
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS
EL ARTE DE TRANSFORMAR SUEÑOS EN REALIDAD

I. DATOS GENERALES:
Duración: 8 sesiones / 16 horas
Fechas de inicio y término: 28 de marzo al 25 de abril (excepto 06/04)
Horario: Martes y jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Modalidad: Presencial

II. FUNDAMENTACIÓN:
La gestión de eventos es una industria rica en plataformas para un crecimiento exponencial. Debido
a esto, los gestores de eventos tienen un futuro brillante tanto en el mercado laboral presencial
como virtual. Ninguna idea, sueño u objetivo puede convertirse en realidad sin la guía de un gran
gestor de eventos.

La gestión de eventos no se limita al campo creativo y al diseño de experiencias, sino que también
incluye la planificación y gestión de todo el proceso que requiere un evento, así como la logística y
gestión del proyecto.

Por las razones anteriores, se trata de proporcionar los aspectos y herramientas esenciales para la
gestión profesional y exitosa de eventos. A través de elementos teóricos y prácticos, los
participantes conocerán esta rica industria, comenzando por los intereses y gustos de los clientes o
usuarios a través de la transferencia de conocimientos, técnicas y herramientas de gestión de
proyectos aplicadas a la producción de eventos.

III. PÚBLICO OBJETIVO:
● Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en formarse de manera

integral en la gestión de eventos
● Estudiantes de comunicaciones, relaciones públicas, protocolo, marketing y público

interesado en la industria de los eventos
● No requiere experiencia previa.

IV. OBJETIVOS:
El principal objetivo es que los participantes comprendan, conozcan, analicen y experimenten el
proceso de planificar, organizar y ejecutar un evento; es decir, transitar de la idea a la acción paso a
paso.

V. BLOQUES TEMÁTICOS:
Introducción al curso

● Consideraciones antes de empezar
● Definición y clasificación de los eventos
● Definición de los perfiles para la gestión de eventos
● ¿Qué es el factor WOW?
● ¿Cómo monetizar nuestro trabajo? (¿cómo cobra una agencia?, ¿cómo cobra un

freelance? y otras modalidades de ingresos)

Planificación estratégica
● Presentación del Project journey
● El cliente
● ¿Qué es y cómo planificar estratégicamente?



● Búsqueda de tendencias
● El Brief
● El Mood board
● El Journey map – User experience
● ¿Cómo armar una presentación al cliente?
● La puesta en marcha

Planificación Operativa
● Fundamentos de la gestión de proyectos y las fases de un proyecto
● Control de cambios y control de riesgos
● Elementos claves para la gestión de un evento
● Logística de eventos
● El espacio: locaciones, venues, recintos y sus consideraciones
● El Lay out
● El Staff
● La producción técnica
● Evaluación del riesgo
● Branding
● Presupuestos
● Contratos
● Documentación: timeline y runsheet
● Permisos y autorizaciones
● Las comunicaciones durante el evento
● El día D
● Evaluación y cierre del proyecto

Prensa y Difusión
● Pasos y procesos que conllevan a una buena estrategia de prensa y difusión de

eventos

Turismo de Reuniones - introducción
● Congresos y convenciones
● Ferias y exposiciones

Mega Espectáculos - introducción
● Conciertos
● Festivales

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:
Estrategias didácticas:
Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales sobre casos reales de eventos realizados.
Se trabajará la práctica en la creación de un proyecto de evento.

Recursos de aprendizaje:
Se proporcionará información sobre herramientas de gestión de proyectos, plantillas y documentos.
Además de la proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales, salvo excepción.

VII. CERTIFICACIÓN:
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada
la actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas.



VIII. PLANA DOCENTE:

MARINA CHARÚN
Reconocida productora peruana con amplia experiencia de más de 25 años tanto en diseño como
planificación y ejecución de eventos y espectáculos nacionales e internacionales. Su trayectoria
incluye la ejecución de eventos de gran formato como conciertos, películas, obras de teatro,
ceremonias, roadshows, celebraciones y experiencias de marca con éxito de público y crítica.

Ha producido espectáculos internacionales en el Perú como el Cirque Du Soleil, Lady Gaga, Paul
McCartney, entre otros. Ex Jefa del Área de Ceremonias de los juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019 y, como tal, contribuyó a entregar “Los mejores juegos
Panamericanos de la historia” – Neven Illic, presidente de Panam Sport. Estuvo a cargo de la gestión
del concepto, diseño y contenidos de la exhibición del Pabellón de Perú – Expo Dubái 2020, que
obtuvo premio de Oro al Mejor Diseño de Exhibición en la Categoría B (entre 1,750m2 – 2,500m2)
de la Expo 2020 Dubái y el premio People’s Choice Awards.

Fundadora y directora de la agencia La Mosca, especializada en diseño de experiencias de marca y
eventos corporativos para prestigiosas marcas como Toyota del Perú, Pacífico Seguros, Movistar,
Profuturo AFP, UPC, Belcorp, Jockey Plaza, entre otros. Ex productora delegada de los largometrajes
“Madeinusa”, película galardonada con 54 premios internacionales y "La Teta Asustada” ganadora
del Oso de Berlín y nominada como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar, ambas de la
directora Claudia Llosa.

Productora y directora de las ceremonias de inauguración y clausura del Festival de Cine de Lima
(Premio a la Creatividad Empresarial y Medalla Fellini de la UNESCO por su contribución al cine
latinoamericano) desde el año 2008.

PRECIO: S/590.00

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 27 de febrero al 20 de marzo

Descuentos aliados* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) /
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio
hábil).

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta.

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
Vacantes limitadas

NOTAS:

➢ La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días
calendarios.

➢ El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
taller permitan la matrícula.

➢ La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite
su reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la
retención superará el 10% del monto de la matrícula.

➢ Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la
normatividad vigente.

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

