Equipo de expertos
Si usted está leyendo esto, probablemente significa que nunca ha organizado un evento antes o se está preguntando si sus eventos funcionan tan bien como deberían.
El equipo de OCP Music Outreach tiene expertos listos para colaborar con usted y seleccionar el mejor evento y
al presentador de OCP perfecto para sus necesidades, y entonces hacer de su evento un éxito.

Agendar un evento
Quizá usted sepa exactamente lo que necesita y simplemente le gustaría aprender los detalles sobre cómo
“agendar” un evento. Tal vez quiera que OCP escuche sus necesidades particulares, metas y parámetros y haga
algunas recomendaciones. En ese caso, OCP está listo para ayudarle.
Si usted selecciona un presentador de OCP y un tema para su evento, OCP servirá como intermediario entre
usted y el presentador para comentar el evento y los términos. Si usted está satisfecho con su presentador y su
evento, y los términos son aceptables para usted, entonces comenzamos el proceso para “agendar” el evento.
OCP expedirá un contrato de actuación (“Performance Agreement”), el cual especifica las responsabilidades del
presentador y el patrocinador del evento.
El presupuesto es una realidad importante, así que la pregunta más frecuente que escuchamos es “¿cuánto cuesta?”. La respuesta depende del evento y del presentador, pero en resumen, sus responsabilidades financieras
incluyen el transporte, el hospedaje y el estipendio.

Cómo hacer que su evento sea un éxito
Una vez que el evento está oficialmente agendado, OCP proporcionará el apoyo publicitario que mejor se ajuste
a su situación. Algunos eventos están abiertos a toda la comunidad; otros eventos son para un grupo en específico y no requieren publicidad especial. Cualquiera que sea la situación en la que usted se encuentre, OCP tiene
materiales para ayudarle.
Si usted lo desea, su evento será promocionado en la página web de OCP, incluyendo el calendario del presentador. OCP puede proporcionar carteles, así como anuncios para boletín, púlpito y la página web de la parroquia.
Fotografías y videos del presentador son opciones que OCP puede ofrecer, si el organizador del evento desea
utilizar dichos recursos.
OCP puede ayudar desarrollando un itinerario sobre qué hacer y cuándo para promocionar su evento.
Pero más importante, para aquellos pequeños imprevistos que surgen y usted no está seguro de cómo manejar,
nosotros estamos aquí si quiere llamar para tener un oído perspicaz que escuche.
Además del esfuerzo publicitario, OCP le ayudará con los detalles prácticos para llevar a su presentador a su
evento.

¡Es posible!
Ser anfitrión de un evento puede ser un trabajo abrumador. Por favor piense en el equipo de OCP Music Outreach como su colaborador. Usted no está solo en este esfuerzo: juntos, lo convertiremos en un éxito.

Para planear un evento, llame a OCP al 1-877-271-3786
o envíe un mensaje de correo electrónico a events@ocp.org

