
El Divino Evento
omo el nombre lo indica este documento nos guiará por los 9 círculos del infierno que en   el SAC Team creemos que te encontrarás cuando quieras realizar un evento.Brindaremos items rápidos y breves que nos llevarán a realizar un evento ya sea virtual o presencial. Primer círculo: Planificación

¿Cuánto podremos invertir?¿De donde sacaremos el dinero ?

l empezar un evento lo más común es sentirnos en el limbo, no tenemos idea por dónde empezar… Entonces, deberíamos comenzar por definir, planificar y elaborar una sesión rápida y presencial con los voluntarios que deseen participar. Es preciso que, dependiendo de la idea, se planifique con tiempo suficiente para poder cumplir con todo lo requerido. Recordemos que cada evento tiene un tiempo de preparación diferente.Algunas preguntas frecuentes serían:¿Qué tipo de evento vamos a realizar (virtual o presencial)?¿Cuál será la temática que se le dará?¿Cuántas personas esperamos?¿Qué público queremos?
¿Qué contenido brindaremos?¿Tiene costo?¿Como se abonará la inscripción?1¿Cómo será el organigrama ?¿Qué día/s será?¿Cuánto tiempo durará?¿Se entregará algún obsequio?¿Habrá certificados?

 1. Un ejemplo de organigrama: bit.ly/organigrama-ejemplo 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El Divino Evento Segundo círculo: FocusA l inicio es tentador añadir todos los contenidos que se pueda, haciendo un evento que guste a la mayor cantidad de gente posible. Pero la realidad es que un    evento  acaparador  termina  confundiendo  o  no  siendo  lo “suficientemente interesante” para que alguien pague una entrada por solo un tema de interés o deje de ir a trabajar por una charla de 40 minutos, entonces se recomienda siempre agrupar los temas y mantener una temática bien definida desde el inicio. Otra recomendación en el foco es no agregar funciones no definidas  dentro  del  organigrama  a  menos  que  sean totalmente necesarias, romper el esquema planteado lleva a irritar y a hacer menos productivas a las personas, por qué sus tareas no están bien definidas. En esta parte como consejo personal, me gusta poner el nombre  de  los  responsables  de  cada  área  y  que  cada persona elija o bien un líder o las tareas que más le simpatizan, para esto, debe estar bien definida la primera etapa.Tercer círculo: DistribuciónUn error común es tomar más actividades de las que nos es posible, hagamos un “mea culpa” todos como voluntarios queremos ayudar con todo lo que podemos, aunque eso no solo entorpece el desarrollo, quita posibilidades a otros voluntarios sino que también agota a la persona, sincerarse y hacer lo justo no está mal y es lo más recomendable.Esta recomendación no solo es para los voluntarios, sino para los disertantes, es bueno pedirles a estos que planteen más de un tema, no solo por que eso hace que el evento mantenga la temática, sino por qué ayudará a que se continúe con el presupuesto establecido.Otro tema que debemos discutir es la distribución de los módulos del evento y los moderadores, es importante que todas  las  personas  tengan  un  tiempo  prudente  entre charla  y  charla,  horarios  de  comida  definidos  (por experiencia,  una  hora  no  es  suficiente  para  llevar  a comer a los disertantes y los 5 minutos entre charla y charla nunca se van a respetar).Los  moderadores  deben  capacitarse,  aprender  a reaccionar  para  poder  decirles  a  los  oradores cuando les quedan 10 o 5 minutos y cuando se les acabó el tiempo, siempre presentándose y explicando la metodología. 



