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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el turismo es una de las principales actividades económicas de México, dentro de esta 
actividad uno de los segmentos más importantes es el Turismo de Reuniones o negocios, dentro 
del cual se desarrollan Congresos, Convenciones , Exposiciones, Ferias, Seminarios, Viajes de 
Incentivo, etc.  
 
Todas y cada una de las actividades antes mencionadas son distintas pues cada una de ellas tiene 
características diferentes, pero en esencia tienen muchas similitudes, sobre todo en la parte de 
cómo se lleva la planeación de las mismas. Ya que en su gran mayoría se utiliza un proceso de 
administración, pues se pasa por la gran mayoría de los pasos de proceso administrativo, como 
son planeación, organización supervisión y evaluación. 
Resulta interesante asistir a cualquiera de estos eventos, pero hay muchas cosas detrás de lo que 
un asistente a un evento puede ver, es fascinante descubrir todo lo que se tiene que desarrollar, 
aprender, investigar, diseñar y conocer solamente para la parte teórica de un evento. 
 
El Plan estratégico  en el  presente trabajo contiene los elementos básicos de cómo se debe 
planear, organizar y llevar a cabo un evento (congreso, convención, expo); Su objetivo principal es 
guiar al organizador a seguir una serie de pasos que lo llevaran a obtener un evento satisfactorio y 
eficiente.  
 
En el se encuentran los pasos mencionados con anterioridad, y que son necesarios para llevar un 
correcto orden a la hora de programar un evento. Primero que nada es necesario definir y dejar en 
claro el tema y objetivos, para posteriormente plasmarlo en el caso práctico, las  actividades 
(programa), el  aforo, los invitados (ponentes), fijar la fecha y los posibles lugares sedes (ciudad y 
recinto), una vez ya definidos estos puntos se proseguirá a la realización del presupuesto 
buscando posibles patrocinadores  y servicios para que de esa forma el comité pueda fijar la cuota 
de inscripción. 
 
En cuanto a la forma de controlar el evento será necesario la creación de formatos o bitácoras las 
cuales controlaran y revisaran los imperfectos que el evento llegue a tener, para finalmente poder 
realizar una evaluación final. 
 
Para la difusión del evento se utilizaran distintos medios los cuales ayudaran a identificar  los 
elementos que incluiremos en la mezcla promocional, con el fin  de  tener una visión clara hacia 
donde debemos dirigirnos con respecto a la difusión y promoción del evento.  
 
Para dar un plus al evento se diseñaran post tours los cuales serán  ofertados a  los participantes 
que deseen seguir disfrutando de la ciudad sede y de algunos otros lugares; por lo cual el objetivo 
de  este capítulo es mostrar como se debe llevar a cabo el diseño de los mismos y las 
características con las que deben contar, así como la cotización de cada uno de ellos. 
 
Al finalizar se realizara una evaluación integral del evento; es necesario elaborar un instrumento de 
evaluación el cual será de gran utilidad para los organizadores, ya que les permitirá  evaluar de 
una manera integral y sistemáticamente a los integrantes del comité organizador, y a las diferentes 
actividades del evento. 
 
El reglamento general  para un evento es fundamental ya que en el  se definen las políticas y 
condiciones con las cuales  se normara el desarrollo de éste,  
 
Para finalizar se presentara el caso práctico: Primer congreso de Salsa ―La pasión y la música se 
convierte en Salsa‖ donde se abordaran todos los pasos que se enunciaron en el plan estratégico 
con el fin de planear y organizar un evento. 
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PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico brinda las herramientas y pasos básicos que ayudan en la planeación, organización y 

logística para lograr alcanzar las metas deseadas de un evento (Congreso o Convención). 

 

A continuación se muestra el objetivo del plan estratégico 

 

 Objetivo: Brindar las herramientas a seguir en la planeación y organización de un congreso 

 

1.1.  DEFINICIÓN DEL EVENTO 

Es necesario conocer las características de los diferentes eventos para así poder decidir que modalidad 

tendrá. 

 

Planificar implica estructurar acciones a través del estudio y análisis del evento, para lo cual, lo primero 

que hay que contemplar es la definición del evento, ya sea convención o congreso, es decir describir el 

evento y conocer sus componentes, o lo que es lo mismo, la respuesta a las siguientes preguntas:
1
 

 

QUE CONTENIDOS Naturaleza del evento 

CUANDO 
Fecha de comienzo, duración y días de la 

semana 

DONDE 

Sede de celebración, transporte, salones, 

capacidad, servicios, acceso para 

discapacitados, etc. 

QUIEN 
Participantes, congresistas, convencionistas, 

invitados, ponentes, v.i.p.´s, etc. 

COMO Desarrollo, programa, recursos propios y ajenos 

 

Pilares de una buena planificación 
2
 

 

 Contenido del evento = naturaleza  
 
 Donde se quiere y por que  =  objetivos 

 
 A quien se quiere llegar  = participantes 

 
 Lugar donde se va a celebrar =  sede 

 
 Momento mas idóneo  = fechas y duración 

 
 Identificación que se  pretende conseguir = imagen  

 
 Financiación necesaria = patrocinio y recursos económicos 

 
 Herramientas necesarias para su organización = medios humanos y logísticos 

 
 Respaldo de las autoridades competentes = sector privado y publico  

 

                                                 
1
  Carreón Martínez Josefa, Apuntes Seminario de Titulación: Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones, Abril 2010. 
2
  Ídem 
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1.1 TÍTULO DEL EVENTO 

Para contar con elementos que permitan delimitar el título del evento a realizar, es necesario tomar en 

consideración dos criterios básicos: 

 

 La denominación del evento, basado en los objetivos establecidos, las actividades del 
programa, alcance y magnitud. 

 

 Se debe tomar en cuenta el tema central que se abordará en el evento, éste estará determinado 
por los integrantes del comité organizador, tomando en cuenta: innovaciones, prioridades, 
cambios y perspectivas. 

A su vez es conveniente para la determinación del título del evento considerar lo siguiente: 

 Que el título no sea demasiado extenso. 

 Seleccionar temas de actualidad. 

 No perder de vista el impacto que se pretende lograr. 

 Que el título tenga una propia identidad. 

 

1.2 TEMA DEL EVENTO 
3
 

 

El tema del evento puede ser fijado con mucha antelación o surgir oportunamente por el avance de 

nuevos descubrimientos y tecnologías, por la necesidad de resolver problemas inmediatos o de 

planificar programaciones futuras.  

 

La acogida del publico al evento depende muchas veces de la importancia del tema tratado y se su 

actualidad; otras, del nivel con que se tratara el mismo (en profundidad, superficialmente o de base, 

en forma mas especifica o en forma mas general). 

 

Muchas veces, y siempre con referencia al tema del evento, es importante buscar un titulo atractivo 

que simbolice o resuma lo que pretende alcanzar.  

 

Con todo, debe considerarse que no todo evento necesita un titulo distintivo. A veces los temas a 

tratar son tan diversos que no se pueden concentrar bajo uno solo. La elección de un titulo favorece 

una serie de aspectos colaterales del evento, tales como la publicidad, el diseño y la elaboración de 

diseños alusivos, las actividades sociales relacionadas, exhibiciones y otras reuniones paralelas. 

 

Es importante considerar un aspecto de integridad a todos los niveles, desde la elección del lugar 

de trabajo hasta los oradores. Una reunión cuyo tema central es la pobreza del mundo en 

desarrollo, no debería llevarse a cabo en un hotel cinco estrellas en una ciudad balnearia de moda, 

así como también seria una inconsistencia invitar a un orador conocido para abogar por la censura 

de prensa, a una reunión de periodistas liberales en un determinado país. 

 

 

 

 

                                                 
3
  Richero, Alicia. Eventos: Guía Práctica para su Planeación y Ejecución. México, Trillas, 1993. 
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1.3 OBJETIVOS DEL EVENTO 
4
 

 

Una vez elegido el tema deberán definirse claramente los objetivos, es decir, fijar que se pretende 

alcanzar o lograr mediante cada actividad que se lleve a cabo. No debe olvidarse que los objetivos 

deben estar definidos en términos mensurables, que permitan una verdadera apreciación del logro 

obtenido. 

 

Se establecerán entonces los objetivos específicos a alcanzar. Estos se aplican tanto a la etapa de 

planeación como al programa en si. 

 

Para completar esta actividad, deberá desarrollarse un proceso de evaluación que permitirá medir 

si los objetivos del programa fueron alcanzados o no. 

 

1.4 COMITÉ ORGANIZADOR 
5
 

 

El principal factor  que colabora en el éxito de un congreso o convención es la coordinación entre 

todos los elementos que intervienen en el desarrollo del evento. Así, una de las medidas 

indispensables para que las actividades se lleven a cabo fluidamente es la formación de comités 

encargados de tareas específicas. Todos los detalles deben planearse con anticipación, porque el 

éxito o fracaso depende de la estructuración de dos grandes fases: las actividades de trabajo y las 

reuniones sociales. De ambos aspectos depende la excelencia del evento. 

 

Después de seleccionar el lugar sede se formaran los diversos comités para cubrir en forma eficaz 

las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
4
  Ídem. 

5
  Cravioto Magallón, Tonatiuh. Organización de Congresos y Convenciones. 2da edición. México. Trillas, 

1991. 

 Finanzas 

 Programa 

 Publicidad 

 Alojamiento  

 Festejos  

 Registro 

 Rotulación 

 Recepción y hospitalidad 

 Transporte 

 Exposiciones 

 Servicios generales 

 Ornato   
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COMITÉ DE FINANZAS 
6
 

 

Este comité debe manejar el aspecto económico relacionado con lo siguiente: 

 

1. Ingresos 

a. Cuotas de inscripción 

b. Contribución de miembros 

c. Otras contribuciones 

d. Financiamiento 

e. Renta de espacio para exhibición 

f. Anuncios 

g. Varios 

 

2. Egresos 

a. Promoción y relaciones publicas 

b. Timbres y envíos postales 

c. Material impreso 

d. Decoración 

e. Huéspedes y oradores invitados 

f. Personal adicional 

g. Transportación local 

h. Diversiones 

i. Renta y gastos correspondientes  al área 

j. Anuncios 

k. Varios 

 

 

COMITÉ DE PROGRAMA 
7
 

 

El programa informativo y la coordinación de todas las actividades de la convención, son 

responsabilidad del comité de programas, que labora en coordinación con el comité de festejos, a fin de 

lograr un desarrollo armónico. Entre las principales actividades de este comité destacan las siguientes: 

 

a. Elaborar un programa completo de actividades incluidos eventos sociales y de trabajo, tiempo 

para asistir a las exhibiciones para hacer compras y paseos por la ciudad, y otras actividades. 

b. Imprimir el programa 

c. Designar moderador o presidente de debate en cada reunión 

d. Informar a cada moderador o presidente de debate, acerca de la hora y orden del programa. 

e. Invitar con anticipación a los oradores sobresalientes para que participen en la convención. 

f. Obtener datos biográficos correspondientes a cada orador para su adecuada presentación. 

g. Informar a los oradores acerca de la extensión de la plática, notificándoles el tiempo de que 

disponen y la fecha y la hora de su intervención. 

h. Nombrar a la persona que presentara a los oradores ante los funcionarios de la convención, a 

quienes dará la bienvenida. 

i. Entregar programas a los oradores. 

j. Obtener el equipo necesario para los oradores: pizarrones, gises, reglas, apuntadores, 

proyectores, etc. 

k. Anticipar posibles cambios en el programa. 

                                                 
6
  Ídem 

7
  Ídem 
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COMITÉ DE PUBLICIDAD 
8
 

 

El comité de publicidad tiene una responsabilidad doble: promover la asistencia y la difusión de la 

convención, tanto en los lugares de origen de los convencionistas como en el lugar en que se llevara a 

cabo. La oficina de convenciones ofrece una amplia cooperación y cuenta con los medios informativos 

para programar la publicidad necesaria. Es conveniente verificar que se realicen las actividades 

siguientes: 

 

a. Informar anticipadamente a la prensa acerca de la convención. 

b. Tener por escrito todos los detalles relacionados con el evento 

c. Disponer de una mesa especial para los enviados de la prensa 

d. Proporcionar a los periodistas copias de todos los discursos 

e. Organizar entrevistas de prensa con los principales funcionarios y operadores de la convención 

f. Visitar a los directivos de todos los medios informativos, como pericos y estaciones de radio y 

televisión 

g. Invitar a miembros de la prensa a los eventos sociales y de trabajo 

h. Establecer una oficina de prensa en un local adecuado 

i. Realizar campañas de publicidad en los lugares de origen de los convencionistas para asegurar 

una nutrida asistencia 

j. Contar con un fotógrafo oficial que este disponible durante el desarrollo  de la convención 

k. Consultar a la oficina de convenciones 

l. Efectuar los arreglos para la venta de fotografías a los allegados 

m. Investigar que tipo de noticias y fotografías tendrán difusión en el extranjero 

 

COMITÉ DE ALOJAMIENTO 
9
 

 

El comité de alojamiento tiene la función de asegurar que los huéspedes cuenten con habitaciones que 

satisfagan todas sus necesidades. 

Debe trabajar en coordinación con los gerentes de los hoteles seleccionados y con los encargados de 

reservaciones. La mayoría de los miembros de la oficina de convenciones ´tienen gran experiencia en 

este tipo de labores. Los puntos clave que debe vigilar este comité son los siguientes: 

 

a. Obtener amplia información de los hoteles seleccionados, incluidas tarifas, para su envió como 

material promocional. 

b. Reservar habitaciones de emergencia para convencionistas rezagados. 

c. Proporcionar al hotel sede y a los establecimientos complementarios la siguiente información, 

con copia para la oficina de convenciones: fecha en que saldrá y arribara la mayor parte del 

grupo; habitaciones que serán pagadas por el comité organizador y aquellas pagaran los 

convencionistas y, si la convención incluye exhibiciones, lugar donde se alojaran los 

expositores. 

 

 

  

                                                 
8
  Ídem 

9
  Ídem 
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COMITÉ DE FESTEJOS   

 

Las funciones de este comité son muy valiosas, pues tiene a su cargo las actividades artísticas y 

recreativas de los eventos sociales de la convención.
10

 

 

Este comité organiza y realiza, en coordinación con el comité de programa, los eventos sociales de la 

reunión, además de las actividades artísticas y recreativas; incluyendo comidas, banquetes, visitas por 

la ciudad, etcétera. 
11

 

 

Funciones  

 

Un año antes del evento: 

 

1. Elabora el plan, el programa y el presupuesto detallados de su comité. 

2. Determina el programa social del congreso. 

3. Si es necesario realizar algunas actividades (bazares, rifas, fiestas, etc.) como medio para 

recabar fondos de financiamiento, es función de este comité organizarlas. 

4. Elabora programa para acompañantes. 

 

 

Seis meses antes del evento: 

 

1. Realizar los contratos correspondientes. 

 

Tres meses antes del evento: 

 

1. Planifica el desarrollo de cada uno de los eventos. Debe establecer con detalle los itinerarios, 

las actividades específicas y los horarios correspondientes. 

 

Durante el evento:  

 

1. Es el responsable de llevar a cabo cada una de las actividades establecidas en el programa 

incluyendo los eventos opcionales. 

2. Es responsable de realizar los viajes pre convención, el programa de acompañantes y los viajes 

post convención. 

3. Proporciona información y orientación a los participantes acerca de la ciudad. Debe estar 

preparado para aconsejar a quien lo requiera acerca de la localidad que esta visitando y los 

paseos individuales que pretenda realizar. 

 

El comité de festejos se encarga  del coctel de bienvenida, desayunos, comidas, cenas, fiestas, paseos 

por la ciudad, viajes pre convención , viajes pos convención, programa de acompañantes, programa de 

invitados especiales y cualquier otra actividad recreativa que se incluya en la agenda. 

 

 

  

                                                 
10

  Ídem 
11

  Peña Guzmán, Diana. Congresos, convenciones y reuniones. Organización y operación de eventos 

especiales. México, Trillas, 2004. 
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COMITÉ DE REGISTRO 
12

 

 

El comité de registro se encarga de otorgar las facilidades requeridas para el registro de participantes. 

Es también responsable del centro de información y de las oficinas generales de la convención. Debe 

controlar los aspectos siguientes: 

 

a. Formularios de registro, gafetes. 

b. Maquinas de escribir para elaborar boletines 

c. Escritorio, mesas y sillas 

d. Facilidades para cambio de moneda 

e. Personal adicional 

f. Procedimientos de registro para dignatarios, delegados y huéspedes en general 

g. Existencia adecuada de formularios, programas, materiales de escritorio, portafolios, etcétera. 

h. Alojamiento para registros de ultima hora 

i. Material informativo acerca de la ciudad 

j. Centro para mensajes telefónicos 

k. Lista de participantes para la prensa e información internacional 

l. Facilidades para el uso del equipo de fotocopiado 

 

COMITÉ DE RECEPCIÓN Y HOSPITALIDAD 
13

 

 

Este comité opera como anfitrión de los asistentes en todos los eventos de la convención. Da la 

bienvenida a los dignatarios visitantes, miembros de la prensa y huéspedes en general. Sus deberes 

son básicamente: 

 

a. Recibir a las personas en el aeropuerto 

b. Informar a los oradores e invitados especiales al respecto de sus tareas 

c. Proveer boletos de cortesía a los invitados especiales y oradores 

d. Invitar a las autoridades gubernamentales a los eventos especiales y hacer los arreglos 

necesarios para su recepción; informarles si se espera que hagan uso de la palabra 

e. Invitar a las personas que el orador sugiera, recibirlas y ubicarlas 

f. Asegurarse de que los familiares de los invitados y delegados sean bienvenidos 

g. Indicar a los integrantes de cada mesa de honor el lugar que ocuparan 

h. Disponer de un escritorio para la recepción 

 

COMITÉ DE TRANSPORTE 
14

 

 

Este comité, que puede operar en coordinación con el encargado de servicios generales, se encarga de 

la transportación y suministro de información acerca de los viajes. Su tarea incluye también hacer los 

trámites necesarios para el traslado a cualquier evento que se desarrolle fuera del hotel sede. Controla: 

 

a. Informar acerca de la transportación disponible 

b. Informar acerca de los viajes antes y después de la convención y enviar esta información junto 

con el material de promoción 

c. Tener disponible en el escritorio de información material relativo a los viajes pos convención 

d. Informar a los invitados y oradores respecto de los viajes 

e. Consultar a la oficina de convenciones 
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COMITÉ DE EXPOSICIÓN 
15

 

 

El comité de exposición realiza los tramites necesarios para contar con el espacio para las exhibiciones, 

y proporciona información a quienes interesan en hacer uso de el. Además se encarga de realizar los 

arreglos para el arrendamiento y prepara el material descriptivo relacionado con la exposición.  

 

 

En el desarrollo de sus tareas presta atención especial a las actividades siguientes: 

 

a. Prepara y elabora un folleto atractivo que contenga información acerca de los precios de 

alquiles, disponibilidad y diagrama de la distribución de aéreas de exposición 

b. Envía el folleto a los posibles expositores 

c. Verifica que dentro del área de exposiciones estén disponibles los servicios siguientes: 

contactos electrónicos, abastecimiento de agua y líneas telefónicas, así como  carpinteros, 

electricistas, plomeros, pintores y rotulistas. Es necesario determinar con anticipación si estos 

servicios serán pagados por los expositores o por el comité organizador. 

d. Verifica las cargas que soporta la cimentación y la altura de piso a techo del local. 

e. Anticipa el tiempo que requiere el montaje y desmontaje de la exposición, para efectuar los 

arreglos relacionados con el alquiler del espacio general 

f. Contrata los servicios de una empresa dedicada a la decoración para que este disponible en 

caso de necesitarla 

g. Contrata los servicios de una gente o nombra a una persona responsable dentro del comité, 

para que tramite la contratación del espacio con  los expositores 

h. Hace trámites necesarios con la dependencia de gobierno que corresponda para la importación 

temporal de material para exposiciones. De este modo se asegura la asistencia del personal 

especializado.  

 

 

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES 
16

 

 

La tarea fundamental de este comité es efectuar los trámites necesarios para contar con los servicios 

que se requieran durante los eventos sociales y de trabajo. El comité se encarga de: 

 
a. Fechas y horarios de cada reunión 

b. Salones reservados para uso de la convención 

c. Numero de asientos para cada evento 

d. Consultar al encargado de convenciones del hotel y a la oficina de convenciones sobre 

sugerencias y apoyo en: forma en que se arreglan los alones en las conferencias, seminarios, 

banquetes, etc.;  funcionamiento adecuado del sistema de sonido y el equipo eléctrico; 

disponibilidad de plataformas, andamios, tablones, etc.; equipo especial para los oradores; 

numero de mesas y sillas en los banquetes; retiro del material empleado al final de cada sesión; 

disposición del personal técnico especializado; mecanografiado de las conclusiones, 

resoluciones y reproducción de las conclusiones y resoluciones; grabación de los discursos, 

alquiler de equipo de sonido, magna voces, etc. 
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COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACIÓN
 17

   

 

Este comité elabora los letreros para los eventos sociales y de trabajo; además, supervisa y ordena la 

decoración que requiera la convención, controla el desarrollo de: 

 

a. Decoración del salón principal para reuniones 

b. Decoraciones para banquetes y eventos sociales 

c. Flores en las habitaciones de los huéspedes 

d. Cortesías, menús impresos y tarjetas para asignación de lugares 

e. Obtención del espacio para almacenamiento de decoraciones 

f. Prevención y colocación de letreros que indiquen la localización de las salas de juntas 

g. Consulta al encargado de convenciones del hotel y a la oficina de convenciones acerca de la 

colocación de avisos en lugares estratégicos, en especial cuando se refiere a cambios en el 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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1.5 EJEMPLOS DE COMITÉS, ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES 

 

 

A continuación se muestran los tipos de organigramas de una organización dedicada a congresos y 

convenciones. 

 

 

 

ORGANIGRAMA TIPO VERTICAL
18
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Tesorero 

 

Registros 

 

Programas 
 

Recepción 
. 

Transporte 

 

Promoción 
 

Servicios  
generales 

 

Finanzas 

 

Impresos 
 

Técnico 
 

Aeropuerto 
 

Aéreo 
 

Recursos  
Humanos 

 

Egresados 
 

Publicidad 
 

Oficial 
 

Promoción 
 

Pre registro 
 

Social 
 

Programas 
 

Hotel 
 

Registro de  
ultima hora 

 

Ingresos 
 

Recursos  
Técnicos 

 

Traslados 
 

Difusión 
 

Cultural 

 

Transportes 

 

Gafetes 
 

Donativos 

 

Recursos  
Materiales 

 

Oficiales 
 

Relaciones  
Publicas 

 

Automóviles 
 

Documentos 

 

Patrocinios 

 

Servicios  
de Medico 

 

Otros 

 

Autobuses 

 

VIP¨s 

 

Formas 

 

Servicio de  
Seguridad 

 

Equipos  
Audiovisuales 

 

Choferes 
 

Turístico 
 

Deportivo 

 

Decoración 
 

Administrativo 

 

Memorias 

 

Boletines 
 

Damas 

 

Presidente 
 

 

Secretario ejecutivo 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

16 

ORGANIGRAMA TIPO COMITÉ ORGANIZADOR
19
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COMITÉS
20 

Un comité es por definición: 

1. Comisión de personas encargadas para un asunto.  

2. Órgano dirigente de algún partido político o de una de sus secciones, o de cualquier otro tipo de 

organización.  

Los comités serán creados únicamente mediante la directiva d la junta y tendrá como función una 

actividad en el tiempo de desarrollo de recomendaciones relacionadas con su área así como sus 

asesores ante la organización; todos ello relacionados específicamente con las direcciones y sus 

respectivas divisiones. 

Tipos y características 

Comité ejecutivo generalmente compuesto por autoridades, estas se encargan de la toma de decisiones 

y la resolución de b pequeños problemas Durante la organización del congreso.  

Comité financiero : Tiene como objetivo estudiar las opciones que ofrece el mercado para la colocación 

de los sobrantes líquidos del Fondo manejando como principio básico la seguridad por encima de la 

rentabilidad. 

Comité de personal: es aquel cuya misión es todo lo que tenga relación con el tema laboral de congreso. 

Es el encargado de velar por las necesidades humanas. Contratando así el personal necesario para las 

distintas áreas 

Comité técnico : es el conjunto de personas formado por los profesionales que se en cargan de los 

aspectos más técnicos de los tema  

Ventajas y desventajas 

Los comités suelen emplearse para algunos de los siguientes fines principalmente: 

 Contar con un grupo que ayude a la deliberación que conduce a llegar a una decisión. 

 Limitar la autoridad 

 Representare los interés de diversos grupos de una institución 

 Coordinar mejor los planes de y políticas de trabajo  

 Transmitir información 

 Consolidar la autoridad 

 Motivar los funcionarios inferiores a la mayor participación en las tareas administrativas. 

Los comités son ejecutores que suelen ser poco recomendables: de ordinario conviene responsabilizar 

de la ejecución de las decisiones del mismo comité a uno o varios funcionarios concretos. 
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OTRO TIPOS DE COMITÉ ORGANIZADOR
21 

 

Constitución del comité: 

 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretaria (parte logística y operativa 

 Subcomités o comités técnicos (debe haber tantos comités como necesidades tenga la reunión 
como: azafatas, programa social, cenas, viajes, catering, salas, ponentes, etc. Hay dos comités 
importantísimos: 

 Comité Científico (seleccionado por la entidad que convoca) 

 Comité de Honor (es la selección de unas personas para que den prestigio y credibilidad al 
acto) 

 

Cada proyecto tiene una organización interna, de medios, económica y técnica y cada una tiene 
recursos personales. 

Cuando se organiza una reunión hay una serie de cualidades que se van a ver sometidas a prueba en el 
desarrollo organizativo, son las siguientes: 

 

 Imaginación 

 Previsión 

 Paciencia 

 Flexibilidad 

 Orden 

 Energía 

 Adaptabilidad 

 Buen humor 

 Condiciones físicas 

  

El organigrama interno a nivel general está determinado por: 

el organizador : es el que convoca, transmitiendo a un profesional las necesidades de llevarla a cabo, 
esta entidad se llama OPC, que asume todos los ―roles‖ en la organización, asume responsabilidades de 
cobros, de pagos y de gestión. El OPC debe estructurarse en cada uno de sus proyectos son comités 
organizadores o de planteamiento y comités técnicos específicos en función de la dimensión del evento. 

el director : la función de director recae sobre el presidente o junta elegida del comité organizador y 
asume la responsabilidad de los contenidos y objetivos del evento. 

 Es el nexo de conexión con toda la parte operativa del proyecto, por consiguiente debe 
planificar el desarrollo y coordinación en toda su dimensión 

 Es responsable de que se consigan los objetivos planteados 

 En su mano está la firma del pacto de colaboración con la entidad que convoca a través del 
documento básico o memoria descriptiva 
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Características de los líderes eficaces
22

: 

 Inteligencia 

 Iniciativa 

 Aptitud supervisora 

 Seguridad persona 

Habilidades de los líderes de grupo: 

Uno de los requisitos básicos para dirigir equipos de trabajo es tener la capacidad de formar y 
desarrollar un equipo eficaz, esto no sólo consiste en saber seleccionar a los miembros en función de 
sus conocimientos, experiencias, capacidades, sino saber emplear las habilidades necesarias para que 
se den las siguientes condiciones: 

 Debe conseguir objetivos y tareas claramente comprendidas por todos 

 Conseguir el compromiso de cada uno para conseguir el objetivo 

 Comunicación abierta, precisa y eficaz de ideas y pensamientos 

 Confianza aceptación y apoyo elevado entre los miembros 

 Aprovechamiento de las capacidades, conocimientos y experiencias de cada uno de los 
miembros 

 Distribución de la participación 

 Afrontamiento constructivo de los problemas 

Para poder alcanzar el éxito en la dirección de un equipo el líder deba desarrollar las siguientes 
funciones y habilidades: 

 Planificar 

 Iniciar (tiene que dar el primer paso) 

 Controlar 

 Apoyar 

 Informar 

 Evacuar 

Organización del comité de planteamiento u organizador 

 Presidente o director de la reunión 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Comités técnicos: 

 Comité científico: elegido por la entidad que convoca, está formado por un grupo de personas 
técnicas o expertas en el tema base de la reunión, su responsabilidad consiste en dar forma al 
programa de actividades tratando de conseguir los objetivos; también sugiere los posibles 
ponentes y las vías de contacto con ellos, el comité organizador es el que contacta con el 
ponente y marca las pautas de su intervención, es su responsabilidad dejar en manos del 
comité organizador la gestión y procedimientos del ponente y sus ponencias, como: tiempo 
disponible, extensión del documento escrito, el idioma, el tipo de auditorio, el nivel cultural la 
especiación, el material necesario para su exposición, etc. 
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 Comité de honor: está formado por un grupo de personas nombradas por el comité organizador, 
cuya función es meramente honorífica, dando credibilidad o beneplácito al acto; las personas 
que aceptan ser miembros del comité deben aceptarlo por medio de carta o comunicado y 
pueden asistir o no al evento 

1.6 NATURALEZA DEL EVENTO 
23

 

El desarrollo de dinámicas grupales se realizara tomando en cuenta el carácter del congreso o 

convención y la trascendencia de cada tema, lo anterior se refiere a la naturaleza del evento. 

La naturaleza del evento esta determinada por la clase de dinámicas que se eligen desarrollar a lo 

largo del evento. 

 

 

1.7 CLASIFICACIÓN DE DINÁMICAS GRUPALES O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 
22

 

 

CONGRESO 

Es una reunión formal que se organiza con el fin principal de deliberar 

ampliamente acerca de un tema en particular; es decir, para dar a 

conocer, analizar o intercambiar opiniones acerca de los avances, 

investigaciones o conocimientos del tema o ciencia que se trate, por lo 

cual el contenido es científico, cultural, educativo, económico, político o 

de otra índole. Usualmente no tiene una orientación comercial y se dan 

cita los investigadores y profesionales que quieren estar al día.  

 

CONVENCIÓN 

De acuerdo con el diccionario Grijalbo, proviene del latín que significa 

pacto entre naciones, organismos o individuos.
24

 

 

En Europa, el término se aplica a reuniones eminentemente comerciales 

o industriales, en las que se busca primordialmente da a conocer un 

producto, destacando su marca y funcionalidad. Es decir, son reuniones 

de empresa, promovidas por compañías privadas que las utilizan para 

analizar la marcha de la empresa, su filosofía, la imagen de mercado, 

resultados, o bien, para fijar objetivos o determinar lo que se va a hacer. 

También se utilizan como elemento integrador y creador de equipo entre 

mandos de la empresa y por lo tanto, sus objetivos son principalmente 

comerciales, de marketing o motivacionales. 

 

Las convenciones suelen ser convocatorias cerradas y solo participan 

los miembros de una empresa o personas invitadas para el fin en 

particular de cada convención, para ello deben reunir los requisitos 

necesarios para lograr los objetivos que la empresa se haya propuesto; 

es decir, participan las categorías o departamentos, fuerza de ventas, 

agentes de seguros, publicistas, proveedores, clientes, etc. y, por lo 

tanto son privadas. 
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CONFERENCIA
25

  

 

Reunión formal a un nivel de estados más elevado, donde los 

representantes se reúnen para estudiar y esclarecer un problema 

común, negociar soluciones, o elaborar acuerdo. 

 

Las conferencias internacionales o plenipotenciarias son reuniones 

oficiales de los niveles mas elevados de los cuerpos constituidos; en las 

plenipotenciarias, los acuerdos son vinculantes para los países 

representados.  

 

Sus tareas versan a cerca del estudio y análisis de un problema de 

interés público, nacional internacional, así como la búsqueda de 

soluciones y la elaboración de4 acuerdos, declaraciones y tratados. 

 

El término conferencia también se usa para referirse a una disertación o 

exposición de un tema. 

SEMINARIO 

 

Es una reunión de carácter educativo donde un numero determinado de 

personas que no supera los 30, comparten de manera personal sus 

experiencias a cerca de un tema en particular, bajo la dirección de un 

experto en la materia.  

 

Es una forma de trabajo intelectual que es propia de los niveles de 

estudio medio y superior, que tienen por finalidad la investigación 

científica, el trabajo en equipo, la actividad y la participación en grupos 

pequeños de alumnos.  

 

En un seminario es esencial la colaboración científica entre alumno 

profesor. Por lo tanto, es una técnica de trabajo en grupo reducido, cuya 

finalidad es lograr que, mediante el trabajo entre profesores y discípulos, 

estos últimos incursionen el a investigación o en la practica de alguna 

disciplina, o el estudio intensivo de un tema en sesiones planificadas, 

con base en fuentes de consulta autorizadas.  

 

Un seminario, para su realización, puede dividirse en grupos de trabajo. 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

 

Son reuniones de un pequeño grupo de personas elegidas por un 

órgano representativo de un asociación, con el fin de estudiar con 

detalle un problema concreto acerca del cual establecerán una serie de 

recomendaciones distintas a los órganos superiores de decisión. 

SIMPOSIO 

 

Consiste básicamente en un conjunto o serie de exposiciones verbales 

desarrolladas por especialistas en torno a un tema central, núcleo 

científico o situación problemática. Suele ser un disciplinario y estar 

dirigido por un moderador cuyas funciones básicas son: la presentación 

de los especialistas y el problema que va a discutirse, así como la 

secuencia y la asignación de tiempos de exposición.- 
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Por tanto, el simposio es una técnica de intercambio de información que 

se utiliza para profundizar a cerca de un tema, actualizar el estado de 

una cuestión, integrar informaciones acerca de un problema y coordinar 

las actividades de una investigación. La técnica básica admite 

modalidades diversas, y con frecuencia incluye preguntas, dialogo con 

los asistentes, etc., al final de cada exposición o sesión. 

 

COLOQUIO 

 

Reunión semiformal multidisciplinaria formada por un numero restringido 

de especialistas de reconocido prestigio en el ámbito científico (máx. 25) 

e invitados a titulo particular por parte de la institución promotora 

(generalmente un instituto científico) para analizar y discutir un 

problema.  

 

El objetivo consiste en analizar un tema científico desde diversas 

perspectivas. No se produce una  subdivisión en grupos de trabajo, sino 

que los participantes  intercambian las memorias acerca del tema que 

va a tratarse antes de la reunión. 

 

FORO
26

 

 

Reunión informal y sin orden del día con participación abierta a todos los 

asistentes en la que cada uno tiene la oportunidad de desarrollar y 

exponer libremente un tema general (sin previa preparación); no es 

necesario redactar conclusiones.  

 

Para su desarrollo se requiere un moderador, pues los participantes solo 

disponen de un periodo determinado para su exposición. La mayoría de 

los foros inician con el planteamiento de los objetivos y probablemente 

con la intervención de alguno o algunos expertos iniciadores del tema 

que, manera informal y sin dar un discurso extenso, exponen sus puntos 

de vista y opiniones con un tiempo limitado de 15 a 20 minutos.  Una 

vez hecho esto, el grupo en su totalidad inicia la discusión del tema, 

conducido por el coordinador. 

 

Los foros normalmente tienen como objetivo conocer la opinión del 

publico acerca del tema que se esta tratando. 
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PANEL 

 

Reunión de un grupo pequeño de personas, multidisciplinario (4 o 6 

generalmente), que discuten entre si un asunto publico, frecuentemente 

ante un auditorio, a modo de dialogo o conversación.  

 

En el transcurso de este los participantes van exponiendo su particular 

punto de vista acerca de un tema propuesto inicialmente pero no lo 

hacen como oradores, sino con cierta interacción entre ellos mismos, 

cada uno desde la perspectiva del campo que dominan, tienen 

experiencia o son especialistas. La conversación se desarrolla 

básicamente de manera informal. 

 

Para su realización se requiere un moderador que intercale preguntas, y 

controle y coordine el tiempo de las intervenciones. La platica surge de 

manera espontanea y dinámica, así que cualquiera puede empezar el 

dialogo, aunque generalmente este se inicia cuando el moderador 

formula una pregunta clave. También puede convertirse en foro cuando 

pasa el auditorio conducido por el coordinador. El panel es conocido 

también como panel de discusión. 

 

ASAMBLEA 

 

Reunión ordinaria o extraordinaria de los miembros de una organización 

local, regional, nacional  o internacional; constituye un escalón supremo 

en la decisión de todos los asuntos de la vida administrativa, política o 

social de dicha organización. Es prescindida por una mesa directiva 

compuesta de presidente, secretario, vocal o vocales, y escrutadores 

para el conteo de votos. Por el otro lado, se encuentra el auditorio, 

conformado por los demás miembros de la organización. 

 

Para que una asamblea pueda considerarse inicialmente legal, se 

necesita como mínimo 50 % más uno de los miembros, que es cuando 

pueden tomarse acuerdos validos. Si solo existe 50% o menos, se 

consideraría informativa y, por tanto, lo que se decida en dicha reunión 

no tendrá valor legal. Para cuestiones de acuerdos y conteo de votos, 

solo pueden ser tomados en cuenta los miembros de la organización (se 

excluyen invitados si los hubiera). 

 

MESA REDONDA 

 

Es una técnica de dinámica de grupos, en la que un equipo de expertos, 

que sostienen puntos de vista diferentes o contradictorios acerca de un 

mismo tema, exponen sus opiniones en forma sucesiva moderados por 

un coordinador. Cuando se da ante un auditorio, puede darse el caso de 

que este también participe. 

  

El grupo de participantes, que puede ser de 3 a 6, deberá reunir ciertas 

características, como un gran conocimiento del tema o materia que va a 

tratarse, habilidad para exponer y defender sus opiniones, así como 

mantener el ambiente en un foro de conversación informal, y la 

capacidad de hablar ye escuchar, ya que no se permiten diferencias de 

jerarquía entre ellos ni discursos a los integrantes ni al moderador.-  
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De esta forma, de despertar el interés y se evitara la pasividad de los 

miembros del grupo al que va dirigida.  

 

Cada integrante de la mesa redonda puede representar a un grupo o a 

una corriente de pensamiento, expresar su experiencia, opiniones, 

conocimientos y criterios. Así, al participar varias personas, se obtiene 

información variada y objetiva gracias a la confrontación de enfoques y 

puntos de vista diferentes.  

 

Para ello, el coordinador formula preguntas, resume y coordina las 

intervenciones. Y aunque lo participantes pueden o no conocer las 

preguntas con antelación, es conveniente que haya cuerdo previo entre 

el coordinador y aquellos para dar unidad y coherencia al tema. 

La mesa redonda también puede presentarse d3 manera menos formal 

y sin coordinador, nombrándose un presidente para que dirija el 

intercambio, sin que predomine su participación, sentándose todos al 

rededor de una mesa redonda (de ser posible) de manera que su 

desarrollo sea, visible y sensible a todos, con el fin de subrayar la 

igualdad entre ellos para discutir el tema común; por ultimo esta técnica 

se da, especialmente, cuando no se desarrolla ante ningún publico. 

WORKSHOP 

 

Es concebido como un foro de contratación profesional, donde la oferta 

y la demanda, representadas por los diferentes agentes participantes, 

son cuidadosamente seleccionadas. En estos casos, el carácter 

expositor no tiene tanta importancia, puesto que el objetivo es crear un 

marco de trabajo adecuado para estimular y facilitar las contrataciones 

entre la oferta básica de los canales de distribución profesionales. 

 

Los organizadores de los workshops (un ejemplo de estos ese workshop 

turístico) serán aquellos organismos que tengan interés en fomentar el 

contacto profesional para las contrataciones de las que puedan 

derivarse programas turísticos de su interés. Por consiguiente, sus 

principales promotores serán las administraciones públicas de turismo, o 

las asociaciones empresariales, apoyadas en la mayoría de los casos 

por grandes compañías aéreas. Sus principales características con, en 

general: 

 

 Sede variable. Pueden celebrarse en el país o países 

receptores, o bien, en los emisores. 

 Carácter de compraventa. Se centran en crear aéreas de 

trabajo para mantener reuniones, por tanto, no tienen fines de 

exposición. 

 Selección previa de participantes (por parte de los 

organizadores). 

 Los principales gastos de organización son absorbidos por los 

vendedores. 

 Conocimiento previo del perfil de las empresas participantes. 

 La organización planifica las citas. En función de los deseos 

expresados por los participantes.- 
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 Carácter especifico. Se presenta únicamente la oferta del país 

organizador o de un grupo de países agrupados para la 

organización conjunta. 

 Organización  de actividades complementarias o paralelas. Se 

puede aprovechar para mostrar a los visitantes el producto in 

situ. 

 

El workshop también es un grupo de personas que se reúnen para un 

seminario en un campo especializado. 

 

EXPOSICIONES 

 

Son presentaciones públicas de productos industriales, o de artes y 

ciencias, con el fin de estimular la producción, el comercio o la cultura. 

Se utilizan mucho como parte complementaria de los congresos y las 

convenciones, en algunos casos son tan importantes, que sin ellas, la 

propia reunión carece de sentido. 

 

FERIAS 

 

Las ferias, en el sentido turístico, son instalaciones donde ese expone 

los productos de un solo ramo industrial, comercial o de servicios, como 

libros, muebles, juguetes, productos turísticos, etc., para su 

conocimiento, promoción y venta. 

 

De acuerdo con los criterios considerados son muchos los tipos de 

ferias que existen, pero pueden establecerse básicamente los 

siguientes: 

l. Venta y entrega o no de bienes expuestos 

m. Feria de mercancías 

n. Feria de muestras 

o. Frecuencia de calibración 

p. Periódicas 

q. Ocasionales 

 

La diferencia entre ferias y exposiciones es que las segundas buscan 

objetivos de promoción cultural, social, científica, técnica., mientras que 

las ferias persiguen objetivos de carácter comercial. 

 

r. Grado de especialización: 

s. Ferias genéricas 

t. Ferias especializadas 

u. Tipo de visitantes: 

v. Ferias de publico genérico 

w. Ferias profesionales 

x. Origen de expositores y visitantes: 

y. Pueden ser locales, provinciales, regionales, nacionales o 

internacionales. 
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CONFERENCIA
27

 

 

Reunión formal a un nivel de estados más elevado, donde los 

representantes se reúnen para estudiar y esclarecer un problema 

común, negociar soluciones, o elaborar acuerdo. 

 

Las conferencias internacionales o plenipotenciarias son reuniones 

oficiales de los niveles mas elevados de los cuerpos constituidos; en las 

plenipotenciarias, los acuerdos son vinculantes para los países 

representados. Sus tareas versan a cerca del estudio y análisis de un 

problema de interés público, nacional internacional, así como la 

búsqueda de soluciones y la elaboración de acuerdos, declaraciones y 

tratados. 

 

El término conferencia también se usa para referirse a una disertación o 

exposición de un tema. 

 

PANEL
28

 

 
Reunión de un grupo pequeño de personas, multidisciplinario (4 o 6 
generalmente), que discuten entre si un asunto publico, frecuentemente 
ante un auditorio, a modo de dialogo o conversación. 
 
En el transcurso de este los participantes van exponiendo su particular 
punto de vista acerca de un tema propuesto inicialmente pero no lo 
hacen como oradores, sino con cierta interacción entre ellos mismos, 
cada uno desde la perspectiva del campo que dominan, tienen 
experiencia o son especialistas. La conversación se desarrolla 
básicamente de manera informal. 
 
Para su realización se requiere un moderador que intercale preguntas, y 
controle y coordine el tiempo de las intervenciones. La platica surge de 
manera espontanea y dinámica, así que cualquiera puede empezar el 
dialogo, aunque generalmente este se inicia cuando el moderador 
formula una pregunta clave. También puede convertirse en foro cuando 
pasa el auditorio conducido por el coordinador. El panel es conocido 
también como panel de discusión. 

