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“Este libro es una guía para quienes 
deseen emprender en el sector”

CELIA DOMÍNGUEZ, autora de ‘Motívate y emprende en comunicación y 
eventos. Técnicas para fortalecer tus talentos y conseguir tus sueños’

Celia Domínguez es experta en co-
municación online y offline y ase-
soramiento en protocolo, organi-

zación de eventos, entre otras muchas 
facetas. Tras algún que otro bache de 
esos que uno se encuentra por la vida, 
ella llegó a salir adelante y a sentirse 
plenamente feliz en lo personal y en lo 
profesional, lo que le ha llevado a escri-
bir este trabajo, Motívate y emprende en 
comunicación y eventos. Para ella, es su 
sueño hecho realidad, “un libro que sur-
ge desde mi corazón y que pretende ser 
una guía para quienes deseen empren-
der en el sector”.

Todo un chorro de optimismo para 
quienes creen que no existe luz al final 
del túnel. Como ella dice, es un libro 
que energía, optimismo y una renova-
ción de fuerzas¿Qué ha significado 
para usted escribir este libro?

Ha sido todo un reto. Cuando empie-
zas no sabes el trabajo que requiere, 
pero desde el minuto uno tuve plena 
confianza en mi, en que podía hacerlo y 
eso hizo que no decayera por el camino. 
Mi compromiso, mi ilusión y motivación 
se maximizaba en cada capítulo que iba 
escribiendo. Motívate y emprende me 
ha permitido crecer como persona.

¿Qué tiene de innovador este libro?
Es un libro único pues no existe en el 

mercado una obra que trate conjunta-
mente la motivación y el emprendimien-
to en el sector de la comunicación y los 
eventos. Motívate y emprende marcará 
un antes y un después, estoy segura.

¿Qué cree que va a aportar el libro a 

quien lo lea?
Sobre todo va a aportar energía, opti-

mismo y una renovación de fuerzas. El 
lector dejará de mirar a su exterior para 
contemplar su interior y descubrir que 
la llave para hacer reales todas sus in-
quietudes la posee él mismo. 

Tanto en el perfil que publica en re-
des sociales como en otros soportes, 
se define como una emprendedora 
nata. ¿Qué es ser un emprendedor 
para usted? 

Para mi emprender es una actitud, es 
un estilo de vida que te permite explo-
tar todo tu potencial, desarrollar tu ta-
lento, ser más creativo y crecer personal 
y profesionalmente. Es una inquietud 
que surge desde dentro de uno mismo. 

¿Cuánto sufre una persona empren-
dedora? ¿Y cuántas alegrías se lleva?

Emprender no es una ciencia exacta, 
es un camino con subidas y descensos 
que hay que recorrer; la clave que te 
conducirá al éxito se halla dentro de ti. 
Se trata de tener claros los objetivos y 
estar completamente comprometido, 
trabajar, ser constante y levantarse des-
pués de cada caída. Sufrir se sufre, pero 
cuando sientes pasión por tu trabajo 
esto te acaba recompensando.

Estamos en crisis. Y el sector de los 
eventos no es ajeno a ella. ¿Cuál es 
su medicina para sobrevivir a esta cir-
cunstancia?

Reinventarse, hay que adaptarse a las 
circunstancias, ser polifacético y echar 
mano de la creatividad. Aunar esfuer-
zos, colaborar con otros profesionales, 
establecer sinergias y jamás dejar de 
aprender. Las oportunidades las pode-
mos crear nosotros mismos.

Tiene experiencia profesional como 
organizadora de eventos tanto en el 
sector público como en el privado. 
¿Cuál es más complejo? 

“Hay que reinventarse, 
adaptarse, ser 
polifacético y creativo, 
aunar esfuerzos, 
colaborar con otros 
profesionales, 
establecer sinergias 
y jamás dejar de 
aprender”
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Motívate y emprende en comunicación y 
eventos es un libro que se adentrará en tu in-
terior para obtener lo mejor de ti y te guiará 
en la consecución de tus objetivos y metas. 
Está escrito por Celia Domínguez, quien un 
día descubrió a través del autoconocimiento lo 
que siempre había llevado dentro: su pasión, 
el mundo de la comunicación, lo que le llevó 
junto a su inquietud emprendedora a dar un 
paso al frente y crear nuevos proyectos.

La autora desvela a través de esta obra los 
procesos por los que un emprendedor debe 
atravesar, siempre desde su perspectiva em-
prendedora en el sector de la comunicación y 
los eventos.

Autoconocimiento, autoconfianza, control 
de la mente, superar adversidades, despertar 
y ser consciente así como empezar a pensar 
en grande son métodos que conducirán al 
lector en la primera parte de la obra a desa-
rrollar sus talentos y ponerse en el camino de 
la consecución de sus sueños. Una dosis de 
energía y vitalidad para quien está pensando 
en emprender en comunicación y eventos, así 

como un tratamiento especial a las mujeres que son madres y emprendedoras, componen la segunda 
parte del libro.
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Son totalmente diferentes, aunque 
la base de organización sea la misma. 
Los actos organizados para la adminis-
tración te limitan más, mientras que en 
los eventos privados puedes ser mucho 
más creativo.