El Divino Evento Cuarto círculo: TacañeríaEn este caso lo usaremos como una palabra buena, ya que, necesitamos saber en que podemos gastar y en qué no, por lo que el tesorero debe aprobar todos los gastos, hacer uso de planillas con costos y beneficios, tanto para cualquier aspecto, un ejemplo simple es poner en la balanza si contrato un servicio de conferencias que sólo se usará una vez u optar por plataformas gratuitas.Si  optamos  por  el  primero,  implicaría  un  gasto  extra,  y  si  el  evento  es gratuito,  deberíamos  pensar  en  solicitar  fondos.  Si  por  el  contrario,  nos decidimos  por  una  herramienta  gratuita,  deberíamos  amoldarnos  a  sus exigencias.Si es un evento presencial es bueno tener contemplado un presupuesto para todo es mejor ahorrar en algunas cosas para brindar otras, es decir, que no podemos pensar en contratar un catering de  lujo cuando se planificó una comida mediocre para los oradores o gastar el presupuesto en nimiedades que a la larga sacarán valor al trabajo realizado.Este item es muy importante por qué, todo lo qué pueda salir mal, saldrá mal, en el momento más inesperado y debemos tener un fondo de emergencia para esto.Muchas  personas  se  preguntarán  de  donde  se  puede  conseguir  la mayor cantidad de ingresos, donde está bien pedir el dinero y donde no.Ya que el evento tiene temáticas, es bueno pedir a las sociedades, capítulos técnicos y grupos de afinidad que inviertan en eventos relacionados con su 2temática , a las mismas universidades que contribuyan con espacio físico o que invierta en las iniciativas de los estudiantes, al fin y al cabo, todos ganan con las iniciativas autodidactas.Es  importante  destacar  que  aunque  las  sociedades  en general  brindan  su apoyo, ya sea institucional (avales) o económico, no deben ser las únicas que patrocinen  el  evento,  es  importante  que  las  ramas  estudiantiles  consigan patrocinadores externos y e s t é n   d i s p u e s t a s   a patrocinar  su  propio evento.
 2. por favor, tiene que estar relacionado, no  podemos  pedirle  a  Computer  Society si el evento trata de energías renovables.



El Divino Evento Quinto círculo: ProactividadP
Comenzar la difusión, hacerla por los medios que se crean convenientes y 3dependiendo del público que esté interesado .Es bueno decirle no a  la pereza,  en  caso de que  el  evento  sea presencial, confeccionar documentos donde  se detallen hoteles, o números de  interés, mapas, entregar a los oradores un cronograma donde se detallan sus horarios, especializarse en tu zona geográfica y poder hacer un “tour” a los disertantes, son pequeños grandes gestos que aumentan la calidad de los eventos.

ara  realizar  un  evento,  no  podemos quedarnos con una persona que haga todo, por lo que nosotros mismos debemos darnos cuenta en qué podemos mejorar el evento y hacer sugerencias y proveer detalles, el Chair del  evento  no  debería  decirle  al  comité  de disertantes qué deben contestar su celular en caso de que los necesiten los oradores, o el comité de imagen no debería esperar hasta el final del evento que se realicen los certificados. Si tenemos una mejora mínima deberíamos poder plantear y tener la confianza de que los demás pueden pasar por alto detalles importantes  (mapas,  horarios,  fallas  de diseño,  fallas  de organización,  un acompañante de los oradores para comer, etc).

Sexto círculo: RespetoE l respeto es necesario siempre, más cuando el trabajo nos supera, los horarios nos aprietan, tenemos que recordar que somos voluntarios y que esto se hace con amor y dedicación, nadie está obligado a hacer esto, se elige, por lo tanto merecemos  respeto. Nosotros a su vez, debemos  respetar a  la entidad que representamos, como voluntarios de IEEE no debemos olvidar el código de conducta que este plantea, las circunstancias no justifican que se trate mal a nadie, ni que se desvalorice el trabajo ajeno, por lo que es necesario pedir perdón y no dar por sobreentendido que nos perdonan, además no podemos actuar de mala fe en ningún sentido con el evento, sus organizadores, participantes o IEEE. También es buena práctica usar la frase:“felicitamos  en  público  y reprendemos en privado”.3. si mi público ideal serían de 18 a 25, es mejor optarpor redes sociales que una publicación en el diario o si  mi  objetivo  son  profesionales  de  30  a  40  años, enviar Emails con las especificaciones del evento.