Para el establecimiento de esta técnica se sigue una serie de 
procedimientos entre los cuales tenemos :  

- La Preparación: 

El equipo elige el tema que quiere tratar. Se selecciona a los 
participantes del panel y el coordinador. 

Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para: 

o Explicar el tema que quiere sea desarrollado. 
o Explica el tema que le corresponde a cada uno de los 

expositores. 

En esta también se acondiciona el local con laminas, recortes de 
periódicos, afiches etc. 
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- Desarrollo: 

 
En esta el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y 
formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que 
cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el coordinador hace 
nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aun no se han 
mencionado. Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador 
pedirá a los expositores que hagan un resumen de sus ideas y 
posteriormente el coordinador dará sus conclusiones finales y dará paso 
al grupo de preguntas del los miembros del auditorio para los 
integrantes del panel.‖

29
 

MESA REDONDA
30

 

Es una técnica de dinámica de grupos, en la que un equipo de expertos, 

que sostienen puntos de vista diferentes o contradictorios acerca de un 

mismo tema, exponen sus opiniones en forma sucesiva moderados por 

un coordinador. Cuando se da ante un auditorio, puede darse el caso de 

que este también participe.  

 

El grupo de participantes, que puede ser de 3 a 6, deberá reunir ciertas 

características, como un gran conocimiento del tema o materia que va a 

tratarse, habilidad para exponer y defender sus opiniones, así como 

mantener el ambiente en un foro de conversación informal, y la 

capacidad de hablar y escuchar, ya que no se permiten diferencias de 

jerarquía entre ellos ni discursos a los integrantes ni al moderador. De 

esta forma, se despertará el interés y se evitara la pasividad de los 

miembros del grupo al que va dirigida.  

Cada integrante de la mesa redonda puede representar a un grupo o a 

una corriente de pensamiento, expresado su experiencia, opiniones, 

conocimientos y criterios.  

Así, al participar varias personas, se obtiene información variada y 

objetiva gracias a la confrontación de enfoques y puntos de vista 

diferentes. 

Para ello, el coordinador formula preguntas, resume y coordina las 

intervenciones. Y aunque lo participantes pueden o no conocer las 

preguntas con antelación, es conveniente que haya cuerdo previo entre 

el coordinador y aquellos para dar unidad y coherencia al tema. 

 

La mesa redonda también puede presentarse de manera menos formal 

y sin coordinador, nombrándose un presidente para que dirija el 

intercambio, sin que predomine su participación, sentándose todos al 

rededor de una mesa redonda (de ser posible) de manera que su 

desarrollo sea audible, visible y sensible a todos, con el fin de subrayar 

la igualdad entre ellos para discutir el tema común; por ultimo esta 

técnica se da, especialmente, cuando no se desarrolla ante ningún 

público. 

―En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos , que permiten el 

mejor desempeño de la misma , entre las cuales tenemos : 
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1. Preparación 

a) Se debe motivar y determinar con precisión el tema que 
se desea tratar en la mesa redonda  

b) Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de 
invitar a las personas que expondrán en la mesa 
redonda. 

c) Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de 
revistas o periódicos, relacionados con el tema a discutir.  

d) Efectuar una reunión previa con el coordinador y los 
expositores para estudiar el desarrollo de la mesa 
redonda, establecer el orden de exposición, el tema y 
subtemas que serian interesante tratar. 

2. Desarrollo 

En esta , el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta : 

a) Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 
b) Explica el desarrollo de la mesa redonda. 
c) Presenta a los expositores. 
d) Explica el orden de intervención de los expositores. 
e) Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones 

de cada expositor, pueden formular preguntas. 
f) Luego sede la palabra al primer expositor. 

3. Los Expositores 

En esta cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual el 
coordinador avisara prudentemente al expositor cuando su tiempo se 
prolongue. Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 
coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada 
expositor y destaca las diferencias. 

  
Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de 
vistas, durante unos minutos, después el coordinador emite un resumen 
final y concluidas las intervenciones, el auditorio puede formular sus 
preguntas a la mesa redonda, pero no se permitirá discusión alguna.‖

31
 

CURSO TALLER 

Los curso-talleres son actividades de educación continua que combinan 

estrategias de aprendizaje y enseñanza. Pretenden que los usuarios 

generen habilidades para desempeñar ciertas actividades laborales, y 

promover discusión y reflexión que mejoren sus capacidades 

individuales.
32
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1.8 DESARROLLO DE DINÁMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS
33

 
  

INTRODUCCION 
  
El desarrollo de dinámicas nos permitirá tener una visión de cómo debe llevarse acabo. Desde la forma 
de inicio hasta el acomodo de lugar. Esto nos ayudara a lograr el éxito deseado en cualquier actividad 
que se lleve acabo. 
 



 DINAMICAS GRUPALES  

 MESA REDONDA  

 PANEL   

 CONFERENCIA  

 CURSO-TALLER  
 

MESA REDONDA 
 

Discusión por parte de un grupo seleccionado de personas y moderada por un coordinador ante un 
auditorio. la forma de discusión es de tipo conversación, donde no se permiten discursos ni a los 
integrantes ni al moderador.  
 
Objetivos  
 
o Informar al grupo por medio de una discusión.  

o Confrontar puntos de vista generalmente diferentes y opuestos.  

o Adquirir información sobre diferentes enfoques del Tema  

o Crear una atmosfera informal para comunicarse con el grupo.  

o Motivar al auditorio hacia el pensamiento o la acción constructiva.  

 
Integrantes  
 
o De cuatro a seis especialistas  

 
Tiempo  
 

o Cada expositor hace uso de la palabra durante diez minutos aproximadamente.  

o Es conveniente que la exposición general no dure mas de 50 0 60 minuto  

 

UBICACIÓN 
A B C D E F G 

______________________ 
H 
I 

Bando De posición (Expertos ―A‖):  
A, B, C  
Bando De posición (Expertos ―B‖):  
E, F, G  
Coordinador; D  
Mesa: H  
Auditorio I 
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DESARROLLO
34

  
 
 
El coordinador debe reunirse con los participantes para ponerse de acuerdo en la discusión.  
Dividir el tema general en sectores adecuados para su exposición, indicando el tiempo disponible.  
Cerciorarse que la disposición de los asientos sea la mejor, ubicando a los oradores Más Animados 
en los extremos y a los más callados al centro de manera que puedan ser imbuidos a participar.  
Cada participante deberá preparar y organizar el material sobre el tópico a discutir.  
Presentar a los integrantes de la mesa redonda al auditorio, posteriormente presentar El Tema y 
preparar el camino a la discusión que seguirá.  
Explicar el procedimiento que se seguirá durante el evento, indicando la manera en que el auditorio 
tendrá la oportunidad de participar.  
Se abre la discusión con una pregunta o una manifestación que centrara inmediatamente la 
atención en el punto de interés.  
 
El coordinador en función de moderador deberá observar lo siguiente:  
 
1. Hacer preguntas aclaratorias  

2. Interpretar significados inciertos  

3. Llevar la discusión nuevamente al tema central  

4. Resumir  

5. Dar por finalizado un punto de discusión y pasar a otro.  

6. Hacer preguntas que inicien una nueva etapa.  

7. Centrar a los oradores  

8. No expresar su opinión personal  

9. Permitir que la participación sea lo mas libre y espontanea posible.  

10. Las preguntas se dirigirán a toda la mesa, o una parte de ella.  

11. No hacer individual la participación de cada expositor.  

12. El integrante de la mesa redonda debe expresar sus puntos de vista e ideas con energía, claridad e 
interés, debiendo esperar el momento oportuno para ello.  

13. Tener presente los objetivos del evento, estar atento en el mas mínimo detalle del evento  
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PANEL
35 

Un grupo de personas expone en forma de dialogo un tema frente a un auditorio; su duración es de 

sesenta minutos. Esta técnica se emplea cuando las personas son versadas en el tema y están 

dispuestas a informar al auditorio. Cuando el auditorio tiene iguales experiencias a las de los expertos. 

Cuando en un grupo surge la necesidad de escuchar a otras personas con experiencia sobre el mismo 

tema.  

Objetivo:  

consiste en investigar, buscar información, discutir en colaboración, analizar hechos, exponer puntos de 

vista, reflexionar sobre los problemas suscitados, confrontar criterios en un ambiente de ayuda reciproca 

para poder llegar a las conclusiones del tema. 

 

Integrantes: 

 Cinco o  doce.  

 

Duración  

1 hora 

 

Ubicación: 

 

Ponentes:          Auditorio: 

A                          P 

B 

C 

D 
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Desarrollo
36

: 

 El director es un miembro que coordinar la labor pero no la resuelve personalmente.  

 Un secretario toma notas de las conclusiones parciales y finales.  

 Las sesiones de los seminarios suelen dar dos, tres, cuatro horas seis preciso, hasta que la 

exposición quede clara y él dialoga sea sin presión de tiempo. 

 Los integrantes son: un coordinador, un secretario relator y de cuatro a seis debatientes. 

  El secretario debe hacer e resumen de todo lo expuesto. De este resumen parte la discusión 

del auditorio con los expositores. El tiempo de intervención es de uno a dos minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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CURSO TALLER
37

 
 
 

Es una modalidad didáctica que se utiliza para el desarrollo de un tema especifico, el cual es llevado a la 
practica de manera flexible con el fin de elaborar un producto tangible, evaluable, útil y aplicable a través 
del trabajo intensivo se llega a integrar una conclusión donde los participantes aportan algo.  
 
Participan en esta actividad un coordinador, conductores y participantes, no se requiere de un expositor.  
Los temas y contenidos a tratar en el curso-taller necesitan tener un cierto grado de generalidad en 
función de la participación multidisciplinaria para la optimización de los contenidos  
 
Objetivos  

 Proporcionar los instrumentos necesarios teorico-practicos que permitan a los integrantes el 
desarrollo del curso-taller.  

 Concientizar a los participantes sobre la importancia y función formativa.  

 Facilitar la participación activa de los integrantes propiciando experiencias de aprendizaje 
acordes a la metodología propuesta.  

 
Integrantes  

 Coordinador.- es el responsable de planear, programar, desarrollar y evaluar las actividades del 
curso-taller.  

 Conductores.- colaboran con el coordinador en la planeación, programas y evaluación.  

 Participantes.- su numero esta determinado de 20 a 25 y las mesas de trabajo de acuerdo al 
numero de asistentes.  

Tiempo  
Es recomendable que las sesiones de trabajo tengan una duración no mayor de 8 horas, cubriendo los 
turnos matutino y vespertino, o bien 2 a 4 horas por turno.  
 
Ubicación:  
Ponentes:       Auditorio: 

A                          P 
B 
C 
D 
 
Desarrollo  

 El coordinador introducirá el tema a tratar y proporcionar información sobre la estructuración del 
evento en cuanto a los objetivos, la metodología de trabajo, los materiales didácticos e 
instrumentos de evaluación.  

 Coordinar el desarrollo de las mesas de trabajo.  

 Conducir las discusiones bajo los siguientes lineamientos:  
1. Proporcionar la información requerida en las exposiciones teóricas correspondientes y 

supervisar el trabajo individual y de grupo.  
2. Fomentar la libre expresión de ideas de todos los participantes  
3. Nombrar por elección popular un secretario relator de cada mesa de trabajo, solicitándole 

periódicamente información sobre el progreso logrado en las discusiones.  

 El secretario relator anotara los puntos y las preguntas discutidas, así como las decisiones 
tomadas  

 Informar del progreso de la discusión a solicitud del conductor o participante.  

 Limitar las intervenciones a periodos cortos no mayores de 2 o 3 minutos.  

 Aceptar las conclusiones del grupo una vez que se haya llegado a ellas en forma de consenso 
general.  
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CONFERENCIA
 38 

 

Es una situación grupal en la cual un expositor especializado pronuncia un discurso o conferencia ante 
un auditorio, es una técnica formal que permite únicamente la comunicación en un solo sentido.  
 
Objetivos  

 Presentar información de una manera formal y directa.  

 Proporcionar información experta con continuidad.  

 Identificar un problema o el campo general de un problema.  

 Analizar una o varias soluciones posibles de un problema.  

  Estimular al auditorio a analizar. Integrantes  

 Un expositor experto  
 
Tiempo  
Tiempo promedio de una hora  
 
Ubicación  
El expositor estará colocado en una plataforma de tal manera que sea visible al auditorio.  
 
P: expositor  
A: auditorio 

  

 

 

 

 

Desarrollo  

 Estas actividades requieren que tanto el coordinador del evento como el expositor de la 
conferencia, observen los siguientes aspectos:  

 
Coordinador  

 Decidir en base a sondeos y estudios con los integrantes del grupo a quien se dirigirá la 
conferencia, los tópicos y temas que se presentaran.  

 Participar en la elección del expositor cerciorándose de la calidad.  

 Hablar con el expositor antes del evento, informándole sobre el tema a tratar, tiempo disponible 
y en general que espera el grupo al escucharlo  

 Hacer la apertura de la conferencia y establecer el esquema general del expositor.  

 Asegurar que se hallan realizado todos los preparativos para la conferencia.  
 
Expositor  

 Aceptar el compromiso de exponer únicamente si esta capacitado y deseoso de preparar un 
discurso organizado.  

 Organizar la exposición verbal.  

 Respetar los deseos del coordinador y del auditorio manteniéndose dentro del tiempo 
adjudicado.  
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1.9 PARTICIPANTES 
39

 

 

La base y sustancia de una reunión la constituyen los participantes, sin ellos no se daría este hecho 

social. De su nivel, preparación e intereses resultaran intercambios de ideas más o menos sustanciales 

o de mayor o menor relevancia. Es importante pues asegurar la participación de representantes de nivel 

y peso en el área tratada. 

 

El tipo  de participantes y la cantidad de estos dependerán de:  

 

- El objetivo del evento 

- Las razones de política institucional 

- Los recursos financieros con que se cuenta 

- La especificidad del tema 

 

El número de participantes depende del tipo de evento que se planifica. Un congreso puede tener hasta 

300 participantes, mientras que una reunión de evaluación de un programa puede reducirse a apenas 

media docena de personas.  Como se señalo, muchas veces el número de participantes esta 

estrechamente vinculado a la financiación del evento, otras a su especificidad o aun a la difusión que se 

le pretenda dar. 

 

Un tipo especial de participantes pueden ser los observadores. Estos pueden haber sido invitados 

especialmente para observar o conocer directamente los temas tratados en el evento, o pueden 

acompañar al delegado o participante para apoyarlo cuando este último lo requiera en aspectos de 

asesoramiento técnico, redacción de notas y aun para ocupar el lugar de participante principal en caso 

de ausencia de este. Lo que debe quedar claro desde el inicio de la reunión, es su papel como 

observadores y los derechos y obligaciones que como tales tienen en el ámbito en que participan. 

 

PONENTES 
40

 

 

Son los protagonistas del evento, su prestigio como oradores o expertos de un tema incide en la 

asistencia y clima de la sesión. Es también sabido que la  participación de ciertas personalidades 

asegura el éxito del evento. 

Los ponentes participan bien por participación o a través de un ―call for papers‖ o petición de ponencias. 

 

CONSIDERACIONES: 

Cumplir con las expectativas del participante juega un papel muy importante en la selección del lugar 

para tal caso es conveniente elaborar el perfil del participante. 

A efecto de enfocar adecuadamente los esfuerzos de comercialización que serán orientados a la 

demanda potencial y de igual manera identificar con toda precisión las características de las 

instituciones, organismos, empresas y personas susceptibles de participar en el evento, se considera 

altamente recomendable a partir de los datos arrojados por la investigación de mercados, determinar el 

perfil de los participantes, a fin de disminuir al máximo posible el riesgo que representa cumplir el 100 % 

de las expectativas de asistencia. 
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1.10 PERFIL DEL PARTICIPANTE 
41

 

 

Es necesario considerar diversas características para poder elegir el .perfil de nuestro participante, entre 
ellas:                                                    
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

PROCEDENCIA :  

GENERO:  

EDAD:  

EDO. CIVIL:  

NIVEL PROFESIONAL: 

 

 

INGRESOS:  

FACTORES QUE UNEN:  

PREFERENCIAS:  

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA DEL EVENTO: 

 

PRINCIPAL RAZÓN DE 

SU ASISTENCIA 

 

 

 

Asegurar la participación de un determinado público constituye la base de cualquier evento. Del nivel de 

preparación e intereses de los participantes dependerá la actividad de los debates y el fluido de 

intercambio de ideas de mayor o menor relevancia. 

 

La selección de los participantes se puede vincular a la presencia de profesionales del sector o sectores 

específicos, o a la participación de representantes de instituciones y empresas de prestigio. 

 

Es necesario determinar un estimado de asistentes, debiendo clasificarlos bajo los siguientes criterios: 

 

SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes 
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1.11 ELECCIÓN DE FECHAS DEL EVENTO  

 

La selección de la fecha depende también de razones institucionales, como por ejemplo de su 

coordinación con otro tipo de actividades o porque el evento constituye el inicio o la culminación de una 

actividad programada en el tiempo.
42

 

 

La duración depende de los temas seleccionados, de su especificidad, complejidad y, en la mayoría  de 

las veces, de los recursos financieros con que se cuenta.
43

 

 

Cuanto mas largo será el evento, mayor será la oportunidad de establecer relaciones mas estrechas y 

profundas entre los participantes, intercambiar ideas mas profusamente, ahondar en el tema estudiado. 

Sin embargo, no debe pasarse por alto que también será mayor la cantidad de problemas 

interpersonales que puedan suscitarse.
44

 

 

La decisión sobre las fechas de celebración del evento viene muy determinado por la disponibilidad de 

la sede., por este motivo es necesario fijarlas con mucha anticipación y efectuar una reserva tentativa. El 

éxito del evento dependerá de que se celebre en un momento oportuno. Hay que considerar una serie 

de factores para la toma de decisiones sobre la fecha de celebración del evento. 
45

 

 

 Fechas de celebración de otros eventos del mismo sector, tanto en la ciudad como en otras 

ciudades o países. 

 Fiestas locales. 

 Tipo de público al que va dirigido y su capacidad para disponer de tiempo en esas fechas. 

 Eventos paralelos en la misma ciudad, aunque no sean del sector, lo que indicara el nivel de 

ocupación hotelera de la ciudad en esas fechas. 

 Calendario de eventos políticos y sociales que puedan repercutir en la asistencia de nuestro 

publico objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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1.12 CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 

 

Los calendarios o programas que se llevaran acabo son aquellos planes en los que se establecen los 

objetivos, secuencias de acciones y tiempo para realizarlos. Para esto es necesario elaborar un 

programa o calendario general de trabajo. Se recomienda que en la elaboración de dicho programa, 

recurra a sus mas cercanos colaboradores para su enriquecimiento, en este programa se deberá vertir, 

toda acción posible que de alguna manera se manifestara en mayor o menor grado y que influirá o 

afectara la reunión. Concluido este paso se realizaran revisiones al programa. Dichas revisiones, se 

agruparan bajo una serie de subtítulos que permitan identificar a aquellas en el logro de un objetivo 

específico; como programa técnico-científico, programa social, de promoción, de hospedaje, de registro, 

etc. 

 

 

Sujetas a la magnitud del evento, al número de asistentes, a la cantidad de colaboradores,  a  los  

recursos  económicos,  al  conocimiento y profesionalismo del comité organizador, la realización y 

cumplimiento de las acciones agrupadas bajo diversos títulos serán ejecutados por los subcomités 

correspondientes. 

 

En algunos casos una sola persona o un grupo tendrá la responsabilidad de efectuar diversas acciones 

agrupadas bajo un mismo subtitulo. 

 

Es importante que en esta etapa se agrupen y ubiquen de modo conveniente las acciones por 

desarrollar y que se hagan cronológicamente, en cuanto al seguimiento por aplicar y al calendario por 

ejercer; sin embargo, a veces una acción se podrá ejercer solo hasta que otra se haya realizado. La 

subdivisión de meses, semanas, o días estará sujeta al tiempo en que se efectuara el proceso 

administrativo de la reunión. De la misma manera, señalar gráficamente los tiempos que cada acción 

tomara facilita el seguimiento y supervisión que el OPR deberá efectuar a lo largo del proceso 

administrativo de la reunión.
46

 

 

El soporte que sirve de guía y continuidad a la planificación previa es un calendario general que refleje 

las distintas actividades que componen este primer proceso, los responsables de cada una de ellas y los 

plazos para realizarlas. 

 

Se elaboraran calendarios pormenorizados en donde se irán planteando las etapas de operación y 

desarrollo de las actividades previas al evento. 
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1.12.1 EJEMPLO DE CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 

 

RUTA CRÍTICA EVENTO NACIONAL-EVENTO INTERNACIONAL 

 
Evento nacional 

 
Evento internacional 

 
A) diez meses antes del evento. 
 

 Selección de ciudad y lugar sede. 

 Inspección de ciudad y  lugar  sede. 

 Cotización de tarifas 
 
B) ocho meses antes del evento 
 

 Determinación de fondos 

 Selección de expositores 

 Envío de invitaciones 
 
C) seis meses antes del evento 
 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 Selección de recursos materiales. 
 

D) cuatro meses antes del evento 
 

 Agenda provisional 

 Tipo y número de habitaciones. 

 Fechas entradas, salidas 

 Selección de servicios. 

 Verificación de políticas de contratación. 

 Promoción y publicidad 

 Exhibiciones, menús, personal extra, 
transportación 

. 
E) 2 meses antes del evento 
 

 Confirmación sede, impresión de 
documentos, sesiones de trabajo, 
envió de invitaciones y programas  a 
delegados o participantes, bloqueo de 
habitaciones. 

 
F) un mes antes del evento 
 

 Revisión completa  de puntos 
organizativos, verificar cambios a última 
hora. 

 
G) 15 días a una semana antes del evento 
 

 Ultimar detalles del evento 

 
A)  2 años y medio a 3 años antes del evento. 
 

 Selección de ciudad y lugar sede 

 Inspección de ciudad y lugar sede. 

 Cotización de tarifas 
 

B) 2 años antes del evento 
 

 Determinación de fondos 

 Selección de expositores 

 Envío de invitaciones 
 

C) año y medio antes del evento 
 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 Selección de recursos materiales. 
 
D) un año antes del evento 
 

 Agenda provisional 

 Tipo y numero de habitaciones 

 Fechas entradas, salidas  

 Selección de servicios 

 Verificación de políticas de contratación. 

 Promoción y publicidad 

 Exhibición, menús, personal extra. 
Transportación 

 
E) nueve meses antes del evento 
 

 Confirmación sede, impresión de 
documentos, sesiones de trabajo, envío 
de programas y promoción, envío de 
invitaciones y programas a  delegados o 
participantes, bloqueo de habitaciones. 

 
F) seis meses antes del evento 
 

 Revisión completa de puntos 
organizativos, verificar cambios de 
última hora. 

 
G) tres meses antes del evento 
 

 Ultimar detalles del evento 
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CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DE UN CONGRESO 

 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Ref. Actividades Calendarización a un año 

    M A M J J A S O N D E F M 

1 Planeación  del evento                            

1,1 Definición del evento                            

1,2 Definición del titulo del evento                            

1,3 Objetivos del evento                            

1,3,1 Tema                            

1,6 Establecimiento del comité organizador                           

1,8 Definición de la naturaleza del evento                            

1,1 Desarrollo de dinámicas y eventos complementarios                            

1,11 Determinación de mercado al que va dirigido el evento                            

1,12 Definición del perfil del participante                            

1,13 Elección de fechas del evento                            

1,14 Calendario de planificación del evento                            

1,16 Programa de actividades del evento                            

1,18 Elaboración de formas de papeles                           

1,21 Inspección y elección de ciudad sede                           

1,22 Inspección y elección de lugar sede                            

1,24,1 Montajes para evento                            

1,24,2 Determinación de aforos                            

1,25 Propuesta de oradores y ponentes                            

1,26 Elección de oradores y ponentes                            

1,28 Sugerencias a oradores y ponentes                            

2 Gestión del evento                            

2,2 Análisis de prestadores de servicios                            

2,4 Políticas de reservación y cancelación                            

2,6 Memoria del evento                            

3 Organización del evento                            

3,1 Pre- evento                           

3,1,1 Elementos a considerar en el pre-evento                            

3,1,2 Formatos del pre-evento                            

3,2 Evento                           

3,2,1 Elementos a considerar en el evento                            

3,2,2 Formatos del evento                            

3,3 Post- evento                            

3,3,1 Elementos a considerar en el post. Evento                            

3,3,2 Formatos del post- evento                            

4 Comercialización del evento                            

4,1 Selección de imagen del evento                            

4,2 Diseño de mezcla promocional                            

4,3 Plan de medios                            

5 Diseño de post tours para el evento                            

6 Evaluación del evento                            

6,1 Instrumentos de evaluación del evento                            
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1.12.2 CALENDARIOS PORMENORIZADOS 
47

 

 

Se presentan los calendarios de actividades pormenorizados los cuales muestran el orden cronológico 
de las actividades a realizar por cada comité que integra al comité organizador. 

 

Dichos calendarios deberán coincidir con el calendario de actividades general, ya que es de suma 
importancia para éxito y control del evento. 

 

1.12.3 EJEMPLOS DE CALENDARIOS PORMENORIZADOS 
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  Carreón Martínez Josefa, op. cit. 

COORDINADOR GENERAL CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Autorizar e integrar a los responsables                         

Propuestas y aprobación de eventos                         

Propuestas y aprobación de tipos de eventos                         

Propuesta y aprobación de fechas y horas                         

Propuesta y aprobación de lugar (es)                         

Propuesta y aprobación de alimentos y bebidas                         

Propuesta y aprobación de finanzas                         

Propuesta y aprobación de programas técnicos                         

Propuesta y aprobación de alojamiento                         

Propuesta y aprobación de hospitalidad y 
recepción                         

Propuesta y aprobación de programas técnicos                         

Propuesta y aprobación de festejo                         

Propuesta y aprobación de comité de registro                         

Propuesta y aprobación de ornato y rotulación                         

Propuesta y aprobación de transporte                         

Propuesta y aprobación de difusión y prensa                         

Propuesta y aprobación de promoción                         

Propuesta y aprobación de servicios general                         
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COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES  

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D  

              

Temática propuestas y selección              

Proposición y selección de ponentes              

Condiciones de invitación              

Disponibilidad de ponentes, confirmación              

Primera invitación formal a ponentes              

Integración y calendarización de programas              

Estudio y selección de salas de sesiones              

Reservación y confirmación de salas en 
sede             

 

Segunda invitación a ponentes. 
Solicitud de requerimientos, currículum, 

fotografía, etc.             

 

Solicitud de ponencias o trabajos a ponentes              

Elaboración  del instructivo para montajes de 
sesiones             

 

Estudio y selección de los señalamientos, 
simbología 

y decoración de las salas de sesiones             

 

   

   
COMITÉ EJECUTIVO CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Determinar acciones en las que se ejercerán                         

Elaboración de procedimientos y formas                         

Determinación de su ejercicio                         

Reportes                         

Análisis y evaluación                         

recomendaciones                         

Análisis y evaluación                         

Recopilación de informes                         

Estudios, análisis y evaluación                         

Elaboración de la memoria del evento.                         
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1.13 PROGRAMA DEL EVENTO 
48

 

 

La primera acción es pensar en el programa de actividades y horarios del evento. El programa 

seguramente sufrirá cambios en el transcurso del tiempo, pero es la columna vertebral de la planeación, 

sin un programa tentativo jamás pondremos los pies en la tierra. El programa es pensar en lo que 

ocurrirá con los participantes o invitados, desde que salen de su casa, hasta que regresan a ella y lo que 

ocurre en ese lapso de tiempo. 

Hay que definir que elementos se necesitan para la realización del programa como: 

 

 Humanos: El personal interno y externo requerido para que el trabajo se realice. 

 Técnicos: El equipo, las instalaciones y los servicios que se necesitaran. Obsequios, impresos, 

gafetes, diplomas, placas de reconocimiento, etc. 

 Económicos: Los recursos de dinero y su tiempo de utilización: el presupuesto de ingreso en su 

caso y el de egresos es muy importante, así como un calendario de ingresos y egresos para 

determinar los compromisos y posibilidades reales, semana por semana y mes por mes. 
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  Carreón Martínez Josefa, op. cit. 

COMITÉ DE FINANZAS CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Investigación y estudio de eventos anteriores. 
Evaluación                          

Proyecto económico de el evento proyectado                         

Estudio comparativo                         

Revisión de ingresos por cuotas, patrocinios, 
donaciones, especiales, etc.                         

Revisión de gastos por ejercicios de comités                         

Elaboración del posible flujo de caja                         

Calendarización de ingresos y egresos 
mensualmente                         

Estudio y aprobación de requerimientos y 
fuentes de financiamiento                         

Aprobación del presupuesto general y partidas 
de acuerdo a las acciones por ejercer.                         

Preparación de instructivo o manual de 
procedimientos presupuestales. Formas de 
control                         

Reunión con jefes de comités                         

Entrega del instructivo o manuales y formas                          

Reuniones mensuales de análisis y control                         

Supervisión y control de presupuesto                         

Análisis y evaluación                          

Recomendaciones                         
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ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
49

 

 

 El primer paso en la elaboración del programa es analizar las metas y objetivos que se han 

desarrollado para el evento. 

 Si existe un énfasis en la educación, interrelación o reconocimiento para la empresa o los 

participantes, si debe ser un éxito financiero, considerar cuales son las expectativas de la 

administración de la empresa y de los participantes o asistentes 

 Seleccione un titulo y tema para el evento antes de preparar el contenido del programa. 

 Defina el formato del evento deseado, combinando un número apropiado de horas de 

educación con actividades recreativas y sociales de acuerdo al tipo de programa que se va a 

diseñar 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Sea cual sea la naturaleza del evento es preciso no sobrecargar  el horario diario, dejando tiempo para 

debates informarles que, en ocasiones tienen tanta importancia como los debates formales. 

 

En el caso de congresos internacionales las sesiones deben finalizar sobre las cinco de la tarde, para 

dejar tiempo libre  antes del comienzo del programa social de la tarde. Duración media estimada: 

 

a) Acto inaugural: Si tiene lugar la víspera del comienzo de las sesiones propias del congreso, es 

aconsejable ofrecer un acto de apertura breve sin incluir conferencia científica. 

Si por el contrario, se celebra el mismo día del comienzo del programa, es interesante finalizar 

el acto de apertura con una conferencia inaugural presentada por un experto de prestigio. 

b) Sesiones: 2 horas (25-30 minutos por ponente) 

c) Conferencias invitadas: 45 minutos 

d) Comunicaciones libres: 15 minutos por autor  

e) Paneles: 2 horas (10-15 minutos por autor) 

 

 

Cada sesión deberá mantener puntualmente su horario. Tanto los ponentes como el presidente de 

sesión deberán estar al efecto ajustando sus presentaciones al horario de forma estricta. 

 

Los ponentes, autores o panelistas deben ser convocados con anterioridad a la sesión,  a fin de 

coordinar su presentación con el presidente de sesión. 

Es también preciso establecer los tipos de sesiones según convocatoria, lo que mas adelante incidirá en 

el número de salas a contratar: 

 

 Sesiones plenarias: Son aquellas que están programadas en horario exclusivo. El tema de la 

sesión suele ser de interés general y se espera una participación masiva. 

 

 Sesiones paralelas: Son aquellas programadas en distintas salas pero en la misma franja 

horaria, de forma que los congresistas podrán asistir a una entre las varias sesiones 

programadas. El contenido temático es normalmente de interés especifico y la participación en 

las mismas es reducida 
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 Carreón Martínez  Josefa,  Apuntes de Seminario de Titulación: Planeación  y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. Abril 2010. 
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1.13.1 TIPOS DE PROGRAMAS 
50

 

 

Programas técnicos 

 

Se componen de actividades como las conferencias magistrales y las ponencias de discusiones de las 

mesas de trabajo, en donde intervienen ponentes especialistas en la materia, con base en una temática 

previamente  definida y se presentan trabajos simultáneamente para su análisis. 

 

 

Programas recreativos y de acompañantes 

 

Los conforman las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas, y recorridos turísticos. 

 

En las actividades recreativas se busca fomentar las relaciones humanas y el acercamiento entre los 

participantes y en lo cultural se busca el intercambio. 

El programa de acompañantes  debe ser planeado desde el principio, considerando la ciudad sede para 

saber cuales son las posibilidades del sitio seleccionado e integrar actividades grupales interesantes a 

un costo inferior al que obtendrían en forma individual. 

 

Pasos para elaborar el programa de acompañantes 

 

 Investigar los atractivos de la ciudad sede  

 Involucrar en la selección de actividades para acompañantes al  comité organizador 

 Elaborar el programa de actividades, acorde con el programa social del evento 

 Las actividades del programa de acompañantes deben balancearse 

 Presupuestar el programa de acompañantes 

 Elaborar folleto de información relevante de la ciudad sede 

 Considerar si la ciudad sede es urbana o playa 

 

Actividades comunes de participantes  y acompañantes 

 

 Ceremonia de inauguración 

 Coctel de bienvenida 

 Cena de gala o cena de clausura 

 

 

Actividades de los acompañantes 

 

 Reunión de bienvenida 

 Visita de ciudad 

 Visitas a lugares específicos 

 Compras 

 Comidas durante las actividades 

 Clases de distintas disciplinas 

 Deportes en el área de alberca o playa 
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Actividades exclusivas para damas
51

 

 

 Desfile de modas 

 Clases de cocina 

 Clases de maquillaje 

 Clases de costura y tejido 

 Conferencias de diversos temas de interés para las damas 

Programas específicos 

 

Se clasifican en inauguración, clausura, intermedios y actividades especiales. 

En la sesión de inauguración se informa de la finalidad del evento, se plantean los objetivos a alcanzar y 

logros que se esperan y se plantea el análisis y estudio de problema de interés general. 

En la sesión de clausura se dan a conocer los logros y conclusiones y se concretan compromisos. 

 

 

Programas intermedios 

 

Son las actividades especiales que se efectúan durante el evento. 

 

 

 Sobre la base de este programa generalizado, trabajar sobre el desarrollo del contenido 

específico y los formatos apropiados para cada tipo de tema. 

 Considerar las evaluaciones de los eventos pasados, la oferta del plan educativo que satisfaga 

las necesidades de los asistentes o participantes con niveles variables de habilidad y 

experiencia y diferentes estilos de aprendizaje. 

 Incluir el tiempo para el registro, la ceremonia de apertura o sesión general, horas de 

exposición, alimentos y actividades sociales y una sesión de clausura formal ya sea para 

convención o congreso. 

 Descansos: existen muchos factores que afectan el programa, incluyendo los problemas 

logísticos en el sitio del evento y el tiempo de las sesiones importantes. Considere el tiempo 

que tomaran los asistentes para trasladarse de un lugar a otro, así como a las instalaciones de 

los tocadores. Como regla general de por lo menos 10 minutos por cada 50 minutos de cada 

evento o dinámica grupal. 

 Los descansos ayudan a los asistentes a mantenerse frescos y alertas. Si se 

sirven refrigerios durante el descanso, asegurarse que se coloquen en un lugar 

conveniente. 

 Cercanía del lugar donde se hospedaran: si todos se van a hospedar en un mismo lugar, como 

es el caso de un evento en un hotel o centro de conferencia, se pueden programar los eventos 

muy temprano por  la mañana y prolongarse hasta tarde, en el caso de que los asistentes se 

hospeden en otro lugar que no sean las instalaciones del evento. 

 El horario: el programa establece el número de sesiones generales y sesiones concurrentes o 

simultaneas que se requieren para lograr los objetivos del evento. 
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1.13.2 DISEÑO DEL PROGRAMA DEL EVENTO 
52

 

 

EJEMPLO PROGRAMA PARA UN EVENTO LARGO 

 

Día 1 

Mañana: 

 Comienza el montaje de la oficina y la sala de prensa 

 Comienza el montaje del registro 

 Comienza el montaje para la exposición 

Tarde: 

 Comienza el montaje de la sala de conferencias 

 

Día 2 

Mañana: 

 Reunión de consejo 

 Se abre el registro 

 Se abren la oficina y la sala de prensa 

 Continua el montaje de los salones de exposición  y sala de conferencias 

Tarde: 

 Tres talleres previos a la reunión 

Noche 

 Recepción de inauguración 

 

 

Días 3-5 

Mañana 

 Reuniones del comité con desayuno 

 Sesión general 

 Se abre la exposición 

 Se abre el registro, la oficina y la sala de prensa 

Tarde 

 Cinco sesiones concurrentes 

 Se abre la exposición 

 Se abre el registro, la oficina y la sala de prensa 

 Reunión empresarial anual (solo el día 4) 

Noche 

 Recepción anual y banquete (día 4) 

 

Día 6 

Mañana 

 Comienza el desmantelamiento de la exposición 

 Sesión general de clausura 

Tarde 

 Desmantelamiento del área de registro, oficina y sala de prensa 
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 Extensión del alcance del programa: la tecnología puede ampliar el impacto del evento mas allá 

de las fronteras de un hotel o centro de convenciones al utilizar la videoconferencia, permitiendo 

a las personas o grupos interesadas de otros países o alrededor del mundo participar en una 

sesión. 

 

 El aprendizaje a distancia vía la Internet, al igual que las videoconferencias y  las audio 

conferencias pueden ser formas efectivas  en costos de hacer un evento mas accesible. Las 

ofertas educativas previas y posteriores al evento pueden mejorar la experiencia también. De 

hecho no siempre se requiere estar en un evento frente a frente. 

 

1.13.3 FORMAS COMUNES DE PRESENTACIÓN DE PAPELES
53

 

 

Los papeles (como se conoce a los contenidos de las conferencias o comunicaciones que se dan en un 

congreso, y mas difundidos por su nombre en ingles, papers)  se pueden presentar en distintas formas: 

 

PONENCIAS.- Presentaciones orales ofrecidas voluntariamente por profesionales y expertos del sector. 

Las ponencias han de ser montadas en sesiones. 

 

COMUNICACIONES LIBRES.- Son presentaciones orales de duración mas corta que una ponencia y 

suelen versar sobre un tema muy especifico. 

 

PANELES.- Presentaciones hechas por especialistas en un área determinada y que versan sobre un 

mismo tema específico que cada uno de los panelistas (6 como máximo) plantea desde distintos puntos 

de vista. Las presentaciones van seguidas por un debate entre los propios panelistas y preguntas de los 

asistentes. Estas presentaciones son por invitación. 

 

POSTERS.- Se trata de trabajos efectuados por un autor o grupo de autores y presentados por escrito. 

La presentación se puede hacer a través de una sesión de pósters durante la cual el autor del póster 

esta a disposición de las personas que lo visiten, o dejando los pósters expuestos durante toda la 

duración del congreso para que los interesados los vean en el momento que quieran. 

 

LIBRO DE ABSTRACTS.- Contiene los resúmenes de las ponencias enviadas por cada autor. Cada 

ponencia aparecerá encabezada con su titulo, nombre y breve currículum vitae del autor o autores. Por 

puede ser reemplazado por un CD-ROM 

OTROS: 

 

FAQ's   

    Viene del Inglés (F)requently (A)sk (Q)uestion (preguntas más frecuentes). La finalidad del mismo es 

dar a conocer a los usuarios, aquellas cuestiones más frecuentes que se suelen preguntar cuando se 

tienen dudas sobre el evento. Lo habitual es leer el f.a.q. antes de realizar cualquier pregunta que 

pudiera estar contestada en la F.A.Q. Por lo tanto los F.A.Q.'s no son más que un recopilatorio de lo 

más preguntado acerca del evento. 

 

Es la sección donde se recogen la mayor parte de las consultas que nos realizan así como otras 

cuestiones que sean de interés general para los usuarios. Un centro de consulta, donde podemos 

obtener respuesta a muchas de nuestras dudas, que suelen ser muy comunes entro los usuarios. 

Podemos decir, que es la base de conocimientos (knowledge data base) del evento organizado en este 

caso. 
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1.13.4 EJEMPLOS DE PROGRAMAS 

 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE  SPA 2010 
54

 
VIERNES 4 DE JUNIO 2010  WTC 

 

REGISTRO SALÓN MEXICA 07:30 hrs. 

INAUGURACIÓN 
SALÓN MEXICA 

COMITÉ E INVITADOS DE HONOR 
 

08:30 hrs. 

―Responsabilidad Jurídica dentro del Spa‖ 
 

Lic. Gerardo Mares Márquez 
MAESTRO EN DERECHO Y DIRECTOR 

GENERAL DEL CORPORATIVO PMN 
NACIONAL 

09:00 a 10:00 hrs. 

―Drenaje Linfático y Cavitación‖ 

Dra.  Mariana Milliani Valer  (Venezuela) 
Escuela de Medicina 
Caracas Venezuela 

 

10:00 a 11:00 hrs. 

INAUGURACIÓN EXPO SPA SALÓN OLMECA 1 y 2 11:00 a 12:00 hrs. 

―Fundamentos de los principales terapias en 
Bali‖ 

 

Ikhwan Aman (INDONESIA) 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE SPAS 

EN INDONESIA 
12:00 a 13:00 hrs. 

―Técnica de masaje de Indonesia‖ 
Ikhwan Aman (INDONESIA) 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE SPAS 
EN INDONESIA 

13:00 a 14:00 
hrs. 

RECESO ÁREA DE BUFETE 14:00 a 16:00 hrs. 

―Practicas exitosas de marketing en un spa 
paso a paso‖ 

 

Manon Pilon (CANADÁ) 
Consultora spa a nivel mundial, reconocida 
educadora, investigadora, medico, estético, 
propietaria de spa, directora internacional de 

educación de cosméticos, de Europa / Europlab y 
autora de La cura del anti envejecimiento 

16:00 a 17:00 hrs. 

―La industria del spa en Europa y la 
preferencia de los usuarios‖ 

Antonio Pastor (ESPAÑA) 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE BALNEARIOS URBANOS Y SPA 

17:00a 18:00 hrs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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CONGRESO LATINOAMERICANO DE  SPA 2010 
55

 
SABADO 5 DE JUNIO 2010  WTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa Sujeto a Cambios 
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  Fuente: Congreso Latinoamericano de Spa, México, WTC, 2010. 

 
SÁBADO 5 DE JUNIO 2010 
SALÓN MEXICA 

 

―Masaje tradicional con Rebozo‖ 

Profesor Mauricio López  
Director del Colegio Mexicano de Masaje. 
Antropología Social, es Kinesiólogo 
diplomado del sistema Touch for Health, 
egresado de la escuela WAT PO THAI 
TRADITIONAL MASSAGE SCHOOL, de 
Bangkok, Tailandia, 

 
9:00 a 10:00 hrs.   

―Masaje Filipino (Hilot)‖ 

Profesor Mauricio López 
Director del Colegio Mexicano de Masaje. 
Antropología Social, es Kinesiólogo 
diplomado del sistema Touch for Health, 
egresado de la escuela WAT PO THAI 
TRADITIONAL MASSAGE SCHOOL, de 
Bangkok, Tailandia 

10:00 a 11:00 hrs. 

COFFEE BREAK 
                VISITA A EXPO 11:00 a 12:00 hrs. 

"Aplicación de Aceites Esenciales para el 
bienestar integral con técnicas de masaje" 

Conie Bastar 
PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE AROMA 
TERAPIA 
Diplomado en Química Cosmética en la 
Facultad de Química de la U.N.A.M. 
Diplomado en Liderazgo para la Mujer en el 
I.T.A.M. Diplomado en Aromatoloíia en el 
International Shirley Price College en 
Leicester, Inglaterra.Diplomado en Teaching 
Training in Aromatherapy, Michael School, 
Sedona Ar. USA.  