¿El intrusismo es el principal enemi-
go de la profesión?

Enemigos hay muchos, desde la men-
talidad errónea de lo que es protoco-
lo, lo que significa y lo que aporta a la 
cuenta de resultados, hasta el desarro-
llo de una profesión por personas que 
no están preparadas ni formadas para 
ello.

¿Cuáles son sus propias claves para 
ser un buen organizador de eventos?

Lo primero, tener clara una estrategia 
y unos objetivos en cada evento que 
realicemos, ser resolutivo, anticiparse 
a los posibles escenarios y tener una 
capacidad de liderazgo para coordinar 
a todo el personal que forma parte del 
evento. Planificación, liderazgo y antici-
pación son mis premisas.

Ya existen grados oficiales en Espa-
ña sobre protocolo y organización de 
eventos. ¿Servirá para acabar con el 
intrusismo?

Para mí esto es positivo. Hay que te-

ner claro que para ejercer una profesión 
es esencial tener una formación no sólo 
para combatir el intrusismo sino para 
adquirir todos los conocimientos que 
te permitan resolver con éxito cada 
 evento.

Para ser organizador de eventos, ¿se 
nace o uno se hace?

Todos los conocimientos que for-
man parte de nosotros los vamos ad-
quiriendo a lo largo de nuestra vida; 
aprendemos a hacer las cosas de una 
determinada manera. En cualquier caso, 
no todo el mundo vale para esta pro-
fesión, hay que poseer determinadas 
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 características, y como yo digo, estar 
fraguados de otra pasta.

¿Considera que existen personas ver-
daderamente emprendedoras?

Por supuesto que sí. Pese a la crisis 
hay muchas ganas de crear proyectos y 
generar nuevas oportunidades de nego-
cio, sobre todo entre los más jóvenes. El 
desafío pasa por no desistir y luchar por 
alcanzar los sueños.

¿Cuál crees que es su gran aportación 
como mujer innovadora en el mundo 
de la comunicación y los eventos? 

Pasión, confianza y compromiso; me 
involucro al máximo en cada proyecto 
que realizo. Impregno mi propia perso-
nalidad aportando dinamismo, aunando 
mis dotes comunicativas, mi creatividad 
y mi talento con mi experiencia en la or-
ganización de eventos. Y, por supuesto, 
utilizo todas las herramientas de comu-
nicación (online y offline) para difundir 
exitosamente todos los eventos.

¿Es un hándicap negativo ser mujer 
para triunfar en este sector o ayuda?

Las mujeres tenemos las mismas po-
sibilidades que los hombres de triunfar 
en este sector. Para mi no hay distin-
ción, solo ser buenos profesionales y 

trabajar para poder prosperar.

Trabaja como consultora de comuni-
cación y organización de eventos ¿En 
qué consiste tu trabajo?

Mi trabajo consiste en realizar cam-
pañas de comunicación online y offline, 
organización integral de eventos, aseso-
ramiento en materia de protocolo, ima-
gen y comunicación. Además, imparto 
formación en temas de comunicación, 
marketing, personal branding, social 
media, motivación y emprendimiento.

Antes era jefa de Protocolo y Comu-
nicación en Ayuntamiento de Xàtiva. 
¿Qué tal?

Este trabajo me permitió adquirir un 
gran bagaje en la organización de actos 
oficiales, así como entablar relaciones 
con los medios de comunicación y des-
cubrir la importancia de saber comuni-
car adecuadamente nuestros mensajes. 

¿A quién estás especialmente agrade-
cida en tu vida profesional?

Estoy agradecida a todas las personas 
que me he ido encontrando durante el 
camino porque todas me han enseñado 
algo. A la gente que cree en mi, a la que 
apuesta por mi y que me empuja hacia 
delante.

¿Qué futuro augura para el sector de 
los eventos en España?

Para mí el futuro pasa por la realiza-
ción de eventos no para vender nues-
tros productos o servicios sino para 
transmitir nuestros valores y que ellos 
aporten algo a la sociedad. Estamos en 
la era del cambio y el cambio requiere 
traspasar la mente para llegar a nues-
tros corazones. Esa evolución nos con-
ducirá a los eventos con alma.

¿Cuál es su gran aspiración en su tra-
bajo como consultora de comunica-
ción y organizadora de eventos?

Poder crear puestos de trabajo y ex-
pandirme a nivel nacional y también de 
forma internacional.

¿Qué importancia tiene la comunica-
ción en los eventos?

Hoy en día no se puede entender un 
evento sin comunicación, bailan al uní-
sono, se fusionan para alcanzar obje-
tivos comunes. De nosotros depende 
aprovechar las posibilidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías para ob-
tener el máximo rendimiento a nuestros 
eventos. El director de comunicación es 
una pieza clave en el organigrama em-
presarial, y de él dependerá gran parte 
del éxito del evento. ■
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