios

Los eventos, dentro de las características que hemos analizado en el apartado 2.3, son interde-
pendientes. Es decir, para que un evento pueda llevarse a cabo, es necesario contar con empre-
sas y personas que provean sus servicios. Hablamos de los hoteles o espacios donde se llevan a 
cabo los actos, las empresas de audiovisuales que dotan al evento de los elementos tecnológicos 
necesarios, la empresa de catering que se encargará de las comidas y bebidas que se sirvan, las 
azafatas que acompañarán a los asistentes, y un largo etc. 

En este aspecto será fundamental la negociación de las condiciones de servicio con cada 
uno de ellos, que quedará reflejado en un contrato. Además, será una de las principales tareas del 
organizador, la gestión y coordinación de todos los servicios (figura 2.21) para lograr un evento 
exitoso. Abordaremos con detalle estos servicios en los capítulos 5 y 6.

2.5.4. Otras figuras de los eventos de marketing

Las empresas organizan eventos para lograr un objetivo de comunicación, bien hacia sus em-
pleados como hacia sus clientes reales o potenciales, sus proveedores, sus socios y colaboradores, 

Actividad propuesta 2.3

Crear una base de datos o listado de las empresas que se dedican a organizar eventos de manera 
profesional en tu entorno (ciudad, provincia, comunidad autónoma). Utilizar la web o manual de 
la guía profesional de turismo de tu comunidad autónoma, así como otros buscadores de Internet. 
Acudir a las oficinas de turismo y convention bureaus a preguntar.

Figura 2.21 
La gestión de los proveedores y su interdependencia.
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los medios de comunicación y la sociedad en 
general. En este sentido, podemos decir que hay 
dos núcleos de actores o figuras en un evento: 
de un lado, quienes participan activamente en 
la planificación, organización y desarrollo del 
acto (promotor, organizador y proveedores) y 
del otro lado, el público al que va dirigido, que 
serán los asistentes al mismo.

A) Asistentes al evento

Dentro del público o asistentes, debemos 
incluir:

1. Autoridades: ciertos eventos contarán 
con la presencia de autoridades, gene-
ralmente cargos políticos del ámbito y 
sector del evento o promotor. Será de 
vital importancia conocer los proto-
colos aplicables en estas ocasiones así 
como los tratamientos adecuados.

2. Vip: acrónimo de very important person, 
son personas que por su relevancia para 
el promotor del evento, se consideran 
de primer nivel y se les deberá prestar 
especial atención. No exigen un protocolo específico si no son cargos públicos, pero 
requerirán de una recepción y asistencia ad hoc. Hoy en día forman parte de este selecto 
grupo los denominados influencers.

3. Visitantes: este es el término adecuado para referirnos al público de las ferias, uno de los 
grandes tipos de eventos MICE. Dentro de los visitantes, podremos hablar de público 
profesional o público general y, además, dentro del profesional destacaremos a los hos-
ted buyers.

4. Congresistas: este es el término técnico para designar a los asistentes a un congreso.

B) Medios de comunicación

Los eventos de comunicación externa persiguen objetivos de imagen, de captación de 
nuevos clientes, de posicionamiento de marca; y por ello es fundamental que el evento tenga 
repercusión en los medios de comunicación apropiados. 

Cuando hablamos de medios de comunicación hablamos de:

● Prensa escrita: periódicos, revistas especializadas, blogs, prensa digital.
● Radio.
● Televisión.

Figura 2.22 
Público en una conferencia.

Figura 2.23 
Evento con presencia de autoridades.