12:00 a 12:40hrs. 

―Cosmética natural y ecológica regulación y 
clasificación‖ 

 

 Lic. Lourdes López Paniagua 
Química cosmiatra Posgraduada en España 
en cosmetología facial y corporal. 

12:40 a 13:20hrs. 

―Novedades de Química Cosmética‖ Químico José Luis Contreras Muciño  13:20 a 14:00hrs. 

 
Receso 14:00 a 16:00 hrs. 

―Lipoescultura por medio del masaje‖ 
DR. Ramón Herrera Lozada (PUEBLA) 16:00 a 16:40 hrs. 

"Los pecados capitales en la administración de un 
spa" 

Mónica de la Rosa    

EX DIRECTORA DE SPA MAYAN PALACE, 
EX DIRECTORA Hotel Grand 
Bay Isla Navidad Lic. En 
Derecho Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 
Diplomado en Hotelería 

 

16:40 a 17:20hrs. 

Panel 
―Manejo Integral de un Spa‖ 

Toni  Androne (RUMANIA) 
Viorica Coman (RUMANIA) 
Araceli I Zavalza (SEP) 

17:20  a 18:00 hrs. 
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EXPO TENDENCIAS GASTRONOMICAS 2010 
56

 

 

DEL 28 AL 30 DE MAYO, 2010, POLIFORUM LEÓN, LEÓN GTO. 
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EXPO MUJER 2009 
57

 

 

DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE, WTC MEXICO 
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1.14  SEDE DEL EVENTO 
58

 

 

Para  la elección del destino, los organizadores de reuniones analizan una serie de factores que las 

potenciales sedes anfitrionas pudieran tener o carecer de ellos. 

Dichos factores esenciales son aquellos que se ubican como prioritarios y que si no se satisfacen en su 

totalidad, la reunión no puede llevarse acabo, ocasionando que la sede probable se descarte como 

alternativa. Sin embargo, los factores complementarios tienen una importancia relativa mayor o menor, 

dependiendo de las necesidades especificas de cada evento en particular y, por lo tanto, hay flexibilidad 

en que alguno o algunos de ellos no sean los óptimos.  

 

Factores esenciales. 

 

 Infraestructura de reuniones. 

 Infraestructura de alojamiento. 

 Accesibilidad. 

 Seguridad ciudadana. 

 Candidatura oficial. 

Infraestructura de reuniones: Referente a las salas de juntas: numero de salas y capacidades de cada 

una de ellas; con tecnología moderna para traducción simultanea y proyecciones de todo tipo, cómodas, 

etc., que permitan llevar a cabo las sesiones planearías, sesiones de trabajo, secretaria, sala de prensa, 

actos sociales, y todo cuanto se requiera para satisfacer los requerimientos de los huéspedes. 

 

Si se trata de una ciudad, hay que considerar que deben sumarse tanto el o los centros de 

convenciones o palacios de congresos, hoteles, universidades y otro tipo de facilidad que cumplan con 

los requisitos y estén disponibles para rentar a los organizadores. 

 

Infraestructura de alojamiento: Referente a establecimientos de hospedaje: hoteles y otro tipo de 

alojamientos: con suficientes camas, buena calidad y servicios complementarios para atender a los 

participantes que tendrá la reunión. Es necesario tener presente que las reuniones internacionales 

utilizan, casi de forma exclusiva, los establecimientos hoteleros de categoría media alta (cuatro y cinco 

estrellas y categoría superior), mientras que las reuniones nacionales recurren a hoteles de niveles 

medio alto y medio bajo (tres estrellas en su mayoría, y con menor frecuencia cuatro y cinco estrellas), y 

que la habitación individual en ambas es tres veces mas solicitada que la doble. 

 

Sin embargo, hay que recordar que la capacidad de alojamiento debe estar acorde con la capacidad de 

la infraestructura de reuniones; de nada serviría contra con gran capacidad den números de sillas en 

salas de reuniones si no se tuviesen camas para todos los asistentes, o viceversa. 

Por la cantidad de infraestructura y los servicios que prestan para reuniones, pueden considerarse tres 

tipos de ciudades. 
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 En las primeras pueden efectuarse eventos numerosos y cuentan con la infraestructura 

necesaria como aeropuerto internacional con vuelos diarios y conexiones a todo el mundo, 

hoteles con capacidad para miles de personas, lugares turísticos, transporte de calidad, 

numerosos y variados restaurantes, espectáculos artísticos y vida nocturna. 

 Son ciudades de mediana capacidad que no tienen infraestructura de gran tamaño; es decir 

cuentan con pocos hoteles de 1000 o más habitaciones y sus servicios son poco avanzados, 

con lo que el organizador a menudo se ve obligado a hospedar a los participantes en varios 

establecimientos. Por otro lado, sin embargo, puede respirarse un ambiente de mayor amistad y 

convivencia, y las negociaciones con los hoteles, centros de convenciones y otro tipo de 

proveedores pueden resultar mucho más flexibles. 

 Estas ciudades son más adecuadas para realizar reuniones pequeñas que no necesiten 

grandes construcciones ni sofisticada infraestructura. 

 

Accesibilidad
59

: Los organizadores de reuniones eligen preferentemente destinos que estén muy bien 

comunicados, que dispongan de aeropuertos internacionales, autopistas en buenas condiciones, líneas 

de transporte terrestre, como pueden ser autobús o el tren, y la modernidad de éstos. La importancia de 

cada tipo de transporte dependerá de si el evento será nacional o internacional.  

 

Es importante recordar que en la actualidad la distancia a un destino no se mide en kilómetros, sino en 

tiempo, por lo que  las ciudades y países que deseen convertirse en sedes de reuniones deben 

esmerarse en realizar acuerdos y convenios con líneas aéreas y de transporte terrestre, que garanticen 

acortar el tiempo, pues no será muy importante, la distancia que exista, sino las horas desde el origen 

hasta el destino. 

 

Seguridad ciudadana: La seguridad es un aspecto que cualquier ciudad turística debe cuidar en forma 

prioritaria. En el caso del turismo de reuniones, es aun mas importante, ya que hablamos de grupos o 

colectivos. Esta seguridad debe considerarse en todos los aspectos: político, social, cultural, e incluso, 

aspectos del medio natural. Es pues importante que no haya peligro de robos, posibles intoxicaciones 

por consumo de alimentos o aguas contaminadas, disturbios sociales o políticos que pongan en riesgo 

la vida o la integridad de los turistas, atrasos en las salidas o llegadas, alteraciones en sus itinerarios de 

viaje, u otro tipo de inseguridad.  Si cualquiera de estas alteraciones llegasen a producirse  cuando las 

reservaciones y negociaciones principales ya se hubieran realizado, incluso, en etapa avanzada, será 

motivo suficiente e inmediato para dar marca atrás y cancelar el evento y, por supuesto, buscar otra 

sede. 

 

 Los desastres naturales o aspectos climáticos, por ejemplo, aunque escapan del control humano, 

desafortunadamente son hechos perjudiciales para que cualquier reunión o evento similar no se lleve a 

cabo. 

 

Candidatura oficial: En  el origen de todo tipo de reunión nacional o internacional se halla una voluntad 

política coadyuvada fundamentalmente por una disponibilidad receptiva; dicha voluntad y disponibilidad 

se encuentra reflejada en la presentación oficial de la candidatura; esto es especialmente importante 

para las reuniones internacionales. La presentación que realiza una ciudad, puede provenir de la 

iniciativa de una filial internacional o local de la asociación generadora de la reunión, de una institución- 
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publica externa o de un miembro influyente; otras veces, aun que muy esporádicamente, es la misma 

asociación la que solicita por motivos de política interna o por falta de candidatura de sedes 

consideradas adecuadas. 

 

Factores Complementarios
60

. Aquellos que generalmente no se analizan, o no se les da tanta 

importancia, sino hasta que los factores esenciales han sido cubiertos con satisfacción; y solo entonces 

los organizadores de reuniones ponen atención en estos. No se exige, que todos ellos sean óptimos o 

buenos, pues su orden y prioridad dependerán de cada evento en particular, pues lo que es prioritario 

para una reunión, puede no serlo para otra. 

 

 

 

1. Calidad. 

2. Servicios complementarios acordes. 

3. Promoción de reuniones. 

4. Presencia de una oficina de convenciones. 

5. Imagen publica del país de la localidad. 

6. Nivel de precios. 

7. Atracciones turísticas. 

8. Disponibilidad de personal especializado. 

9. Facilidades lingüísticas.  

10. Tipos de cambio. 

11. Ubicación geográfica. 

12. Impacto informativo. 

13. Afinidad entre las características de la sede y el tema de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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1.14.1 INSPECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE; CUADRO COMPARATIVO 
61

 

 

Se presentan 3 ciudades diferentes, de las cuales se elegirá la que cumpla con las características 

idóneas para este tipo de convención a realizar, ya que se necesita brindar comodidad y tranquilidad a 

los participantes. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
ACAPULCO 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
GUADALAJARA 

 

TIPO DE SEDE 
 

Playa 

 
Urbano 

 
Urbano 

 

POBLACIÓN 
 

717,766 

 
8´605,239 

 
7,000,000 

 

CAPACIDAD HOTELERA 
 

20,000 H 

 
600 H 

 

 

ESPECIALES 
 
3 

 
6 

 
0 

 

GRAN TURISMO 
 
5 

 
13 

 
7 

 

5 ESTRELLAS 
 
9 

 
24 

 
10 

 

4 ESTRELLAS 
 

50 

 
78 

 
52 

 

ACCESIBILIDAD 
 

 

 
- 

 

 
 

LÍNEAS DE TRANSPORTE 
 

12 

 
15 

 
12 

 

LÍNEAS AÉREAS 
 

16 

 
27 

 
25 

 

HOTELES O CENTROS DE 

CONVENCIONES 

  
70 

 

 

LUGAR ESPECIAL PARA 

EVENTOS 

 
Centro Internacional y de 

Convenciones Acapulco 

WTC DF., Expo Reforma-

Canaco, Centro cultural 

Banamex 

 
Expo Guadalajara 

 

APOYOS LOCALES 
 

 SEFOTUR 

 AMTA 

 
 SECTUR del DF. 

 AMPROFEC 

 OCV´S 

 
 Vive Guadalajara 

 Dirección de Turismo 

 

CLIMA 
 

Soleado 

 
Templado 

 
Templado 

 

TEMPERATURA 
 

24º C 

 
6º C min. 31º C máx. 

 
10 º C min. 26.5 º C max 
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CUADROS COMPARATIVOS LUGAR SEDE 
62

 

 

A continuación se muestra en los siguientes cuadros, las características de cada una de las posibles 

ciudades sede, con el fin de evaluar sus servicios y hacer la elección más apropiada. 

 

ACAPULCO 

Descripción de los servicios 

 

CARACTERÍSTICAS HYATT COPACABANA BRISAS 

Categoría 5 Estrellas 5 Estrellas 5 Estrellas 

Dirección 

Av. Costera Miguel 

Alemán # 1 Acapulco, 

Guerrero 

Calle Tabachines 2 y 3 

Frac. Club Deportivo 

 

Carretera Escénica del 

puerto 

Distancia al Aeropuerto 20 min. 30 min. 25 min. 

No. de salas 14 Salones 5 salones 11 Salones 

Capacidad 
Desde 10 hasta 900 

personas 

Desde 10 hasta 3,000 

personas 

Desde 10 hasta 800 

personas 

No. de Restaurantes 2 2 2 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y accesos para 

personas con capacidades especiales 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

- Business Center en área de exposición 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en telecomunicaciones 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Redes telefónicas en todas las áreas 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Sistema de registro en red NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz y datos 
 

NO 

 
NO 

 
NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico (Wi Fi 

Zone) 
SI SI SI 

- El área cuenta con registros cada 9 m. NO NO NO 

- Toma de corriente energía monofásica, 

bifásica y trifásica 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

- Edecanes NO NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 
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- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes NO SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktail SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI NO NO 

-agencia de Viajes SI SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario)
63
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DISTRITO FEDERAL
64

 

 

Descripción de los servicios 

 

CARACTERÍSTICAS NIKKO 
HOTEL MARQUIS 

REFORMA 

CAMINO 

REAL 

Categoría 5 Estrellas 5 Diamantes 5 Estrellas 

Dirección 

 

Campos Elíseos No. 204, 

México, D.F. 

 
Av. Paseo de la 

Reforma No. 465 Col 

Cuauhtémoc 

Mariano Escobedo- Col. 

Nueva Anzures 700 

 México DF. 

Distancia al Aeropuerto 30 min. 20 min. 30 min. 

No. de salas 11 Salones 3 salones divisibles 23 Salones 

Capacidad 
Desde 10 hasta 1,700 

personas 

Desde 10 hasta 1,000 

personas 

Desde 10 hasta 1,600 

personas 

No. de Restaurantes 3 2 10 

Otros Servicios SI SI SI 

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y accesos para 

personas con capacidades especiales 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Business Center en área de exposición 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en telecomunicaciones 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Redes telefónicas en todas las áreas 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Sistema de registro en red NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz y datos 
 

NO 

 
NO 

 
NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico (Wi Fi 

Zone) 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

- El área cuenta con registros c/  9 m. NO NO NO 

- Toma de corriente energía monofásica, 

bifásica y trifásica 
 

SI 

 
SI 

 
SI 

- Edecanes NO SI NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 
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- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes NO SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktail SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI SI SI 

-agencia de Viajes NO NO SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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1.14.2 ELECCION DE LA CIUDAD SEDE (DESTINO)
66

  
 

CARACTERISTICAS 
 

Uno de los aspectos importantes para tener éxito es seleccionar el destino que cumpla con los 
requerimientos de nuestro evento. Esto no quiere decir que algunas ciudades o destinos sean buenos y 
otros malos. Sino que para cada evento se requiere hacer un análisis para determinar el lugar mas 
adecuado. 
 
La mayoría  de los eventos cambian de sede cada año, algunas empresas tienen eventos en distintos 
lugares durante ese periodo. 
Se debe considerar cambiar de sede cada que se celebre el evento ya que el participante no se siempre 
le agrada repetir el destino. 
Al hacer la INSPECCION de la ciudad sede (destino), se pueden considerar las diferentes posibilidades: 
 

 PLAYA 
 GRAN CIUDAD 
 CIUDAD PEQUEÑA 
 RESORT 
 CIUDAD COLONIAL O ESPECIAL 

 
También hay que pensar con el presupuesto que se cuenta para el evento, entre mas lejos sea la sede 
será mas costoso, sobre todo que hay que considerar utilizar avión para trasladar a los participantes al 
destino sede. Se puede contratar un charter para llegar al destino 
 
En el caso de una Convención donde normalmente el participante se la pasa trabajando casi todo el día, 
se puede pensar que no importa sea ciudad o playa, pero el director de ventas, por ejemplo siempre 
busca dejar un día libre para que gocen del lugar. 
 
Otro factor es el tamaño del grupo. Grupos grandes se adueñan materialmente de la plaza, mientras que 
grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 
 
Hay que conocer la cantidad de vuelos que llegan y salen del destino propuesto, asientos disponibles, 
tarifa aérea, horarios de llegada antes de seleccionar el destino ya que esto puede cambiar el programa 
de actividades. 
 
El regreso de los vuelos suele ser particularmente difícil, ya que normalmente se regresa en fin de 
semana, sábado o domingo, por lo que hay que verificar, no solo que haya vuelos, sino disponibilidad de 
lugares. 
 
Las fechas que se programen no deberán caer en puentes o días festivos. 
 
Investigar que no hayan eventos en las fechas programadas que interfieran con el evento, como 
competidores, que hagan que no luzca el evento, propiciando situaciones incomodas para ambos. 
 
Considerar el apoyo local, si se va a utilizar un operador terrestre hay que asegurarse que tenga los 
elementos necesarios para proporcionar el servicio. Que estén bien equipados para el control de 
recepción en el aeropuerto, en traslados y arribos al minuto. 
 
La mayor parte de los destinos cuenta con información disponible del lugar, con apoyo de las 
organizaciones especializadas en eventos, gobierno, oficinas de convenciones, publicaciones 
comerciales, portales en Internet , sitios Web de destinos y hoteles, compañías de administración de 
destinos y oficinas regionales de cadenas hoteleras para el diseño del evento. 
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Se utilizara el perfil del evento para obtener la información necesaria que ayude a la elección de la 
ciudad sede. 
 

PERFIL DEL EVENTO 
 

 FECHAS  

 ASISTENCIA 

 ALOJAMIENTO 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 EXPOSICIONES 

 REGISTRO 

 NECESIDADES DE ESPACIO ADICIONAL 

 NECEDIDADES ADICIONALES: DISCAPACITADOS, INTÉRPRETES Y TRADUCTORES. 

 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO. 
 

1.14.3 INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE 
67

 

 

Es necesario realizar una investigación personal acerca del lugar visitado. Se debe informar al director 
de ventas del hotel que se presentaran personas con el fin de estudiar la posibilidad de celebrar una 
convención en ese lugar. Estas visitas tienen que planearse por lo menos con un año de anticipación. 
 
Es posible ahorrar tiempo y esfuerzo si la información se obtiene por medio de la oficina regional de 
ventas del hotel. Estas oficinas están en posibilidad de proporcionar información acerca de cualquier 
hotel que forme parte de su cadena en cualquier lugar del país. Por ejemplo, se pueden obtener los 
datos necesarios acerca de fechas disponibles, posibles superposiciones con otros grupos o los 
nombres de los ejecutivos con quienes probablemente se tratara. 
 
En el directorio local deben verificarse las listas de las oficinas regionales o de las direcciones que 
aparecen en la sección de anuncios en las publicaciones turísticas nacionales. 
 
Específicamente, con la inspección del lugar se espera  obtener los datos siguientes: 
 

 Condición general de los hoteles y de los auditorios 

 Alojamiento y los servicios, número y tipo de cuartos, ventajas ofrecen, estado del mobiliario y 

de la decoración, servicio de alimentos, manejo de recepción y registro, trato del personal, etc. 

También de tendrá una visión completa del hotel por medio de las opiniones de sus huéspedes. 

 Numero, tamaño y tipo de salones de juntas, a fin de comprobar si están equipados para la 

proyección de audiovisuales, si existen elementos fuera del salón cap0aes de distraer la 

atención de los par4ticipantes, etc. 

 Lugar de exhibiciones 

 Facilidades de transportación frecuente 

 Las instalaciones, el equipo y los servicios deben valorarse  en términos de lo que el hotel 

proporciona, lo que ofrece la oficina de convenciones y la disponibilidad de recursos en caso de 

que se necesiten otros materiales. 

 Investigar posibles planes de renovaciones o expansión de instalaciones o servicios 

  

                                                 
67

  Cravioto Magallón, Tonatiuh, op. cit. 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

66 

La siguiente información también será necesaria: 

 

 ALOJAMIENTO.- numero de cuartos disponibles, clasificación por tipo y horario de llegadas y 
salidas. 

 

 HORARIO GENERAL.- juntas de pre convención, periodo de convención, juntas pos 
convención. 

 

 REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS.- cuartos para juntas, espacio para exhibiciones, aéreas de 
servicio, registro, venta de boletos, servicios varios, estacionamiento o área pública destinada a 
los servicios de transportación. 

 

 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.- patrón del programa, instalaciones, equipo, servicios. 
 

 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE 
68

 

 

1. Lista de verificación de la selección del lugar 

 

2. Lista de verificación de registro e información 

 

3. Lista  de verificación para expositores 

 

4. Lista de verificación para propinas 

 

5. Lista de verificación del servicio de alimentos y bebidas 

 

6. Lista de verificación para el presupuesto 

 

7. Lista de verificación de los servicios auxiliares 

 

8. Lista de verificación previa a la convención 

 

9. Lista de verificación de hospedaje y reservaciones 

 

1.14.4 ELECCIÓN DEL LUGAR SEDE 

 

El lugar donde se lleva a cabo la reunión proporciona el entorno físico que puede facilitar o 

inhibir las actividades programadas. Cada día es más común la realización de eventos en 

lugares especiales tales como centros de conferencias equipados para brindar mayores 

comodidades y facilidades, tanto para quienes participan como para quienes organizan. No 

debe olvidarse que la posibilidad de concentración mental y física es un aspecto muy 

importante.
69

 

 

Se deben considerar 2 aspectos en cuanto al lugar del evento: uno, el lugar geográfico (país, 

ciudad) y dos, el lugar físico o las instalaciones donde se llevara a cabo (centro de 

convenciones, Hotels, instituciones educativas).
70
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En relación con el segundo aspecto deberán tomarse en cuenta:
71

 

 La facilidad de acceso al lugar e instalaciones 

 La comodidad 

 Los servicios 

 El equipo 

 Los costos (traslados, hospedaje) 

 

1.15 MONTAJES PARA EVENTOS (
72

, 
73

, 
74

) 

 

Montaje.-Es la forma en la cual se distribuyen las sillas y las mesas en una sala o salón para llevar a 
cabo un evento, es muy importante tener en cuenta que los montajes no son solamente asunto de 
decoración, sino que estos deben ser adecuados para la buena audición y atención de los participantes 
que asistirán al evento.  
Un buen montaje debe lograr que el salón se vea uniforme y de alguna manera lleno, no deben quedar 
espacios muy grandes y en caso de que estos existan, se debe buscar la forma de acortarlos con 
alguna decoración extra como podrían ser plantas o tal vez dejar mas espacio entre las sillas y mesas. 
 
 
1.15.1 MONTAJE SALONES, RECINTOS Y HOTELES 

 

MONTAJES TIPO AUDITORIO 
 
En este tipo de montajes la separación entre los lados de las sillas es denominada espacio, mientras 
que, la que existe enfrente de cada silla es denominada. El espacio y la distancia se determinan de 
acuerdo a la capacidad del salón y el número de personas que se acomodaran.  
 
AUDITORIO CONVENCIONAL 
 
La primera fila de sillas debe estar separada 1.85 metros del borde de la mesa de los oradores o 
ponentes. El pasillo central puede variar, en salones con capacidad para 400 personas es de 1.50 
metros de ancho; en los salones más pequeños puede medir 1.30 metros.  
 
Una vez que han sido colocadas las sillas en el lugar exacto del pasillo central se procede con el arreglo 
del resto del auditorio o salón de juntas; cuando un salón ha sido dispuesto para el total de su capacidad 
el espacio entre las sillas no. 9 podrá ser menor a 5 centímetros, mientras que entre el centro de una 
silla y el centro de otra la distancia no puede ser menor a 84 centímetros. En salones mas grandes se 
recomienda disponer un pasillo de cruce a la mitad, con un ancho de 1.52 a 1.85 metros. 
 
 
 
 
 
Montaje Auditorio convencional 
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AUDITORIO SEMICIRCULAR CON PASILLO CENTRAL.
75

 

 
La plataforma y la mesa de ponentes pueden utilizarse de la misma manera que para el auditorio 
convencional. El pasillo que se encuentra entre la primera fila y la mesa de oradores variara entre 3 y 
3.5m, mientras el pasillo central se forma colocando las primeras sillas de cada lado y dejando un 
espacio de 1.50 metros. La primera hilera debe colocarse cuidadosamente, puesto que es la base para 
la colocación del resto de las sillas y de ello depende que el arreglo final quede presentable. Este tipo de 
colocación no se recomienda para audiencias que absorban toda la capacidad del salón, porque se 
desperdicia mucho espacio. No es recomendable tampoco para un gran número de personas puesto 
que se pierde la forma de semicírculo. 

 
Auditorio semicircular con pasillo central 

 
AUDITORIO SEMICIRCULAR CON BLOQUEO CENTRAL Y ALAS CURVAS 
 
La mesa principal puede permanecer igual que en el montaje de auditorio convencional. Tiene un bloque 
central que se conforma aproximadamente de 12 sillas por hilera, con espacio para un pasillo de 1.20 
metros a cada lado de dicho bloque. Se debe curvear las alas y cuidar que el ancho de los pasillos 
laterales sea uniforme a lo largo del salón. 
 
 

 
Auditorio Semicircular con bloqueo central y alas curvas. 
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AUDITORIO EN FORMA DE V
76

 

 
La mesa principal se coloca al frente, las dos primeras sillas indican la anchura del pasillo central que va 
desde 1.20m hasta 1.50m y deben estar separadas por unos 3.66 metros de la orilla de la mesa 
principal. Las sillas se disponen en una línea inclinada hacia la mesa principal, formando un ángulo de 
30º. Este tipo de montaje es utilizado principalmente para eventos de carácter protestal ya que la forma 
de la ―V‖ hace referencia a la Victoria. 
 
 
 

 
Auditorio en Forma de ―V‖ 

 
 
MONTAJE SILLAS CON PALETAS (BUTACAS) 
 
En aquellos lugares en que se dispone de sillas de brazos con repisas para escribir, llamadas butacas, 
el espacio entre la orilla de la repisa y el brazo de la próxima silla debe ser de 91 centímetros desde el 
centro de la silla. 
 
La mesa principal se coloca al frente y se deja un pasillo central aproximadamente de 1.50m. 
 
 

 
Montaje sillas con paletas (butacas) 
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MONTAJE DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS
77

 

 
 
EN FORMA DE U 
 
Las mesas adecuadas para este tipo de montaje son las rectangulares de 1.82 metros por cada 76 
centímetros, 1.22 metros por 76 centímetros o 2.44 por 76 centímetros. El espacio que normalmente se 
requiere para cada persona por mesa es de 70cm. El tamaño de la mesa depende de la asistencia 
esperada, grupos de científicos y profesionales solicitan más espacio para extender sus carpetas y 
documentos, pero estos detalles deberán de ser especificados. Las mesas deben estar cubiertas hasta 
el ras del piso, los pliegues de los manteles deben estar centrados y formar una línea continua en toda 
la extensión de la mesa. 

 
Montaje en forma de ―U‖ 

 
EN FORMA DE E 
 
En esta variante se utiliza el mismo procedimiento que en la mesa en forma de U, pero se debe cuidarse 
que queden 1.20 metros de espacio entre los respaldos de las sillas dentro de las patas de la E, para 
entrar y salir fácilmente. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Montaje en forma de ―E‖ 
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EN FORMA DE T
78

 

 
Las mesas utilizadas para este montaje son de 1.82 metros o 76 centímetros, desde el centro de la 
mesa, extendida a lo largo del salón, se coloca otra de doble ancho (1.52 metros),  y será lo bastante 
larga como para ubicar al número de personas esperado.  
 
 

 
Montaje en forma de ―T‖ 

 
MESA PARA DIRECTORES 
 
Se recomienda arreglar las  mesas al doble ancho (1.52 y 1.82 metros) tan largas como para acomodar 
a las personas esperadas, concediendo por lo menos 61 centímetros de espacio por persona.  
 
 

 
Montaje de mesa para directores 

 
 
MESA OVAL PARA DIRECTORES 
 
Cuando no se requiere una mesa de cabecera formal, el arreglo es el mismo que el anterior, pero 
además se coloca una mesa semicircular de 1.52 metros junto a cada una de las cabeceras de aquella 
mesa y las sillas se disponen de manera que haya dos en los semicírculos pero ninguna en los puntos 
extremos.  

 
 

Montaje oval para directores 
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CUADRO CON HUECO 
 
El montaje es bastante similar al de forma de U solo que este tiene el extremo contrario cerrado; las 
sillas se colocan solo fuera del cuadro y las cubiertas de la mesa o carpetas deben caer al piso en el 
interior del hueco del cuadro.  
 

 
Montaje Cuadro con Hueco 

MESA DE JUNTAS EN FORMA DE HERRADURA
79

 

 
 
Se trata de una distribución similar a la forma de U, pero la unión de la mesa de la cabecera y las patas 
de la U se hace en una sección de curva. Las sillas se colocan en línea continua alrededor de la mesa. 
 

 
Montaje Herradura 
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EN FORMA DE ESCUELA
80

 

 
 
 
 
En la mayoría de las convenciones los hoteles proporcionan mesas de 1.82 metros por 46 centímetros, 
que son las mejores para la disposición en forma de aula. Deben alinearse en hileras de dos o tres, a 
cada lado de una pasillo central amplio. Si el espacio lo permite se deberá dejar un espacio entre 70 y 
90cm para cada persona. 

                                                         Montaje forma de escuela 
 

ESCUELA ESTILO PERPENDICULAR 
 
En la mayoría de las convenciones en algunas juntas de compañías de seguros se solicitan largas 
hileras de mesas perpendiculares a las mesas de los oradores, a todo lo largo del salón, debido a que 
las personas se sentaran a ambos lados de la mesa. En estos casos se utilizan mesas de 76 
centímetros de ancho a causa de la necesidad de voltear las sillas hacia la mesa de los oradores. El 
espacio para cada persona debe ser de 76 centímetros, a diferencia de las colocaciones anteriores. 
 
La orilla de la primera mesa debe estar 1.83 metros alejada del borde anterior de la mesa de los 
oradores. La distancia entre los centros de las mesas, de una hilera a otra, no debe ser menor de 2.15 
metros; los pasillos laterales a lo largo del salón deben ser de 1.85 metros de ancho. Uno de los pasillos 
(el que cruza el centro del salón) debe medir 1.22 metros de ancho. 
 

 
Montaje Escuela Estilo Perpendicular 
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AULA INVERTIDA EN FORMA DE V 
 
Esta colocación es similar a la de aula convencional, pero las mesas tienen que estar inclinadas 
formando un ángulo de 30º hacia la mesa de los oradores. Algunos grupos solicitan esta colocación para 
facilitar la participación de sus miembros en discusiones planeadas por los comités y que se llevan a 
cabo después de las sesiones generales. 
 

 
Aula Invertida en forma de V 

 

MONTAJE IMPERIAL. 

 

Para este tipo de montaje se utiliza una mesa rectangular de 1.80m de ancho, el largo de la mesa 
dependerá del número invitados, puede utilizarse desde 12 hasta 60 personas  

 

  

 

 

 
 
 
 
MESAS REDONDAS

81
 

 
 
Las mesas redondas de 1.70 metros de diámetro se colocan en hileras, con las cuatro patas formando 
una cuadricula en el piso (el diseño de la alfombra o el piso pueden servir de guía para una correcta 
ubicación). Si el salón se utiliza a toda su capacidad, la distancia entre las mesas no debe ser menor a 
2.75 metros. 
 
El respaldo de la silla más cercana a la mesa principal debe estar separado 91cm de la orilla de esta. 
Alrededor del salón hay que dejar un espacio de 65cm entre las sillas y las paredes, para permitir el 
paso de los meseros. La orilla de enfrente de la silla debe tocar el mantel y colocarse exactamente 
frente al plato.  
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1.15.2 MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y CENA BAILE (
82

, 
83

) 

Una vez que se ha realizado el montaje deseado con las mesas, se procede a realizar el montaje de 
mantelería, vajilla, cristalería y cubertería, según sea el caso. 

Estos son los pasos y tips importantes para el montaje de una mesa 

Vestir la mesa.- el primer paso para vestir las mesas la colocación del muletón, mismo que deberá 
sujetarse muy bien por debajo de la mesa, haciendo correcto uso del borde elástico que posee; algunas 
de las funciones que realiza el muletón son: 

 Realce de los colores o bordados que tiene el mantel. 

 Amortiguar sonidos que se produzcan con los elementos del servicio. 

 En caso de que el mantel presente arrugas, el muletón podrá utilizarse como base para deslizar 
la plancha sobre el mantel. 

Una vez colocado el muletón se coloca ahora el mantel, este debe cubrir las patas de la mesa, si se 
necesitaran varios manteles para cubrir la mesa, deberán quedar con la misma caída. 

El color predilecto del mantel es el blanco o marfil, debe ser del alto de la mesa (aprox. 75 cm), para el 
almuerzo puede usarse uno mas corto (aprox. 35 a 40 cm de caída) 

 

Colocación del plato base.- antes de colocar el plato base se deben colocar las sillas, para tener una 
preferencia de donde ira colocado el plato, mismo que debe quedar frente a la silla a unos dos 
centímetros del borde de la mesa. 

 

Cubertería.- La cubertería que se utilice depende de los platos que requiere el menú siguiendo la lógica 
del orden en el que serán usados; es decir que, en el interior quedaran los cubiertos que se utilizaran 
con el último plato y en el exterior los que se usaran con el primero. 

 

Los cubiertos para el postre se colocaran en la parte superior del plato y con el mango hacia su lugar de 
utilización. 

 

Si el menú resultara muy extenso se puede dejar un plato sin marcar para no tener exceso de cubertería 
y sobrecargar la mesa, en este caso se deben tener muletillas en las estaciones de los meseros. 

 

Ubicación del plato de pan.-Se coloca después de la cubertería al lado del tenedor de entrada y en 
forma alineada con el resto de los elementos. 

 

Cristalería.- Se monta la necesaria, de acuerdo a los vinos que se ofrecerán, además de la copa para 
agua, las copas de los vinos pueden ser montadas desde un inicio o podrán se también colocadas al 
momento el que el vino se servirá. 
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La copa de agua se coloca en la parte superior y centrada con el plato base
84

 

.  

 

Existen varias formas de colocar la cristalería: 

 

Copa de vino blanco se sitúa en la parte superior del cuchillo de entrada, luego se coloca la de tinto, la 
de agua, la de champagne y por último la de licor, toda la cristalería debe estar alineada. 

 

Otra opción sería igual a la mencionada pero colocando la copa de licor detrás, formando un triangulo 
entre la de champagne y la de vino tinto. 

 

Una última opción sería colocar la copa de champagne detrás en triangulo con la de agua y la de vino 
tinto y la de licor a la derecha de la de champagne. 

 

Colocación de la servilleta.- el tamaño de las servilletas debe ser de 50cm x 50 cm.  

 

Generalmente es colocada sobre el plato base, lo ideal es colocarla con un doblez sencillo para 
conservar la higiene. 

 

Complementos.- Por cada cuatro comensales se coloca un salero, un pimentero y un cenicero, se 
coloca también un arreglo de mesa evitando que interfieran con la visión de los comensales 

 

Colocación del menú.- Se debe tener un menú impreso por cada comensal, este podrá colocarse dentro 
de la servilleta o sobre el plato Panero. 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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A continuación se muestra un cuadro con el desglose de cada tipo de montaje
85

 

. 

 

 

MONTAJE DESAYUNO 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Trinche 

Plato mantequillero Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

MONTAJE COMIDA 

 

 
 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para agua Tenedor postre  

Plato mantequillero Copa para vino Tenedor Trinche 

Plato para 
ensalada (plato 
día) 

Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

  Cuchara Sopera 

Termo café  Cuchara Sopera 

MONTAJE CENA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato mantequillero Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada  Pala mantequilla 

Plato Trinche  Cuchara  

MONTAJE CENA FORMAL 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato mantequillero Copa para Vino Tenedor Trinche 

 2 Plato Ensalada Copa Champagne Cuchara Sopera 

Plato Base  Cucharilla 

  Pala Mantequilla 

  Cuchillo  Trinche 

MONTAJE BANQUETE DESAYUNO/COMIDA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato mantequillero Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada  Cucharilla 

Plato Base  Cuchillo Trinche 

Montajes Desayuno, Comida, Cena, Cena formal, Banquete 
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1.15.3 EJEMPLOS DE CALCULO DE AFORO 

86
 

 

CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO AUDITORIO 
El calculo del aforo en tipo auditorio se utilizan diferentes conceptos tales como: 
AMP=  Ancho de mesa de Presídium 
LS= Largo de Salón 
LD=Largo disponible de salón 
AS=Ancho de Salón 
AD=Ancho disponible de Salón 
 
DATOS 
Tablón 1.80 x .70 m (son las medidas que tiene la mesa de presídium) 
Silla .50 m (medida de la silla) 
Circulación Frontal 1 m (circulación que debe existir entre el presídium y la primera fila de sillas) 
Circulación Trasera 1.5 m (circulación que debe existir entre la ultima fila y la pared trasera) 
Circulación Lateral 1 m (circulación que debe existir a los costados de las columnas de sillas) 
Circulación Central 1.50 m (circulación que debe existir en el pasillo central entre las sillas) 
Superficie 48 x 30 m (medidas del salón ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
86

 Becerril Niño Artemio, Apuntes Operación de Restaurantes, Escuela Superior de Turismo, 2007. 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

79 

1.16.7 ESQUEMA CALCULO DE AFORO 
87

 

  

  

  

1. Tenemos una Superficie  de 48 x 30 m 

2. Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente formula: 
 
    Ancho de Mesa + Silla + circulación 

Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m 
       Ancho de mesa de presídium = 1.70m 

 

3. Largo de Salón= 48 m 

4. Largo Disponible=Largo de Salón - (Ancho de Mesa de Presídium + Circulación frontal + Circulación trasera) 

 
Sustituyendo 

LD = 48 – (1.70 m + 1 m + 1.50 m) 
LD = 48 – (4.20 m) 

Largo Disponible = 43.80 m 
 

5. Dividiendo el largo disponible entre el tamaño de la silla mas 50 cm de espacio nos da el 
numero de filas a lo largo 
 

Sustituyendo= 43.80/(.50 + .50 )= 43.80 = 43 filas de sillas a lo largo 
 

6. Ancho de Salón= 30 m 

7. AD= 30 – (circulación lateral + circulación central) 
 

Sustituyendo = 30 – (1m + 1m + 1.50m) 
Restando = 30 – 4.50m 

Ancho Disponible = 26.50 
 

8. Dividiendo el ancho disponible entre la medida de la silla obtenemos el numero de sillas que se 
pueden colocar a lo ancho del salón: 
 

AD = 26.50m / .50 m = 53.05 
AD = 53 sillas de Ancho 

53 x 43 = 2279 sillas = 2279 personas 
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1.16.3 EJEMPLO  DE CALCULO DE AFORO
88 

 
CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO AUDITORIO EJEMPLO 1 
El calculo del aforo en tipo auditorio se utilizan diferentes conceptos tales como: 
AMP=  Ancho de mesa de Presídium 
LS= Largo de Salón 
LD=Largo disponible de salón 
AS=Ancho de Salón 
AD=Ancho disponible de Salón 
DATOS 
 
Tablón 1.80 x .70 m (son las medidas que tiene la mesa de presídium) 
Silla .50 m (medida de la silla) 
Circulación Frontal 1 m (circulación que debe existir entre el presídium y la primera fila 
de sillas) 
Circulación Trasera 1.5 m (circulación que debe existir entre la ultima fila y la pared 
trasera) 
Circulación Lateral 1 m (circulación que debe existir a los costados de las columnas 
de sillas) 
Circulación Central 1.50 m (circulación que debe existir en el pasillo central entre las 
sillas) 
Superficie 48 x 30 m (medidas del salón ) 
Tenemos una Superficie  de 48 x 30 m 
Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente formula 
Ancho de Mesa + Silla + circulación 
Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m  
Ancho de mesa de presídium = 1.70m 
Largo de Salón= 48 m 
Largo Disponible = Largo de Salón - (Ancho de Mesa de Presídium + Circulación 
frontal + Circulación trasera) 
Sustituyendo 
LD = 48 – (1.70 m + 1 m + 1.50 m ) 
LD = 48 – (4.20 m ) 
Largo Disponible = 43.80 m 
Dividiendo el largo disponible entre el tamaño de la silla mas 50 cm de espacio nos da 
el numero de filas a lo largo. 
Sustituyendo= 43.80/(.50 + .50 )= 43.80 = 43 filas de sillas a lo largo 
 
Ancho de Salón= 30 m 
AD= 30 – (circulación lateral + circulación central) 
Sustituyendo = 30 – (1m + 1m + 1.50m) 
Restando = 30 – 4.50m 
Ancho Disponible = 26.50 
Dividiendo el ancho disponible entre la medida de la silla obtenemos el numero de 
sillas que se pueden colocar a lo ancho del salon 

AD = 26.50m / .50 m = 53.05 
AD = 53 sillas de Ancho 
53 x 43 = 2279 sillas = 2279 pax 
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Esquema calculo de aforo Salón A ejemplo 1 

CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO AUDITORIO EJEMPLO 2
89 

 
DATOS 
Tablón 1.80 x .90 m (son las medidas que tiene la mesa de presídium) 
Silla .50 m (medida de la silla) 
Circulación Frontal 1.20 m (circulación que debe existir entre el presídium y la primera fila de sillas) 
Circulación Trasera 1.2 m (circulación que debe existir entre la ultima fila y la pared trasera) 
Circulación Lateral 2.20 m (circulación que debe existir a los costados de las columnas de sillas) 
Circulación Central 1.20 m (circulación que debe existir en el pasillo central entre las sillas) 
Superficie 32 x 22 m (medidas del salón) 

Tenemos una Superficie  de 32 x 22 m 
Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente formula 
Ancho de Mesa + Silla + circulación 
Sustituyendo (.90 m+.50 m + .50 m)= 1.90 m  
Ancho de mesa de presídium = 1.90m 
Largo de Salón= 32 m 
Largo Disponible = Largo de Salón - (Ancho de Mesa de Presídium + Circulación frontal + Circulación 
trasera) 
Sustituyendo 
LD = 32 – (1.90 m + 1.20 m + 1.50 m ) 
LD = 32 – (4.60 m ) 
Largo Disponible = 27.40 m 
Dividiendo el largo disponible entre el tamaño de la silla mas 50 cm de espacio nos da el numero de 
filas a lo largo 
Sustituyendo= 27.40/(.50 + .50 )= 27.40 = 27 filas de sillas a lo largo. 
Ancho de Salón= 22 m 
AD= 22 – (circulación lateral + circulación central) 
Sustituyendo = 22 – (2.20m+ 1.20m) 
Restando = 22 – 3.40m 
Ancho Disponible = 18.60 
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Dividiendo el ancho disponible entre la medida de la silla obtenemos el numero de sillas que se pueden 
colocar a lo ancho del salón 
AD = 18.60m / .50 m = 37.2  
AD = 37 sillas de Ancho 
27 x 57 = 999 sillas = 999 pax 

 

Esquema calculo de aforo Salón B ejemplo 2
90 
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CALCULO DE AFORO EN DISTRIBUCION DIAGONAL EJEMPLO 3
91 

Datos: 
Mesa.- 0.85mts 
Silla. 0.50 mts 
Circulación.- 0.60  mts         

 
    √a2+b2 
   √.85 +b2 
   √1.445 
   1.20 m 
Medida que sale de la silla= MSS 
(M-S)/2= Y =espacio de la silla, lado de la mesa a la silla 
(.85-.50)/2=1.75 
S-Y=a*b 
.50=1.75 
   √.3252 +.3252 
   √.1056 +.1056 
   √.211 
   √.45 
MSS = .45 
LM= hm+MSS+circ 
1.20+0.45+.60 
=2.25m 
27.40-1.20= 26.20/2.25=11.64 = 11 mesas a lo largo del salón 
18.30-1.20=17.16/2.25=7.6= 7 mesas a lo ancho del salón 
11*7= 77*4 pax = 308 pax 

 
Esquema calculo de aforo Salón C ejemplo 3 

                                                 
91

 Becerril Niño Artemio, Apuntes Operación de Restaurantes, Escuela Superior de Turismo, 2007. 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

84 

CALCULO DE AFORO EN DISTRIBUCION DIAGONAL EJEMPLO 4
92

 

Datos: 

Salón: 42 * 28 mts 
Mesa.- 1mts 
Silla. 0.50 mts 
Circulación.- 0.60  mts         

 

   √a2+b2 
   √12 +12 

   √2 
(continuación) 
   1.41 m 
Medida que sale de la silla= MSS 
(M-S)/2= Y =espacio de la silla, lado de la mesa a la silla 
(1-.50)/2=0.25 
S-Y=a*b 
.50-.25=.25 
   √.252 +.252 
   √.625 +.625 
   √.125 
   √.35 
MSS = .35 
LM= hm+MSS+circ 
1.41+0.35+.60 
=2.36m 
42-1.20= 40.8/2.36=17.28 = 17 mesas a lo largo del salón 
28-1.20=26.8/2.36=11.35= 11 mesas a lo ancho del salón 
11*7= 77*4 pax = 308 pax 

 

Esquema calculo de aforo Salón D ejemplo 4 
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CALCULOS PARA MOBILIARIO93
 

 Calcular el número de mesas rectangulares necesarias para acomodar a 20 pax utilizando las 
cabeceras. 

