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DETRÁS DE CÁMARAS 

Preliminares 

En todo tipo de evento, es necesario planificar diversos 
aspectos de forma ______________. 

Debes elegir mínimo con 6 meses de anterioridad: 

• Fechas

• Lugares

• Materiales

• Número de ____________

Según tu identidad, tener en cuenta: 

• Proveedor de luces

• Proveedor de sonido

• Proveedor de cámaras

• Proveedor de alimentos y bebidas – Catering

Haz _____________ a largo plazo y con mucha 
anterioridad para poder negociar los precios. 

simultánea. asistentes.contrataciones. 
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DETRÁS DE CÁMARAS 

Fecha y Lugar 

Al organizar un evento, taller o seminario es importante 
_____________ estas dos preguntas: 

• ¿Cuándo? (Fecha)
• ¿Dónde? (Ciudad - País)

Una decisión ______________ a la otra. 

Consejo para elegir el “Cuándo”: 

• No superponer con eventos regionales importantes.
• No agendar en festivos.

Consejo para elegir el “Dónde” (Dependiendo de la 
magnitud y alcance) : 

• _______________ acceso a la ciudad (Aéreo y
terrestre)

• Plazas disponibles para los participantes:

- Habitaciones disponibles en hoteles
- Restaurantes
- Transporte
- Servicios de asistencia médica

• Espacio disponible para el _________ de
participantes que se esperan.

responder. condiciona. Amplio. doble. 
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montaje. seminarios. silletería.

DETRÁS DE CÁMARAS 

Sede 

Dependiendo del evento, se debe organizar el espacio 
físico y hacer un _____________: 

• Tipo Auditorio o Teatro
• Aula o Escuela
• Mediatorta o Semicírculo

Tipo Auditorio 

• Es el más utilizado para conferencias, ___________
y talleres por la movilidad y adaptabilidad de
espacios.

• Ayuda a captar la atención del público presente.
• Mayor cantidad de personas en un espacio físico.
• Lo ideal es que toda la ____________ sea igual.
• La organización se debe hacer por grupos de sillas o

“Naves”.
• El armado debe llevar tarima y pantallas gigantes.
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mesas. flexible.

DETRÁS DE CÁMARAS 

Sede 

Aula 

• Similar al auditorio pero con _____________.
• Empleado para jornadas de capacitación o cursos.
• Menor cantidad de personas.
• No es tan ______________ pero trae más

comodidad a los participantes.
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impacto. altura. doble.

DETRÁS DE CÁMARAS 

Auditorio 

Claves para tener un gran _____________ en un 
auditorio: 

• Tarima
• Ubicación de Sillas
• Mesas de apoyo
• Elementos Visuales
• Audiovisuales

Tarima 

• La _____________ de la tarima varía dependiendo
del número de participantes:

Menor a 50  - 40cms
Entre 50 a 300  - 60cms
Entre 300 a 600 - 80cms
Más de 600  - hasta un metro

• Preferiblemente color negro.

• La tarima debe tener mínimo el _________ de largo
que de ancho.

En todo tipo de evento, es necesario planificar diversos 
aspectos de forma simultánea.     
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   naves. profundidad.

DETRÁS DE CÁMARAS 

Auditorio 

Sillas 

• Debes formar mínimo dos _____________.

• Cada nave es separada por un corredor.

• Las naves deben tener de frente entre 7 a 10 sillas.

• Cada fila de sillas debe estar intercalada. (Ver figura)

• La _____________ la determina el lugar y tu
identidad.

• La distancia entre la tarima y la primera fila debe ser
mínimo de 3 metros y medio.

• Entre la última fila de las naves y las mesas de
STAFF de apoyo debe existir mínimo 3 metros y
medio.

Mesas de Apoyo 

• Las mesas de apoyo son para el STAFF.
• Las mesas de apoyo tienen diferentes funciones:

o Registro
o Materiales
o Música
o Entrenador
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DETRÁS DE CÁMARAS 

Auditorio 
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