El Divino Evento Séptimo círculo: Puesta en escenaE l día de inicio no es el día del congreso, es el día en el que llega el primer disertante (en el caso presencial, en el caso virtual, es cuando nos contactamos con los oradores) y desde ese momento hay que tener en cuenta todos  los detalles  posibles,  tratar  de  trabajar  lo más  prolijo  posible  e  incitar  a  las personas  que nos  responden  que  lo hagan,  sabiendo  cada uno  su  tarea y “apagando los incendios” que pudieran surgir. En  general  los  eventos  comienzan  con  un  acto  de  apertura,  o  charla  de apertura, la cual es dirigida por una persona y cede la palabra a la/s personas de interés, ordenando de menor a mayor en escalas de interés, por ejemplo, si tuviéramos  que  invitar  a  dar  a  unas  palabras  se  le  pediría  a  un  alumno primero, al profesor, al decano y al último el rector, para dar por iniciado el evento(en caso de ser un evento pequeño, basta con unas breves palabras del organizador general).Una  vez  iniciado  el  evento,  los  voluntarios  organizadores  deben  ser debidamente resaltados, ya que ante cualquier duda, compromiso o solicitud, se acudirá a ellos. Es importante poder distinguir a organizadores en todo momento, si no pueden tener una remera por ejemplo, por lo menos una banda en el brazo o un gafete que los identifique. Es plausible que se soliciten el material expuesto por los disertantes (transferencias, videos, documentos, etc. ) para distribuirlo entre los asistentes y/o voluntarios.Los eventos deben ser documentados, no hay que olvidar qué IEEE sabe de la existencia de una rama estudiantil por sus reportes y estos a su vez deben ser acompañado por documentación y fotos. Las fotos son muy importantes, ya que muestran el impacto, no solo para IEEE sino para nosotros mismos, qué compararemos los resultados con los próximos eventos.Uno pensaría que el final del evento es la fecha indicada en el flyer, pero no... lamento decirles que  su  trabajo  termina  cuando  se realizan las planillas de los gastos y la documentación pertinente del evento.



El Divino Evento 4Octavo círculo: Reportes y Planillas de tesoreríaE n  mi  experiencia,  este  es  el  momento  de  más  temor,  ya  que  ,  aquí encontraremos todos nuestros errores, en términos monetarios, causante de muchos disgustos y habladurías, es imperioso ser meticuloso, tener todos los balances  en orden,  conservar  facturas,  anotar no  solo  los  gastos  sino  los ingresos, incluso los que no percibimos en una primera instancia, como ser un aula que nos prestaron sin costo, eso es un costo de oportunidad que debe ser detallado en los informes de tesorería (aunque sea un estimativo de lo que nos hubiera costado alquilar esa aula por ejemplo).Ser detallado en la confección y simplificar su lectura utilizarlo herramientas y procesos para poder distinguir si el resultado salió en números verdes o si hay que mejorar en algo.Este reporte es aconsejable que se envíe junto con fotos de la actividad y un breve resumen de lo realizado.Para hacer reportes, debemos integrar: Nombre del evento Fecha y hora del evento
 Nombres de los disertantes y CVs reducidos Resumen breve de lo hecho Balance de tesorería Fotos
 Listado de asistentes y voluntarios que participaron

Noveno círculo: FeedBackD
Por qué esto, lo hacemos para y por nosotros, por qué queremos crecer y mejorar, no hay que olvidar que un evento por más pequeño o grande que sea, tiene sus tragos amargos y dulces y debemos aprender a disfrutar todas las etapas.

espués  de  todo  evento  debemos  hacer  una  reunión  amena,  llena  de  los voluntarios  que  participaron,  decirnos  que  nos  gusto,  qué mejoraríamos, jugar al truco y de paso decirnos verdades o reírnos de las veces que nos equivocamos, defendernos de los 3ros que nos insultaron, enojarnos con los que se quisieron aprovechar y si es posible intentar mejorar para el próximo.

  4. Este es tan aterrador que ni Dante se atrevió a mencionarlo
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