1 tablón para 6 pax 
Tenemos entonces: 
20 pax – 2 pax (cabeceras)= 18 pax 

18 pax/ 6 pax por tablón = 3 tablones para acomodar a 20 pax 

 

 Calcular el número de mesas rectangulares necesarias para acomodar a 20 pax sin cabeceras. 

1 tablón para 6 pax 
Tenemos entonces: 
 20 pax/ 6 pax por tablón = 3.33 se redondea al siguiente numero entero por lo que utilizaremos  
tablones para acomodar a 20 pax 

 

 Calcular el diámetro de ideal de una mesa redonda para 8 pax con espacio de .70m entre uno y 
otro 

Formula: 
D= P/π    Diámetro = Perímetro/π 
P= espacio* No. pax 
P= .70 * 8= 5.60m 
Sustituyendo 
D= 5.6/ 3.1416 = 1.78 m 
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Ejemplo de una mesa redonda
94

 

Calcular el diámetro de ideal de una mesa redonda para 12 pax con espacio de .50m entre uno y otro 

Formula: 
D= P/π    Diámetro = Perímetro/π 
P= espacio* No. pax 
P= .50 * 12= 6 m 
Sustituyendo 
D= 6/ 3.1416 = 1.90 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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Tipo Auditorio
95

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fila (1.2 m)= Ancho de Tablón + Ancho de Espacio + Ancho de la Silla = 

Numero de filas= (Largo del salón – 4.2 espacio frontal y trasero) ÷ Fila =340-

4.2=29.8/1.7=17.53 filas 

Numero de tablones= (Ancho del salón - 3.5 espacio lateral y central) ÷ Largo del tablón=18-

3.5=14.5/.5=29 

Total de tablones= Numero de filas X Numero de tablones =17*29=493 

Aforo= Total de tablones X Capacidad de sillas por tablón=29*29=841 
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Mesa Redonda96 

 

 
 

Total mesa (3.4 m) = Tamaño de mesa + (Tamaño de silla X 2) + 0.6 espacio=3.4=18+(5*2)+.6 

Número de mesas a lo largo= (Largo del salón – 2.6 espacio lateral y central) ÷  Total 

mesa=34-2.6=31.4/3.4=9.23 

Número de mesas a lo ancho= (Ancho del salón – 2.6 espacio lateral y central) ÷  Total 

mesa=18-2.6=15.4/34-9=4 

Mesas= Num. Mesas largo X Num. De mesas ancho=9*4=36 

Aforo= Mesas X Capacidad de sillas por mesa =36*10=360 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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Mesa cuadrada
97

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total mesa (3.4 m) = Tamaño de mesa + (Tamaño de silla X 2) + 0.6 espacio=3.4=18+(5*2)+.6 

Número de mesas a lo largo= (Largo del salón – 2.6 espacio lateral y central) ÷  Total mesa=34-

2.6=31.4/3.4=9.23 

Número de mesas a lo ancho= (Ancho del salón – 2.6 espacio lateral y central) ÷  Total mesa=18-

2.6=15.4/34-9=4 

Mesas= Num. Mesas largo X Num. De mesas ancho=9*4=36 

Aforo= Mesas X Capacidad de sillas por mesa =36*10=360 

 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO ESCUELA
98

 

El cálculo del aforo en tipo escuela se utilizan diferentes conceptos tales como: 
AMP=  Ancho de mesa de Presídium 
LS= Largo de Salón 
LD=Largo disponible de salón 
AS=Ancho de Salón 
AD=Ancho disponible de Salón 
 
DATOS 
Tablón 1.80 x .70 m  
Silla .50 m  
Circulación Frontal 1 m  
Circulación Trasera 1.5 m  
Circulación Lateral 1  
Circulación Central 1.50 m  
Superficie 38 x 20  m  
*Tenemos una Superficie  de 38 x 20 m 
Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente 
formula 
Ancho de Mesa + Silla + circulación 
Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m  
Ancho de mesa de presídium = 1.70m 
Largo de Salón= 38 m 
Largo Disponible = Largo de Salón - (Ancho de Mesa 
de Presídium + Circulación frontal + Circulación trasera) 
Sustituyendo 
LD = 38 – (1.70 m + 1.50 m + 1.0 m ) 
LD = 38 – (4.2 m ) 
Largo Disponible = 33.80 m 
Dividiendo el largo disponible entre el tamaño de la silla mas 50 cm de espacio nos da el numero de filas 
a lo largo 
Sustituyendo= 27.40/(.50 + .50 )= 27.40 = 27 filas de sillas a lo largo 
Ancho de Salón= 20 m 
AD= 20 – (circulación lateral + circulación central) 
Sustituyendo = 20 – (2.0m+ 1.50m) 
Restando = 20 – 3.50m 
Ancho Disponible = 16.50 m 
 
ANCHO DE FILA 
Ancho de fila= (ancho de tablón+ pasillo+silla) 
Sustituyendo = (.70m+.50m+.50m) 
Sumando= 1.70 m 
Numero de filas= (Largo del salón – 4.2 espacio frontal y trasero) ÷ medida de fila 2.20 
Sustituyendo = 33.80m/ 2.20 =15.36 = 15 filas 
Numero de tablones= (Ancho del salón - 3.5 espacio lateral y central) ÷ Largo del tablón 1.80 
Sustituyendo = 16.50 / 1.80 = 9.16 tablones 
Total de tablones= Numero de filas X Numero de tablones  
Sustituyendo = 15 filas x 9 tablones  = 135 
Aforo= Total de tablones X Capacidad de sillas por tablón 
Sustituyendo = (135 x 3 ) = 405  pax 
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CALCULO DEL AFORO BANQUETE MESA REDONDA
99

 
 
Circulación= (circulación central + circulación lateral) 
Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 
Espacio de mesa = (medida de mesa + espacio de silla+circulación) 
Sustituyendo = 2.80 + (.50 + .50) + .60 
Sumando = 4.40 m 
 
 
 
Mesas a lo largo =( largo de salón – circulación ) / medida de mesa 
Sustituyendo =(38 – 2.80) / 4.40 = 35.20 / 4.40 = 8 mesas a lo largo del 
salón 
Mesas a lo ancho =( ancho de salón – circulación ) / medida de mesa 
Sustituyendo =(21 – 2.80) / 4.40 = 18.20 / 4.40 = 4.13 = 4   mesas a lo ancho del salón 
Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho  
Sustituyendo = 8 x 4 = 32 mesas 
Aforo = 32 x 10 = 320 pax. 
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MONTAJE BANQUETE MESA RECTANGULAR
100

 
 
Circulación= (circulación central + circulación lateral) 
Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 
Ancho de mesa = (ancho de mesa + espacio de silla + circulación) 
Sustituyendo = .90 + (.50 + .50) + .60 
Sumando = 2.5 m 
Largo de mesa = largo de mesa + espacio de silla + circulación) 
Sustituyendo = 3.0 + (.50 + .50) + .60 
Sumando = 4.60 m 
 
Mesas a lo largo =( largo de salón – circulación ) / largo de mesa 
Sustituyendo =(40 – 2.80) / 4.60 = 37.20 / 4.60 = 8.08 = 8 mesas a 
lo largo del salón 
Mesas a lo ancho =( ancho de salón – circulación ) / ancho de 
mesa 
Sustituyendo =(20 – 2.80) / 2.5 = 17.20 / 2.5 = 6  mesas a lo ancho 
del salón 
Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho  
Sustituyendo = 8 x 6 = 48 mesas 
Aforo = 48 x 10 = 480 pax. 
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MONTAJE BANQUETE MESA CUADRADA
101

 
 
Circulación= (circulación central + circulación lateral) 
Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 
Medida de mesa = (medida de mesa + espacio de silla + circulación) 
Sustituyendo = 1.8 + (.50 + .50) + .60 
Sumando = 3.4 m 
 
Mesas a lo largo =( largo de salón – circulación ) / largo de mesa 
Sustituyendo =(38 – 2.80) / 3.4 = 35.20 / 3.4 = 10. 35 = 10 mesas a lo largo 
del salón 
 
Mesas a lo ancho =( ancho de salón – circulación ) / ancho de mesa 
Sustituyendo =(20 – 2.80) / 3.4 = 17.20 / 3.4 = 5.05 = 5  mesas a lo ancho del salón 
Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho  
Sustituyendo = 10 x 5 = 50 mesas 
Aforo = 50 x 10 = 500 pax. 
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1.16 ORADORES 
102

 

 

Es bien sabido que los ponentes o conferencistas tienen un papel fundamental en toda reunión. El 

ser conocidos o desconocidos como oradores o estudiosos del tema influye en la concurrencia o en 

el clima de la reunión. Puede afirmarse que la participación de determinadas personalidades es 

clave para asegurar el éxito del evento. 

 

La elección de los posibles oradores debe hacerse escrupulosa y cuidadosamente. Se deben 

conocer los antecedentes profesionales y carismáticos de los candidatos. Para ello deberá 

solicitarse el Currículum Vitae u hoja de vida de los ponentes. Un orador con conocimientos 

profundos del tema y con amplia experiencia garantizara el nivel de desarrollo del evento. 

 

Estos posibles oradores deben ser consultados con anticipación para conocer su interés en 

participar así como su disponibilidad de tiempo. 

 

Es importante tener una lista de oradores alternos con sus respectivas hojas de vida y datos para 

su ubicación en caso de que los primeros seleccionados n puedan aceptar este compromiso. 

 

 

1.16.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN BUEN ORADOR 
103

 

 

1. Verificar referencias, llamar a los clientes mas recientes del orador, solicitar referencias 

adicionales, que no tengan mas de 6 meses de antigüedad 

2. Asistir a alguna presentación en vivo del orador. De preferencia debe ser ante un auditorio 

parecido al del evento a organizar, en términos de nivel socioeconómico, educación y rango de 

edades. 

3. Si no se puede asistir a la presentación en vivo, observar un video en vivo, debe ser de un 

programa completo. 

4. Cuando se hayan verificado las referencias y decidido contratar, se redacta el contrato el cual 

deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

 

 Recursos 

 Colegas 

 Publicaciones 

 Asociaciones 

 Otras organizaciones del ramo 

 Oficinas gubernamentales, universidades, etc. 

 

El contrato debe incluir también: 

 

a) Lugar, fecha y hora de la presentación. 

b) Breve descripción de la organización y sus miembros (tamaño del grupo y promedio de 

edades y sexos). 

c) Duración del programa. 

d) Intereses especiales de los asistentes a la reunión 

e) Tema específicos que han de cubrirse 

f) Descripción del salón 

g) Requerimientos en lo que toca a vestimenta- 
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h) Honorarios del orador(las condiciones de pago deben negociarse de antemano) 

i) Material de la presentación: 

j) Requisitos audiovisuales 

k) Permisos para grabar la presentación 

l) Fotografía y material bibliográfico 

m) Distribución requerida de la sala 

n) Hora de ensayos programados 

o) Verificar si el asistirá solo o acompañado de un invitado. 

p) Gastos y reembolsos (considerar tipo de tarifa aérea, transporte terrestre, tipo 

alojamiento, comidas, imprevistos y quien es el responsable de hacer todos los 

arreglos. Mencione si el orador debe proporcionar recibos para su reembolso) 

q) El orador debe proporcionar notas ya impresas para entregar al auditorio o archivos 

electrónicos para impresión. Determinar cuanto deberá pagar la organización por ellas. 

r) Cláusula de cancelación 

s) Código de vestimenta para el evento 

t) Cuestiones adicionales acordadas como conferencias de prensa, sesiones de 

autógrafos y fotos, sesiones de preguntas y repuestas, fiestas, recepciones, banquetes, 

tiempo mínimo que el orador debe permanecer en cualquier otro detalle que no este 

incluido en la presentación misma. 

u) Política de venta de productos. La organización puede negociar un porcentaje por 

cualquier ayuda proporcionada al orador en la venta de sus productos. 

v) Se deberá tener una copia fechada y firmada del contrato o de la carta contrato. 

 

5. Si se negocia una reducción de honorarios pensar que puede ofrecerle la organización a 

cambio. Como espacio publicitario o una serie de artículos del orador en la publicación de la 

organización, noches adicionales  en el hotel del evento, costos de viaje para los invitados del 

orador, un stand sin costo en la exposición o la garantía de contratación para futuras 

presentaciones 

6. Si el orador proviene del sector gobierno, hay que considerar si deben cobrar honorarios si es 

así, cuanto. Algunos solicitan donaciones a alguna organización de caridad. 

7. Los contratos con oradores del gobierno, a menudo incluyen cláusulas que les permitan 

cancelar a ultima hora, por motivos de trabajo, debe haber una cláusula de cancelación con 

hasta 24 horas de cancelación.  

8. Se sugiere asignarle un anfitrión al orador u oradores, para que lo asista durante el evento, 

comunicándose una semana antes el anfitrión con el orador para ponerse de acuerdo en cuanto 

al evento, detalles del viaje y del programa, cambios de última hora. Dándole la atención 

apropiada antes y después del evento. 

9. El orador u oradores contaran con una sala de preparación, o camerino en la que pueden 

relajarse antes de sus presentaciones. 

10. Persona acompañante asignada para atender al orador durante el evento. 

11. Gafete del orador y del invitado 

12. Planeación de actividades para el invitado del orador. 

13. Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente complemento 

para cualquier presentación. Puede contener un resumen de los puntos principales, las 

conclusiones, las referencias, los estudios de caso o los ejemplos graficas o tablas o cualquier 

información que apoyara o reforzara la información. 

14. Si ya se analizo a cada orador, se procederá ala contratación a través de cuatro 

comunicaciones escritas: 
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 La carta de invitación 

 La carta de confirmación- 

 Un recordatorio, cuando menos 30 días antes del evento, en el que se reafirme   

la información y se proporcione cualquier nuevo detalle que  se presente. 

 La carta de agradecimiento 

15. Renuncia a derechos de autor: Si se van a editar las presentaciones hechas por el orador, se 

deberán obtener las renuncias a derechos de autor firmadas por cada orador. Puede ser que se 

negocien parte proporcional de ganancias por las dos partes. Antes de utilizar un formato de 

renuncia a derechos de autor, solicitar a un abogado especialista en esta materia que analice el 

proyecto del formato. 

16. Establecer una comunicación activa con el orador u oradores para el logro de los objetivos del 

evento. 

17. Verificar referencias, llamar a los clientes más recientes del orador, solicitar referencias 

adicionales, que no tengan más de 6 meses de antigüedad. 

18. Asistir a alguna presentación en vivo del orador. De preferencia debe ser ante un auditorio 

parecido al del evento a organizar, en términos de nivel socioeconómico, educación y rango de 

edades. 

19. Si no se puede asistir a la presentación en vivo, observar un video en vivo, debe ser de un 

programa completo. 

20. Cuando se hayan verificado las referencias y decidido contratar, se redacta el contrato el cual 

deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

a) Hora y fecha de la presentación. 

b) Breve descripción de la organización y sus miembros, 

c) Duración del programa. 

d) Honorarios del orador(las condiciones de pago deben negociarse de antemano) 

e) Material de la presentación: 

f) Requisitos audiovisuales 

g) Distribución requerida de la sala 

h) Hora de ensayos programados 

i) Gastos y reembolsos (considerar tipo de tarifa aérea, transporte terrestre, tipo 

alojamiento, comidas, imprevistos y quien es el responsable de hacer todos los 

arreglos. Mencione si el orador debe proporcionar recibos para su reembolso) 

j) El orador debe proporcionar notas ya impresas para entregar al auditorio o archivos 

electrónicos para impresión. Determinar cuanto deberá pagar la organización por ellas. 

k) Cláusula de cancelación 

l) Código de vestimenta para el evento 

m) Cuestiones adicionales acordadas como conferencias de prensa, sesiones de 

autógrafos y fotos, sesiones de preguntas y repuestas, fiestas, recepciones, banquetes, 

tiempo mínimo que el orador debe permanecer en cualquier otro detalle que no este 

incluido en la presentación misma. 

n) Política de venta de productos. La organización puede negociar un porcentaje por 

cualquier ayuda proporcionada al orador en la venta de sus productos. 

o) Se deberá tener una copia fechada y firmada del contrato o de la carta contrato. 

 

21. Si se negocia una reducción de honorarios pensar que puede ofrecerle la organización a 

cambio. Como espacio publicitario o una serie de artículos del orador en la publicación de la 

organización, noches adicionales  en el hotel del evento, costos de viaje para los invitados del 

orador, un stand sin costo en la exposición o la garantía de contratación para futuras 

presentaciones. 
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22. Si el orador proviene del sector gobierno, hay que considerar si deben cobrar honorarios si es 

así, cuanto. Algunos solicitan donaciones a alguna organización de caridad. 

23. Los contratos con oradores del gobierno, a menudo incluyen cláusulas que les permitan 

cancelar a ultima hora, por motivos de trabajo, debe haber una cláusula de cancelación con 

hasta 24 horas de cancelación.  

24. Se sugiere asignarle un anfitrión al orador u oradores, para que lo asista durante el evento, 

comunicándose una semana antes el anfitrión con el orador para ponerse de acuerdo en cuanto 

al evento, detalles del viaje y del programa, cambios de última hora. Dándole la atención 

apropiada antes y después del evento. 

25. El orador u oradores contaran con una sala de preparación, o camerino en la que pueden 

relajarse antes de sus presentaciones. 

26. Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente complemento 

para cualquier presentación. Puede contener un resumen de los puntos principales, las 

conclusiones, las referencias, los estudios de caso o los ejemplos graficas o tablas o cualquier 

información que apoyara o reforzara la información. 

27. Si ya se analizo a cada orador, se procederá ala contratación a través de cuatro 

comunicaciones escritas: 

 

 La carta de invitación 

 La carta de confirmación 

 Un recordatorio, cuando menos 30 días antes del evento, en el que se reafirme la información y 

se proporcione cualquier nuevo detalle que  se presente. 

 La carta de agradecimiento
104
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1.16.2 ELECCIÓN DEL ORADOR 
105

 

 

La elección de los posibles oradores debe hacerse escrupulosa y cuidadosamente. Se deben conocer 

los antecedentes profesionales y carismáticos de los candidatos. Para ello debe solicitarse el Currículum 

Vitae u hoja de vida de los ponentes. Un orador con conocimientos profundos del tema y con amplia 

experiencia, garantizara el nivel del desarrollo de la dinámica y el evento. 

 

Puede afirmarse que la participación de determinadas personalidades  es la clave para asegurar el éxito 

del evento. 

 

Estos posibles oradores deben ser consultados con anticipación para conocer su interés en participar, 

así como su disponibilidad de tiempo. 

 

Es importante tener una lista de oradores alternos con sus respectivas hojas de vida y datos para su 

ubicación en caso de que los primeros seleccionados no puedan aceptar este compromiso. 

 

 

 

1.16.3 INTÉRPRETES Y TRADUCTORES 
106

 

 

El empleo de traductores o intérpretes en los eventos o reuniones depende de su carácter internacional, 
de la participación de los individuos con diferentes lenguas (expositores o ponentes extranjeros) o de la 
utilización de documentos escritos en otros idiomas. El papel del traductor y del intérprete de 
conferencias y reuniones ha cambiado considerablemente en los últimos años; tanto es así que de él 
depende gran parte de la comunicación y por lo tanto una buena selección de las personas que 
conformen este equipo, especialmente cuando el tema a tratar sea de alta prioridad o de extrema 
especialización. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Traducción de documentos de y a los idiomas empleados durante el evento 

 Interpretación durante las ponencias o sesiones de trabajo, según lo establecido por la 

coordinación del evento. Esta interpretación puede ser consecutiva, simultanea o ―susurro‖ en 

función de las necesidades y requerimientos de los participantes, oradores e invitados. 
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GESTIÓN DEL EVENTO
107

 

La etapa de gestión del evento, es de suma importancia para la realización de un evento, ya que en esta 
se considerarán los servicios a incluir para determinar los presupuestos. 

 

2.1. GESTION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO – FICHA TECNICA
 

 
Prestadores de servicios 

En la planificación de eventos, debemos tener en cuenta una gran lista de opciones entre las cuales 
elegir, para seleccionar al mejor prestador de servicios especializado. En el mercado hay muchísimas 
ofertas, y a veces se nos complica tomar la decisión entre uno u otro profesional, y es por eso que aquí 
veremos algunos puntos clave que nos permitirán tomar la decisión correcta 

 

Si necesitáramos servicios combinado, lo mejor será crear esta lista a partir de quienes ofrezcan estos 
servicios en combinación. 

 

Luego intentaremos recordar aquellos eventos a los que hayamos asistido, y llamaremos a nuestros 
conocidos para ver si nos pudieran recomendar a su proveedor de servicio, prestando atención a sus 
comentarios positivos, pero también a sus comentarios negativos. Si este profesional recomendado no 
estuviese en nuestra lista, lo agregamos. Si el profesional no causó buena impresión, y está en nuestra 
lista, entonces prestaremos atención y buscaremos más recomendaciones. 

 

Podemos también pedir a nuestros allegados que nos exhiban las fotografías o filmaciones del evento, 
para evaluar el estilo de trabajo del profesional. Recordemos que cada prestador de servicios pondrá a 
nuestra disposición, de igual forma, una carpeta de muestras de sus trabajos anteriores, así como una 
lista de antiguos clientes quienes pueden darnos referencias. Aquí el sitio web del profesional será 
fundamental, ya que podremos evaluar su trabajo antes siquiera de conocerlo en persona, en el horario 
en el que creamos conveniente, desde nuestro hogar. 

 

Una vez delimitada la lista, y reducida a dos o tres prestadores de servicios, podremos solicitar 
entrevistas con ellos, para fijar su disponibilidad para la fecha de nuestra necesidad, y también para 
evaluar su personalidad. Recuerda que a este profesional le estarás encargando la preservación de un 
momento especial para vos, por lo que tiene que ser alguien que te estimule tu confianza y con quien 
tengas una buena relación profesional. 

Si en la etapa operativa, el comité organizador no cuenta con un profesional especializado en la etapa 
de planificación, el primer paso en esta etapa operativa es la selección y contratación del operador 
profesional de congresos y convenciones (agencias de viajes especializadas u OPC). También puede el 
comité organizador del evento llevar a cabo la planificación, organización y gestión del evento, en caso 
de no ser así, se lanzará una convocatoria de adjudicación de servicios, a través de un pliego de 
condiciones. En estos casos deberá cumplir los requisitos establecidos en dicho pliego y presentar su 
oferta en los niveles marcados. 

Los operadores profesionales, tanto agencias de viajes especializadas como OPC, cuentan con una 
serie de profesionales externos con los que trabajan habitualmente y con los cuales tienen tarifas 
negociadas  para la producción y prestación de los distintos servicios, de forma que, además de 
conseguir precios reducidos para el cliente, consiguen un beneficio de producción por volumen. 
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A continuación se relacionan los servicios que se suelen ofertar en un presupuesto para el evento con el 
fin de valorar los servicios a incluir en el mismo. 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Sede del evento Salas, montajes 

 Hospedaje 
 

 Inspección, negociación y contratación 
por persona, noche en habitación doble 
e individual. 

 Temporada baja/temporada alta 

 Tarifas de habitaciones 

 Contrato/convenio 

 Políticas de reservación y cancelación 

 Puntos de negociación, cortesías 
 Alimentos 

 
 Inspección, negociación y contratación 

por persona. 

 Catering (coffee break) 

 Análisis de los diferentes alimentos de 
acuerdo a los objetivos del evento y 
número de participantes. 

 Tarifas 

 Montajes 

 Planeación del menú 

 Tipos de desayuno, comida y cena, 
recepción, coctel etc. 

 Planes en paquete 

 Determinación de los costos 

 Gratificaciones/propinas 

 Lista de control para alimentos 

 Bebidas  Inspección, negociación y contratación 
por persona. 

 Selección  de bebidas alcohólicas 

 selección de bebidas no alcohólicas 

 Bebidas temáticas (comida regional, 
luau, etc.,) 

 Barra libre o bebidas incluidas.- por 
persona, por bebida, por botella. 

 Bebidas no incluidas 

 Determinación de los  costos 

 Lista de control para bebidas 
 
 

 Transporte  Cotización de traslados, tours, boletos 
de avión 

 Servicios aéreos, renta de automóviles, 
autobuses, etc. 
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RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR
108

 

 Medios audiovisuales Proyector, cañón, videos, etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan del 
evento. 

 Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 
Folletos, programas, gafetes, reconocimientos, 
etc. 

 Oradores La cotización se basa en el precio unitario de 
cada Orador. 

 Edecanes 
 

La cotización se basa en el precio unitario de 
cada edecán. 

 Traducción e interpretación simultanea El número de traductores e intérpretes  que se 
precisan para un congreso vendrá dado por el 
número de idiomas y la duración del evento. 

 Memoria del evento Edición - CD 

 Prensa Difusión del evento 

 Seguros 
 

Seguro del evento 
Seguro del participante 
Seguridad (personal de vigilancia) 

 Otros Obsequios 

Nota: es importante considerar el tener guías especializadas de prestadores de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente
109

  

 

1.- Enviar el perfil del evento a cada prestador de servicios o proveedores, con el fin de solicitar 
cotización y establecer los lineamientos de negociación y concertación de servicios a través de un 
contrato/convenio. 

2.- Considerar en el análisis a participantes discapacitados. 

 Espacios y servicios para usuarios.- de sillas de ruedas, con problemas de audición, con 
problemas de visión, para personas con otras discapacidades. 

 Wikis: tipo de sitio web en donde se acepta que usuarios creen, editen, borren o modifiquen el 
contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida. 

 Rss (really simple syndication - sindicación muy sencilla): aplicación del lenguaje de marcación 
extendido (xml) para la distribución de titulares de noticias, u otros contenidos, en la red. 

 Rich media: medios interactivos digitales, que se fijan en una página web o se descargan de un 
sitio web para visualizarlos con un reproductor. 

 Boletines electrónicos: segmentar la información 
 Herramientas de auto reserva o de gestión estratégica de reuniones 
 Sistemas online de inscripción de asistentes: permite ahorrar mucho tiempo y recursos 

humanos 
 Herramientas online de inscripción: permiten imprimir los nombres de los asistentes, para hacer 

etiquetas, pero poco más, mientras que otros tienen la capacidad para generar bases de datos 
buscables de perfiles detallados de los asistentes, imprimir listas de asistentes con el mismo 
perfil, enviar mensajes a asistentes, y programar reuniones. 

 Etiquetas digitales interactivas: los censores de las etiquetas intercambian información, sus 
pantallas LCD mostrando las áreas de interés común 

 Etiquetas de identificación por frecuencia de radio (RFID): son chips de ordenador minúsculos, 
con una enorme capacidad de almacenamiento de datos, que pueden transmitir a través de 
materiales no metálicos, la ropa y el cuerpo humano. 

 Wi-fi: las etiquetas digitales y la tecnología RFID carecen de sentido si el lugar de celebración 
no tiene Wi-fi. No hace mucho, los sistemas de Internet inalámbricos eran prácticamente 
desconocidos. 

 Herramientas interactivas: Un sistema consiste en una serie de pantallas LCD, con sus 
respectivos teclados, todos interconectados por medio de una red local, o, si se instalan en más 
de una habitación, a través de localizaciones remotas. Entre otras funciones, el sistema 
proporciona evaluaciones en tiempo real para cursos de formación. 
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Dentro de la elección de los servicios a incluir en un evento se sugiere
110

 

: 

Seleccionar y gestionar proveedores 

 

a) Lista con requerimientos para cada categoría de proveedor (catering, equipos audiovisuales, 
animación, etc.) 

 

b) Implicar a los proveedores en el proceso de preparación del evento: esto dará tiempo para negociar 
las condiciones o plantear nuevas opciones, pero sobre todo evitará costes imprevistos de última 
hora. 

c) Comunicar a los proveedores el presupuesto, preguntar por los costos adicionales para poder 
incluirlos en el presupuesto completo del evento. 

 

d) Pedir que el presupuesto detalle bien todos los costos: por unidad, por tipo de servicio, el costo del 
personal y el tiempo que este costo cubrirá. Los proveedores pueden cobrar por horas 
extraordinarias. 

 

e) Condiciones de pago, ¿Exigen un depósito de garantía? ¿Cuáles son las condiciones de 
reembolso? ¿Cuál es la fecha límite de confirmación para estar seguros de que pueden prestar el 
servicio?, etc. 

 

f) Solicitar referencias para comprobar su calidad y fiabilidad. Independientemente de sus referencias, 
lo esencial es su actitud durante el proceso de selección. 

 

g) Comprobar los elementos del servicio que proponen. 
 

h) Comprobar con cada proveedor el trabajo administrativo que se tenga que hacer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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A continuación se muestra la estructura de la ficha técnica, con los servicios que podrá incluir un evento 

 
 

FICHA TÉCNICA
111

 
 

Tipo de evento: Duración: Fecha: 

Cantidad de participantes:: Idioma (s): 

Lugar sede: Cantidad de salas: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO 
(M. x N.) 

TOTAL 

Hospedaje  
 

 
 

 Total de Hospedaje  

Alimentos y Bebidas  
 
 

  

Total de Alimentos y Bebidas  

Medios audiovisuales  
 
 

  

Total de Medios audiovisuales  

Mezcla promocional  
 
 

  

Total de Mezcla promocional  

Trasporte  
 

 
 

Total de Trasporte  

Recursos humanos  
 
 

 
 

Total de Recursos humanos  

Seguro  
 
 

  

Total de Seguro  

Otros  
 

  

Total de Otros  
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2.2. ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS
112

 

 
 
En esta fase del proyecto y a efecto de lograr niveles de excelencia en la prestación de los servicios, 
resulta imprescindible contar con los suficientes elementos de juicio que permitan identificar y valorar 
desde un punto de vista objetivo las fortalezas y debilidades de la oferta turística y complementaria que 
actualmente opera en el mercado, para no correr el riesgo de seleccionar a los prestadores de servicios 
en sus diferentes modalidades dejándose guiar exclusivamente por indicadores de orden subjetivo. 
 
2.3. MANEJO Y NEGOCIACION DE TARIFAS 
 

Las negociaciones de las personas responsables de ciertas acciones que se indican en el programa 
general de trabajo son importantes y valiosas en cuanto a la elaboración del presupuesto; éstas se 
basan en la idea de que aunque las partes implicadas difieran en sus intereses, comparten un interés 
común por encontrar una solución negociada. 

 

Las negociaciones que se pueden hacer deben estar vigiladas por las siguientes reglas: 

Todo es negociable 

a. Todo  debe ponerse por escrito; contratos, acuerdos o confirmaciones. 
b. No avergonzarse de preguntar 
c. No abusar 
d. Conocer de antemano el potencial económico para que represente la reunión. 

 

El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este acuerdo, el negociador debe 
prepararse. 

 Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente de manera 
adecuada todos los puntos a tratar durante la conversación. 

 Conocer a la otra parte. Se debe tener toda la información y datos posibles acerca del 
interlocutor, así como de la trayectoria, política y estrategias de su empresa. 

 Tener un estado de ánimo sereno. Controlar los nervios y la ansiedad. Esto  ayudará 
adaptarse a nuevos escenarios, ideas y situaciones, ser un persona empática (acercarse al 
otro), estar seguro de uno mismo y llegar a los resultados previstos. 

 Es importante que se conozca el punto de vista de la contraparte para llegar a acuerdos que 
representen las necesidades de ambos. Y al mismo tiempo, exponer  ideas. 

 Preguntar ayuda a ahondar en la postura del otro, a darle mayor fuerza y entenderlo para 
llegar a un acuerdo mucho más profundo. 

 Argumentar, Tener claro todo lo que se quiere expresar después de haber escuchado la otra 
postura y realizado todas las preguntas que se consideren necesarias. Recordar que 
cuando la contraparte se sienta escuchada, pondrá toda la atención en lo que se hable. 

 Co-construcción de soluciones o acuerdos. Se refiere a construir junto con. Engloba los 
puntos de vista de ambas partes tras haberse dado la lluvia de ideas, una buena escucha y 
las preguntas. De ahí, se buscan las soluciones más favorecedoras. 

 No agredir. Nunca adoptar una postura agresiva ni de imposición. Y tampoco permitir que la 
otra persona lo haga. No se trata de pelear, sino de hacer peticiones; por ejemplo, ―cuando 
platiquemos te pido que bajes la voz‖. 

 Tener presentes los niveles mínimos de conformidad (hasta dónde ceder en favor de un 
acuerdo). Establece niveles de exigencia que, una vez negociados, sean siempre muy 
ventajosos. 
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Dado lo anterior se presentara un listado breve que señala algunas empresas con las que se puede 
negociar para la realización de un congreso: 

 

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 

 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 

 Autoridades oficiales de la sede: oficina de turismo, municipio, estado, etc. 

 Organismos privados de la comunidad, como la Cámara de Comercio, etc. 

 Empresas proveedoras de los diversos servicios contratados: arrendadoras de automóviles, 
transportistas generales, etc. 

 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 
 

Cualquier colaboración contribución o negociación que se logre debe manifestarse públicamente. Por lo 
general, esto se ejerce en el programa oficial, en el que se mencionan las empresas colaboradoras en el 
evento. 

2.3.1. EJEMPLOS DE MANEJO Y NEGOCIACION DE TARIFAS
113

 

 
A continuación se presentaran algunos de los argumentos validos que se pueden esgrimir como base de 
negociaciones: 

 La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de convenciones u otro 
tipo de establecimiento recibirá de acuerdo con la promoción del evento, como cartas, 
boletines, publicidad impresa, publicidad en radio, etc. 

 La asignación oficial del hotel o línea aérea y el prestigio que esto representa. 

 El número de eventos sociales que se programarán y la derrama económica que esto 
representa. 

 El alto consumo en bares y restaurantes que los congresistas asistentes ejercen en este tipo 
de eventos. 

 Las contrataciones independientes que las empresas o proveedores participantes en el 
evento realizarán. 

 Las compras al comercio local, arrendamientos de automóviles, etc. 

 Consumos en restaurantes, clubes nocturnos, teatros y establecimientos similares por los 
delegados participantes en la reunión. 

 
 
Se enumeran algunas peticiones que se pueden negociar y que, según la habilidad del negociador, son 
fáciles de obtener: 

 

 Cuartos de cortesía, en base en la totalidad de cuartos pagados. 
 Mantas de bienvenida y atención especial para el registro de los delegados participantes. 
 Cóctel, recepción o evento social por parte del hotel, cámara de comercio, asociación de 

comerciante, autoridades municipales o conjuntamente. 
 Apoyos promociónales, como ingresos tipo shells que ahorran costos promociónales, y otros 

impresos informativos.- 
 Tarifas de transportación preferenciales o descontadas, reservaciones grupales, atención 

especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas. 
 Descuentos especiales en restaurantes, clubes nocturnos, renta de automóviles, etc. 
 Patrocinios en especie. 
 Apoyos publicitarios internos y externos. 
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OTRA MANERA DE NEGOCIAR TARIFAS
114

: 

 

Las nuevas tendencias del mercado han provocado que los prestadores de servicios  modifiquen 
estrategias de ventas y negociación. 

 

¿Arte, Ciencia o técnica? 

Todos negociamos cada día. Con mejores o peores resultados, sintiéndonos de mejor o peor manera 
pero todos  negociamos. ¿Significa esto que es posible formar un colectivo para que sean mejores 
negociadores? No. La negociación es un ARTE; pero un arte que esta soportado por un conjunto de 
TECNICAS DE NEGOCIACION, un sistema estructurado, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN y 
rasgos de PERSONALIDAD del negociador. Y como todas las artes puede ser mejorado  
entendiendo que recursos utilizar en que caso aprendiéndolos y practicándolos. 

 

¿Vendedor de precio o negociador de valor? 

La alta competitividad  del mercado o la percepción de productos homogéneos llevan a muchos  
clientes, por convicción  o por táctica a centrar  su gestión de compra en el factor precio, ¿que 
puede hacer el comercial? ¿Resignarse a bajar sus precios? ¿Reducir sus costes? 

 

Habilidades  al negociar precios. 

La negociación de precios esta mas relacionada con actitudes y habilidades que con márgenes y 
costes. Depende en gran parte de la predisposición del comercial hacia ese inevitable aspecto de la 
entrevista y de la imaginación y asertividad con que presenta el precio; de cómo identifica lo 
exclusivo de su propuesta y la hace deseable de cómo transmite la globalidad de la oferta y no deja 
que el cliente se centre solo en precios comisiones y descuentos. 

 

Este programa mas que teoría de negociación, proporcionará a los participantes técnicas simples y 
practicas para afrontar con éxito  esas negociaciones de precio con interlocutores frecuentemente 
expertos en la rebaja de precios. 

 

Programa del curso técnicas de negociación No precio. 

 

- estrategias respecto a precios 
- ¿El precio es el único factor de decisión del cliente? 
- Como y cuando comunicar nuestro precio. 
- Como realizar concesiones no precio 
- Análisis del valor y coste de las cesiones 
- Con que asociar y como argumentar el precio 
- Tácticas-precio del cliente y contra tácticas no precio 
- El difícil arte de decir no al negociar el precio.- 
- Técnicas de negociación no precio 
- Proponer y llegar aun acuerdo final 
- Tácticas del comprador profesional al negociar precios 
- Como negociar precios desde una posición débil. 

 

  

                                                 
114

 Carreón Martínez Josefa, op. cit.
  

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

108 

2.4. POLITICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES
115

 

 

En los hoteles en donde los planes de marketing son importantes, el área de grupos y convenciones 
debe de llevar  un control  en el cual pueda totalizar el numero de cuartos reservados por concepto de 
grupos tentativos y grupos definitivos, con el objeto de mantenerse atento  y planificar alternativas y 
estrategias que le permitan cubrir con las expectativas propuestas en dicho plan. 
 
 
Cada prestador de servicios define sus propias políticas, pero como guía general, estas son las políticas 
que se podrán considerar: 
 
 
POLITICAS DE RESERVACIÓN 
 
 
Los Hoteles manejan, por lo general, las siguientes políticas de reservación: 
 
Individuales 
 
Se denomina reservación individual a un número menor o igual que 10 personas, y se requerirá un 
depósito del 100% del monto total en cada reservación. Esta reservación aplicarán las tarifas normales; 
estas son netas (incluyen impuestos). Las promociones especiales solo serán válidas cuando se 
cumplan las restricciones de la misma promoción y estas podrán variar sin previo aviso. 
 
Reservaciones para Grupos 
 
Se define grupo a un número a partir de 40 personas registradas en la reservación, y se requerirá el 
depósito de la reserva correspondiente en el siguiente orden: 80% del monto total de cada reservación 
con 08 - 12 meses previos al arribo del grupo. Estas tarifas para grupos tendrán 5% de descuento sobre 
las tarifas normales. Este descuento se podrá aumentar para casos especiales dependiendo de las 
fechas solicitadas 
 
El control de las salas de juntas es otro aspecto importante para el área  de grupo es otro aspecto 
importante para el área de grupos y convenciones. Y es en los hoteles grandes donde se lleva esta área 
lleva el  control de los salones para  sesionar por encima del área de Banquetes. 
POLITICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES 
 
 
Se puede cambiar o cancelar las reservaciones por correo electrónico o por fax, según el prestador de 
servicios, establecerá si existe un cargo adicional por el cambio o cancelación. Algunos de ellos no 
reembolsan noches no usadas o por no presentarse al registro, incluyendo los que resultasen de 
retrasos en el registro de entrada o salidas anticipadas. 
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Cancelaciones
116

 

 
En caso de una cancelación con 30 días de anticipación a la llegada, no se hará el reembolso hasta que 
el periodo cancelado sea rentado y confirmado nuevamente. Si no pudiera ser rentado dentro de los 30 
días anteriores a la reservación, no será posible hacer el reembolso. Si el periodo cancelado es rentado 
nuevamente, se reembolsará el monto con una deducción del 15% como penalidad. 
 
No hay garantías de reembolsos o créditos por cancelaciones hechas con menos de 30 días de 
anticipación. No habrá reembolso alguno por servicios no utilizados, y bajo ninguna circunstancia el 
reembolso excederá el monto pagado. 
 
Restricciones 
 
Únicamente los huéspedes mencionados en la reservación podrán utilizar la propiedad. Si el 
administrador de la propiedad llegase a encontrar huéspedes adicionales ocupando las instalaciones, 
tendrá la opción de pedir que desocupen la propiedad y/o aplicar un cargo adicional al precio de renta a 
su criterio. 
 
Los huéspedes no podrán tener invitados en un número que exceda al 50% de las personas que estén 
ocupando la propiedad, sin previa autorización. 
 
Las propinas para el personal de servicio no están incluidas. 
 
Nota: Al confirmar la reservación con el prestador de servicios, se está de acuerdo en los términos y 
condiciones de las políticas establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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2.4.1. EJEMPLOS DE POLITICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES

117
 

 

 

Ejemplo Políticas de reservaciones Hoteleras 

Siempre que un usuario se encuentre en proceso de realizar una reservación, se le notificarán las 
políticas aplicables a dicha reservación  además, se le enviará un correo electrónico para confirmar su 
reservación que incluirá las políticas correspondientes. 
Es importante mencionar que no se pueden realizar reservaciones por más de 9 habitaciones al mismo 
nombre y garantizadas con el mismo número de tarjeta de crédito en una misma estancia. De ser 
necesaria la reservación deberá realizarse por medio de una solicitud a la sección de Grupos y Eventos. 
Estas políticas pueden variar, dependiendo de la temporada, el hotel, la tarifa reservada, etcétera, por lo 
tanto, recomendamos ampliamente a nuestros usuarios que antes de concluir el proceso de reservación 
siempre verifiquen las políticas aplicables, mismas que podrán ser de los siguientes tipos: 
 

 Política de no llegada 
Esta política tiene la finalidad de informarle al cliente la sanción que procede en caso de que garantice 
una reservación y no realice el registro en la fecha de entrada estipulada. En este caso, la política 
indicará el monto de esta sanción o su equivalente en número de noches, descontándolo de su depósito 
en garantía. 
 

