
	  	  	  

	   	  

Ejemplo de L is ta de Act iv idades 

En esta tabla usted encontrará ejemplos con detalles de algunas actividades que se pueden realizar en los tipos de eventos más 
realizados por las Organizaciones Sociales. Existen más actividades que puede utilizar.   

Los siguientes ejemplos le pueden servir de inspiración para crear sus propias actividades, cada una cuenta con una descripción y 
consejos útiles que contemplan detalles importantes antes, durante y después de los eventos que sin duda servirán como guía en 
la planeación y ejecución del evento que decida realizar.  

Recuerde que la buena planeación de los eventos es esencial para cumplir el objetivo de los mismos y crear una buena 
experiencia para los asistentes. 

 

Eventos de Fundraising 

Cenas de gala 

 

 

 

Usted puede seleccionar un tema para la cena, ejemplo: carnaval, Fiesta India etc. 
Seleccionar un tema o hilo conductor le da muchas posibilidades y todos los elementos de la 
cena pueden estar relacionados como son: Invitaciones, decoración, música, comida. 

Además de seleccionar cuidadosamente la temática de la cena y prestar especial atención a 
la organización de la misma, es importante que se informe del protocolo a seguir antes, 
durante y después del evento. A continuación encontrará algunos ejemplos: 

 La invitación debe proceder de rangos superiores 

 Los invitados de honor y anfitrión deben ocupar la mesa principal 

 Las parejas no deben sentarse juntas o coincidir de frente 

 El orden de los comensales debe alternarse hombre, mujer 

 Enviar las tarjetas 30 días antes del evento.  

Maratón 

 

 

 

Para atraer dinero y atención, en un evento como este, usted puede invitar a una estrella 
relacionada con el evento para que sea el que da inicio. También puede hacer al final una 
fiesta o tener música en vivo durante toda la carrera. Acá algunos de los pasos a tener en 
cuenta: 

 Decidir el propósito y objetivo del maratón 

 Seleccione un nombre descriptivo y fácil de recordar 

 Defina la distancia a recorrer, fecha y lugar de ejecución  

 Determine la financiación del evento y las actividades incluidas 

 Identifique las organizaciones potencialmente interesadas en patrocinar el evento. 

 Realice una lista de chequeo con organizaciones de orden público que deberá contactar 
para solicitar permisos si los requiere 



	  	  	  

	   	  

 

 

 

Eventos de Premios y reconocimientos 

Seleccionar un orador Para las charlas o conferencias lo principal es seleccionar alguien que sea una celebridad y 
admirado por las personas premiadas.  

Debe tenerse en cuenta la preparación del orador previamente al evento, el mensaje debe 
ser claro y organizado de esta manera se captará mejor la atención de los invitados y se 
llevarán el mensaje que se quiso transmitir.  

El tema también 
funciona en estos 
eventos 

Es importante en estos eventos escoger temas sobre los cuales son las charlas y en torno a 
los cuales gira todo el evento. Son muy útiles para generar conciencia y debate. 

Para def in i r  mejor e l  tema que desea t ra tar  en e l  evento ,  conteste las 
s igu ientes preguntas :   

 ¿Qué desea lograr con la conferencia o charla?  

 Entretener, motivar, instruir o influir 

 ¿Qué quiere que los asistentes hagan?  

 ¿Cuál es el punto de partida del tema a exponer? ¿Por qué? 

Las respuestas a dichas preguntas guiarán mejor al orador y organizador para lograr 
seleccionar el tema y llevarlo por buen camino. 

Eventos educativos 

Conferencias y 
convenciones 

Estos eventos cuentan con un tema y en torno a este se realizan, coloquios, mesas de 
trabajo y charlas. Considere las siguientes sugerencias para organizar mejor esto eventos:  

 Estimar la cantidad de asistentes  

 Cree un comité de ayuda para asignar tareas  

 Agende los asistentes con anticipación 

 Recuerde la hidratación de los participantes  

 Reúna información durante el evento para análisis posterior 

 Su comité debe estar pendiente de cada detalle y usted de ellos 

  


