Guía para eventos

De parte de CanZion Home Media y los sellos que representamos, le damos gracias por
adquirir la Licencia autorizada para proyecciones.
Es nuestro deseo poner en sus manos elementos que lo ayuden a cumplir la gran comisión por
medio de recursos relevantes para la sociedad actual. Puede usar este material audiovisual
para enseñar, evangelizar y fortalecer la comunidad donde vive. Creemos que Dios puede
utilizar estas películas para tocar y transformar vidas.
Sea que esté preparando una actividad evangelística, un evento de confraternidad en su iglesia o una campaña para recaudar fondos, esta guía le ayudará a planificar y llevar a cabo un
evento exitoso.
Hemos preparado este esquema con sugerencias que cubren áreas de promoción, logística y
plan de acción antes, durante y después del evento. Una película con un mensaje poderoso y
una estrategia sencilla le ayudarán a ser un agente de cambio en su comunidad.

El kit de eventos incluye

• El DVD con audio y subtítulos en
español e inglés.
• La Licencia válida por 12 meses para
proyecciones ilimitadas.

Elementos adicionales
disponibles para
descarga:

Para más información

• Tickets de invitación
• Posters
• Banners para web y medios sociales
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Ideas para un evento exitoso
1) Designe a un coordinador
Esta persona estará a cargo de todo el evento desde el inicio hasta el final del mismo. El
coordinador(a) será la persona a quien se dirigirán todas las preguntas y se ocupará de
todos los detalles para la realización del evento.

2) Organice una reunión de planificación
y obreros voluntarios
Identifique a las personas que estarán colaborando en el desarrollo de las actividades
de promoción y marketing, facilidades, equipo audio visual, ujieres, personal general y
ventas (si tiene pensado vender DVDs), personal de fotografía y video para capturar
imágenes que pueden servir para testimonio y material promocional para futuros


eventos.
Señale una fecha para su evento. Dentro de las posibilidades marque un tiempo de 4


a 6 semanas para la correcta planificación y promoción.
Desarrolle un calendario de actividades con fechas específicas y metas que lo ayuden
a lograr un evento fructífero.
Entre en contacto con medios de comunicación locales que lo ayuden a promocionar




el evento en su comunidad.
Tome el compromiso de orar por la actividad y la razón por la cual lo está realizando
(evangelismo, vidas transformadas, etc.)
Mantenga el enfoque en el propósito del evento, esto determinará el tipo de
audiencia que podrá alcanzar. Considere las siguientes ideas:




a) Noche de cine en la iglesia: Una noche de entretenimiento donde los
miembros de la congregación podrán disfrutar de una excelente historia.

b) Noche de cine para parejas: Ponga a disposición el servicio de cuidado de
niños. Incentive a los miembros de la congregación a invitar a otras parejas amigas que
normalmente no asisten a la iglesia. Excelente oportunidad para evangelización.

c) Noche de cine para jóvenes: Excelente actividad para realizar durante el
verano. Considere la posibilidad de tener refrigerios e iniciar una conversación/debate
después de la película.
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d) Noche de cine para recaudar fondos: La película puede ser utilizada para
recaudar fondos y ayudar a otros ministerios dentro de la misma congregación:
Donaciones voluntarias a la entrada del local*.
Comparta un video “comercial” antes o al finalizar la película y de al público la oportunidad de contribuir financieramente.
Ofrezca un servicio de refrigerios, cafetería y/o stand de comida. Una vez que haya
determinado el enfoque de su “Noche de cine” puede iniciar asignando a su equipo
de trabajo las responsabilidades y tareas a realizar.





* LA VENTA DE BOLETOS O TAQUILLA ESTÁ PROHIBIDO, PERO UNA DONACIÓN
SUGERIDA ES PERMITADA.

3) Promoción y marketing
Existe una directa relación entre concientización y asistencia. Un evento exitoso es el
resultado de una promoción bien planificada. Dependiendo de las metas que se ha propuesto, es de suma importancia que utilice las herramientas promocionales que
existen para crear interés y conocimiento en la comunidad.
Promocione el evento utilizando posters, anuncios, el tráiler de la película dentro de
los medios sociales y páginas de su iglesia u organización.
Coordine la promoción a través de los medios de comunicación locales, periódicos,
radios, televisión. Entre en contacto con su canal local y pregunte si tienen disponible
espacios publicitarios para iglesias y ministerios (existen canales que otorgan espacio
para eventos comunitarios a organizaciones sin fines de lucro).
Anime a las miembros de la congregación a extender una invitación al evento o noche
de cine a sus amigos, familiares y colegas. Tenga a disposición boletas de invitación con
los datos del evento. Elementos digitales con imágenes de cada película están dis







ponibles para descarga en canzionhomemedia.com
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4) Equipo Audio Visual
El equipo AV es crucial para el éxito de su noche de cine, son los responsables de correr la
película.
Asegurarse que el tanto reproductor de DVD como el sistema de sonido están funcionando
correctamente. Todas las pruebas de sonido deben ser hechas antes de que los asisitentes
lleguen.
Promocionar el tráiler de la película en todas las reuniones generales de la iglesia y varias
semanas antes del evento.
Proyectar la película la noche del evento.






5) Equipo de bienvenida, ujieres y ayudantes
El papel de este equipo es el de ministrar a los invitados y miembros de la iglesia
Preparar todo el material promocional para el día del evento.
Estar capacitados para dar respuesta a preguntas acerca de la salvación, como ser parte de
la iglesia, etc.
Dar direcciones a los visitantes de donde están los puestos de comida y sanitarios.
Una opción para cubrir los gastos (en parte o en tu totalidad) es adquiriendo los DVDs de la
película, disponibles con un buen descuento para la venta durante el evento. Otra opción es
ofrecer refrescos y comida para recaudar fondos.
La preparación general antes y después del evento, limpieza y organización de las facilidades dejando todo en orden.








6) Proyecte la película una y otra vez
No todos los que fueron invitados tendrán la posibilidad de participar, considere la idea de
hacer una segunda proyección el mismo fin de semana o un par de semanas después de la
primera proyección.
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