 Política de depósito por adelantado 
Esta política se encarga de comunicar al cliente sobre los términos del depósito en garantía que el hotel 
solicita para respetar su reservación, informándole sobre la cantidad o el número de noches que deberá 
garantizar, las formas de pago aceptadas y el tiempo límite que tiene para realizarlo. 
Es importante que el cliente verifique este procedimiento, ya que si el depósito no es recibido en la fecha 
indicada, la reservación será automáticamente cancelada. 
El procedimiento del depósito en garantía se puede evitar si el cliente proporciona los datos de su tarjeta 
de crédito en el momento de hacer su reservación, ahorrándose así el efectuar acciones posteriores, ya 
que la tarjeta en sí misma representa la garantía. Los pasos aplicables, en caso de seleccionar otra 
forma de pago, le serán notificados durante el proceso de reservación y en el correo electrónico de 
confirmación 
 

 Política de salida anticipada 
Esta política le indica al usuario la sanción que le corresponde si realiza el registro de salida del hotel 
antes de la fecha que originalmente se había estipulado en el momento de hacer la reservación. En tal 
caso, la política indicará el monto de la sanción o su equivalente en número de noches, en la que 
incurrirá. 
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EJEMPLO: POLÍTICAS DE CANCELACIÓN HOTELERA
118

 

 
Esta política tiene el objetivo de darle a conocer al cliente la sanción que corresponde si no cumple con 
la fecha y hora límites estipuladas para cancelar o modificar una reservación, y establecerá el monto de 
la misma o su equivalente en número de noches, descontándolo de su depósito en garantía 
 
Política de Cancelación de Hotel: 

 Las reservaciones canceladas 15 Noches antes de la fecha de llegada tendrán un cargo del 
10% del total de la cantidad de su reservación más cargos a la tarjeta de crédito. 

 

 Las reservaciones canceladas de 14 a 1 día antes de la fecha de llegada tendrán un cargo 
mínimo de 2 noches. 

 

 Las cancelaciones hechas a 24 hrs. o menos de la fecha de llegada, o en caso de no llegar, no 
serán reembolsadas. 

 

 Algunos hoteles pueden tener políticas de cancelación específicas para Navidad, Año Nuevo, 
Semana Santa y otras fechas. Por favor pregunte a la hora de su confirmación. 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN EN  TOURS Y TRANSPORTACIÓN: 
 

 Las reservaciones canceladas antes de 3 Noches de la fecha de llegada tendrán un cargo del 
10% de la cantidad total de la reservación más los cargos a la tarjeta. 

 Las reservaciones canceladas a 2 ó menos Noches de la fecha de llegada no serán 
reembolsadas. 

 
Todas las cancelaciones deberán estar por escrito y ser enviadas vía fax o e-mail a nuestra oficina, en 
días hábiles. Si la solicitud es aceptada y cumple con las políticas de cancelación de reservación, la 
cantidad correspondiente será reembolsada a tu tarjeta de crédito. 
 
Al cancelar, toma en cuenta que: 

 Reservaciones para una sola noche no son reembolsables. 

 Las cancelaciones 29 días antes o más de la fecha de llegada, producirán un cargo por 
cancelación del 5% en Visa y MasterCard, 6% en American Express y 10% en Depósito 
Bancario, sobre el monto total de la reservación. 

 Las cancelaciones entre 28 y 7 días antes de la fecha de llegada, producirán un cargo 
administrativo del 10% del monto total de la reservación. 

 Todas las Cancelaciones de una reservación con alguna promoción resultarán en una noche de 
penalidad. 

 Una cancelación hecha menos de 7 días antes o menos a la fecha de llegada producirá un 
cargo del monto total de la reservación. 

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos. 
 
POLÍTICAS ESPECIALES PARA DÍAS FESTIVOS: 
 

 Las cancelaciones en temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Semana de 
Pascua, Acción de Gracias, Vacaciones de verano de Julio y Agosto y fiestas nacionales como 
16 de septiembre, 5 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo) producirán un cargo del monto total 
de la reservación. 

 Para cancelaciones para una reservación hecha en cualquiera de los días festivos mencionados 
anteriormente se cobrará el monto total a menos que se haga por lo menos con 60 días de 
anticipación. 

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos 
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EJEMPLO DE CANCELACION DE RESERVACIÓN HOTELERA
119

 

 
Hotel Princess Acapulco 
 

a) Grupos individuales de 100 o menos habitaciones: 
 
- Noventa días (90) antes de la llegada el grupo el hotel deberá recibir un reporte de los cuartos que 

utilizaran, en caso de cancelación total de aplicara una noche de cargo de cancelación por todos 
los cuartos reservados. Se aceptan reducciones y cancelaciones que no se excedan de 30% del 
total de cuartos reservados. El hotel retendrá una noche como cargo de cancelación por cualquier 
reducción adicional. 

- Sesenta días (60) antes de la llegada del grupo, el hotel deberá recibir un reporte del total de 
numero de cuartos que se utilizaran. En caso de cancelación total el hotel hará un cargo de dos 
noches por el total de los cuartos reservados. Se aceptaran  reducciones que no excedan el  15% 
del resto de cuartos reservados. Habrá un cargo de cancelación de dos noches por cualquier 
reducción adicional. 

- Treinta días (30) antes de la llegada se aceptaran reducciones y cancelaciones siempre y cuando 
no excedan del 5% del resto de cuartos reservados. El hotel  aplicara un cargo de cancelación por 
toda la estancia por cualquier cancelación recibida después de la  fecha limite. 

 

b) Grupos  individuales de 100 habitaciones o más: 
 

Si el grupo utiliza mas 100 cuartos, se aplicaran las mismas políticas anteriores con la excepción de que 

si el grupo cancela dentro de los 180 días antes de la llegada se aplicara  un cargo de una noche de 

cancelación. 

 

c) Programas de grupos consecutivos: 
 

A los programas de grupos consecutivos se les aplicaran las mismas políticas anteriores. Cada grupo 
deberá ser considerado individualmente y no como un solo programa. Este contrato es valido y bajo las 
leyes de la jurisdicción de las leyes mexicanas y en el hotel nos regimos bajo ellas. Cualquier 
reservación adicional estará sujeta a disponibilidad de espacio y por parte del hotel. 
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EJEMPLO: POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN DE SERVICIO DE A Y B
120

 

 
 Política de cancelación 

Los derechos de reembolsos si usted cambia o cancela su reservación son a veces limitados debido a 
que usualmente tenemos que pagar por adelantado a algunos proveedores, y nuestras tarifas 
negociadas se obtienen con el compromiso del pago por adelantado 

 
 Numero de Personas Garantizada 

Es indispensable tener el número de comensales cuando menos 30 días antes de la fecha, ya que 
elegimos las áreas para el servicio de acuerdo a la cantidad de personas.  Generalmente, preparamos 
un 5% más de alimento a la cantidad solicitada.  Así mismo no podemos aceptar reducciones del 
número de comensales 30 días antes del banquete.  La garantía será cobrada aunque no se complete la 
cantidad contratada de comensales.  No se pueden sacar del hotel los sobrantes de los buffets. 
 

 Cambios y Cancelaciones 
Para cancelar o cambiar un evento necesitamos 30 días de anticipo.  El cargo de $$250.00 dólares será 
para cubrir el costo del hotel en todos los preparativos y no es reembolsable.  En caso de cancelar con 
más de 4 semanas antes del evento, todo el resto de sus depósitos son reembolsables. En caso de 
cancelar con más de 2 semanas pero menos de 4 semanas antes del evento, 50% del importe total son 
reembolsables.  Con menos de dos semanas no habrá devolución de los anticipos.  En caso de cambio 
de fecha si la nueva fecha está libre puede haber cambio de precio por las condiciones del mercado.  
Haremos todo lo posible por mantener nuestros precios sin cambio no podemos garantizarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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EJEMPLO: POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN DE SERVICIO EN EL RECINTO  

1. POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN
121 

Condiciones Generales de Contratación. 

Toda solicitud deberá ser presentada a través del departamento de Ventas, quien la examinará y de no 
haber inconveniente la someterá a aprobación. De existir duda o conflicto con algún evento similar, será 
analizada y/o autorizada por el Comité de Aprobación de Eventos. 

Para dar curso a una solicitud, ésta deberá ser presentada por escrito en forma expresa para este fin, 
indicando fundamentalmente las fechas requeridas y las características del evento con toda precisión. 

La entrega de las instalaciones de CANCÚN CENTER estará sujeta a la firma previa del contrato de 
servicios correspondiente y del Acta de Recepción, de acuerdo a las condiciones que ahí se estipulen, 
reservándose CANCÚN CENTER el derecho de permitir o no la entrada al evento si alguna de las 
condiciones no estuviera cumplida. 

Las reservaciones de fecha únicamente se consideran formalizadas mediante la firma de contrato y 
entrega del anticipo correspondiente. 

Es interés de CANCÚN CENTER optimizar la utilización de sus instalaciones, tanto en términos de 
espacio como de tiempo sin embargo se procurará no afectar intereses de exposiciones similares ya 
existentes. En caso de presentarse este tipo de situaciones, será facultad de la Gerencia de Atención a 
Clientes la aprobación, negación y/o condicionamiento de las solicitudes. 

Mesa de Servicio o Módulo 

Todos los servicios que requiera el cliente ó expositor serán proporcionados a través de la gerencia de 
servicio a clientes ubicada en el primer nivel de CANCÚN CENTER y mediante un modulo de atención 
en el área de exposición. 
 

Tarifas 

Las tarifas por renta de instalaciones tendrán la misma vigencia que establece el contrato. 

Las tarifas de contratación de todos los servicios serán las asentadas en la carátula del contrato. 

Horarios de Operación y Oficina 

El horario de Operación es 07.00 a 22:00 hrs. 365 días. 
El horario de Montaje y Desmontaje es el mismo. 
En caso de requerir ampliación del horario deberá solicitarse por escrito y se aplicará un cargo 
adicional.El horario de Oficinas administrativas es lunes a viernes 09:00 a 19:00 hrs. y sábados 09.00 a 

13:00 hrs.  
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Acta De Recepción Del Inmueble
122

 

Previo al ingreso del evento el Gerente de Servicios a Clientes deberá realizar un recorrido por las 
instalaciones de CANCÚN CENTER con el organizador del evento para observar el estado en que se 
encuentran las instalaciones y firmar el Acta de Recepción del Inmueble; de igual manera al terminar el 
evento el organizador esta obligado a entregar las instalaciones y el equipo que le fueron rentados tal y 
como los recibió, en caso de detectarse algún daño, el personal técnico lo evaluará y el costo por dicho 
daño será con cargo al organizador. 

Reservaciones 

Solicitud Tentativa 

Se considera Reservación tentativa, una vez recibida la solicitud del cliente, habiendo verificado la 
disponibilidad de espacio y enviado la cotización; se convierte en Reservación Tentativa.  

 Cancelaciones 

Estas deberán presentarse por escrito al departamento de Ventas. 
Se aplicará un cargo por este concepto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Cancelaciones hasta doce meses antes del evento 15%  

 Cancelaciones entre seis y once meses antes del evento 45%  

 Cancelaciones entre tres y seis meses antes del evento 75%  

 Cancelaciones hasta tres meses antes del evento 100%  

 Alimentos Y Bebidas 

El servicio de Alimentos y Bebidas es proporcionado exclusivamente por CANCÚN CENTER. 

Las solicitudes deberán ser tramitadas a través de la Gerencia de Servicios al Cliente. 

A solicitud del organizador, y decisión de CANCÚN CENTER se podrán montar áreas especiales para 
servir Alimentos y Bebidas. 

Las exposiciones de consumo abiertas al público, o aquellas que involucren la venta o degustación de 
Alimentos y Bebidas, deberán contar con la autorización de CANCÚN CENTER aceptando por escrito 
pagar al mismo el cargo que se acuerde dependiendo del caso. 

Otros Servicios  

 Servicio Medico  

 Servicio de Ambulancia  

 Seguros  

  

                                                 
122

 http:/www.cancuncentrer.com 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

116 

Servicios Exclusivos 

 Alimentos y Bebidas  

 Energía eléctrica adicional  

 Limpieza general de salones  

 Seguridad adicional  

 Operador de elevadores de carga  

 Coordinador de carga y descarga  

 Internet, Videoconferencia  

 Redes de Voz, Datos, Video y Servicios digitales de Telecomunicaciones  

 Telefonía  

 Colgado de objetos de decoración y mantas en salones foyers y exteriores  

 Renta de espacios publicitarios  

 Renta de mobiliario, sillas, mesas y muebles de oficina  

 Renta de plataformas de carga  

 Renta de espacio para instalación de antenas  

 Barra multi-contactos  

 Servicio Secretarial, Estenografía  

 Música ambiental y sistema de voceo en los foyers y salones  

 Renta de espacio para almacenaje  

 Renta de cámaras de refrigeración y congelación  

Servicios Opcionales  

 Equipo audiovisual  

 Renta de Stands  

 Renta de alfombras  

 Iluminación Escenográfica  

 Escenografía y display proporcionada por terceros  

 Uso de Infraestructura para servicios de Telecomunicaciones  

 Personal de apoyo  

 Edecanes  

 Escenografía, decoración para fiestas tema.  

Cuando el cliente ó expositor decida utilizar algunos de estos servicios adicionales por terceros esos 
proveedores deberán pagar el 20% por uso de infraestructura, de la facturación presentada al cliente 
ó expositor, a CANCUN CENTER. 

Servicios Incluidos en la Tarifa 

 Derecho de uso del espacio contratado  

 Mesas, sillas, paños y/ó manteles de acuerdo a lo contratado en salones  

 Alumbrado general del área total del evento  

 Aire acondicionado en el horario del evento de acuerdo al contrato + - 22‖  

 Servicio de operadora en el conmutador general en los horarios de oficina 07:00 a 22:00 hrs.  

 Servicio de limpieza en áreas comunes y sanitarios, incluyendo el suministro de jabón, toallas, papel 
sanitario y, desodorantes ambientales  

 Servicio de vigilancia perimetral y, en áreas comunes  

 Acceso al patio de maniobras para labores exclusivas de carga y descarga durante el tiempo de 
montaje y desmontaje  

 Asistencia logística antes, durante y después de la celebración del evento.  
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2. LINEAMIENTOS Y NORMAS DE OPERACIÓN
123

 

Aprobación de Planos. 

CANCÚN CENTER se reserva la facultad de aprobar los planos para la instalación de los módulos y de 
la forma de distribución del mobiliario y equipo antes de que sean instalados, con la finalidad de prevenir 
la seguridad y propiciar el confort de los asistentes a los eventos. Para ello, ―El Cliente‖ se obliga a: 

 Presentar para su aprobación el plano o planos de distribución de módulos en el área arrendada. 
Tomando en cuenta las salidas de emergencia, salidas de aire acondicionado, los hidrantes contra 
incendio, el uso adecuado de los espacios, el trazo de pasillos de acceso y circulación, los cuales no 
deberán ser menores a 2.40 m. de ancho 

 El plano deberá presentarse para su aprobación en dos copias heliográficas a escala de 1:200, o lo 
correspondiente en Auto-CAD con 30 días de anticipación al evento, y le será devuelto con las 
observaciones, o la aceptación del mismo en un plazo no mayor de quince días. Las modificaciones 
posteriores seguirán los mismos trámites de aprobación 

 En forma simultánea deberán presentarse dos copias heliográficas a escala de 1:200, o en Auto-
CAD, del plano de la instalación eléctrica, ajustándose a las especificaciones del punto 3 de estos 
lineamientos. 

 El plano eléctrico deberá incluir un cuadro de signos convencionales 

 La simbología utilizada deberá ser la establecida por las normas técnicas para instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones vigentes. 

 Los requerimientos para la instalación de líneas telefónicas, Internet o cualquier otro servicio 
eléctrico y de telecomunicaciones, se deberá incluir en un mismo plano. 

 En el caso de exceder el tiempo establecido para la entrega de los planos, el organizador acepta 
cubrir los gastos que se generen a CANCÚN CENTER Por revisión extraordinaria, asumiendo el 
organizador toda responsabilidad por demoras y contratiempos ocasionados por no entregar 
oportunamente dichos planos. 

 CANCÚN CENTER se reserva el derecho de cancelar cualquier cambio realizado en el montaje, 
cuando se contravinieren las especificaciones de los planos aprobados, sin que por ello derive 
alguna responsabilidad por los hechos, costos, o consecuencia de tal medida. 
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Servicios especiales de Telecomunicaciones
124

 

Para la realización de pruebas de servicios de Telecomunicaciones, tales como Videoconferencias, 
enlaces dedicados, etc. Deberán coordinarse con la Gerencia de sistemas, cuando menos con tres 
meses de anticipación. 

Espacios y Usos. 

Patio de Maniobras 

 Debido a las limitaciones del área las maniobras de carga y descarga deberán agilizarse, siendo 
supervisada dicha operación por nuestro personal de Seguridad debiendo desalojar el patio de 
maniobras una vez realizada dicha operación. 

 Se utilizará para ejecutar maniobras de carga y descarga de bienes. Los vehículos solamente 
podrán permanecer en dicha área el tiempo indispensable. para efectuar sus maniobras, en caso 
contrario se hará un cargo por tiempo adicional. 

 El Organizador se obliga a contratar un operador para cada elevador de carga y un coordinador del 
andén siendo estos servicios proporcionados exclusivamente por CANCÚN CENTER. 

 No esta permitido el uso de este espacio para estacionamiento de camiones, trailer, cajas de carga, 
etc.  

Exteriores 

 Se cuenta con dos áreas de estacionamiento, una al frente y otra en la parte posterior, los cuales 
son exclusivos para automóviles particulares; se permite su uso para exhibiciones o venta de 
productos, debiendo acordarse previamente en el contrato. 

 En la fachada exterior del frente se podrán colocar mantas rotuladas o impresas con información del 
evento, la Gerencia de Servicios al Cliente será la encargada de autorizar los espacios 
correspondientes, teniendo un cargo adicional la instalación y exposición de los mismos. 
 
 

Salones y áreas de Exhibición 

 No está permitido exhibir, obsequiar, colocar o vender ningún producto, material, publicidad o 
propaganda fuera del espacio ocupado por el organizador, como son: pasillos, sanitarios, 
estacionamiento, restaurantes, pisos, paredes, columnas, postes, puertas ,cristales, o en cualquier 
otra área, parte del mobiliario y equipo de CANCÚN CENTER.  

 Es necesario considerar al menos cincuenta 50 cm. de separación entre los muros del inmueble y 
cualquier elemento instalado dentro del mismo. En las puertas se deberá considerar por lo menos un 
1.00 m. a partir del límite de éstas. 

 Solo se permite el colgado de elementos del techo o estructura de CANCÚN CENTER con un peso 
límite de cincuenta 50 kg. previa autorización y pago del servicio correspondiente, siendo éste un 
servicio exclusivo proporcionado por CANCÚN CENTER. 

                                                 
124

 http:/www.cancuncentrer.com 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

119 

 Pasillos: En ningún caso el ancho de los pasillos dentro del área de exposición será menos de 2.40 
m. en la inteligencia de que, una vez establecidos éstos y autorizados en el plano correspondiente, 
deberán mantenerse libres de obstáculos y/o instalaciones adicionales en toda su longitud. En los 
casos de eventos especiales, la distribución del espacio, instalaciones y mobiliario deberá ser 
previamente autorizado por escrito por CANCÚN CENTER. Las exigencias para la aprobación de 
planos podrán variar dependiendo del tipo de evento que se trate. 

 Espacios adicionales: El organizador que desee ampliar el espacio contratado podrá hacerlo, con 
un cargo adicional en metros cuadrados por día siempre y cuando exista el espacio disponible y no 
afecte la celebración de otros eventos.  

Registro
125

 

 El espacio destinado para registro, será acondicionado por el propio organizador dentro del área 
designada por CANCÚN CENTER para ese uso. 

 El organizador podrá utilizar un área para oficina que le será designada por CANCÚN CENTER para 
este efecto.  

Estacionamiento 

 CANCÚN CENTER no se hace responsable por pérdida de objetos dejados en el interior de los 
vehículos, fallas mecánicas y/o robo total o parcial.  

Bodegas 

 CANCÚN CENTER proporcionará al organizador y/o a sus contratistas, un lugar donde guardar 
cajas, empaques, embalajes, o espacio de bodega para sus artículos, en caso de requerirlos y de 
acuerdo a disponibilidad con un costo o cargo adicional al organizador.  

Nota: Toda invasión de área, por parte de los expositores y/o el propio organizador, de espacios no 
autorizados en el plano de distribución correspondiente o que hayan quedado establecidos mediante 
acuerdos escritos, CANCÚN CENTER se reserva el derecho de desalojar o hacer desalojar dichas 
áreas sin responsabilidad alguna de su parte. 
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Energía e Instalación Eléctrica
126

. 

 CANCÚN CENTER proporcionará durante el transcurso del evento y en el horario referido en este 
manual, el servicio de iluminación general de los espacios y áreas arrendadas, así como el servicio 
de aire acondicionado según el contrato. 

 El consumo de energía eléctrica adicional tendrá un cargo extra de acuerdo a la siguiente tabla:  

Suministro del Sistema Eléctrico  
a conectar en el local o stand 

Instalación 
Precio en US Dólares 

Instalación 
Precio en US 

Dólares  

Consumo 
Precio en US Dólares  

  
a 15 dìas antes del 

evento 
a 16 o más dìas 
antes del evento 

por consumo 
de energía x 8hrs. 

110V, 1-30 Amps. Monofásica 70 56 13 

110V, 1-60 Amps. Monofásica 90 72 17 

110V, 1-100 Amps. Monofásica 150 120 20 

220V, 2-30 Amps. Bifásica 90 72 27 

220V, 2-60 Amps. Bifásica 150 120 35 

220V, 2-100 Amps. Bifásica 210 168 43 

220V, 3-30 Amps. Trifásica 120 96 43 

220V, 3-60 Amps. Trifásica 190 152 55 

220V, 3-100 Amps.Trifásica 263 210 67 

Extensión eléctrica monofásica + 
tierra hasta 6 metros de longitud 

10 8 
 

 CANCÚN CENTER se reserva el derecho de desconectar y retirar aquellos focos, lámparas, spots, 
aparatos o equipos eléctricos de cualquier índole, de los módulos que estén excediendo la 
capacidad eléctrica instalada, esto sin otro objeto mas que el de proteger las instalaciones del 
evento contra calentamientos innecesarios por cargas no prevista y el de asegurar el suministro 
eléctrico correspondiente a cada expositor  

 Por ningún motivo se permitirá el acceso a las instalaciones eléctricas de CANCÚN CENTER a 
personal ajeno al Departamento de Mantenimiento, el cual es el único autorizado a conectar a los 
centros de carga las alimentaciones de los módulos, mismas que deberán estar señaladas en el 
plano autorizado correspondiente.  

 El personal de CANCÚN CENTER no está autorizado a prestar servicio de instalaciones eléctricas 
particulares. Estas deberán ser solicitadas a través del departamento de Servicios al Cliente y 
sujetas a disponibilidad y tendrán un cargo adicional.  

 

 

  

                                                 
126

 http:/www.cancuncentrer.com 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

121 

Red e Instalación Eléctrica
127

. 

 El organizador es responsable de proporcionar a CANCÚN CENTER la información técnica de los 
equipos en exposición. 

 Los interruptores que se usen deberán ser Termo-magnéticos. 

 Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos y lámparas deberán ser de uso rudo y 
del calibre requerido por la carga eléctrica. 

 Las uniones y empalmes de cables deberán ser aisladas con cinta plástica aislante y protegidas con 
caja de registro. 

 Si no se cumpliere con lo autorizado en el plano durante las maniobras de montaje, el organizador 
y/o su contratista no podrán continuar las labores de instalación en tanto no cumplan con las normas 
previamente establecidas. 

 CANCÚN CENTER no se hace responsable por fluctuaciones de voltaje o fallas de poder ajenas a 
sus instalaciones.  

 CANCÚN CENTER recomienda el uso de reguladores en equipos electrónicos y de cómputo. 

 CANCÚN CENTER no será responsable por ningún daño causado a equipos tales como 
computadoras, maquinas, sistemas eléctricos, electrónicos, sistemas de iluminación que se vean 
afectados por fallas en la fluctuación de voltaje ajenas a las instalaciones del el mismo.  

 Durante las maniobras de montaje y desmontaje se mantendrá una iluminación mínima 
indispensable del área contratada dentro del horario previamente establecido. En caso de requerir 
mas tiempo de iluminación o energía eléctrica, esta deberá solicitarse por escrito a la Gerencia de 
Servicios a Clientes aceptando el solicitante cubrir un cargo adicional por éste suministro.  

 Cualquier solicitud adicional de carga/energía eléctrica queda sujeta a aprobación por parte de 
CANCÚN CENTER.  

 El cableado para la alimentación de los stands por ningún motivo podrá colgarse de la estructura y/o 
columnas, debiendo ser conducido en forma oculta por canalizaciones adecuadas del propio sistema 
de mamparas y/o quedar debidamente protegido.  

 La instalación eléctrica deberá ser realizada por proveedores autorizados previamente por CANCÚN 
CENTER.  

 El organizador se compromete a contratar con CANCÚN CENTER las tomas necesarias para 
que la empresa de montaje o contratista pueda realizar la distribución eléctrica para su evento.  

 El consumo eléctrico se cobrará al organizador de acuerdo a las tarifas establecidas.  

 Para toda aquella red eléctrica que por la magnitud del evento requiera realizar una distribución 
eléctrica en el plafón, el organizador deberá contratar con CANCÚN CENTER los trabajos a 
realizar  
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Inspecciones y Conexiones. La supervisión del Departamento Eléctrico de CANCÚN CENTER 

tiene la autoridad para inspeccionar cualquier tipo de instalación eléctrica realizada en cada uno de 
los stands del evento o exposición, y el llevar a cabo la conexión final a la fuente de poder del 
edificio. Ningún expositor o contratista eléctrico del organizador deberá realizar instalaciones o 
conexiones eléctricas de ningún aparato o equipo al sistema eléctrico del edificio, sin previa 
autorización de CANCÚN CENTER. Cada uno de los stands será inspeccionado por personal 
eléctrico de CANCÚN CENTER para verificar que toda conexión eléctrica realizada para el evento, 
cumpla con los lineamientos para salvaguardar al público en general y a las instalaciones. En el 
caso de que el personal eléctrico de CANCÚN CENTER detecte alguna anomalía en las 
conexiones realizadas por contratistas eléctricos del organizador, montadores de display y 
expositores y estos no hagan cumplir las indicaciones de dicho personal CANCUN CENTER se 
reserva el derecho de suspender el suministro de energía eléctrica. 

 
Seguros y Fianzas.128 

 El cliente deberá de contratar un seguro ó fianza de acuerdo al evento contratado y a las 
condiciones del contrato.  

Impuestos, Licencias y Permisos. 

 El organizador es responsable de obtener de las autoridades correspondientes, las licencias, 
autorizaciones, permisos, derechos, y requerimientos fiscales o del tipo que corresponda, 
necesarios para el funcionamiento del evento cuando este así lo requiera, debiendo entregar 
copia de los mismos a CANCÚN CENTER cuando menos quince días antes del evento. 

 En caso de que el organizador cobrará al público el acceso al evento, deberá presentar con 
quince días de anticipación copia de la autorización de venta de boletos, emitida por las 
autoridades competentes. 

 En caso de que el organizador o algún expositor lleve a cabo rifas o sorteos, se deberá 
presentar con quince días de anticipación el permiso emitido por la Secretaría de Gobernación.  

Uso Del Nombre e Imagen de CANCÚN CENTER. 

CANCÚN CENTER proporcionará al organizador los lineamientos y especificaciones para uso del 
logotipo y todos los materiales del mismo relacionados con la promoción del evento, obligándose el 
organizador a su cabal cumplimiento a fin de preservar las marcas, nombres y demás, propiedad 
de CANCÚN CENTER 
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Montaje y Desmontaje. 

 Antes del montaje y/o celebración de un evento, el Gerente de Servicios al Cliente de CANCÚN 
CENTER formalizará la entrega material de las instalaciones al arrendatario. Para esto es necesario 
que ambas partes hagan un recorrido detallado de los espacios e instalaciones arrendadas llenando 
el acta de entrega, para dar fe del estado en que se entregan como lo indica el punto numero 4 de 
las políticas de contratación de este manual. 

 Finalizada la revisión se levantará un acta, misma que deberá ser firmada por ambas partes. A partir 
de ese momento, se permitirá a ―El Cliente‖ el acceso a las instalaciones. 

 Las maniobras de carga y descarga correrán por cuenta del organizador del evento, apegándose al 
punto 2.1 de este Reglamento. 

 Los registros de piso en los salones, deberán quedar libres de obstáculos, para el caso de solicitar 
servicios eléctricos y de telecomunicaciones, así mismo es responsabilidad del organizador que 
dichos registros queden libres de líquidos ú otros materiales ú objetos que puedan dañarlos. 

 La recepción y salida de embarques o bienes en general las hará directamente el organizador, 
siendo responsabilidad del mismo y utilizando para ello exclusivamente el andén de carga y 
descarga ubicado en la parte posterior del edificio. Todo material deberá estar debidamente 
inventariado tanto de entrada como de salida, de acuerdo a los requerimientos de CANCÚN 
CENTER  

Medidas que se deberán tomar en cuenta para evitar daños a CANCÚN CENTER. 

 En caso de utilizar montacargas, estos deberán tener llantas neumáticas, motor eléctrico en 
correctas condiciones de funcionamiento y sistemas mecánicos que no arrojen líquidos, aceites, 
grasas, o expidan humo. Serán revisados previamente por la Gerencia de Atención a Clientes. 

 La maquinaria pesada y andamios que se utilicen deberán apoyarse sobre cojines de hule, o 
materiales similares para proteger y amortiguar paredes y pisos. 

 El movimiento de materiales, mercancías, maquinaria o cualquier otro producto o equipo, deberá 
hacerse con el máximo cuidado para proteger el piso de CANCÚN CENTER evitando arrastrar o 
jalar los artículos que lo puedan afectar o dañar el piso. Toda maquinaria y/o equipo pesado deberán 
estar apoyados sobre cojinetes de hule o algún otro material similar que amortigüe y proteja el piso. 

 Dentro del edificio de CANCÚN CENTER no se permitirá el funcionamiento de maquinaria que 
provoque vibraciones como pueden ser cortadores, compresoras, troqueladoras, etc., de igual 
manera esta prohibido el uso de sierras, soldadoras, y pistolas de aire. 

 Queda estrictamente prohibida la introducción de alimentos y bebidas a las áreas de exhibición y 
pasillos de servicio. 

 Los trabajos de carpintería, herrería, albañilería, plomería, electricidad, pintura, o de cualquier otra 
índole, se deberán llevar a cabo fuera del edificio de CANCÚN CENTER, permitiéndose únicamente 
dentro del mismo, el armado de los módulos prefabricados, mobiliario y equipo, el departamento de 
Servicios al cliente podrá proporcionar con el cargo correspondiente un área para este tipo de 
trabajos debiendo ser entregada en la mismas condiciones como se reciba.  

 No se permite clavar, atornillar, o perforar, sobre pisos, sonomuros, plafones, columnas y paredes. 
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 Queda prohibida la fijación de alfombras, tapices, publicidad, o propaganda con pegamentos o 
materiales adhesivos que estropeen pisos, paredes, alfombras, señalamientos, cristales, etc. Solo se 
permitirá la fijación de alfombras o tapetes con cinta adhesiva de doble cara. 

 El organizador y/o los expositores se responsabilizan de quitar todas las marcas y residuos dejados 
en el piso por materiales usados en el trazo o instalación de los módulos 

 CANCÚN CENTER se reserva el derecho de retirar las instalaciones realizadas, o los bienes 
colocados en aquellos espacios no autorizados en el plano de distribución correspondiente. El retiro 
se efectuará con cargo al organizador  

 El arrendatario de las instalaciones y los expositores son responsables del personal que contraten 
para el montaje y desmontaje del evento, exigiéndoles un comportamiento ordenado para evitar 
daños a las instalaciones e incomodidades a los demás clientes y/o expositores. 

 Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones, así como ingerir bebidas 
alcohólicas dentro y fuera del recinto durante las maniobras de montaje y desmontaje 

 Será responsabilidad del organizador del evento que el personal involucrado en el montaje y 
desmontaje porte obligatoriamente un gafete de identificación, proporcionado por CANCÚN 
CENTER.  

Protección de Alfombras y Pisos.
129

 

· Se obliga al cliente a proteger las alfombras y pisos de CANCÚN CENTER en todas aquellas áreas 
donde se monten objetos como estrados, módulos de registro o información, así como las áreas donde 
por necesidades del montaje se requiera de la circulación de carritos, u objetos pesados y transito 
constante de personal de montaje. 

· El cliente será responsable de resarcir a CANCÚN CENTER cualquier daño ocasionado a las 
alfombras durante el evento así como durante el montaje y desmontaje, por lo cual se sugiere rentar 
alfombra de uso rudo para proteger las del recinto, la Gerencia de servicios al Cliente podrá asesorarle.  

 
Muros Sonoaislantes. 

 El organizador deberá considerar que el tiempo requerido para el retiro y colocación de los muros 
sonoaislante es de sesenta (60) minutos en los salones Gran Cancún y Cozumel y treinta (30) 
minutos en los salones Xcaret, Tulúa, Isla Mujeres, costa Maya y Bacalar 

 No esta permitido el pegar, clavar, recargar, o colgar objeto alguno sobre los componentes de los 
muros sonoaislantes como son: paredes, rieles guías. 

 El retiro de los muros sonoaislantes no implica algún cargo al organizador. 
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Vehículos Motorizados
130

. 

Solamente se permitirá el acceso de vehículos a las áreas de exposición de los contratistas del 
organizador, previa autorización de CANCÚN CENTER con el propósito de cargar y descargar. No está 
permitido el acceso de vehículos de los expositores. Bajo ninguna circunstancia podrá permanecer 
estacionado ningún vehículo en el área de exposiciones y solo podrán permanecer dichos vehículos en 
el caso de que formen parte integral de la exposición y en éste caso, deberán mantener el tanque de 
gasolina lleno de combustible y por ningún motivo se hará funcionar el motor dentro de las instalaciones. 
Los equipos de combustión interna que formen parte de la exhibición no podrán ser puestos en 
funcionamiento. 

Servicio Medico y Primeros Auxilios. 

Durante el tiempo que dure el evento se recomienda que el organizador contrate servicio médico para 
poder atender al público asistente al recinto  

 
Protección Civil 

A efecto de dar cumplimento a la ley para la celebración de eventos masivos en la Ciudad de Cancún, 
se implementa el Servicio de Protección Civil para reforzar la seguridad y vigilancia del área 
circunvecina a las instalaciones de CANCÚN CENTER, contando con el apoyo de la autoridad 
Municipal.El cargo al organizador por este servicio es en base a los cargos que la autoridad competente 
determine 

 
Cortesías y Patrocinios. 

 Todas las cortesías y patrocinios de cualquier producto o servicio durante la realización de un 
evento, estarán sujetos a la autorización por parte de CANCÚN CENTER; aceptando por escrito 
pagar al mismo el cargo que se acuerde dependiendo del caso. 

 Cualquier promoción que no tenga la autorización respectiva podrá ser retirada de inmediato, sin 
responsabilidad alguna para CANCÚN CENTER. 

 CANCÚN CENTER se reserva el derecho de admitir a proveedores de productos y/o servicios no 
autorizados, que por antecedentes negativos afecten en forma directa o indirecta el buen prestigio 
de CANCÚN CENTER.  
 
Subordinación Laboral. 

 No existirá relación laboral alguna entre CANCÚN CENTER y los trabajadores o personas que 
presten servicios personales subordinados al organizador, promotor del evento, o expositores, de 
igual manera no existirá relación laboral entre los trabajadores del CANCÚN CENTER y el 
organizador, promotor del evento, o expositores. 

 El personal CANCÚN CENTER no está autorizado a realizar trabajos en beneficio del organizador, o 
expositores, así como recibir gratificación ú obsequio alguno por servicios que son obligación de 
CANCÚN CENTER, en caso de que el cliente desee otorgar algún articulo a cualquier empleado de 
CANCUN CENTER deberá proporcionar autorización por escrito. 
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Daños y Perjuicios
131

. 

 La aplicación de las políticas y lineamientos de este punto se efectuarán con base a las políticas de 
contratación descritas en este manual.  

Adornos, Decoración Mantas y Letreros. 

La decoración propia para cada evento deberá ser contemplada dentro del área contratada por el 
organizador. Cualquier tipo de decoración especial que se pretenda instalar fuera de la áreas 
contratadas tales como pasillos y foyers deberán solicitarse por escrito a la Gerencia de Servicios al 
Cliente, cuando menos treinta 30 días antes del primer evento para analizar su aprobación. Todo 
artículo promocional, patrocinios o materiales con fines publicitarios (mantas, banners, lonas, tapetes, 
adheribles o similares) que se instalen fuera del área contratada por el organizador (áreas comunes) 
tendrán un costo adicional por servicio de renta de espacio publicitario 

Globos  
Los globos o similares que se requieran inflar con gas, deberán ser inflados con gas no inflamable, sólo 
así podrá ser permitido su acceso y estancia dentro de CANCÚN CENTER Los globos aerostáticos, 
tendrán que ser autorizados por escrito por la Gerencia de Servicios al Cliente, ya que dependiendo de 
las dimensiones y funcione se procederá a ésta, pues causarían interferencia en los sensores y 
sistemas de detección de fuego y/o humo. 

Confeti  
Queda estrictamente prohibido el uso de confeti para cualquier tipo de celebración. 

Escenarios  
No deberán obstruir salidas de emergencia, instalaciones sanitarias, ductos, hidrantes, controles de 
iluminación, ventilación o sistemas de emergencia sin excepción alguna, así como se tendrá que sobre-
alfombrar en su totalidad el área para su instalación, y proteger así las alfombras de CANCÚN CENTER. 

Fuegos Artificiales. 

Los organizadores que deseen la exposición de fuegos artificiales durante su evento, deberán enviar 
con sesenta 60 días de anticipación por escrito a la Gerencia de Servicios al Cliente y Mantenimiento la 
descripción de los fuegos artificiales a utilizar en detalle, con la finalidad de determinar la viabilidad de la 
exposición de estos. En caso de que la Gerencia de Servicios al Cliente considere viable la exposición 
de los fuegos artificiales, se solicitará al organizador presentar los permisos correspondientes para el 
uso de Fuegos Artificiales (pólvora controlada) para eventos Públicos en Instalaciones Cerradas ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional, así como un Seguro de Responsabilidad Civil, para la celebración 
del evento. Estos permisos deberán presentarse a mas tardar treinta 30 días antes de celebrarse el 
evento, de lo contrario por ningún motivo se autorizará al organizador y/o contratista el llevar acabo 
cualquier uso de Fuegos Artificiales dentro de las instalaciones de CANCÚN CENTER. 
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Limites de Peso132 

 CANCÚN CENTER tiene una capacidad de carga de 400 Kg. x m² y en la planta baja de 800 
Kg. x cm²  

 Vehículos u objetos que excedan las 3.5 tons. Quedan sujetos a la aprobación de CANCÚN 
CENTER 

Eventos con Boleto/ Taquilla. 

El organizador deberá contemplar si su evento requiere la venta de boletos para acceso al publico, 
el definir con la Gerencia de Servicios al Cliente y Mantenimiento tanto la ubicación de taquillas 
como el dispositivo de seguridad óptimo para las mismas, con la finalidad de resguardar la 
integridad física del público visitante como el de mantener el control de los valores que involucre su 
evento. Así mismo el organizador derivará a favor de CANCÚN CENTER el 10 % por ciento del 
valor del contrato de prestación de servicios por concepto de taquilla. 

Animales y Mascotas. 

En ningún tiempo (montaje, evento o desmontaje) se podrá introducir cualquier tipo de animales o 
mascotas vivas a las instalaciones, solo excepto para exposición o demostración, previa solicitud 
por escrito a CANCÚN CENTER. El organizador deberá presentar los documentos de vacunación 
de cada uno de los animales y/o mascotas programadas para la demostración; de ser aprobada la 
solicitud, el organizador deberá expedir una carta responsiva a la Gerencia de Servicios al Cliente 
y Mantenimiento previa a la celebración del evento. Como excepción serán admitidos animales 
entrenados para seguridad y asistencia a discapacitados. 

Sanitarios Portátiles. 

Cuando las características del evento rebasen la capacidad de las instalaciones sanitarias de 
CANCÚN CENTER, el ORGANIZADOR se obliga a contratar en renta servicios sanitarios 
portátiles, mismos que deberán ser colocados en áreas exteriores designadas por el departamento 
de ingeniería y mantenimiento CANCÚN CENTER, Los sanitarios deberán mantenerse limpios 
durante el evento y ser bombeados una vez al día por la empresa prestadora del servicio misma 
que debe ser autorizada por el CANCÚN CENTER. 

Entrega de Carga y Mercancías. 

CANCÚN CENTER no cuenta con bodegas para almacenamiento, por ello es responsabilidad del 
organizador trasmitirle a sus expositores que en caso de olvidar productos, materiales, mercancías 
o similares después de concluir el período de renta de las instalaciones, se le aplicará un cargo por 
concepto de almacenaje sin que ello represente para CANCÚN CENTER alguna responsabilidad 
de los bienes olvidados, lo anterior se aplica como una medida precautoria por los daños y 
perjuicios que en un momento se puedan originar. Siendo considerados como abandonados en un 
plazo de 15 días; reservándose el derecho CANCÚN CENTER de su uso, o desecho. 

 

  

                                                 
132

 http:/www.cancuncentrer.com 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

128 

Cargo adicional por artículos o materiales olvidados por día o fracción133: 

De 0 a 100 kg. $ 100.00 USD 

101 a 500 kg. $ 165.00 USD 
501kg. a 1 tonelada $ 320.00 USD 
Más de 1 tonelada $ 600.00 USD 

Política para Fumadores. 

El Centro de Convenciones Cancún es un edificio de NO FUMAR, por lo cual queda estrictamente 
prohibida esta actividad durante los días de montaje y desmontaje así como durante el evento. A 
solicitud del cliente se podrán designar áreas para fumadores. 

Reserva de Derecho de Admisión. 

CANCÚN CENTER se reserva el Derecho de Admisión a toda aquella persona, organizador o 
expositor que no se apegue a todos y cada uno de los puntos de este manual. Así mismo 
CANCÚN CENTER tiene la facultad de negar la admisión y/o desalojar a organizadores y/o 
expositores que por sus conductas o antecedentes pudieran desprestigiarle de cualquier forma, sin 
que por ello exista responsabilidad, moral, legal o penal alguna. 

Proveedores Externos. 

Únicamente podrán entrar a dar servicio a CANCÚN CENTER aquellos proveedores que cuenten 
con la certificación del recinto. El Cliente podrá solicitar la lista de proveedores certificados de 
acuerdo a los estándares de calidad de CANCÚN CENTER a la Gerencia de Servicios al Cliente. 
 

3. ESPECIFICACIONES DEL EDIFICIO 

Elevadores de Pasajeros. 

CANCUN CENTER cuenta con un Elevador de pasajeros con capacidad para 20 personas con 
peso máximo de 1,400 kg. Con acceso a Planta Baja, 1er, Segundo y Tercer Nivel. 

Escaleras Eléctricas. 

CANCUN CENTER cuenta con escaleras eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
133

 http:/www.cancuncentrer.com 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

129 

4. NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIO134 

Con objeto de contar siempre con las máximas condiciones de Seguridad se establece lo siguiente: 

Normas de Seguridad 

CANCÚN CENTER Cuenta con Salidas de emergencia debidamente señalizadas amplias y 
seguras con acceso directo al exterior en cada nivel.  

Los encargados de carga y descarga deberán identificarse en todo momento que se encuentren 
dentro de las instalaciones de CANCUN CENTER con un gafete que deberá solicitarse en la 
caseta de seguridad al registrar su entrada a las instalaciones, debiendo proporcionar una 
identificación oficial vigente con fotografía para este efecto. 

Queda estrictamente prohibido el acceso con aliento alcohólico a las instalaciones a personal de 
maniobras, montajes y proveedores. 

