sus consumidores y de manera
personalizada.
Es valioso recordar que
cada vez con más fuerza los
consumidores buscan experiencias y no productos, oportunidad
en la que los productores tenemos cada vez más oportunidades de crecimiento laboral.
Un productor de eventos
realiza funciones como por
ejemplo:
l
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herramientas técnicas o
académicas para desenvolverse de una forma óptima
y eficiente, aunque cuenten
con carreras universitarias en
otras áreas y muchas veces
solamente de manera empírica han logrado el éxito pero
con un costo y esfuerzo desproporcionado.
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En ocasiones especiales
como cumpleaños, bodas o
simples fiestas de amigos, es
el momento en el que hacemos
nuestros primeros intentos de
planificación y producción de
eventos, por lo que empezamos
a descubrir una pasión escondida y un gusto por el éxito.
Esta área de ejercicio profesional históricamente ha carecido de una estructura de capacitación y mucho menos carreras
académicas que permitan la
profesionalización de aquellas
personas que han sentido el llamado de transformar sueños e
ideas locas en realidad.
De esta manera la Universidad Creativa a través de uno
de sus programas de extensión
universitaria decidió lanzar el
Técnico Superior en Producción
de Eventos, una carrera corta
de un año y medio aproximadamente que viene a profundizar
en la complejidad administrativa
y operativa.
Grandes producciones y espectáculos recientemente han
fijado su mirada en Costa Rica
como un posible destino o parada dentro de las giras internacionales, esto genera presión
dentro del mundo de la producción local en el que se requiere
una gran cantidad de personal
para el desarrollo de los mismos
y para los productores que cada

vez tienen estándares más altos
que cumplir con el fin de lograr
cautivar y convocar al público,
que exige calidad, organización
y servicios de primer nivel.
Este crecimiento ha empezado a desnudar algunas carencias importantes como por
ejemplo infraestructura. Nuestro
país ha mostrado un importante rezago que poco a poco ha
empezado a recuperar con proyectos como Pedregal, Estadio
Nacional, Parque Viva y otros
espacios que se prestan para
que los niveles de producción
puedan crecer.
También hemos descubierto
deficiencias en las leyes y reglamentos muchas veces obsoletos que se convierten en trabas
y obstáculos que deben de ser
sorteados con esfuerzo y trabajo, pero sin duda una de las
cosas que más ha desnudado
es la necesidad de profesionales que tengan la capacidad de
sobreponerse ante cualquier circunstancia o reto, como dice el
dicho: “El show tiene que continuar”.
Nos encontramos con personas valientes que tienen una
mística y energía envidiable
que con frecuencia carecen de
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La cotidianidad
nos trae una gran
cantidad de
ocasiones en las que
debemos mostrar
nuestras habilidades
de logística,
planificación y
creatividad.

del sueño
a la
realidad
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Programa académico
Es justo con estos elementos en mente que nuestro programa académico intenta ser
un esfuerzo para brindarle a
las nuevas generaciones de
productores de eventos herramientas técnicas de logística
y sensibilización artística que
les permita desenvolverse exitosamente en un ambiente tan
cambiante y exigente como el
de la producción.
Dentro de nuestra carrera
encontrarán una columna vertebral de los talleres de producción en los que de forma
totalmente práctica y aplicada
en eventos reales, los estudiantes podrán ver e interactuar de
primera mano con actividades
de todo tipo, para que vayan

creando habilidades deseables
para su desarrollo profesional.
Por supuesto contarán con
materias de perfil empresarial
y de negocios, para que puedan visualizar y administrar los
recursos de los que disponen.
Además se les facilitan cursos
de apreciación artística y de
expresión gráfica, materias
necesarias para poder sacar
el máximo del potencial de los
equipos de trabajo.
Tenemos una oportunidad
por desarrollar nuestros espectáculos y empezar a proyectarnos internacionalmente. Todos
sabemos que la industria del entretenimiento es una de las más
grandes y rentables del planeta.

Posibilidades laborales
Las posibilidades laborales
son grandes tanto para productores independientes como para
empresarios en logística y abastecimiento, personal en planta
de organización de eventos y
como asesor comercial.
El ámbito es enorme y seguirá en aumento en la medida
que las estrategias de publicidad y mercadeo de las empresas busquen constantemente
acercarse de formas creativas a
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La planificación de un presupuesto.
Administración de la imagen
de una marca comercial.
Manejo de logística en transporte, equipos, materiales e
insumos.
Realización de los eventos.
Post producción y rendición
de cuentas.
Manejo de iluminación, audio
y audiovisuales.
Entre otras funciones.

Características
deseables
Ciertamente
con
mucho esfuerzo y paciencia cualquier cosa
se puede lograr, pero
existen algunas características que son
muy deseables a la
hora de elegir una
profesión como esta
ya que podrían aumentar notablemente las posibilidades
de éxito, como la
capacidad de trabajo en equipo,
habilidades interpersonales y de
negociación, tolerancia
al estrés, capacidad de resolver
inconvenientes, sensibilidad artística y por supuesto un gusto
por los retos nuevos.
Esta es una carrera que con
gran facilidad podrá ser aprovechada para generar auto
empleo y proyectos de emprendimiento empresarial, tan
necesitados en un país y una
región como la nuestra, abriendo oportunidades para generar
empleo y encadenamientos productivos de alto valor.
Decía Confusio: “Escoge un
trabajo que te guste, y nunca
tendrás que trabajar ni un solo
día de tu vida”, por lo que si
siente ese llamado y sabe que
es lo suyo, esta carrera y su
gran abanico de oportunidades
le están esperando.
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