El personal de carga, descarga y montaje deberá permanecer y transitar dentro de las 
instalaciones exclusivamente en las áreas asignadas para dichas maniobras, en caso de ubicarse 
en área no designada se le retirará de la misma. 

Horarios de carga y descarga: las maniobras mencionadas deberán realizarse dentro de los 
horarios establecidos previamente 

Durante las maniobras de carga, descarga y montaje se tendrá especial cuidado en mantener los 
pasillos, escaleras accesos y puertas libres de cualquier objeto que obstruya el libre y suficiente 
transito para atender cualquier emergencia. 

Salidas de Emergencia: Es prioritario que por ninguna razón podrán bloquearse u obstaculizarse 
las salidas de emergencia con ningún objeto por ningún periodo de tiempo por mínimo que este 
sea. 

Tanto en las maniobras de carga y descarga como en los trabajos de montaje, se pondrá especial 
cuidado en no golpear, dañar, mover u obstruir en cualquier modo los equipos contra Incendio: 
detectores, rociadores de agua, hidrantes, alarmas manuales y teléfonos de emergencia, 

En caso de requerir personal adicional de seguridad, referirse al punto 1.9 de este mismo 
reglamento 
 
En caso de emergencia, será el personal de seguridad el es responsable de Coordinar las labores 
de evacuación y/ó rescate, así como de la notificación a protección civil.Huracán: En caso de 
notificación de las autoridades correspondientes de la necesidad de evacuación de la zona por la 
llegada inminente de un huracán deberá evacuarse el recinto. Con la posibilidad de dejar sus 
equipos, artículos ó materiales de convención, en el recinto sin responsabilidad para CANCUN 
CENTÉR. 
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Normas de Prevención de Incendio135 

CANCUN CENTER Cuenta en sus instalaciones con equipo Electrónico Inteligente diseñado para 
proteger todas sus áreas contra los daños que pueda causar un incendio, dicho equipo cuenta con 
un tablero monitoreado 24 hrs. por el personal de Seguridad; constando de lo siguiente: 

 Red de detectores de Humo.  

 Red de rociadores automáticos (Sprinkler)  

 Red de Comunicación de Emergencia (Teléfonos Rojos)  

 Red de alarmas manuales contra incendio  

CANCUN CENTER Cuenta con 132 Extintores portátiles para combatir Incendios tipo A B C, Así 
como una red de hidrantes con 36 Salidas equipadas con mangueras de 30 mts. De longitud, 
distribuidas en puntos estratégicos en los cuatro niveles. 

Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones a personal de carga y descarga ó proveedores 

Se prohíbe ingresar al recinto combustibles inflamables por personas ajenas al personal de 
CANCUN CENTER. 

En caso de incendio el departamento de seguridad estará encargado de coordinar las maniobras 
de sofocación evacuación y rescate, así como el llamado a los servicios municipales.  

En caso de incendio se solicita seguir las indicaciones del personal de seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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2.5. CONTRATACION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO
136 

 
Para solicitar la contratación de los servicios, es necesario proporcionar los siguientes datos: 
 

 Tipo de Evento 
 Fecha del Evento 
 Duración 
 Número de Asistentes 
 Montaje 
 Servicios Adicionales 

 
 
Algunas sugerencias al contratar servicios, son: 
 
HOSPEDAJE 
 

- Todos los proveedores del servicio de hospedaje están obligados a respetar los precios, 
garantías, intereses, cargos, términos plazos, fechas, reservaciones y demás condiciones que 
se ofrecieron y convinieron con el consumidor. 

- El establecimiento de hospedaje deberá exhibir en la recepción las tarifas que aplica y los 
servicios     que incluye. 

- Todos los establecimientos de hospedaje en sus habitaciones deberán exhibir, en lugar visible, 
el    reglamento interno del establecimiento. 

- Todos los establecimientos que cuentan con el servicio de cambio de moneda, deberán exhibir 
el    tipo de cambio vigente. 

- En el caso de que se haya reservado previamente y no se le proporcionen el servicio, el    
establecimiento está obligado a brindarle un servicio bajo las mismas características y tarifas. 

- Todos los establecimientos de hospedaje deben de contar con un seguro de responsabilidad 
civil     para protección y seguridad de los usuarios. (Esta norma no es aplicable a 
campamentos y    paraderos de casas rodantes.) 

- Es obligatorio exhibir en lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de porte    
pagado, para la presentación de sugerencias y quejas. 

 
 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
Los establecimientos de alimentos y bebidas deberán exhibir en lugar visible lo siguiente: 

- La lista de precios de alimentos y bebidas que ofrece el establecimiento. 
- Informar bajo qué circunstancias se reserva el derecho de admisión en el establecimiento. 
- Disponer en un lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de porte pagado 

para    la presentación de quejas y sugerencias. 
 
La contratación se podrá hacer vía telefónica o directamente en oficinas del prestador de servicios, las 
reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, por lo que se tendrá que confirmar dentro de éste 
plazo o el sistema la cancelará automáticamente. 
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A continuación se presentan algunas políticas de depósito: 
 
 
 

 Primer Depósito El 10% del total del evento, deberá ser cubierto al momento de confirmar la 
reservación. 

 Segundo Depósito El 50% del total del evento, deberá cubrirse a la firma del contrato. (3 
meses antes) 

 Tercer Depósito El 80% del total del evento, deberá cubrirse 30 días antes del evento. 
 
El 100% del total del evento deberá ser cubierto 5 días hábiles antes de la celebración del mismo. 
 
En caso de no contar con el pago total antes de las fechas estipuladas, no podrán girarse las 
instrucciones necesarias a los diferentes departamentos involucrados para la realización del evento. 
 
 
2.6 PRESUPUESTO

137 

 

 

Generalmente un congreso o convención  comienza a planearse sin tener ningún recurso financiero. 
Los ingresos comienzan a concretarse cuando se producen las inscripciones, donaciones o venta de 
stands (exposición). La realización de una exposición paralela, se convirtió en la actualidad, en un 
recurso inseparable de todo congreso y convención. Teniendo en cuenta que un congreso comienza a 
organizarse entre 24 y 18 meses antes y una convención un año antes, en el gráfico siguiente se puede 
apreciar los porcentajes de ingresos y egresos tomando como ejemplo el presupuesto  desde la puesta 
en marcha del congreso hasta su finalización 
 

 18 a 12 (1) 
meses antes 

12 a 1 mes 
antes 

Durante el 
Último mes 

INGRESOS    

 Por Inscripciones 0%  40%  60%  

 Por venta de Stand 15%  40%  45%  

 Por promociones 10%  60%  30%  

EGRESOS 15%  35%  50%  

Si bien en los primeros meses (1) se producen más ingresos (25%) que egresos (15%), estos últimos se 
realizan antes que los ingresos, debido que hay que producir todo el material informativo del congreso y 
de la exposición. 

 

NOTA. PRESUPUESTO - convencion, se puede utilizar el mismo grafico del congreso solo que sera un 
año antes de llevarse a cabo. 

 

Por lo tanto el financiamiento de un congreso o convencion es: 

 

COMPATIBILIZAR un eficiente y lucido desarrollo del congreso o convención,  con los recursos 
económicos disponibles. Esta compatibilización es un proceso flexible de reajuste continuo.  
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ELEMENTOS QUE INCIDEN FUERTEMENTE EN EL PRESUPUESTO
138

 

 SEDE  

 EMPRESA ORGANIZADORA  

 SERVICIOS TECNICOS (Interpretación simultánea, equipos de proyección, etc.)  

 PONENTES 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS  

 COMUNICACIONES  

Para poder confeccionar un presupuesto o estimado de ingresos y egresos es necesario confeccionar 
una Ficha Técnica del congreso que vamos a presupuestar. 

El proceso cronológico que sigue un PRESUPUESTO es: 

1. PRESUPUESTO DE GASTOS (Ligado a la Ficha Técnica)  
2. ESTIMACION DE RECURSOS  
3. CONTROL DEL PRESUPUESTO  
4. AJUSTE PERMANENTE  

También, antes de realizar un presupuesto, se tiene que saber que tipo de congreso o convención 
vamos a presupuestar: 

 

CONGRESOS 
 

 ABIERTOS: Son los que los participantes pagan arancel 

  

CERRADOS: Tienen fondos propios. Los participantes son invitados. 

 

2.6 1. INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO
 

 

En todo presupuesto tenemos INGRESOS y EGRESOS, a su vez estos pueden ser FIJOS y 
VARIABLES. 

CONVENCIONES 

CONVENCIONES CORPORATIVAS 
CONVENCIONES EMPRESARIALES 
CONVENCIONES INSTITUCIONALES 
CONVENCIONES DE ASOCIACIONES 
 

El financiamiento  puede ser:  

  Cuotas de inscripción 

  Cuotas de membrecía 

  Venta de excursiones (incluidas en el programa social) 

  Venta de fotografías 

  Venta de memorias 
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Entre los INGRESOS se encuentran   los provenientes por: 

 

 Inscripciones (variable)  
 Venta de stands (variable)  
 Publicidad (variable)  
 Patrocinios (variable)  
 Donaciones (variable)  
 Aportes de la entidad convocarte (fijo)  

 

Ahora veamos los EGRESOS, considerando los FIJOS y los VARIABLES
139

. 

FIJOS: 

 SEDE  
 EQUIPOS  
 SEÑALIZACION  
 DISEÑO E IMPRESIONES: Todo lo necesario para la promoción  
 ORADORES 
 INVITADOS ESPECIALES  
 PERSONAL  
 PRENSA  
 PUBLICIDAD y PROMOCION  
 FRANQUEO - MENSAJERIA 
 GASTOS PREVIOS  
 HONORARIOS DEL OPC (fijos)  
 SERVICIO MEDICO  
 SEGURIDAD  

VARIABLES 

 ELEMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES  
 ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 ACTOS SOCIALES  
 TRANSPORTE  
 FRANQUEO – MENSAJERIA  
 EQUIPAMIENTO TÉCNICO (Interpretación Simultánea)  
 ARMADO DE LA EXPOSICION  
 HONORARIOS OPC (Si son variables)  
 IMPREVISTOS  

 
 
El programa general de trabajo y su calendarización de acciones muestra en forma panorámica la 
totalidad de acciones que la reunión requeriría a corto, mediano y largo plazos. 
 
La responsabilidad siguiente por parte del OPR es cuantificar económicamente lo que cada acción 
representara. Probablemente no exista acción tan significativa y determinante del éxito o fracaso 
económico de una reunión como la del establecimiento y elaboración del presupuesto de la reunión. 
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Presupuesto.-  Es la formulación de planes para un periodo determinado a futuro, dado en términos 
contables. Determina con la máxima exactitud posible, el capital o inversión requerida para realizar la 
reunión y debe considerar la recuperación de esta inversión mediante los diversos recursos disponibles. 
 
La elaboración de un presupuesto es un instrumento de la planeación y está vinculado directamente con 
el plan general de trabajo. Debe abarcar toda clase de acción que se manifesté de forma directa o 
indirecta, tangible o intangible, visible o invisible en una valoración contable. 
 
 
CLASES DE PRESUPUESTOS

140
 

 
Los presupuestos se pueden clasificar de la manera siguiente: 
 

 Presupuestos de egresos e ingresos 

 Presupuesto de tiempo, espacio y productos 

 Presupuesto de gasto de capital 

 Presupuesto de efectivo 

 Presupuesto de balance 
 

Por las características propias de las reuniones y eventos de manejara solamente el presupuesto de 
egresos e ingresos. 
 
 
 
PRESUPUESTOS PARA REUNIONES 
 

A lo largo de los años se han manifestado dos políticas en lo que respecta a presupuestos para 
reuniones: las reuniones sujetas a presupuesto y los presupuestos sujetos a reuniones. 
 

a. Reuniones sujetas a presupuestos 
 
Este tipo de concepto presupuestario es realizado frecuentemente por el tipo de reuniones 
empresariales. Como se menciono en las líneas anteriores, el gasto o inversión que las reuniones 
empresariales efectúan durante un año es absorbido por la empresa en la mayoría de los casos. Para 
estos efectos, al inicio de su ejercicio fiscal la empresa presupuesta la `partida correspondiente a la 
inversión destinada a las reuniones en el ejercicio fiscal de año próximo. 
Las condiciones generales de la empresa, su situación económica y el tipo de reuniones que celebrara, 
determinaran el presupuesto para cada reunión. De acuerdo con ello, el programa general de trabajo se 
somete al presupuesto establecido. Esta política presupuestaria es ejercida también por ciertas 
asociaciones y organismos similares, con base en sus experiencias del pasado. 
 

b. Presupuestos sujetos a reuniones 
 
Este tipo de conceptos presupuestarios es el que más se aplica en la mayoría de las reuniones 
organizadas por asociaciones y organismos similares. 
El programa general de trabajo señalara la cuantificación el presupuesto requerido para ejercerlo. 
Obviamente, las modificaciones al programa pueden aplicar en diversos renglones para adecuar un 
programa más realista, según las circunstancias de la reunión. Por su parte, el tipo de reunión, así como 
sus programas y acciones por efectuar, determinaran el presupuesto necesario para ejercerlo. 
En la elaboración de dicho presupuesto se estimaran de manera realista las posibilidades de 
recuperación que mediante patrocinios, cuotas de inscripción y otros medios de ingresos se generen. 
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ELABORACION DE PRESUPUESTOS
141

 

 
Toda acción que muestre una valoración contable se debe incluir en el presupuesto, por lo general, los 
presupuestos se dividen en dos renglones principales: egresos e ingresos. 
 
 

La función primordial del presupuesto del evento es: 
 
 Integrar, elaborar y ejercer el presupuesto general del evento.  
 Planificar, distribuir y controlar los ingresos así como autorizar, programar y efectuar el 

pago a proveedores. 
 

 En cualquier tipo de evento o exposición es indispensable elaborar un 
presupuesto de ingresos y egresos (gastos). ** 

 Debe incluir los montos reales. 
 Los totales de uno a tres eventos previos para ver la comparación actual y 

las pasadas. 
 Determinar que factores pueden afectar los ingresos, los gastos o cambios 

en comparación con eventos previos. 
 

 Factores económicos dentro de la industria. 
 Cambios en la política. 
 Evitar la inclinación al  tomar en cuenta los incrementos de asistencia y otras áreas y 

tendencias de ingresos. 
 

Toda acción que muestre una valoración contable se debe incluir en el presupuesto. Los 
presupuestos se dividen en dos renglones principales ingresos y egresos: 

 
 

EGRESOS 
 

 
Egresos fijos se realizan de forma 
determinante, sin verse afectados por el 
numero de delegados participantes en el  
evento. 
 

 
Egresos variables son aquellos condicionados 
al número final de asistentes al evento. la 
totalidad de estos egresos depende del 
numero de asistentes. 

 
INGRESOS 

 
Los ingresos deben representar toda valoración contable para el beneficio económico, vinculado 
directamente con la realización del evento. 
 
Para efectos del evento, sus ingresos se pueden generar de diversas formas y una de esas formas 
son las cuotas de inscripción. 
 
Cuotas de inscripción.- No se puede hablar de cuotas estandarizadas para cada tipo de evento, 
pues depende enormemente de la naturaleza del evento y de la envergadura de costos de 
elaboración y preparación del mismo. Establecer la cuota de inscripción de un congreso o una 
convención no es una tarea fácil.- 
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Por ser el medio mas significativo de recuperación  hay que considerar antes de la definición de 
que tipo de cuota de inscripción se ha de aplicar al evento analizando como ejemplo los siguientes 
tipos de cuota de inscripción142: 

 
 Cuotas de inscripción todo incluido 
 transporte aéreo. 
 Traslados. 
 Hotel. 
 Eventos sociales. 
 Sesiones técnico-científicas 
 Eventos deportivos, culturales o turísticos. 

 Cuotas de inscripción limitadas 
 Materiales y sesiones de trabajo. 
 cuotas extra limitadas 
 asistencia a las sesiones de trabajo. 
 Cuotas de acompañantes 

 
Cabe hacer la aclaración que no se puede hablar de una cuota única, sino mas bien de una ―cuota 
general‖ , que es la que sirve de punto de partida para posteriores reducciones en función de la 
fecha en que se hace la inscripción , colectivos y características de los participantes. Por ejemplo, 
para definir las cuotas de un congreso organizado por una determinada asociación de 
profesionales para el día 10 de octubre del 2005, se podrá hacer la siguiente clasificación según 
fecha de inscripción y características de los asistentes (importe en euros). 
 

 HASTA EL 10 ABRIL 2005 A partir del 11 de abril del 2005 

 
ASOCIADOS 
NO. ASOCIADOS 
ESTUDIANTES 

 

 
180 
240 
120 

 
240 
320 
160 

 
A la hora de evaluar los ingresos por cuotas de inscripción, y así definir su importe, hay que hacer 
una estimación de asistentes por cada concepto, teniendo en cuenta las deducciones 
correspondientes por invitados que, asistiendo y utilizando los servicios propios del congreso o 
convención, nos van a pagar cuota. 
 Los ingresos por cuota de inscripción deben cubrir como mínimo los siguientes conceptos: 
 

 Documentación del participante. 
 Coffee breaks mañana y tarde. 
 Comidas de trabajo (solo si se  incluyen en el programa). 
 Gastos por ponentes (viajes, retribuciones, etc.) 
 Transportes y actos sociales. 
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El total de gastos repartido entre el numero estimado de asistentes nos dará el importe de cuota 
general, que luego se vera afectada, al alza o a la baja, en función de la fecha de inscripción y el 
tipo y numero de asistentes que estimamos recibir por cada concepto. 
 
El resto del presupuesto de gastos no cubierto por la cuota de inscripción deberá ser recuperado a 
través del patrocinio y expositores  en caso de que haya una exposición paralela.  
 
Consideraciones generales acerca de CUOTAS DE INSCRIPCION  O REGISTRO143.  

 
Esta acción es una de las más importantes, pues su determinación acertada se reflejara en los 
buenos resultados económicos del evento, por  lo tanto hay que considerar los ejemplos de errores 
que se pueden cometer en cuanto a presupuestos y cuotas de registro: 
 

a) Cálculos exageradamente optimistas, sin fundamento, del número anticipado de asistencia 
del evento. 

b) Optimismo infundado y carente de confirmación en cuanto al logro de patrocinios, 
subsidios y colaboración de organismos oficiales o privados. 

c) Mantener cuotas tradicionales que no se han ajustado a la realidad actual. 
d) Temor al cambio de cuotas tradicionales por las apegadas a la realidad, debido a sus 

posibles efectos de asistencia. 
e) Carencia de negociaciones fructuosas con proveedores de servicios y materiales. 
f) Olvido de gastos menores: Propinas. IVA, servicio, garantías mínimas, factor inflacionario, 

intereses, etc.,. 
 
 
Consideraciones especificas acerca de las CUOTAS DE INSCRIPCION O DE REGISTRO. 
 
Antes de atender, de evaluar y determinar el presupuesto y las cuotas de inscripción se debe 
considerar lo siguiente: 
 
 

1. Reglas de la asociación o empresa que consideran conceptos concretos de los 
presupuestos y cuotas de inscripción o registro. 

2. Contingencias que se deben tener en cuenta durante la elaboración del presupuesto. 
3. Mínimo o máximo que el participante debe recibir en lo que respecta a materiales o 

servicios durante el evento. 
4. Porcentaje de los costos generales del evento que deben abarcar los ingresos por 

concepto de cuotas de inscripción o registro. 
 
 
Una vez hechas las consideraciones como comparar el presupuesto de egresos con el de otros 
eventos, analizar las cuotas de inscripción de otros eventos se deberá proceder a lo siguiente: 
 

- Analizar y pronosticar, hasta donde sea posible, la asistencia real del evento. 

- Elaborar el presupuesto final  del evento. 

- Determinar el margen de utilidad 

- Determinar la CUOTA DE INSCRIPCION O REGISTRO. 

- Determinar el precio de venta. 

- Determinar punto de equilibrio. 
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2.6.2. ESTIMACION DE RECURSOS
144

 

 

 POR INSCRIPCIONES / 40% Inscripciones anticipadas / 60% Inscripciones en el último mes 

 POR VENTA DE STANDS / X m2 a X pesos el m2 

 POR DONACIONES 

 POR PATROCINIOS 

 POR AVISOS (Catálogo de la Expo) 
 
RECORDAR PARA LA ESTIMACION DE RECURSOS 
 

1. Los datos de la Ficha Técnica 
2. Los antecedentes de los congresos anteriores 

 
ITEMS QUE INCIDEN FUERTEMENTE EN EL PRESUPUESTO 
 

SEDE 20% 

EMPRESA ORGANIZADORA 15% 

SERVICIOS TÉCNICOS 15% 

ORADORES EXTRANJEROS 20% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 17% 

COMUNICACIONES 15% 

 
CONCLUSIONES 
 

 En lo concerniente al Presupuesto y Financiamiento: NADA ES EXACTO 

 Los temas explicados, son guías que sirven como punto de partida 

 La capacidad creatividad y habilidad del OPC, es fundamental para llevar a la práctica, lo que 
en teoría funciona bien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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A continuación se presentan los pasos para elaborar presupuesto: 
 
 
PASOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DEL EVENTO145 

 
1. Determinar Presupuesto de Gastos.(Egresos) 
 
Presupuesto funcional de gastos, permite que todos los gastos puedan ser clasificados bajo el área 
de función correcta, facilitando el monitoreo de costos. Ejemplos: 

 
o Cuotas de emergencia. 
o Generación o cancelación de cargos. 
o Salarios del personal. 
o Porcentajes por gastos administrativos indirectos. 
o Cuotas bancarias. 
o Juntas de planeación del consejo o comité. 
o Visitas a sitios. 
o Costos de evaluación del programa. 
o Inscripciones complementarias. 
o Primas. 
o Honorarios legales. 
o Propinas. 
o Servicios adicionales o cargos laborales. 
o Cuotas de estacionamiento. 
o Servicios de primeros auxilios in situ. 
o Otros imprevistos. 

 
 Las estimaciones de gastos deben ser lo mas exactas posibles: 

 
o Se pueden emplear datos históricos para predecir los futuros costos. 
o Se tendrá que añadir un porcentaje específico por inflación actual. 
o Se puede hacer comparando los gastos por algún concepto en particular de los 

dos últimos años. 
o Después establecer el incremento y emplearlo como base para los incrementos 

anuales en un futuro. 
 

 Sumar esa cantidad para cada año entre el momento en que se prepara el 
presupuesto y el momento en que se realice el evento. 
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Ejemplo
146

: 

 
Para una tarifa de $100.00 con un 5% de incremento anual. 
 
Para un evento que tendrá  en tres años, use la cantidad $115.76 debe sumar el 5% cada año a la tarifa 
anterior de  manera que el primer año = $105.00, se le añade el 5% y el segundo año = $110.00 etc., 
 

 Cuando se cotice precios de alimentos y bebidas recordar incluir los impuestos 
y propinas. 

 
 Garantizar los precios seis meses antes. 

 
 Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos 

relacionados con el evento. Mostrara  todos los cálculos, así como fueron 
determinados los gastos. 

 
 Los gastos deben clasificarse como gastos fijos (costos fijos) o gastos 

variables (costos variables). 
 

 Los costos fijos no cambian, no dependen de la asistencia, pero siguen siendo una constante. 
 Los gastos variables son gastos por persona, que se cargan dependiendo del número de 

asistentes, expositores. 
 Para determinar si se trata de un gasto variable, es determinar si se trata de un gasto tipo ―por 

persona‖ como los de alimentos y bebidas. 
 
 
Ejemplo. 
 
La renta de habitaciones para el evento probablemente se incrementara si el evento fuese de 500 
comparado con 50 personas- El alquiler de habitaciones para el evento es un gasto fijo. 
Regla. Si el costo se incrementa añadiendo una sola persona entonces el gasto es variable. 
 
 
 
6. Determinar Presupuesto de Ingresos. 
 

 Determinar los ingresos totales del evento. 

 El presupuesto funcional de ingresos enlistara rigurosamente la totalidad de los ingresos 
clasificados por entradas las cuales se consideraran como conceptos dentro de cada área. 

 Asegurarse que todas las áreas de función de ingresos estén completas y sean incluyentes. 
 

A. Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los impuestos y propinas. 
B. Descuentos en transportación terrestre. 
C. Ventas de actas o minutas. 
D. Ingresos por inversiones o intereses. 
E. Regalías. 
F. Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 
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Conceptos de la línea de ingresos, pueden proyectarse sobre la base del historial de los eventos. 
Tomando en cuenta cualquier cambio en el programa y otros factores externos.

 147
 

 
A. Cantidad por patrocinio. 
B. Ingresos por donaciones. 
C. Publicidad. 
D. Ventas materiales. 
E. Ventas de boletos de eventos. 
F. Ingresos por intereses e inversiones. 

 
 

 Calcular otras áreas de ingresos tales como: 
 

 Inscripción. 
 Comisiones o descuentos y las ventas de exposición. 

 
 Las comisiones y descuentos pueden ser calculadas sobre la base de especificaciones del 

contrato. 
 

 Determinar cuotas de inscripción y los precios de mostrador de exposición. 
 

 Considerar la meta financiera del evento. 
 Los precios de cuotas de inscripción y stand de exposición se determinaría por lo que se 

requiera que sea el balance final. 
 Si se espera que el evento resulte rentable. Hay que establecer determinadas cantidades para 

el cumplimiento de tal meta. 
 Si se espera un beneficio especifico, los precios deberán ser lo suficientemente altos como para 

obtener las ganancias esperadas. 
 Asegurarse de basar las cantidades en información comparable, si las proyecciones de 

asistencia se basaron en la asistencia de años anteriores. Tomar en cuenta las diferencias de 
ubicación, las circunstancias económicas y otros cambios que pueden reflejarse negativamente 
en la asistencia. 

 Mantener las proyecciones de ingresos muy conservadoras. 
 Definir políticas para el manejo de los fondos, la aceptación de cheques, otorgar créditos y 

descuentos, así como fechas de pago. 
 
NOTA: Considerar el catalogo de cuentas para la elaboración del presupuesto. 
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A. EGRESOS
148

  

 
También conocidos como gastos, inversiones, etc., los egresos deben representar toda valoración 
contable que satisface el logro de servicios y elementos materiales en función directa de la reunión. 
 
Los diversos renglones y cuanti8ficaion de los recursos para el logro de las metas que se indican 
detalladamente en el plan general de trabajo proporcionaran la totalidad de egresos estimados que 
exige la reunión. 
 
Por otra parte, los egresos se pueden catalogar  como fijos y variables. 
 
Egresos fijos. Son todos aquellos que se realizan de forma determinante, sin verse afectados por el 
número de delegados participantes en la reunión. Dicho de otro modo, son gastos que necesariamente 
se ejercerán, predeterminados e inalterables, por ejemplo: 
 

a) Gastos de promoción (en su gran mayoría) 
b) Honorarios, transporte, alojamiento para invitados, ponentes, conferencistas, etc. 
c) Contrataciones para el entrenamiento; orquestas, variedades, etc. 

 
Egresos  Variables. Son aquellos condicionados al número final de asistentes a la reunión; 
 

a) Inversión para los materiales de distribución; portafolios, gafetes, programas, etc. 
b) Contratación de unidades de transporte local para traslados de los delegados participantes a los 

diversos lugares que el programa de actividades requiera. 
c) Contratación y garantía (normalmente de 48 hrs) para los servicios de alimentación y similares. 

 
 

B. INGRESOS
149

 
 

Los ingresos deben representar toda valoración contable para el beneficio económico, vinculado 
directamente con la realización de la reunión. 
 
Para efectos de una reunión, sus ingresos se pueden generar de diversas formas: 
 

1. Cuotas de inscripción o registro. Son probablemente, el medio más significativo de recuperación 
económica de la reunión. En ciertos casos, pueden representar hasta el 100%de los egresos 
ejercidos. Las políticas y tradiciones que se den a este respecto se deben tener en cuenta, 
mientras que la estimación y valoración ha de manejarse con sumo cuidado, pues un exceso en 
su fijación puede restar asistencia. 

2. Cuotas de acompañantes. constituyen un medio adicional de ingresos que puede ser muy 
importante para cubrir ciertos gastos. 

Un estudio detallado de lo que representa la `presencia de un acompañante, en cuanto a los ingresos e 
inversión, se debe considerar para establecer una cuota correspondiente del acompañante. 
 

3. Cuotas especiales. Son aquellas que por las características especiales de la reunión, se 
pueden cobrar a los delegados participantes. La aplicación de estas cuotas especiales se 
deben analizar cuidadosamente ya que es un gran exceso de ingresos puede restar asistencia 
o generar descontento general de la reunión. Como cuotas especiales se deben estimar la 
siguientes: 
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a) Venta de boletos para eventos sociales, especiales, etc. 
b) Registro de competencias deportivas, torneos de golf, de tenis, etc. 
c) Ventas de reproducciones de ponencias, trabajos, estudios, memorias, impresos, 

casetes, grabados, etc. 
d) Venta de boletos para rifas, sorteos premiaciones etc. 

 
4. Subsidios o contribuciones. Se pueden obtener donaciones en efectivo o arteriales de 

organizaciones públicas o privadas, cuyo uso represente una disminución en los ingresos 
presupuestados para la reunión. En la mayoría de los casos, dichas contribuciones se 
manifiestan mediante elementos materiales, como portafolios, bolígrafos, impresos, carteles, 
memorias, programas, anuncios, etc. 

5. Patrocinios en ocasiones, una organización pública o privada asume la responsabilidad directa, 
total o parcial, del plan general de trabajo y o programa de la reunión; por ejemplo: eventos de 
carácter social, cenas  baile, comidas, desayunos, etc. 

6. Exposiciones un reconocido y aceptado medio de recuperación económica para una reunión es 
sin duda la realización de exposiciones. en el `presente texto se dedica un capítulo entero a 
dicho concepto. 
 

―Presupuesto se calcula tomando como  base el número de personas que asistirán y la forma de recabar 
fondos. Cuando se elabora un plan del evento hay que considerar varias opciones y, después 
presupuestar a partir de una serie de posibilidades, atendiendo siempre a los costos. 
Desde luego, en el presupuesto se incluyen los gastos de planeación del evento, debido a lo cual es 
conveniente elaborar u una lista de verificación y un catalogo de cuentas. 
 
Lista de verificación para el presupuesto 
1.- Organización de gastos administrativos 
a) Papelería membretada 

 Sobres 

 Formularios de registro previo 

 Formularios de Registro 
b) Talonarios de boletos 
c) Invitaciones impresas 

 Reuniones de trabajo 

 Boletos para comidas 
d) dibujo del logotipo 
e) Artículos de papelería 
f) Pasajes 
 
2.- Material de Trabajo 

a) Portafolios 
b) Gafetes 
c) Tarjetas para gafetes 
d) Talonarios 
e) Plumas 
f) Diplomas 
g) Reproducciones de las memorias del evento 

 
3.- Simbología y señalización 

a) Cartel de bienvenida 
b) Cartel de presídium 
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4.- Gastos de la sede 

a) Renta de salones 
b) Servicios profesionales de edecanes 
c) Servicio profesionales de traducción simultanea 
d) Equipo audiovisual 

 Retroproyectores 

 Proyector de 35 mm 

 Proyector de cuerpos opacos 

 Rota folios 

 Hojas de rota folios 

 Pantallas medianas 

 Micrófonos 

 Foco para proyector 
e) Servicios profesionales de una asistente 
f) Servicios de mensajería y apoyo 
g) Alquiler de equipos de computo 
h) Gastos varios 

 Consumos y propinas 
 
Promoción, difusión y relaciones públicas 
1.- promoción 

a) Publicaciones 

 Convocatoria e invitación 

 Programa preliminar 

 Carteles 

 Diseño e impresión  
 

b) Timbres de correo, etiquetas, sobres y tubos de cratón 
c) Reproducción de de boletines, avisos,  cartas y copias fotostáticas en general. 
d) Paquetería (asociaciones extranjeras) 
 

2.- Prensa 
a) Desplegados 

 
3.- Relaciones publicas 

a) Atención a conferenciantes 
b) Atención a funcionarios públicos 
c) Distintivos del comité organizador 

 
Hospitalidad 

 coctel de bienvenida 
a) Consumo y licencia 
b) Porcentaje de servicio 
c) IVA 

 
Otros eventos 

 Comida 
a) Alimentos y bebidas 
b) Porcentaje de servicio 
c) IVA 
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 Servicio de café y refrescos 

a) El servicio 
b) Porcentaje de servicio 
c) IVA 
 

Suite de Hospitalidad 
a) Hospedaje 
b) Teléfono 
c) Servicio de suite 
d) Restaurante 

 
El cálculo de la probable asistencia sirve para obtener las cotizaciones de cuartos, salones, 
exposiciones, etc., que serán necesarios para el evento, así como para determinar la cantidad de 
personal  (comités, coordinadores, asistentes, mensajeros, asesores), boletería y ayudas 
promocionales. 
 
Todos los rubros anteriores sumados a los gastos de organización, dan como resultado el presupuesto 
requerido, al cual hay que sumarle el porcentaje de inflación promedio que sufre el país. 
 
Es preferible que en los contratos se fijen precios congelados y que exija un mínimo de anticipos, 
conviniendo en las políticas de cancelaciones parciales o totales, según sea el caso; se debe determinar 
el punto de equilibrio con el fin de evitar precios cambiantes y ajustes de última hora. 
Propinas y gratificaciones 
 
Por tradición o regulación, la cantidad de la gratificación que se ofrece depende de quien la da, en 
Europa, Estados Unidos de Norteamérica y, cada vez  más en México, se acostumbra agregar 
automáticamente a la cuanta total un porcentaje fijo, para ser distribuido entre los empleados que 
trabajaron en la realización del evento. Así el 10 % de gratificación fija se ha generalizado rápidamente 
en casi todo el mundo. 
 
Los hoteles pueden fijar la cantidad de propina y, en ocasiones, son los sindicatos quienes la 
determinan. 
 
Probablemente el hotel maneje una política respecto de quien recibe la propina y como la comparte. La 
persona idónea para informar acerca de ella es el gerente del hotel o el director de ventas. 
 
Si se organiza un espectáculo o exposición es recomendable observar si otros expositores pagan 
propinas. Generalmente todos lo hacen con objeto de obtener un mejor servicio. El monto de las 
propinas se calcula a partir de los datos siguientes: 
 

a) Numero de comidas y bebidas servidas 
b) Número de habitaciones utilizadas 
c) Tipo de exposición 
d) Duración de la convención 
e) Número de participantes 
f) Demanda de servicio 

 
El presupuesto para las propinas puede establecerse de acuerdo con el costo del hotel, con el número 
de participantes en el evento o con la cantidad de personas atendidas. 
Es necesario asegurarse de que los huéspedes sepan que los servicios ya han sido pagados, ya que no 
deben dar propina ni esperar servicios extra cuando no se ha prometido pagarlos.‖

152
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2.6.3. PATROCINIOS
153

 

 
 

 Es un acuerdo ganar-ganar entre dos empresas. 

 Es una actividad orientada a la consecución de mutuos objetivos de marketing. 

 No más una actividad para captar fondos a último minuto. 

 De una actividad de unos pocos, a la creación de una cultura organizacional hacia el patrocinio. 
 

Etapas a cumplir 
A - planificar 
b - vender 
c - servicios, post venta, índice general 
 
 
Planificar 

1) Definir nuestro mercado objetivo de clientes y asistentes. 
2) Desarrollar un plan de marketing 
3) Implementar el plan. 

 
Vender / ¿qué quiere nuestro patrocinador? 

1) asociarse a nuestros valores y atributos 
2) acceder a nuestra audiencia 
3) beneficios tangible ¿cómo elegir un patrocinador? En que debemos fijarnos nuestro desafío es 

ayudarlo ¿qué debe incluir la propuesta? Categorías de patrocinador vendedores. 
 

Post venta 
1) desarrollar un plan de patrocinio 
2) implementar el plan 
3) evaluarlo 
 
Que patrocinador! ¿Qué quiere el patrocinador? 
1) Asociarse a nuestros valores y atributos (transferencia de imagen) 
 
2) Acceder a nuestra audiencia a través de un mensaje adecuado 
 
3) Beneficios tangibles que le permitan alcanzar objetivos de marketing específicos 
¿Cómo descubrir nuestros valores y atributos? (qué personalidad tiene nuestro evento) 
escriba todas las palabras que le vienen a la mente relacionadas con evento => atributos  
elija dos o tres palabras que engloben y resuman lo que el evento significa para la audiencia => valores 
 
 
Audiencia es más que asistencia no sólo los asistentes al evento, sino también todos aquellos 
alcanzados por: 
 

 Publicidad pre evento. 
 Promociones pre evento. 
 Relaciones públicas. 
 Exposición pública. 
 Cobertura del evento. 
 Cobertura post evento de sus repercusiones. 
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3) ¿QUÉ BENEFICIOS TANGIBLES PUEDO OFRECER? 
Haga una lista de todos los beneficios tangibles posibles que un sponsor puede valorar, pero... No los 
ofrezca todos ! Para cocinar se necesitan variados útiles e ingredientes, pero nunca se usan todos a la 
vez.

 154
 

 
 
ALGUNOS EJEMPLOS... 
a) Patrocinadores puntuales, ej. Por un día, por un coffee break, por un almuerzo, por un determinado 

premio, por ser producto o servicio oficial, o proveedor preferido. 
b) Exclusividad de rubro. 
c) Inclusión del logo en material de venta. 
d) Condiciones especiales en renovación de contrato  

participación en ingresos generales o particulares (venta de libros, merchandising, etc.). 
e) Presencia en avisos en media partners. 
f) Presencia en actividades promocionales. 
g) Entradas especiales al evento. 
h) Donaciones a instituciones de caridad canje de servicios. 
i) Presencia en site en internet y links a página de patrocinio. 
j) Desarrollo de evento especial para el patrocinador. 
k) Derecho a incluir un orador o base de asistentes para posterior follow up (seguimiento). 
l) Entrega de materiales promocionales y prueba de productos. 
 
 
 
2.6.4. CONSIDERACIONES PARA ELEGIR PATROCINADOR 
 

 Preste más atención a los productos y servicios más que a las empresas. 
 Pocas empresas tiene un solo producto o servicio y c/u puede implicar diferentes opciones 

de patrocinio. 
 Ir directamente al gerente de producto nos puede ahorrar tiempo y dinero. 
 Las gerencias de producto tienen su propio presupuesto y están más dispuestas a invertir si 

ven una buena oportunidad. 
 
 
 
NUESTRO EVENTO Y NUESTRO SPONSOR DEBEN COINCIDIR: 

1. Mercado objetivo (actual, potencial, futuro, clientes. Internos, intermediarios). 
2. Objetivos y metas. 
3. Atributos y valores - similares o complementarios (hacer coincidir alguno de nuestros 

valores con los patrocinadores  es clave) nuestro desafío es ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos o para ello debemos conocer sus: - objetivos de marketing de largo plazo - 
objetivos de marketing de corto plazo 

4. Atributos de marca y de productos. 
5. Mercados objetivo. 
6. Sus necesidades y deseos 
7. Restricciones 
8. Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva 

si los beneficios tangibles son los ingredientes y útiles de la cocina, la información de 
los patrocinadores es  receta clave. 
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¿QUÉ DEBE INCLUIR LA PROPUESTA?
 155

 

 
 

Presentación general Debemos llamar la atención de nuestro 
patrocinador,  tanto por la seriedad de nuestra 
empresa como por la forma como lo vamos a 
beneficiar. 

Evento 
 

Precisión de fechas, horarios, lugar, asistencia 
esperada, costo de las inscripciones, etc. 

Plan de marketing Revisión del plan, el valor de sus componentes, 
medios que se usarán y el plan de marketing. 

Información de mercado Definición precisa de perfil de los asistentes, 
quienes son, nivel de ingreso, nivel educacional, 
donde viven y trabajan, etc. ¿qué más...? 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Extensión - no menos de 4-5 páginas, y no más de 12.  

 Incluir toda la información necesaria para tomar la decisión. 
 

 

 No usar resumen ejecutivo, en su lugar contar en forma muy resumida de que se trata el 
evento y como se puede relacionar con su empresa. 

 Mencionar a los otros patrocinadores. 

 Incluir un breve análisis de la industria.  

 Preocuparse del fondo y de la forma. O incluir folletos, calendario de eventos, etc.  

 No enviar un video de presentación. 
 

 
CATEGORÍAS DE PATROCINIO 
 
Comúnmente se usan: diamante, oro, plata, bronce. 
 
Para diferenciar, pero en la práctica al final todos se llevan los beneficios principales y los niveles mas 
bajos en realidad dejan de recibir beneficios secundarios. 
  
La clave es ofrecer alternativas sin disminuir el valor de los beneficios y los potenciales ingresos 
 
La manzana o la naranja - ofrecer dos paquetes totalmente diferentes cada uno basado en objetivos 
diferentes del patrocinio oferta con mejoras - desarrollar una oferta hecha a la medida con opciones de 
mejoras pagando costos extra. 
 
Estudiar el mercado y captar patrocinio  no es la parte más difícil. 
  
El desafío es construir relaciones positivas a partir de la entrega de todos los beneficios ofrecidos, en 
tiempo y forma. Presentar informes post-evento no alcanza, los patrocinadores  esperan y merecen un 
compromiso mucho mayor. 
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Una vez concertado el patrocinador o patrocinadores

156
 

 
Se deben seguir tres etapas: 
  
1) desarrollar un plan de  patrocinio 
2) implementar el plan  
3) evaluarlo 
 
Plan de patrocinio 
Incluye: 

 Análisis de situación actual 

 Lista de objetivos 

 Audiencia objetivo 

 Estrategia para alcanzarlos 

 Presupuesto de ingresos y egresos asociados  indicadores de gestión en resumen: qué se 
quiere alcanzar, cómo se va a lograr y cómo saber cuando se logro. 

 
 

Implementación del plan a desarrollar 
 

 Una efectiva relación entre la  organización y el patrocinador para ello debemos 
implementar un plan de acción conjunto, para cada uno de los objetivos definidos. 

 
 Evaluar los resultados o qué evaluar con los patrocinadores: 

 Evolución de ventas. 
 Percepción general. 
 Creación de bases de datos. 
 Exposición en medios. 
 Más y mejor percepción de atributos de productos. 
 Mejora en la relación con clientes clave. 
 Desarrollo de nuevas relaciones 
 

¿Cómo hacerlo?: 

 Reuniones regulares 

 Informes periódicos 

 Y todo por escrito 
 
 
EJEMPLOS DE PATROCINIO 
 
 
PATROCINIO BASICO 

1. Mención del nombre de la empresa en un "Cartel de Auspiciantes" ubicado en el 
acceso al Salón de Conferencias. 

2. Mención del nombre de la empresa en la página interior del Programa Oficial del 
Congreso. 

3. Inclusión de material de promoción en el portafolio que se entregará a cada 
participante. 

4. Una (1) inscripción sin cargo al Congreso 
 
Valor del Patrocinio: 3.000.00 USD 
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PATROCINIO EXCLUSIVO
157

 

 
1. Impresión del logo o nombre de la empresa en los blocks tamaño carta, de 20 hojas cada uno, 

impresos a cuatro colores en papel de primera calidad, que se entregarán a los participantes. 
(Cantidad: 500 unidades) 

2. Impresión del logo o nombre de la empresa en lapiceras de primera calidad que se entregarán a 
los participantes. (Cantidad: 500 unidades) 

3. Impresión del logo o nombre de la empresa, a un color, en la carpeta plástica porta block que se 
entregará a cada participante. (Cantidad: 500 unidades) 

4. Dos (2) Inscripciones sin cargo al congreso 
5. Todo lo incluido en "Patrocinio Básico" 

 
Valor del Patrocinio: $ 10.000.00 USD 
 
 
PATROCINIO ESPECIAL 

1. Impresión del logo o nombre de la empresa a cuatro colores, en la contratapa del Programa 
Preliminar. (Cantidad: 4.000 ejemplares) 

2. Impresión del logo o nombre de la empresa, a cuatro colores, en la contratapa del Programa 
Oficial. (Cantidad: 600 ejemplares) 

3. Impresión del logo o nombre de la empresa, a un color en el interior del portafolio que se 
entregará a cada participante. (Cantidad: 500 unidades) 

4. Doce (12) metros cuadrados de superficie para construir un stand institucional. 
5. Cuatro (4) inscripciones sin cargo al Congreso. 
6. Todo lo incluido en "Patrocinio Básico" 
 

Valor del Patrocinio: 20.000.00 USD 
 
 
PAQUETE PROMOCIONAL BÁSICO 

1. Mención del nombre de la empresa en dos "Carteles de Auspiciantes" ubicados en el acceso al 
Salón de Conferencias. 

2. Mención del nombre de la empresa en página interior del Programa Oficial del Congreso. 
3. Una (1) Inscripción sin cargo al congreso 
 

Valor del Paquete: 1.500. 00 USD 
 
 
PAQUETE PROMOCIONAL STANDARD 

1. Inclusión de material de promoción de la empresa en el portafolio que se entregará a cada 
participante. (Cantidad: 500 unidades) 

 
Valor del Paquete: 750. 00 USD 
 

 
 
 
 
 

  

                                                 
157

 Carreón Martínez Josefa, Apuntes Seminario de Titulación: Planeación y Organización Integral de Congresos y  

Convenciones, Abril 2010 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

152 

 
PAQUETE PROMOCIONAL 1

158
 

ARTICULO EXCLUSIVO 
FOLLETO DEL CONGRESO 

 
1. Impresión a cuatro colores de un aviso publicitario de la empresa (Medidas: 20 cm. x 28 

cm.) en la contratapa del folleto del congreso. 
 

Tirada: 10.000 ejemplares. 
 

2. Todo lo incluido en el Paquete Promocional Básico 
 

Valor del Paquete: 2.000.00 USD 
 
Siguiendo estos ejemplos, se pueden ir creando Paquetes Promociónales con todos los elementos para 
los participantes: Credenciales, Lapiceras, Blocas, Portafolios, etc. 
 
 
 
EJEMPLO PARA DESGLOSAR LOS RUBROS DE LAS DONACIONES O PATROCINIOS 
SOLICITADOS. 
 
 

 
 
 
 
 
CONCEPTO 

 
MONTO 

APORTADO POR 
LA EMPRESA 
SOLCITANTE 

 
MONTO 

APORTADO POR  
OTRAS 

INSTITUCIONES 

 
MONTO 

SOLICITADO 

 
MONTO TOTAL 

 
HONORARIOS 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
VIATICOS 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
PUBLICIDAD 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
TOTAL 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

Es importante anexar un presupuesto global desglosado con todos los detalles para la realización del 
evento. 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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2.6.5. PASOS PARA ELABORAR PRESUPUESTO
159 

 

La función primordial del presupuesto del evento es integrar, elaborar y ejercer el presupuesto general 

del evento. Planificando distribuyendo y controlando los ingresos así como autorizar, programar y 

efectuar el pago a proveedores.
160

 

• En cualquier tipo de evento o exposición es indispensable elaborar un presupuesto de ingreso y 

egresos (gastos).                                                                                                                                                              

• Debe incluir los montos reales 

• Los totales de uno a tres eventos previos para ver la comparación actual y las pasadas 

• Determinar que factores pueden afectar los ingresos, los gastos o cambios en comparación con 

eventos previos. 

 
2.6.6. EJEMPLO PRESUPUESTO HOSPEDAJE 
 
Una vez que se ha decidido el lugar sede es necesario seleccionar el hotel que cuente con lo necesario 
y con lo que necesitamos para la realización del evento, tomando en cuenta la capacidad hotelera 
(número y tipo de habitación). 

 

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

CUENTA MONTO % 

HOTELES Y HOSPEDAJE   

PAGO DE HABITACIONES DE PARTICIPANTES 

  

 

PAGO DE HABITACIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
  

PAGO DE HABITACIONES PONENTES MAGISTRALES 

  

IMPUESTOS 

  

TOTAL 

   

Un buen hotel siempre contempla el alojamiento como un elemento más de la convención, como una 

parte de proyecto entero. 
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El proyecto incluye también la sala de conferencias y cualquier comida o cena que se celebre en hotel. 

Para un Hotel es conveniente vender paquetes o proyectos enteros y uno debe de estar dispuesto a 

concesionar, por que entre mas proporcionemos negocio al hotel obtendremos un trato diferente y 

tendremos una serie de beneficios , que nos ayudaran a obtener una tarifa y una aceptación diferente, 

además de que el hotel se convertirá en nuestro proveedor de servicios. 

 
2.6.7. EJEMPLO PRESUPUESTO ALIMENTOS Y BEBIDAS

161
 

 
El presupuesto de alimentos y bebidas se diseño en base alas necesidades que se requerían para 
efecto de la convención  que dando de la siguiente manera: 
 

 
PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CUENTA MONTO 

Desayunos participantes e invitados especiales                                   
( $172*2 día*200 pax) 

$68,800,00 

Desayunos comite organizador-personal de apoyo(172*2 
dia*10 pax) 

$3,440,00 

Comidas participantes e invitados especiales( $172*2 
dia*200 pax) 

$68,800,00 

Comidas comitê organizador-personal de apoyo(172*2 
dia*10 pax) 

$3,440,00 

Coffe break( $133*2 dia*200pax) $53,200,00 

Banquete de clausura($360*200pax) $72,000,00 

TOTAL $269,680,00 

 
 
2.6.8. EJEMPLO PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL 
 
Este presupuesto se llevo acabo por el comité de servicios generales el cual se encargo de conciliar las 
negociaciones correspondientes  con los diferentes prestadores de servicios que en este caso fueron 
todos aquellos que se seleccionaron, en cuanto al precio, la calidad y prestigio. 
 
Este presupuesto se realizo con la finalidad de que no faltara nada para la organización y realización del 
evento y por lo tanto a continuación presentamos los gastos generados por concepto de servicios 
generales. 
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PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL
162

 

CUENTA MONTO 

Renta de salones  

Vista hermosa I, II $30,000,00 

Vista hermosa V $15,000,00 

Seguro del evento  

Espasio para registro(M
2 
* CAPS M

2 
*2dias) $5,000,00 

Espacio para módulos de información (M
2 

* 
CAPS M

2 
*2dias) 

$5,000,00 

SUBTOTAL $55,000,00 

Automóviles  

Renta de auto para traslado de comité 
organizador 
p/2 dias 

$5,278,00 

SUBTOTAL $5,278,00 

Impresos Promocionales  

-Diseño $100,00 

Folletos (2ºº c/u)x 500pzas $1,000,00 

Carteles $17,500,00 

-Impresión  

Folletos (2ºº c/u)x 500pzas $1,000,00 

Carteles(35‖c/u) x 500 pzas $17,500,00 

SUBTPOTAL $37,100,00 

Impresos operacionales  

-Diseño $100,00 

 
 
 
Hojas membreteadas 

 
 
 

$1,000,00 

Programa general $2,000,00 

Programa recreativo $2,000,00 

Recibos oficiales $6,000,00 

-Impresión  

Hojas membreteadas $1,000,00 

Programa general $2,000,00 

Programa recreativo $2,000,00 

Señalización  

Recibos oficiales $6,000,00 

SUBTOTAL $22,100,00 

Diseño grafico $100,000 

Manta de bienvenida (10x 5 mts)4,500 c/u $9,000,00 

SUBTOTAL $9,100,00 

TOTAL $128,578,00 
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2.6.9. EJEMPLO PRESUPUESTO DE  ORNATO Y ROTULACION
163

 

 
Este presupuesto en la actualidad ya no es muy usual por que los centros de convenciones, hoteles y 
restaurantes proporcionan todos los servicios de decoración de salones, arreglos florales, etc. Para que 
el evento luzca como el cliente quiere, sin dejar a un lado que  la decoración y ambientación de cada 
uno 
de los salones puede variar dependiendo de las diferentes dinámicas y el espacio en donde se realizara 
cada una de ellas, por lo que el presupuesto de ornato y rotulación se destinara de la manera siguiente: 
 

 
PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 

 
 

Cuenta Monto 

Cedula de registro ($2 c/u) $1,000,00 

Invitaciones($6 c/u) $3,000,00 

Diplomas y reconocimientos $6,000,00 

Acondicionamiento de  los centros de registro y 
salones 

$10,000,00 

 
 
Arreglos florares($150 c/u) 

 
 

$7,500,00 

Colocación de mamparas $2,000,00 

Costo de los módulos de recepción e información $5,000,00 

TOTAL $34,500,00 

 
 
2.6.10. EJEMPLO PRESUPUESTO  MEZCLA PROMOCIONAL 
 
Para efectos de la convención nacional de turismo náutico se diseño el presupuesto en base a la 
logística de desarrollo promocional para una buena promoción, es por eso que se aplicara de la 
siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

CUENTA MONTO 

PAGINA WEB  

Diseño y Publicidad $5,000 

RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS  

Revistas $25,000 

Espectaculares $50,000 

Periodicos $10,000 

CARTAS PERSONALIZADAS  

Carpetas $12,500 

Bolsas y Plumas $4,000 

TOTAL $106,500,00 
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2.6.11. EJEMPLO PRESUPUESTO EQUIPO TECNICO
164

 

 
Para calcular el presupuesto de equipo técnico, se necesitará cotizar y tomar en cuenta el equipo que 
cubra mejor las necesidades del evento. 

 
Por ejemplo, para la realización de un congreso, se necesitará un equipo de cómputo y sonido con un 
valor de $65,000.00, el presupuesto para éste evento que tendrá una duración de 3 días, será el 
siguiente: 
 

 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  

TOTAL $   65, 000.00 

 
 
 
 
 
2.6.12. EJEMPLO PRESUPUESTO  ORADORES 
 
Para calcular el presupuesto de oradores, se tomará en cuenta el total de oradores que requerirá el 
congreso, por ejemplo, para la realización de un congreso se solicitará de 5 oradores, el presupuesto 
detalla el total: 

 

PRESUPUESTO DE ORADORES 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Julio 2009 Orador – Ponente (5) $   8,500.00  

TOTAL $ 42,500.00 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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2.6.13. EJEMPLO PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS
165

 

 

Para calcular el presupuesto de recursos humanos, en un congreso con duración de 3 días, se tomará 
en cuenta el total de oradores que requerirá el congreso, por ejemplo, para la realización de un 
congreso se solicitará de 5 oradores, el presupuesto detalla el total: 

 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Recepción aeropuerto: 
6 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   3,000.00 

 
$     54,000.00 

Marzo 2009 Registro hotel: 
8 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   3,000.00 

 
$     72,000.00 

Marzo 2009 Informes: 
2 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   3,000.00 

 
$     18,000.00 

Marzo 2009 3 Secretarias: 8 horas cada una $   4,000.00 $     36,000.00 

Marzo 2009 Personal de limpieza 
10 personas  8 horas cada una 

$    3,000.00 $     80,000.00 

Marzo 2009 Comité Organizador $  3,000.00 $    56,000.00 

TOTAL $  316, 000.00 

 

 
 
 
 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO GENERAL DE UN CONGRESO DE HOTEL BOUTIQUE
166
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CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS:        

Cuotas de inscripción  ***  ***     1099320   1099320 

**Eventos Sociales        

TALLER I  ***             8000           8000   

TALLER II  ***             8000           8000  16000 

**Ventas         

memorias cd´s  200               200          40000  40000 

**Publicidad              18550  18550 

**Patrocinios:         

GRUPO BIMBO *** *** 3000   

ASOC.LATINOAMERICANA SPA *** *** 100000  103000 

          

TOTAL DE INGRESOS      1´276, 870  1´276, 870 

          

EGRESOS:         

FIJOS         

**Hospedaje:         

            HAB. SENCILLA  66 3870 255420   

            HAB, DOBLE  40 2670 106800   

            HAB. TRIPLE  94 1190 111860 474080 

**Salones:         

SALON EMPERADOR 1 8640 8640   

SALON EMPERATRIZ 1 7200 7200   

SALON MARQUES Y CONDE 1 6500 6500 22340 

**Equipo Tecnico:         

EQUIPO AUDIOVISUAL  2 9000 18000   

EQUIPO DE COMPUTO  3 1334 4000   

PANTALLA GRANDE  2 1000 2000 24000 

***Mezcla Promocional:         

LOGOTIPO Y SLOGAN **** 4500 4500   

ENVIO DE INVITACIONES INT. 200 20 4000   

POSTERS 5 500 2500   

FLYERS 10 25 250   

CARTELES 10 80 800   

PAGINA WEB **** 1500 1500   

ANUNCIO EN INTERNET  1 año  5000 5000 18550 

**Recuros Humanos:         

EDECANES 10 2000 x 2 días 40000   

NTERPRETE ESP/ING 1 1120 x 1 hora. 22400   

COMITÉ ORGANIZADOR **** 70000 70000   
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PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO PARA PARTICIPANTES

167
 

NOTA: En alimentos se ofrece un buffet para el desayuno y la comida o platillos mexicanos e 
internacionales, no incluye cena. Y bebidas adicionales se cargaran a la cuenta de habitación del 
huésped. 

 
 

 

                                                 
167

 Aportación del equipo no. 5, Seminario de Titulación: Planeación y Organización Integral de Congresos y  

Convenciones, Abril 2010 

 

PERSONAL DE:         

          LIMPIEZA                  3  5000 X 2 dias 30000   

          SEGURIDAD   50000 50000 212400 

**Papeleria:         

HOJAS BLANCAS  250 150 paquete 150   

TRIPTICOS 250 2 500   

HOJAS MEMBRETADAS 1000   200   

 PLUMAS SERIGRAFIADAS 250 5 1250   

FOLDERS SERIGRAFIADOS 300 1.6 500   

INVITACIONES 250 1.2 300   

RECONOCIMIENTOS 250 15 3750 6650 

**Contingencias:         

SEGURO DEL PARTICIPANTE 250 personas 300 75000   

SEGURO DEL EVENTO 2 dias 15000 30000 105000 

TOTAL DE EGRESOS FIJOS **** **** 863020 863020 

          

VARIABLES         

**Elementos para los participantes:         

        MEMORIAS DE EVENTO CD´S 
 200 200 40000   

        TAZAS  200 18 3600  

        PLUMAS  250 5 1250   

        FOLDER  250 2 500 45350 

**Gastronomia:         

ALIMENTOS ***  400 X DIA 160000   

BEBIDAS ***  200 X DIA 80000 240000 

**Actos Sociales:         

TALLER I *** ***  8000   

TALLER II *** ***  8000  16000 

**Armado de la exposicion:         

MONTAJE         

SALON EMPERADOR 1 *** 3500   

SALON EMPERATRIZ 1 *** 2000   

SALON MARQUES Y CONDE 1 ** 1500   

AREA DE REGISTRO *** ** 2500 9500 

TOTAL DE EGRESOS VARIABLES *** *** 300200 300200 

TOTAL DE FIJOS Y VARIABLES    1173870 

TOTAL NETO         103000 
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CUADRO DE INGRESOS
168

 

 

CONCEPTO 
UNIDADE
S 

COSTO 
UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS:        

**Cuotas de inscripción         1099320 
  
1099320 

**Eventos Sociales         

                 TALLER I  ***  *** 
                                    
8000       8000 

                 TALLER II  ***  ***                  8000       8000 

**Ventas         

                memorias cd´s  200  200          40000  40000 

Publicidad              18550  18550 

**Patrocinios:         

               GRUPO BIMBO *** *** 3000   

              
ASOC.LATINOAMERICANA SPA *** *** 100000  103000 

          

TOTAL DE INGRESOS      1´276, 870 
 1´276, 
870 

 
 

CUADRO DE EGRESOS 
 

CONCEPTO UNIDADES COSTO UNITARIO SUBTOTAL  TOTAL 

FIJOS         

**Hospedaje:         

            HAB. SENCILLA  66 3870 255420   

            HAB, DOBLE  40 2670 106800   

            HAB. TRIPLE  94 1190 111860 474080 

**Salones:         

         SALON EMPERADOR 1 8640 8640   

         SALON EMPERATRIZ 1 7200 7200   

         SALON MARQUES Y CONDE 1 6500 6500 22340 

**Equipo Tecnico:         

         EQUIPO AUDIOVISUAL  2 9000 18000   

         EQUIPO DE COMPUTO  3 1334 4000   

         PANTALLA GRANDE  2 1000 2000 24000 

***Mezcla Promocional:         

         LOGOTIPO Y SLOGAN **** 4500 4500   

         ENVIO DE INVITACIONES INT. 200 20 4000   

         POSTERS 5 500 2500   

         FLAYERS 10 25 250   

         CARTELES 10 80 800   

         PAGINA WEB **** 1500 1500   

         ANUNCIO EN INTERNET  1 año  5000 5000 18550 
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**Recuros Humanos:         

        EDECANES 10 2000 x 2 días 40000   

        INTERPRETE ESP/ING 1 1120 x 1 hora. 22400   

        COMITÉ ORGANIZADOR **** 70000 70000   

PERSONAL DE:         

          LIMPIEZA   30000 30000   

          SEGURIDAD   50000 50000 212400 

**Papeleria:         

         HOJAS BLANCAS  250 150 paquete 150   

         TRIPTICOS 250 2 500   

         HOJAS MEMBRETADAS 1000   200   

         PLUMAS SERIGRAFIADAS 250 5 1250   

         FOLDERS SERIGRAFIADOS 300 1.6 500   

         INVITACIONES 250 1.2 300   

         RECONOCIMIENTOS 250 15 3750 6650 

**Contingencias:         

         SEGURO DEL PARTICIPANTE 250 personas 300 75000   

         SEGURO DEL EVENTO 2 dias 15000 30000 105000 

TOTAL DE EGRESOS FIJOS **** **** 863020 863020 

VARIABLES         

**Elementos para los participantes:         

        TAZAS  200 18 3600   

        PLUMAS  250 5 1250   

        FOLDER  250 2 500 5350 

**Gastronomia:         

          ALIMENTOS ***  400 X DIA 160000   

          BEBIDAS ***  200 X DIA 80000 240000 

**Actos Sociales:         

         TALLER I *** ***           8000   

         TALLER II *** ***           8000  16000 

**Armado de la exposicion:         

MONTAJE         

        SALON EMPERADOR 1 *** 3500   

        SALON EMPERATRIZ 1 *** 2000   

        SALON MARQUES Y CONDE 1 ** 1500   

        AREA DE REGISTRO *** ** 2500 9500 

TOTAL DE EGRESOS VARIABLES *** *** 270850 
 

270850 

TOTAL FIJOS Y VARIABLES
169

       
1133870 
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CALCULO DE LA UTILIDAD
170

 

 

 FORMULA: 
 
MU=      % UD     * 100 
        100 - % UD 
 
MU= MARK UP (UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA 
UD= UTILIDAD DESEADA 
 
 

 SUSTITUCIÓN: 
 
COSTOS TOTALES=  1133870 
 
UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA=20% 
 
TOTAL= ―X‖ 
 
 
MU=      20%           * 100=.25 =25% 
        100 – 20%UD 
 
 

CONCEPTO TOTAL 

COSTOS TOTALES 1133870 

UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA 283468 

TOTAL 1417338 
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CUOTA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES
171

 

 
 PRESUPUESTO: 

 

CONCEPTO TOTAL 

EGRESOS VARIABLES 
 270,850 
 

EGRESOS FIJOS 
                       
758,020 

CONTINGENCIAS               105,000 

PARTICIPANTES DELEGADOS 200 
 

 FORMULA: 
 
CR= EV + EF + C 
                DE 
 

 SUSTITUCION: 
 
 
CR= 270850 + 758020 + 105000     =  1‘ 133,870   = 5669.35 
 
                       200                                      200 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 FORMULA: 
PE=                   CF                                                                           
            
          ( 1 *CV / VT ) (PVU) 
 

 DONDE: 
PE= Punto de Equilibrio 
CF= Costos Fijos 
CV= Costos Variables 
VT= Ventas Totales 
PVU= Precio de Venta Unitario 
200 PARTICIPANTES 
 
 

CONCEPTO      TOTAL 

Costos fijos       863020     

Costos variables 
 270850 

     

Costos totales   
 1133870 

   

Utilidad sobre precio de venta (25%)        283468   

Ventas totales     1417338 

 
  

                                                 
171

 Aportación del equipo no. 5, Seminario de Titulación: Planeación y Organización Integral de Congresos y  

Convenciones, Abril 2010 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

165 
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 PRECIO DE VENTA UNITARIO=  1´417,338/200=7, 087 
 
PE= ―X‖ 
CF=          863,020 
CV=          270,850 
VT=       1´417,338 
PVU=            7,087 
 
 
PE=                        863,020                         =      863,020         =     637 .38                   
            
          ( 1 * 270,850 / 1´417,338 ) (7087)               1354 
 

 TOTAL A VENDER  637 Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172

 Aportación del equipo no. 5, Seminario de Titulación: Planeación y Organización Integral de Congresos y  

Convenciones, Abril 2010 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

166 

2.6.14. SEGURO DEL EVENTO
173

 

 

Son muchas las empresas que confían la organización de sus eventos, congresos, presentaciones 
a empresas especializadas en estas labores. Las empresas se encargan de conseguir el local, de 
obtener el mobiliario adecuando, el personal preciso, etc.  

Dado que en caso de siniestro, la empresa promotora puede ser demandada, es cada vez más 
habitual que la misma exija un seguro de responsabilidad civil a la empresa organizadora.  

El seguro se puede contratar con dos modalidades: 

 De forma anual, abarcando el conjunto de eventos que se desarrollan habitualmente.  

 Por cada evento.  

Hay que saber que en caso de una empresa que habitualmente se dedique a esta actividad, el 
coste del seguro es mucho más económico haciéndolo anualmente que evento a evento. 

 
 
2.6.15. SEGURO DEL PARTICIPANTE

174
 

 

Existen varias clases de seguros. 
 
 
1. insurance policy pays dividend policy holder insurance company'searnings Tipo de póliza de 
seguro que paga un dividendo de al tomador del seguro , basado en la compañía de seguros de 
ingresos . 

 
 2. contributespaymentclaimpoliciescoveringrisk Seguro que contribuye proporcionalmente al pago 
de un reclamo con otras políticas que cubren el mismo riesgo 
 
En todo evento se deberá proporcionar un seguro de vida, ya que durante la realización del mismo, 
es necesario cubrir a los participantes y los ponentes, brindándoles seguridad y confianza. 
 
El asegurador ofrece al participante las siguientes prestaciones: 
 

- Exención del pago en caso de invalidez. 
 

- Anticipo del capital asegurado que hubiera debido pagarse en el momento del 
fallecimiento, si sobreviene invalidez del asegurado. 

 
- Pago de una renta de invalidez, desde que se produzca ésta y hasta el término del seguro. 

 
- Pago de un capital complementario -normalmente del mismo importe que el capital 

principal, si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente. 
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EJEMPLO DE SEGURO DEL PARTICIPANTE
175 

 

SEGUROS  GNP 
 
Ahora GNP, te ofrece por ser cliente Individual Línea Azul VIP, ¡Asistencia en viajes! 
 
Con este servicio GNP te brinda información y apoyo en TODOS tus viajes en caso de:  

• Pérdida de documentos como pasaporte, tarjeta de crédito, equipaje etc. 
• Emergencia por enfermedad, accidente y/o fallecimiento  

 
E información y reservaciones en:  

• Los mejores restaurantes, hoteles y medios de transporte 
• Obras de teatro, conciertos y gran variedad de eventos culturales 

¡Desde cualquier parte del mundo! 
 
 

 

 

COBERTURAS BENEFICIOS 

 

Boleto de viaje 
redondo y ayuda para 

hospedaje de un 
familiar 

 

En caso de tener una emergencia médica que 
requiere hospitalización, puedes contar con la 
compañía de un familiar, ya que GNP cubrirá 
los gastos de: 

 
n el mismo 

hospital hasta por cinco noches. 
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http://www.gnp.com.mx/gnp/clientes.nsf/(TPNID)/NT000032E6?OpenDocument&AutoFramed 

¿Cómo utilizar los servicios? 

 
 

 

 

Para solicitar los servicios que ofrece 
Asistencia en Viajes, solo tienes que: 

tan pronto como sea posible.  
 
o asesor 

te indique. 
 
ATENCIÓN: 
Solicitar el servicio de Informar antes de salir 
de viaje. 

En caso de que la emergencia médica no sea 
reportada de inmediato por las circunstancias 
en las que se presentó, cuentas con 72 horas 
para dar aviso a Asistencia en Viajes. 

Para activar cualquiera de los servicios 
¡¡¡SÓLO LLÁMANOS!!! 
 
México D.F. o por cobrar desde el 
extranjero:  
5480- 0932 

Del interior de la República Mexicana:  
01 800 4800-932 

 
 

http://www.gnp.com.mx/gnp/clientes.nsf/(TPNID)/NT000032E6?OpenDocument&AutoFramed
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Ayuda para gastos de 
hospedaje por 
convalecencia 

 

Si tú médico determina que por tu estado 
de salud no puedes viajar a tu hogar y 
necesitas de más días para restablecerte, 
GNP realizará el pago hasta por cinco 
noches. 

 

 

 

Infocard 

 

En caso de que sufras un robo o pérdida de 
documentos y equipaje mientras te 
encuentras de viaje, este servicio te 
proporcionará información relativa a tu: 

 
 

 

 Se le pedirá recordar lo que perdió para asi 
localizarlo y de ser posible nos haremos 
cargo de enviarlo hasta donde usted se 
encuentre.  

     
s servicios de 

emergencia de  
GNP y/o instituciones bancarias 

 

 

Repatriación de restos 

 

En caso de fallecer al encontrarte de viaje, 
GNP se hará cargo de: 

 
 

n del cuerpo hasta el lugar 
de residencia. 

 

 

 

Traslado médico 

 
 
 
 
 
176

 

 
 
 

Si sufres algún accidente o complicación 
médica, sólo reporta el percance a los 
teléfonos de Asistencia en viajes. 

En el Distrito Federal o por cobrar desde el 
extranjero 
5480-0932 
 
En el interior de la República 01 800 4800-
932 
 
Y GNP coordinará y pagará los gastos de 
traslado al centro hospitalario más cercano. 
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177
 

 

 

Traslado post 
hospitalario 

 

Si por tu condición de salud no puedes 
regresar a tu lugar de residencia, GNP te 
ofrece transporte en la Línea Aérea 
Comercial disponible. 

 

  

 
 

 

COBERTURAS BENEFICIOS 

 

Información 
para viajes 

 

Cuentas con información importante para planear tu viaje como: 
 

consulados mexicanos en el mundo. 

 

Consejería 
nacional y 
mundial 

 

Puedes solicitar información y hacer reservaciones en: 
 

 
Laboratorios, funerarias, aeropuertos, 

centrales camioneras, etc. 
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Recuerda "Cinco puntos" 
Para hacer un mejor uso de este beneficio, te recomendamos los siguientes pasos: 

 
 

 

1.- Completar los datos solicitados en la tarjeta de Asistencia en 
Viajes. 

 
 

 

2.- Llevar siempre contigo la tarjeta Asistencia en Viajes 
(contiene los teléfonos de emergencia). 

 

3.- Consultar las condiciones generales del plan Línea Azul 
contratado, para verificar los alcances y exclusiones de 
Asistencia en Viajes. 

 

4.- Evitar pagos que generen gastos por tu cuenta.* 
 
* Es necesario que los gastos generados por emergencia médica 
durante tus viajes, sean pagados directamente por GNP. 

 
  

5.- Compartir la información del presente documento con tus 
beneficiarios y/o personas de mayor confianza. 

 
 

178
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2.6.16. PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO
179 

 
Para calcular el presupuesto de servicios en general, se necesitará tomar en cuenta la papelería que se 
ocupará en el evento, así como, todos aquellos servicios extras que se requieran. 

 
Por ejemplo, para la realización de un congreso en la Ciudad de México, se necesitará trasladar a los 
participantes, del aeropuerto Benito Juárez al Hotel Sheraton Centro Histórico, y al término del congreso 
trasladarlos al aeropuerto nuevamente. También se tomarán en cuenta artículos de papelería como los 
que se muestran en la siguiente tabla: 
 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2009 Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto $ 1,550.00  

Enero 2009 

Papelería 
Clip Blinder Acme Med. Sujeta documentos (1 caja) 
Bolígrafo Bic Negro (50 piezas) 
Lápiz mediano No. 2 Berol (25 piezas) 
Hojas blancas c/500 (1 paquete) 
Folder c/100 (2 paquetes) 

 
$        3.98 
$        2.99 
$        4.98 
$      95.00 
$    130.00 

 
$       3.98 
$   149.50 
$   124.50 
$     95.00 
$   260.00 

Enero 2009 Extensión $    125.00 $   125.00 

TOTAL $   757.98 

 
 
2.6.17. TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCION 
 
Las inscripciones tienen una doble modalidad: 

 Inscripción general 

 Inscripción específica 
 
 
Inscripción General 
 
 
Da derecho de ingreso individual al conjunto de las actividades organizadas del congreso siempre 
incluye los derechos de participación, el certificado individual, el documento de actas del congreso y 
material complementario, los cafés y los almuerzos (si hay) También incluye las visitas guiadas y 
actividades gratuitas programadas en el marco del congreso (si están programadas). 
 
 
Inscripción Específica 
 
Da derecho de ingreso individual pero en este caso las actividades son un poco mas limitadas 
generalmente incluye el certificado individual de propuestas presentadas, el documento de actas del 
congreso y el material complementario. 
La inscripción general tiene prioridad sobre la inscripción específica. Al diligenciar el Formulario de 
inscripción se debe señalar de manera precisa el tipo de inscripción que se está realizando. 
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2.6.18. CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION
180

 

 
Para calcular la cuota de Inscripción a un evento se usara la siguiente formula: 

 
En caso de no contar con el dato de No. de Asistentes la formula para obtener ese dato será: 

 
2.6.19. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las 
ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además 
muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por 
debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 
incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará 
perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, 
costos variables y las ventas generadas. 
Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y 
variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa 
con los volúmenes de producción y ventas. Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción 
directa con las ventas y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante. Al obtener el punto de 
equilibrio en valor, se considera la siguiente formula: 
 
 

P.E. $= 

 

 
 

Costos Fijos 

 

1- 

Costos Variables 

 
Ventas Totales 

 
 
Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos conceptos, 
pero el desarrollo de la formula es diferente: 
 
 

P.E. %= 

Costos Fijos 

X 100  
Ventas Totales - Costos Variables 
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A=                       Costos Fijos  

       Cuota de Inscripción – Costos Variables 

CI =  Costos Fijos  

        No. de Asistentes + Costos Variables 
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El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, empleando para este análisis los costos 
variables, así como el Punto de Equilibrio obtenido en valores y las unidades totales producidas, 
empleando la siguiente formula:

 181
 

 
 

P.E. U= 

Costos Fijos X Unidades Producidas 

 
Ventas Totales - Costos Variables 

 
 
El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda a la toma de decisiones en las 
tres diferentes vertientes, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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ORGANIZACION DEL EVENTO 
 
INTRODUCCION 

 
Este nos permitirá hacer una visión de la forma en que debemos mostrar nuestra imagen para que 
el evento se promueva. Estableciendo una organización que lograr atraer el mayor numero de 

participantes. Con el objetivo de lograr las metas pactadas dentro del Congreso. 
 

3.1. PRE-EVENTO
182

 
 

En esta etapa se deben desarrollar acciones que ayuden a posicionar una imagen única del evento 
en la mente y el corazón del público objetivo, por ello es importante crear tácticas consistentes que 
respalden la estrategia de comunicación de éste.  
En el proceso del PRE-evento se realizan las siguientes actividades: 
 

 Se contactan los patrocinadores y se confirma su participación en dicho evento. 

 Se realizó un estudio turístico para seleccionar la ciudad y e l lugar sede. 

 Se determinó el aforo  

 Se cotizaron todos los servicios para llevar a cabo el evento. 

 Se eligió a los ponentes en base a su experiencia y conocimientos para así poder 
transmitirlos y crear un interés entre los participantes. 

 Se realizó el programa del evento conforme a las necesidades del participante. 

 Determinar los temas a tratar mediante talleres, conferencias, etc. 

 Realización de invitaciones, folletos, boletos para el evento. 

 Confirmación de asistencia de todo el personal contemplado en el evento. 

 Confirmación de asistencia de los participantes. 

 Desarrollo de plan promocional 

 Desarrollo de paquetes de alojamiento turístico, programa de acompañantes y de pre y 
post tours 

 Difusión del evento con corresponsal, viajes de promoción, seguimiento continuo y 
reuniones de coordinación 

 Redacción y gestión del presupuesto de previsión  

 Control constante de las evoluciones de los costos   

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos  

 Promoción particular del evento  

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa  

 Contactos con ponentes, moderadores, VIP y cuidado de su hospitalidad  

 Gestión de los resúmenes  

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

 Equipamiento de la sede del congreso (área expositiva, salas y partes en común, carteles y 
pancartas)  

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento  
 
En base a estos puntos se realiza el presupuesto para verificar que el evento sea rentable y 
cumplir con nuestros objetivos. 
Redestina generalmente para que algunos de los participantes conozcan servicios, productos, 
instalaciones y toda aquella información general que les permita contar con una visión clara de la 
importancia del evento.  
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3.1.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO
183

 
 

 

 Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el oficial de la convención, ejecutivos 
del hotel, representantes de otras empresas, encargado del auditorio, etcétera. 

 Actividades: juntas, sesiones, exhibiciones, comidas, festejos, tours, etc. 

 Facilidades, equipos y servicios 

 Montaje de los salones (los detalles e instrucciones figuran en las hojas de actividades) 

 Materiales, servicios, etc.,. Para la convención: 
 

o Comidas 
o Bebidas 
o Equipo de proyección 
o Cámaras fotográficas 
o Registros 
o Publicaciones y comunicaciones empresas 
o Transporte 
o Servicio de ama de llaves 
o Reservaciones 
o Crédito 
o Staff 
o Menús 
o Entretenimiento 
o Direcciones de servicios públicos 
o Informes 
o Servicios de cajeros 
o Ingeniería electrónica 
o Estacionamiento 
o Teléfonos, telegramas y mensajes 
o Seguridad 
o Procedimientos de cargos 

 
Tres meses antes de la convención deben enviarse al hotel todas las cuentas requeridas e 
instrucciones solicitadas por el fiador de la organización, incluidos los formularios modelo, la 
solicitud para un a entrevista con el contralor del hotel (o representante) y con el contacto del 
departamento de ventas. 
 
Dos meses antes del evento se debe confirmar con el contralor y departamento de ventas del 
hotel, todo lo concerniente a la convención. 
 
Un mes antes es necesario entrevistarse con el contralor y con el contacto del departamento de 
ventas, para la revisión de: 
 

 Hojas de instrucción de cuantas 

 Requisición de cuartos y folio principal 

 Formato de lista de cuartos 
 
Quince días antes de iniciar el evento se debe comunicar a los asistentes la tarifa, así como otros 
cargos, procedimientos para las cuentas y el patrón de cuentas por cuarto.
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184 
 

 Redacción y gestión del presupuesto 

 Control constante de las evoluciones de los costos 

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos 

 Promoción particular del evento 

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa 

 Contactos con ponentes, moderadores, VIP y cuidado de su hospitalidad 

 Gestión de los resúmenes (también vía Internet y por dirección electrónica) 

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados 

 Gestión de las estructuras receptivas y congresuales 

 Gestión de las conexiones con el palacio de congresos 

 Equipamiento de la sede del congreso (área expositiva, salas y partes en común, carteles y 
pancartas) 

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento 

 Sugerencia de Outsourcing con otras empresas. 
 

Partiendo del análisis y la toma de decisiones se debe considerar lo siguiente
185

: 

• Coordinar y revisar cada una de actividades 
• Coordinar las dinámicas de la convención, las juntas, comidas, festejos, tours, cumpliendo los objetivos 
del evento                                                                                                                                                                  
• Coordinar la utilización de equipos y servicios 
• Utilizar guías o formatos para cada actividad 
• Materiales y servicios a utilizar para la convención: 

 

a. Comidas                                     e. Registros 

b. Bebidas                                      f. Publicaciones y comunicaciones impresas 

c. Equipo de proyección                 g. Transporte 

d. Cámaras fotográficas                    h. Entre otros 

 

Anuncio y distribución del programa, 

 

El programa del evento, que irá definido por el Comité Organizador a través de los diferentes 
Comités, ha de ser definido en diferentes etapas y a través de distintos comunicados. 
 
Su distribución puede hacerse por mailing tradicional o a través de la página Web del evento. 
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El Programa preliminar 

Se envía entre 14 meses y un año de anticipación al evento, junto con el formulario o boletín de 

inscripción y alojamiento. Algunas veces se incluye en este mismo programa la petición de ponencias o 

Cali for Papers, proceso que lleva a cabo el comité organizador, según sea la estructura organizacional 

del evento. El programa preliminar es un segundo anuncio con información actualizada y más amplía 

que la que se da en el primer anuncio. Su distribución puede hacerse sobre el mismo mailing. 

 

Se enviara este programa a los medios de comunicación y quedara incorporado a la página Web. 

El contenido de este programa ofrece información completa sobre: 

 

• Comité organizador y patrocinador. 
• Personalidades participación prevista. 
• Temas de las distintas sesiones. 
• Condiciones de participación. 
• Información de la ciudad sede y de los hoteles ofrecidos como hospedaje con mapa y situación. 
• Dirección electrónica y postal durante e! evento. 
• Planificación de tours pre y post evento. 
• Estructura general del programa del evento. 
Cuadro horario tentativo listando de forma consecutiva por día y hora de cada una de las sesiones y 
actos

1
 sociales del programa como referencia global del evento. 

Anuncio final
186

 

Aproximadamente 3 meses antes del inicio los participantes precisan recibir información final sobre el 
contenido del evento. Se aconseja enviar esta información por medio de un Newsletter o a través de la 
página Web dejando el programa oficial para su entrega con la documentación del participante el primer 
día del evento. Esta información se distribuirá al mismo mailing así como a todos los proveedores de 
servicios de hoteles reservados para el evento. 
 
El contenido del anuncio final o newsletter incluirá: 
 
• Bienvenida del presidente del evento. 
• Recordatorio del proceso de inscripción y sus cuotas. 
• Cuadro horario detallado del programa completo con sesiones, ponencias y ponentes. 
• Lugar y horario de entrega de documentación y acreditaciones durante el evento. 
• Detalle sobre actos sociales, horarios y localización de oficina de asistencia. 
• Dirección y contactos de la sede del evento. 
• Información sobre el tipo de vestimenta (en tal caso). 
• Opcionalmente a los participantes inscritos procedentes de otro país se les incluirán etiquetas de 
equipaje con la imagen del evento. 
  

                                                 
186

 Cravioto Magallón, Tonatiuh, Organización de Congresos y Convenciones. 2da edición. México. Trillas, 1991 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

178 

Gestión y proceso de inscripción. 

 
El proceso de inscripción requiere un minucioso control que se lleva a cabo a través del Comité Técnico. 
Para su gestión se requiere un formulario que servirá de recopilación de datos, el boletín de inscripción y 
sistema de registro de gestión de estos datos, el programa informatizado de inscripciones. 
 
El formulario de inscripción es el documento por el cual el interesado comunica y confirma su interés por 
participar en el evento. La preparación del boletín deberá hacerse entre el comité organizador y el 
operador profesional, puesto que los datos a solicitar al participante dependen en gran medida del tipo 
de información y datos que vaya a precisar el organizador posteriormente. 
 
El formulario puede ser una hoja suelta o bien estar incorporado al programa, y en ambos casos estará 
en la página Web, permitiendo la inscripción a través de Internet. 
 
Los datos que deberá incluir un formulario de inscripción y alojamiento son: 

• Datos personales. 
• Tipos de cuotas de inscripción, plazos e importe de cada una de ellas. 
• Servicios que incluyen las cuotas de inscripción. 
• Normas sobre la cancelación de una inscripción. 
• Selección de hoteles para alojamiento durante el evento, tipo y categoría de 

habitaciones y precios, así como depósitos requeridos y tasas. Es factible que los 
participantes paguen la primera noche de hotel a través del boletín de inscripción y 
el resto directamente al hotel. 

• Traslados desde el aeropuerto a la ciudad-sede, desde las distintas terminales de 
llegada y costo. 

• Actos sociales, descripción e importe. 
• Forma de pago y dirección de del Comité Técnico. Los tours pre y post-evento, irán 

detallados en otro formulario independiente, con su programa, precios y 
condiciones de reserva. 
 

Programa informatizado de inscripciones
187

 
 
El seguimiento de las inscripciones se llevara mediante un programa informatizado, cada operador 
profesional suele operar con un sistema propio que es si no una base de datos mas o menos detallada, 
de la que se obtienen listados e informes necesarios sobre los participantes, ponentes y los distintos 
servicios solicitados en el formulario de inscripción. 
 
El formulario puede ser una hoja suelta o bien estar incorporado al programa, y en ambos casos estará 
en la pagina Web, permitiendo la inscripción a través de Internet. 
 
Los datos que deberá incluir un formulario de inscripción y alojamiento son: 
 
• Datos personales. 
• Tipos de cuotas de inscripción, plazos e importe de cada una de ellas. 
• Servicios que incluyen las cuotas de inscripción, 
• Normas sobre la cancelación de una inscripción. 
• Selección de hoteles para alojamiento durante el evento, tipo y categoría de habitaciones y precios, así 
como depósitos requeridos y tasas. 
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Es factible que los participantes paguen la primera noche de hotel a través del boletín de inscripción y el 
resto directamente al hotel. 
 
• Traslados desde el aeropuerto de la ciudad-sede, desde las distintas terminales de llegada y costo. 
• Actos sociales, descripción e importe. 
• Forma de pago y dirección de del Comité Técnico. 
 
Los tours pre y post-evento, irán detallados en otro formulario independiente, con su programa, precios y 
condiciones de reserva. 
 
Reservación y contratación de los servicios 
 
La reservación de los servicios supone la protección de espacio y previsión de necesidades a cubrir por 
los distintos prestadores de servicios. Reservar es establecer un compromiso con el proveedor, dicho 
compromiso marca derechos y obligaciones para ambas partes: proveedor y cliente.El proceso de 
reserva requiere conocer las implicaciones que la reserva de espacio conlleva con respecto a dos temas 
fundamentales: 
 
• Comunicación.- Tanto la petición de bloqueo y reserva de espacio como su confirmación deberán 
redactarse por escrito, en un documento que indique los términos en los que la reserva queda 
confirmada y, en su caso, garantizada: cupos, fechas de opción para anulación o cambios y 
penalizaciones. 
• Depósitos.- Garantizar la reserva en sede y hoteles mediante un depósito para garantizar la reserva, 
estableciendo un calendario de plazos para depósitos posteriores hasta la fecha de celebración del 
evento. 
 
Reserva de alojamiento

188
 

 
Es necesario enviar una carta de confirmación a cada uno de los hoteles a utilizar en el evento si el 
Comité Organizador ha aceptado la oferta presentada. A partir de la confirmación se fijan los plazos de 
confirmación definitiva y envió de rooming list de la siguiente forma: 
 
• Nombre del participante. 
• Su distribución por tipo de habitaciones. 
• Forma de pago. 
 
Catering 
 
* El primer paso es la reserva, contratación y elección del menú para las comidas o cenas y tipo de café 
para los descansos de mañana y tarde. 
* El número exacto de servicios requeridos para cada día se ajustara en los días previos al   evento. 
*  La planificación y reserva previa de la comida o cena de gala incluye: 
* Elección del menú y vinos. 
* Montaje de las mesas y colocación de los comensales. 
* Tratamiento de la mesa de la presidencia o VIPS. 
* Ornamentación de mesas y salón. 
* Necesidades de megafonía, en caso de programa específico. 
* Invitaciones y tickets, 
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3.1.2. FORMATOS PRE-EVENTO
189

 
 

 
 
FORMATO DE REGISTRO DE PONENTES

69.1
  

 
 
Finalidad: Con éste se podrá conocer la participación de cada uno de los expositores en cuanto a sus 
ponencias se refiere, tomando en cuenta el día, la fecha, la hora señalada y el lugar donde se realizarán 
las dinámicas durante la convención. El registro de los ponentes a cada una de las dinámicas a realizar 
dependerá del comité de registro que se encargará de coordinar y supervisar que se lleven acabo todas 
las actividades en lo antes mencionado. 
 
 

NOMBRE Y NUMERO DINAMICA SALA DIA HORA OBSERVACIONES 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

       
FORMATO DE MONTAJES. 
 
 

 Finalidad: Se usará para revisar y coordinar que los salones en el lugar sede esté de acuerdo a lo 
planeado. Estará bajo la supervisión del comité de ornato y decoración. 
  
 
 

FECHA DINAMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
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FORMATO  DE CONFERENCIAS
190

 

 
Finalidad: Este formato se usa para controlar  las conferencias que se llevaran a cabo en los salones, 
dependiendo del día. 
 
 

FECHA CONFERENCIAS HORA APOYO PERSONAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

     
FORMATO DE EDECANES 
 
 
Finalidad: Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la convención, a ayudar 
al participante y en su caso al ponente en su participación dentro de esta. Cabe mencionar que las 
edecanes proporcionarán información necesaria para apoyar al comité organizadores caso de siniestro 
como. Bomba, incendios y sismo. Estará bajo la supervisión del comité de registro. 
 
 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN DE SALA ASIGNACIÓN DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 
 
  

                                                 
190

 Carreón Martínez  Josefa,  Apuntes de Seminario de Titulación: Planeación  y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. Abril 2010. 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

182 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN
191

. 

 
 
Finalidad: Servirá de guía a los participantes para que les sea fácil localizar algún punto en el WTC. 
Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 
 
 

SEÑALIZACION 
UBICACIÓN CORRECTA VISIBLE 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

Ubicación de mesas de registro 
      

Ubicación de salas 
      Salidas de emergencia 
      

Sanitarios 
      

Teléfonos 
       

 
FORMATO DE EQUIPO TECNICO. 
 
 
Finalidad: Ayudará a constatar que el equipo técnico a utilizar en la convención este en buenas 
condiciones. Estará a cargo del comité de programas. 
 
 

EQUIPO 
COMPLETO EN BUEN ESTADO 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

Audio y Video 
     

Mamparas y Accesorios 
     

Equipo de cómputo y Oficina Móvil 
     

     
Instalaciones Eléctricas 

      
FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 
 
Finalidad: Permitirá saber si se entrego la documentación tanto a participantes como ponentes y será 
entregada por el comité de registro. 
 
 

NOMBRE PARTICIPANTE O PONENTE RECIBIO DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

  
SI ______ NO_______ 
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FORMATO DE DIFUSION
192

 

 
Finalidad: Proporcionar que se de un mejor manejo de la publicidad a la convención, con el fin de contar 
con la audiencia esperada. Estará bajo la supervisión del comité de promoción. 
 
 

MEDIO FECHA 

CONTIENE LA INFORMACION 
NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE OBSERVACIONES 

SI NO BUENA MALA 

Televisión 
      

Radio 
      

Internet 
      

Carteles 
       

 
FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES. 
 
 
Finalidad: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir a la convención. Estará a cargo del 
comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se inscriban para asistir al 
evento. 
 
 

NUM NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA OBSERVACIONES 

1 ROSALES JORGE --- 
 

    

    

     
 
FORMATO DE MONTAJES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
 
 
Finalidad: Este formato se usa para controlar el montaje y manejo de alimentos. 
 
 

FECHA CONCEPTO SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

19/MAY COFFE BREAK CANCUN 5 COCKTEL 320 ---- 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

193 

DATOS DE CONGRESISTA 
 
NOMBRE: 
APELLIDOS 
RFC/CRED. IFE:                                                                      No. DE SOCIO: 
DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                 POBLACIÓN: 
ESTADO:                                     PAIS: 
E-MAIL:                                       TELÉFONO: 
CENTRO DE TRABAJO 
COMBRE DEL CENTRO: 
RFC:                                               DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                   POBLACIÓN: 
ESTADO:                                       PAÍS: 
E-MAIL:                                          TELÉFONO: 
 

Enviar correo a: 
(  ) Dirección personal                                        (   ) Centro de trabajo 
FACTURA:  (  ) SI     (  ) NO 
La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar: 
(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 
 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado (1) No. De Asociado 

Antes del 19 de septiembre de 
2006 

$750.00 $1000.00 

A partir del 19 de septiembre de 
2006 

$1300.00 $1550.00 

A partir del 19 de octubre de 2006 $1700.00 $1950.00 

 
(1) Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación y están en 

posesión de un carnet de socio vigente. 
(2) Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 

 
Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-55-84-00-35. El 
pago se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE 
EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 4033618869 
 
Una vez hecho el pago, enviar la ficha de inscripción y el comprobante del banco por fax al número 01-
55-55-64-31-06 Si va a necesitar factura, indíquelo al enviar su fax y proporcione todos los datos 
necesarios para su elaboración. 
 
NO SE HARAN FACTURAS QUE NO SE HAYAN SOLICITADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. UNA VEZ 
ELABORADA LA FACTURA NO ES POSIBLE HACER CAMBIOS EN LA MISMA. 

 
Es indispensable confirmar telefónicamente la recepción del fax, llamando al tel 01-55-55-84-00-35 Las 
anulaciones realizadas antes del 23 de Octubre tendrán una retención por gastos del 25%. 
Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota total y dará derecho 
a la documentación que se remitirá después del congreso. 
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3.2. EVENTO
194 

 

Consiste en la exitosa coordinación y ejecución de las actividades previamente planeadas. En esta fase 
del evento están implícitas las tareas que se programaron en las etapas anteriores y que requieren de 
su realización. Se recomienda revisar cada actividad que se vaya realizando de acuerdo a lo planeado 
en su calendarización y al checklist del evento.  
 
Se aconseja, realizar un ensayo de todo el evento al menos con 24 horas de anticipación, para asegurar 
que todo está en orden y en caso de que algo falle, poder corregirlo.  
 

 Cuidado especial por la Inauguración Oficial porque… "quien bien empieza, bien acaba"  

 Sesiones científicas: la calidad e los métodos de presentación y el respecto de los tiempos 
programados contribuye al éxito del evento entero  

 Acogida de los huéspedes y asistencia por toda la duración del evento. 

 Una oficina de secretaría eficiente, siempre a disposición por cada congresista  

 Secretaría de inscripciones: un programa informatizado, largamente probado, hace más fluida la 
operación de registración también en la sede del congreso  

 Impresión de las tarjetas de identificación con código de barras en tiempo real  

 Registración de las presencias en sala (con sistema de lector láser) para la adjudicación de los 

"créditos formativos "  

 Azafatas y personal altamente calificado, que hayan seguido un curso de formación específico  

 Coordinación, transporte y actividades sociales 

 Stands de información permanente 

 Atención personalizada de tours y programas de acompañantes 

 Organización de  pre y post tours 
 
El cuidado de los detalles, porque es aquel "algo más" que contra distingue nuestros eventos 
 
Para su adecuada identificación de le denominará ―evento magno‖ y es en su desarrollo que se 
programan las actividades de trabajo sustantivas que son complementadas con actividades de carácter 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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3.2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL EVENTO
 

 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL EVENTO

195
 

 
 
Tres días antes del evento es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con: 
 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 
 

Es conveniente establecer la realización de una reunión periódica para verificar los cargos principales de 
contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal encargado, y acordar la fecha y hora de 
una pre reunión, para efectuar la revisión de la cuenta maestra de contabilidad y determinar nombre de 
los asistentes. 
 

Se debe considerar lo siguiente: 
 

 Reunión de Comités antes de partir al evento magno para revisar el programa y la logística 

 del mismo con el fin de ultimar detalles.                                                                                                                                          

 Revisar tipos de montajes y equipo. 

 Registro de participantes y entrega de documentación: el área prevista para este fin deberá 

estar bien diseñada y atendida por personal instruido, normalmente edecanes, 

permaneciendo abierta todos los días que dure el evento, reforzando su servicio el primer 

día. 

 

Podrá contar con varios mostradores para cada una de las siguientes funciones: 

 Información 

 Participantes preinscritos (congresistas, convencionistas) 

 Nuevas inscripciones 

 Ponentes e invitados 

El número de mostradores y la organización y equipo de atención en cada caso vendrá determinado por 

la naturaleza del evento, así como por la cantidad de participantes inscritos de antemano, inscripciones 

previstas y necesidades de coordinación de programa de acompañantes y exposición. 
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Los mostradores pueden estar organizados en dos formas: Por orden alfabético y por orden numérico
196

 

 

 Inauguración del evento es necesario considerar: 

 Invitados y autoridades. 

 Recibimiento protocolario. 

 Presidencia de mesa. 

 Ornamentación del salón 

 Secuencia de las dinámicas grupales. 

 Presentador y composición de la mesa de ponentes. 

 Dirección de la reunión. 

 Técnicas de participación, 

 Control de asistencia. 

Se debe realizar de la forma que menos moleste a los participantes. 
 
 
Dependiendo del tamaño del evento puede ser pasando una hoja de firmas, hoja de firmas 
al recoger documentación o con un control de personas que han recogido sus 
credenciales. 
 
• Atender contingencias y solucionar imprevistos Tales como: emergencias médicas, clima, huelgas, 

paros y problemas laborales, incendios, amenazas de bomba y actividad terrorista. 
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3.2.2. FORMATOS EVENTO

197 

 

 
FORMATOS EVENTO. 
 
Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de manera 
adecuada todo el evento. 
 
 FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ.  
 
FINALIDAD: Es informar en caso de dudas o sugerencias en cuanto a la realización de la convención y 
asimismo supervisar con los comités si todo está de acuerdo a lo establecido. Estará bajo la supervisión 
del coordinador general. 
 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 
 

Comité Organizador.    

Comité de Programas.    

Comité de Ornato y Decoración.    

Comité de Registro.    

Comité de Recepción y Hospitalidad.    

Comité de Promoción.    

Comité de Finanzas.    

 
 

 FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES.  
 
FINALIDAD: Revisar antes de la convención que las salas estén de acuerdo al montaje establecido y al 
equipo necesario para la realización de las actividades. Estará a cargo del comité de ornato y 
decoración. 
 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 
REVISIÓ

N 

OBSERVACION 
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 FORMATO MANTENIMIENTO
198

  
 
FINALIDAD: Verificar que las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e higiene 
de las salas de trabajo. Estará a cargo del comité de servicios generales. 
 

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA LOS PARTICIPANTES.  
 
FINALIDAD: Facilitar toda información que el participante requiera sobre la convención y así poder 
llevar un control de mensajes que les sean enviados. Estará bajo la supervisión del comité de programa. 
 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

TIPO DE 
MENSAJE 
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 FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN
199

.  
 
FINALIDAD: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las instalaciones y de los 
participantes, así como prevenir cualquier incidente que se llegará a suscitar. Estará bajo la supervisión 
del comité de servicios generales. 
 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 
EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 
ESTADO 

SI NO SI NO 

      

      

      

 
 
 FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.  
 
FINALIDAD: Coordinar y llevar a cabo la convención de acuerdo al número de participantes a asistir a 
las distintas actividades en la fecha y hora establecida. Estará a cargo del comité de registro. 
 

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO 
DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

      

      

 
 

 FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS  
 
FINALIDAD: Para tener un mejor resultado en el evento se llevará un control del personal por medio del 
siguiente formato 
 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 
TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 
TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Signal         
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 FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS
200

  
 
FINALIDAD: El siguiente formato ayudará a conocer si se llevo acabo la dinámica exitosamente 
 

FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS 

Fecha Ponentes/ 
asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevo acabo 
exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

         

         

 
 
 FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO.  
 
FINALIDAD: Para dar por finalizada la convención se evaluara la asistencia en base al siguiente 
formato: 
 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 06/03/08   

Inauguración   

Conferencia 1   

Conferencia 2   

Panel   

Mesa Redonda   

Taller   

Foro   

Día 07/03/08   

Simposio   

Panel   

Taller   

Simposio   

Conferencia   

Taller   

Mesa Redonda   

Panel   

Clausura   
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 FORMATO  - SOLICITUD DE MEMORIA
201

  
 
FINALIDAD: Permitirá tener un control acerca de los participantes que deseen obtener la memoria del 
evento y la forma de pago de los mismos. 
 

 
FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 
FORMA DE PAGO 

FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 

      

      
 
 

 FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES.  
 
FINALIDAD: Con el siguiente formato se vigilara la cantidad y descripción del material que se entrego 
durante el evento 
 

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 
 
NOMBRE DEL EVENTO:                                                                COORDINACIÓN: 
ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 
RESPONSABLE: 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

  

 
               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              
AUTORIZÓ  
                                                                                                                                            COORDINACIÓN 
OPERATIVA 
 
 
           ___________________                               ___________________                        
________________________ 
               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         
NOMBRE Y FIRMA 
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 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES
202

.  
 
FINALIDAD: Con este formato se podrá verificar el material que se ha entregado a cada participante. 

 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 
NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN AL 
EVENTO 

RECIBIÓ 
MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 

     

     

     

 
 

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  
 
FINALIDAD: Con este formato se tendrá un control de las actividades que se tiene que llevar a cabo 
durante el evento. 

 
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 
   

   

   

 
 

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS.  
 
FINALIDAD: Con el siguiente formato se podrá tener un control más apropiado de las ponencias, así 
como su horario y tema. 
 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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 CEDULA DE PREGUNTAS
203

.  
 
FINALIDAD: El siguiente formato es para entregarlo a cada uno de los participantes y puedan hacer sus 
preguntas de manera correcta. 
 

CÉDULA DE PREGUNTAS 
 

INSTRUCCIONES: 
 

1. SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 
2. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NHO FUERA POSIBLE CONTESTAR 

SU PREGUNTA EN ESTE EVENTO 
 
PREGUNTA PARA: 
PREGUNTAS: 
 
 
 
 
 
NOMBRE:________________________________________ 
TELÉFONO:________________________                               
FAX:_________________________ 
INSTITUCIÓN:___________________________________________ 
PUESTO:_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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3.3. POST-EVENTO
204 

 
En esta etapa se deben tomar en cuenta dos puntos importantes:  
 
1) Las actividades de seguimiento y  
2) La aplicación de encuestas de satisfacción y reporte de resultados. 
 
Se realizan evaluaciones para verificar la calidad del evento y corroborar si se cumplieron los objetivos y 
expectativas de los participantes. 

 

 Clausura de las prácticas administrativas y fiscales  

 Redacción del presupuesto consuntivo  

 Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores  
 

Eventual redacción de una relación conclusiva para la Asociación, con los datos numéricos del evento y 
el listado de los participantes 

 
Es aquí donde se programan por lo general dos tipos de actividades: La primera de ellas se refiere a los 
viajes turísticos de extensión y la segunda para cristalizar negociaciones con algunos participantes en 
específico.

205
 

 
Uno o dos días después de finalizar la convención y antes de abandonar el hotel, es indispensable: 
 

 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 
 
o La preparación y envío del estado de cuenta 
o El pago de cada rubro del estado de cuenta 
o La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 
o Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

 
Posteriormente se requiere enviar al gerente general del hotel, al director de ventas y al contralor, el 
estado de cuentas contables, con acuse de recibido por escrito y anexando el informe de los cargos, e 
identificar los cargos por aclarar, confirmando fecha de resolución.
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3.3.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO

206 

 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO. 
 

 Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el equipo técnico que se 
utilizo en las distintas salas del WTC, para la realización del evento. 

 

 Memorias.- Ya concluido el evento se procede a transcribir las ponencias de los expositores de 
acuerdo a los puntos específicos e importantes que se abordaron en el congreso. Para así se les 
sea entregado a cada participante su memoria del evento. 

 

 Liquidación y pago de facturas.- Es importante hacer un informe detallado sobre los adeudos que al 
finalizar el evento se deberán pagar de acuerdo a lo que se estableció para la organización del 
evento. 

 

 Evaluación del evento.-Es de vital importancia el saber la opinión de todos los participantes de 
acuerdo al desarrollo del evento y así saber detalladamente cuales fueron las ventajas y las 
desventajas.

207
 

 

 Para las consideraciones del post evento es necesario considerar: 

 Retirar equipos. 

 Trascripción de ponencias 

 Conclusiones sobre los distintos debates habidos en las distintas sesiones (memoria) 

 Liquidación y pago de facturas 

 Evaluación del evento 
 
 
 
 
 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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3.3.2. FORMATOS POST-EVENTO
208 

Una vez finalizado el evento y finalizado su clausura se procede a realizar las actividades del post 

evento. 

En este se realizan dos tipos de actividades en el post evento, la primera enfocada a tos viajes turísticos 

con extensión y la segunda para pactar negociaciones. 

 FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  
 
FINALIDAD: Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al post-tour. 
Estará bajo la supervisión del comité de recepción y hospitalidad. 
 

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS A 
ASISTIR 

SUGERENCIAS 

    

¿Por qué asiste al post-tour? 
 
 

 
 

 FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS  
 
FINALIDAD: Con éste se supervisará que las salas estén de acuerdo a lo ya establecido en cuanto a  
montajes, tema, equipo, salón. 
 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 
COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES
209

:  
 
FINALIDAD: Con este formato se llevara un control mas preciso de los materiales que han solicitado 
para cada una de las actividades que se llevaran a cabo en el evento. 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
 
NOMBRE DEL EVENTO:                                                                FECHA: 
ACTIVIDAD: 
RESPONSABLE: 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

  

 
               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              
AUTORIZÓ  
                                                                                                                                                  
COORDINACIÓN OPERATIVA 
 
 
 
 
               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         
NOMBRE Y FIRMA 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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 FORMATO DE FLUJO DE CAJA
210

.  
 
FINALIDAD: Con este formato se podrá verificar y llevar un control adecuado de los gastos que se han 
hecho, además de revisar constantemente el efectivo disponible. 
 

FORMATO DE FLUJO DE CAJA 
 

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS             

             

EGRESOS             

             

TOTAL             

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

            

 

 

FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

SEMANA 
8 

SEMANA 
9 

SEMANA 
10 

SEMANA 
11 

SEMANA 
12 

INGRESOS             

             

EGRESOS             

             

TOTAL             

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

            

 

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                

                

EGRESOS                

                

TOTAL                

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

               

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 
MES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INGRESOS                

                

EGRESOS                

                

TOTAL                

DIFRENCIA 
(-´) (+) 
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 FORMATO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PONENTES MAGISTRALES
211

.  
 
FINALIDAD: Con el siguiente formato se tendrá una lista mas precisa de los ponentes que participaran 
en el evento. 
 

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES  

 
1. DATOS GENERALES 
 

NOMBRE: 
CARGO LABORAL: 

 
2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 
 

A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: 
B) DURACIÓN: 
C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 

DE:            A:                                         HORAS: 
D) LUGAR: 
E) SALÓN: 
F) No. DE MESA: 
G) DIRECCIÓN: 
H) TELÉFONO (S): 

 
3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO  (   )      C) ORIGINAL DE LA PONENCIA      (   ) 
B) RESUMEN DE LA PONENCIA         (   )      D) MATERIALES NECESARIOS PARA 
LA EXPOSICIÓN  (   ) 

 
4. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

NOMBRE: 
COMISIÓN: 
TELÉFONOS: 
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 FORMATO DE REGISTRO DE ENVÍO DE CARTAS E INVITACIONES
212

. 
 
 
 
FINALIDAD: Con éste se llevará un control preciso de las invitaciones que se envían a ciertos invitados, 
con el objeto de no repetir los envíos. 
 

REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS E INVITACIONES ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 
DEPENDENCIA 

FECHA DE 
CONFIRMACIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA DE 

CARTA 

OBSERVACIONES 

     

     

     

 
 
 
 
 
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO.  
 
FINALIDAD: Con el siguiente formato se logrará tener un registro de los acuerdos y que aun quedan 
pendientes. 
 

SEGUMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 
FECHA CONVOCATORIA ACUERDO RESPONSABLE COORDINACIÓN FECHA DE 

REAOZACIÓN 
RESULTADO 

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
212

 Carreón Martínez  Josefa,  Apuntes de Seminario de Titulación: Planeación  y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. Abril 2010. 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

202 

 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO
213

.  
 
FINALIDAD: Con los siguientes formatos se puede mantener un registro de las actividades que se tiene 
que realizar por mes, semana o a día, con el objeto de tener una programación adecuada de cada una 
de las actividades del comité organizador. 
 

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO 
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 
NO. FUNCIONES RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

               

               

               
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 
NO. FUNCIONES RESPONSABLE SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

5 
SEMANA 

6 
SEMANA 

7 
SEMANA 

8 
SEMANA 

9 
SEMANA 

10 

             

             

             
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 
No. FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

                  

                  
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 
No. FUNCIONES RESPONSABLE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 FORMATO DE CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES

214
.  

 
FINALIDAD: Con el siguiente formato se podrá llevar un control de todos los participantes que se han 
inscrito al evento. 
 

CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 
No. NOMBRE TELEFONO RESERVACIÓN NO. DE 

CÉDULA DE 
INSCRIPCIÓ
N 

PAGO OBSERVACION 

TEL. CORRE
O 

SI NO 

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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Ejemplos de Formatos215 
FORMATOS PRE-EVENTO 
CEDULA DE REGISTRO PARA EVENTO 

Finalidad: Obtener información sobre el participante para lograr saber de donde reside. Y posteriormente 
invitarlo en nuestro próximo evento. 

  CEDULA DE REGISTRO PARA UN EVENTO         

       
  

FECHA:__________________________________________________ 
  

  

       
  

1.- DATOS GENERALES :             
NOMBRE:                   _______________________________________________________________________ 

  
APELLIDO 
PATERNO 

 

APELLIDO 
MATERNO 

 
NOMBRE 

 

  

  
      

  
DOMICILIO PARTICULAR:                __________________________________________________________ 

  
 

CALLE No. 
 

COLONIA 
 

  
________________________________________________________________________________ 

C.P. 
 

MUNICIPIO 
 

ESTADO 
  

  

  
      

  

TEL. PARTICULAR___________________ OFICINA_______________FAX___________   
INSTITUCION O EMPRESA DONDE LABORA____________________________________________ 

DOMICILIO DE LA EMPRESA:________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE:______________________________________________________ 

RESERVACION DEL HOTEL A NOMBRE DE:_____________________________________________ 

HABITACION: SENCILLA (     )  DOBLE (    ) FECHA ENTRADA_________FECHA SALIDA_________ 

NOMBRE DEL HOTEL:______________________________________________________________ 

SE ACOMPAÑA CHEQUE No._______________ BANCO____________CANTIDAD___________   

                
2.- PARTICIPACION             
SOCIO AGRUPACION (   )    PUBLICO (    )    EXPOSITOR (    )    INVITADO ESPECIAL(    )   
ACOMPAÑANTE   (   )   
                

3.- NOMBRE DE  LA 
POTENCIA. 

     
  

TITULO   TEMA DE REFERENCIA: FECHA DE ENTREGA:     

DURACION 
APOYO  LOGISTICO PARA 

FOTOCOPIADO  SI______ 
NO_______   

EXPOSITOR   CANTIDAD:       

       
  

4.- CUOTA DE 
INSCRIPCION             
PUBLICO EN 
GENERAL SOCIO AGREMIADO ACOMPAÑANTES 

 
  

$__________________ $__________________ $___________________ 
 

  
                
DATOS PARA 
FACTURACION: 

     
  

NOMBRE O RAZON SOCIAL:________________________________________________________ 

 
  

RFC____________________   DOMICILIO:_____________________________________________   

 
                             ________________________________ 

   
  

  
 

FIRMA DE PARTIPANTE 
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FORMATO DE AVISO EN CASO DE EMERGENCIA
216

 

 
Finalidad: obtener información para cualquier emergencia que se presente durante el evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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EN CASO DE EMERGENCIA 
NOMBRE______________________________________________________________ 
DIRECCION____________________________________________________________ 
TELEFONO____________________________________________________________ 
No. DE CEDULA DE REGISTRO DEL EVENTO__________________________________ 
EN CASO DE SER NECESARIO NOTIFICAR A___________________________________ 
RELACION CON USTED__________________________________________________ 
DIRECCION___________________________________________________________ 
TELEFONO___________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS Y CLAVE DE ACCESO: 
___________________________________________________________________ 
NOMBRE DE SU DOCTOR:______________________________________________ 
DIRECCION:_________________________________________________________ 
TELEFONO: 

_________________________________________________________ 

¿TIENE USTED ALGUNA ALERGIA? 

ESPECIFIQUE____________________________ 
¿PADECE ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD? 
ESPECIFIQUE________________________________________________________ 
*TODA LA INFORMACION ES CONFIDENCIAL, ESTA FORMA SERA DESTRUIDA 

DESPUES DEL EVENTO 
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FORMATO DE REGISTRO PARA RENTA DE ESPACIOS217 

 
Finalidad: Obtener información de la persona que adquiere la renta de los espacios  

 
CEDULA DE REGISTRO Y SOLICITUD DE RENTA DE ESPACIOS PARA UNA EXPOSICION 

RAZON SOCIAL:___________________________________________________________________ 
DIRECCION:______________________________________________________________________ 
                                CALLE                     No.                     COLONIA                          C.P. 
________________________________________________________________________________ 
             DELEGACION O MUNICIPIO                                           CIUDAD 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 
_______________________________________________________________________________ 
          APELLIDO PATERNO                  APELLIDO MATERNO                      NOMBRE (S) 
 
CARGO:________________________________________________________________________ 
TELEFONO:_____________________  FAX:____________________INTERNET:_______________ 
RFC_____________________________   GIRO DE LA EMPRESA___________________________ 
TOTAL EMPLEADOS:_____________________   VENTAS ANUALES:________________________ 
 

DESEAMOS PARTICIPAR RENTANDO (No)_________________MODULOS CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE (m)_________________________________________________________________ 
EN BASE AL PLANO ANEXO, INDIQUE EL (LOS) MODULOS DE SU PREFERENCIA: 

 

ALTERNATIVA 1 ____________   ALTERNATIVA 2 ___________ALTERNATIVA3______________ 
OTRAS ALTERNATIVAS __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

PRECIOS Y CONDICIONES 
IMPORTE:________________ ANTICIPO:_________________  FECHA________________ 
                                                       1 er PAGO:_________________ FECHA________________ 
                                                       SALDO:      _________________ FECHA________________ 

MONTO TOTAL DE LOS STANDS CONTRATADOS $____________________________________ 
 
PABELLON:_______ No. DE STAND ________ SUPERFICIE m

2
_________ MONTO___________ 

PABELLON:_______ No. DE STAND ________ SUPERFICIE m
2
_________ MONTO___________ 

PABELLON:_______ No. DE STAND ________ SUPERFICIE m
2
_________ MONTO___________ 

DATOS DE LA MARQUESINA O ANTEPECHO: 
NOMBRE: ____________________________________________________________________ 
LOGOTIPO: ___________________________________________________________________ 

EN EL MODULO SE EXHIBIRA LO SIGUIENTE: 
                      PRODUCTO                                                 MARCA 
______________________________                  ________________________________ 
______________________________                  ________________________________ 
______________________________                  ________________________________ 
 

PERSONAS QUE ATENDERAN EL MODULO 
______________________________________________________________________ 
            APELLIDO PATERNO            APELLIDO MATERNO          NOMBRE (S) 
______________________________________________________________________ 
            APELLIDO PATERNO            APELLIDO MATERNO          NOMBRE (S) 

EL PAGO DEL ALQUILER DEL MODULO SE HARA COMO SIGUE 
 
(      %) DE DEPOSITO AL ENVIAR JUNTO CON LA DESCRIPCION 
 
(      %) AL RECIBIR LA CONFIRMACION 
 
(      %) 15 DIAS ANTES DE KA INAUGURACION 
 
LOS PAGOS CON CHEQUE DEBEN SER A FAVOR DE :_________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

DATOS PARA EL DIRECTORIO DE EXPOSITORES 
 
LOS DATOS ARRIBA MENCIONADOS SON LOS INDICADOS PARA EL DIRECTORIO DE EXPOSITORES: 
 

                                        SI (      )                         NO (       ) 
 
NOMBRE COMERCIAL Y / O RAZON SOCIAL __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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INSERTAR ANUNCIO EN EL DIRECTORIO DE EXPOSITORES   SI (      ) NO (      ) 
 
                    (       ) 1 PAGINA           (      ) ½ PAGINA             (      ) ¼ PAGINA 
 
                    (       ) 2ª. DE FORROS  (      ) 3ª. DE FORROS    (      ) 4ª DE FORROS 
 
 

FECHA:_______________________________________________________________________ 
 
LUGAR:_______________________________________________________________________ 
 
                    NOMBRE Y FIRMA                                                        NOMBRE Y FIRMA 
                    DE CONTRATANTE                                                DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
      ________________________________           ___________________________________ 
 
LA RECEPCION DE ESTA INSCRIPCION JUNTO CON LA CONFIRMACION DEL MODULO POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
CONSTITUYE EL CONTRATO ENTRE AMBAS PARTES. 
 
NOTA: LA ALTURA MAXIMA DEL STAND ES DE: _____________________________________ 
 

 
FORMATO DE REGISTRO PARA EMPRESAS218 

Finalidad: obtener información de nuestros participantes para empresas. 
 
CEDULA DE REGISTRO PARA EMPRESAS 

DATOS DE LA EMPRESA 
RAZON SOCIAL:___________________________________________________________________ 
DOMICILIO:______________________________________________________________________ 
                                CALLE             No.                 COLONIA               ENTIDAD                    C.P. 
RFC____________________ TELS___________________ FAX _____________________________ 
SUCURSALES (1)_______________________________      _________________________________ 
                                                CIUDAD                                                               ESTADO 
                        (2)_______________________________      _________________________________ 
                                                CIUDAD                                                               ESTADO 
REPRESENTANTE(S) 
NOMBRE(S) Y CARGO (S)___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
GIRO DE LA EMPRESA:_____________________________________________________________ 
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:____________________ OTRAS ESPECIALIDADES__________________ 
FACTURACION ANUAL:____________________________________________________________ 
FECHA:_________________________________________________________________________ 

NUMERO DE EMPLEADOS    1-5 (     )          6-50 (      )       51-100 (      )       100-200 (      ) 

                                          201-500 (     ) 501-1000(      ) 1001-3000 (      )  3001-6000 (      ) 
                                   6001-10000 (      )                    MAS DE 10000 (      ) 
 
DIRECTIVOS           (      )%                                                ADMINISTRATIVOS (      )% 
TECNICOS               (      )%                                               OBREROS                   (      )% 
 

SINDICATO:                          SI (      )      NO (       )        NOMBRE.______________________________ 

OBSERVACIONES 
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FORMATO DE INSCRIPCION Y PAGO POR CORREO219 

 
Finalidad: mediante este formato se obtendrá la información de la persona y el registro de giro 
bancario. 

 

INSCRIPCION Y PAGO POR CORREO 

1.- ENVIAR LA CEDULA DE REGISTRO ACOMPAÑADA DE LA ORDEN DE PAGO, GIRO BANCARIO 
O CHEQUE A NOMBRE DELA EMPRESA (NOMBRE DE A EMPRESA O AGRUPACION QUE 
ORGANIZA EL EVENTO). 
 
2.- EN EL CASO DE ORDENES DE PAGO SE ABONARAN A: 
 
    CUENTA  No.________________________________________________________________ 
    BANCO: ____________________________________________________________________ 
    SUCURSAL No.___________________________  CIUDAD: ____________________________ 
 
3.- CEDULAS DE REGISTRO Y LAS FORMAS DE PAGO SE MANDARAN A: 
 
LAS OFICINAS DE:______________________________________________________________ 
UBICADAS EN.________________________________________________________________ 
TELEFONOS:_____________________________        FAX:_____________________________ 
ATN._________________________________________________________________________ 
DIRECCION:___________________________________________________________________ 
CIUDAD:______________________  ESTADO:_____________________ C.P._______________ 
 
4.- GUARDAR LA FICHA DE DEPOSITO O LA ORDEN DE PAGO PARA CANJEARLA EL DIA DE LA 
INSCRIPCION POR EL RECIBO OFICIAL. 
 
COMENTARIOS:________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES220 
 
Finalidad: Llevar un correcto seguimiento de actividades durante el evento. Antes, durante y 
después del evento. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
COORDINACION RESPONSABLE:___________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN COORDINA:___________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:______________________________________________________ 
 

FECHA HORARIO DE: A: ACTIVIDAD RESPONSABLE COORDINACION OBSERVACIONES 

      
      

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 

FECHA ASUNTO ACUERDO RESPONSABLE COORDINACION FECHA DE 
REAIZACION 

RESULTADO 

       

       
       

       
       

       

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
COORDINACION RESPONSABLE:___________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN COORDINA:___________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:______________________________________________________ 
 

FECHA HORARIO DE: A: ACTIVIDAD RESPONSABLE COORDINACION OBSERVACIONES 
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FORMATO DE RESERVACION E INSCRIPCIONES221 
 
Finalidad: Llevar un correcto control durante las confirmaciones de reservación e inscripciones.
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CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 

No. NOMBRE TELEFONO RESERVACION 
 

TEL.                       
CORREO 

No. DE CEDULA 
DE INSCRIPCION 

PAGO 
 

SI                            NO 

OBSERVACIONES 
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LOCALIZACION 

FORMATO DE RESERVACION,COMPARACION DE TARIFAS Y LOCALIZACION222 

Finalidad: tener el correcto orden conforme al nombre de hotel, cuartos, tarifas. 

 

 
 
CUADRO COMPARATIVO DE TARIFAS POR HOTEL Y TIPO DE CUARTO 

HOTEL SGL DBL TPL JR.SUITE SR.SUITE CAMA 
EXTRA 

ESTACIONAMIENTO OBS 
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SELECCIÓN DE HOTELES 

No. NOMBRE DEL HOTEL No. DE 
CUARTOS 

TARIFAS TIPO DE 
HOTEL 

DECISIÓN DE 
ACEPTACION 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

CARACTERISTICAS DE LOS HOTELES  

1.- ROYAL 
HOTEL DE LUJO LOCAIZADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD A 5 
MIN DEL CENTRO CONVENCIONES TODOS OS SERVICIOS DE 
LUJO. 
2.- HOLIDAY 
HOTEL DE 5 ESTERLLAS  CON UNA EXCELENTE UBICACIÓN PARA 
DIVERSAS ACTIVIDADES INCLUYENDO UN RAPIDO 
DESPLAZAMIENTO AL CENTRO DE CONVENCIONES. 

3.-PALACE 
HOTEL 4 ESTRELLAS LOS SERVICIOS SON DE ALTA CALIDAD, A 
10 MIN DEL CENTRO DE CONVENCIONDES. 
4.- CROWN PLAZA 
UNA ALTA CALIDAD, SERVICIOS ADECUADOS PARA EJECUTIVOS 
A 12 MINIUTOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES. 
5.- CENTRO DE CONVENCIONES 
 

 

No.4 

No. 5 No.3 

No. 2 No.3 
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FORMATO DE SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
223

 
Finalidad: obtener información de cliente para alojamiento 
 
 
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 

NOMBRE:______________________________________________________________________ 
                              APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO         NOMBRE (S) 
NOMBRE DE LA EMPRESA O AGRUPACION: 
______________________________________________________________________________ 
DIRECCION: 
______________________________________________________________________________ 
              CALLE                 No.                COLONIA                            CIUDAD                     C.P. 

SELECCIONE LOS 3 HOTELES DE SU PREFERENCIA 
 
1er LUGAR _____________________________________________________________________ 
 
2º  LUGAR _____________________________________________________________________ 
 
3er LUGAR ____________________________________________________________________ 
 

INSERTAR EL NOMBRE DE LOS OCUPANTES DE CADA HABITACION 

CUARTO No NOMBRE DE LOS 

OCUPANTES 

MARQUE E TIPO 

______ SGL 
______ DBL 
______ TPL 
______ CPL 

CAMA EXTRA 

_______ SI 
_______ NO 
CUANTAS ______ 

DIA DE LLEGADA 

______________ 
DIA DE SALIDA 
______________ 
HR DE LLEGADA 
______________ 
HR DE SALIDA 

CUARTO No NOMBRE DE LOS 
OCUPANTES 

MARQUE E TIPO 
______ SGL 
______ DBL 
______ TPL 
______ CPL 

CAMA EXTRA 
_______ SI 
_______ NO 
CUANTAS ______ 

DIA DE LLEGADA 
______________ 
DIA DE SALIDA 
______________ 
HR DE LLEGADA 
______________ 
HR DE SALIDA 

LA FORMA DE PAGO SERA EN                (      ) CHEQUE         (      )  TARJETA DE CREDITO 
 
LA TARJETA CON LA QUE DESEA PAGAR ES:_______________________ No. ________________ 
 
INDICACIONES ESPECIALES:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 
LAS RESERVACIONES NO SE RECIBIRAN DESPUES DEL _____________DE _____________DE 2011 
 

DENTRO LAS POSIBILIDADES DEL COMITÉ ORGANIZADOR SE LE ASIGNARA EL HOTEL SEGÚN LAS PRIORIDADES QUE 
USTED ESTABLECIO, SI NO ES POCIBLE SE LE PROPORCIONARA UNA HABITACION SEIMILAR EN OTRO HOTEL CUAFQUIER 
CAMBIO HAY QUE HACERLO DIRECTAMENTE CON LA ADMINISTRACIN DEL HOTEL. 
FAVOR DE LEER CON CUIDADO LAS POLITICAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL HOTEL 

CONTROL DE HABITACIONES 

 
NOMBRE DEL HOTEL:_____________________________________________________________ 
 

No. DE 
HABITACION 

NOMBRE DE LOS 
PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL 
ACOMPAÑANTE 

EMPRESA 
O 
AGRUPACION 

PROCEDENCIA RESERVACION 
DEL / AL 
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FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS224 

Finalidad: tener un control medido sobre los servicios que se presten durante el evento. 
 
SOLICITUD DE SERVICIOS  

 
FOLIO No.________________ 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
NOMBRE:______________________________________________________________________ 
                      APELLIDO PATERNO             APELLIDO MATERNO         NOMBRE (S) 
PROCEDENCIA:__________________________________________________________________ 
LUGAR DE HOSPEDAJE/DOMICILIO.__________________________________________________ 
 

AUTORIZO 
 
NOMBRE:______________________________________________________________________ 
                      APELLIDO PATERNO             APELLIDO MATERNO         NOMBRE (S) 
CARGO: ________________________________ FIRMA: ________________________________ 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO  

MECANOGRAFIA (      ) TRANSPORTE  (      ) FOTOCOPIADO (      ) 

ORIGINAL______ No. COPIAS___ 
ESPECIFICACION DE DOC. 

DE:______________________ 
A: _______________________ 
MOTIVO:__________________ 

CARTA    (    )    OFICIO (     ) 
MISMO TAMAÑO (     )  REDUCCION (     ) 
No. ORIGINALES: ___________________ 
COPIAS: __________________________ 
TOTAL COPIAS: ____________________ 

EQUIPO    (      ) TELEFONO    (      ) ENGARGOLADO  (     ) 

ESPECIFIQUE: LOCAL (    ) No._____________ 
LARGA DISTANCIA (    ) 
No. ______________________ 
LUGAR: __________________ 

No. DE DOCUMENTOS_________________ 
 
No. DE HOJAS:_______________________ 

COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIOS 
 
RECIBIDO:       HORA. ______________ DIA : ______________________ MES ____________ AÑO____________ 
 
ENTREGADO: HORA. ______________ DIA : ______________________ MES ____________ AÑO____________ 
 
SERVICIO DE:     MECANOGRAFIA (      )    FOTOCOPIADO (      )     ENGARGOLADO (      ) TRANSPORTE (      ) 
                             EQUIPO                 (      )   TELEFONO          (      )     OTROS: ________________________________ 
 
NOTA: AL RECOGER SU TRABAJO, FAVOR DE PRESENTAR ESTE TALON. 
RECIBO DE CONFORMIDAD: 
 
NOMBRE:_______________________________________   FIRMA: _____________________________________ 
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  FORMATO DE MODULOS225 
Finalidad: con este formato sabré que tipo de modulo se usara durante el evento. Este solo se 
utilizara en caso de asignar módulos en el evento. 
 
SOLICITUD DE MODULOS 

  
EVENTO: _______________________________  FECHA: _________________________________ 
EMPRESA: ______________________________  CLAVE:_________________________________ 
No. DE MODULOS:_______________________ EJECUTIVO DE VENTAS: _____________________ 
 

No. DE PAGO 1 2 3 4 5  

MONTO       

FECHA       

CLAVE LOCALES HASTA EL 5 DE 
ENERO 

HASTA EL 5 DE 
FEBRERO 

CANTIDAD MONTO 

01 3.00 m X 2.00 m   $8,000.0   $8,300.0   

02 3.00 m X 2.00 m 
(cabecera) 

  $9,000.0   $9,500.0   

02 6.00 m X 6.00 m   $30,000.0   $31,500.0   

 TOTAL  

     

OTROS SERVICIOS  

CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO 

     

     

 TOTAL  

  

TOTAL DE LOCALES  

TOTAL OTROS SERVICIOS  

SUB TOTAL  

IVA  

TOTAL  

 SU LOCAL DEBERA QUEDAR COMPLETAMENTE LIQUIDADOS A MAS TARDAR EL:________ 

 ESTOS PRECIOS DEBERAN SER RESPETADOS SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CUBIERTO ALA PARCIALIDAD 

CORRESPONDIENTE DEL IMPORTE DE SU LOCAL ANTES DE LA FECHA LIMITE ESTIPULADA: CUALQUIER 

RETRASO OCASIONARA UN INCREMENTO DEL 5 % 

 CUALQUIER CANCELACION DE MOBILIARIO O SERVICIO DEBERA HACERSE A MAS TARDAR EL DIA______ 

DESPUES DE ESTA FECHA CUALQUIER CANCELACION TENDRA UN CARGO DE 25% 

NOTA IMPORTANTE: SI SU EMPRESA TIENE DOS O MAS LOCALES CONTIGUOS Y DESEA LE SEAN RETIRADAS LAS 
MAMPARAS DIVISORIAS O QUE SU LOCAL NO LLEVE ANTEPECHO O ALGUNA MODIFICACION ESPECIA FAVOR DE 

SOLICITARLO POR MEDIO DE LA FORMA DE CONTRATACION DE MOBILIARIO EN EL ESPACIO DESTINADO PARA TAL FIN 

CONDICIONES: 

 LAS ORDENES DE MOBILIARIO, ELECTRICIDAD O SERVICIOS ADICIONALES DEBEN SER CONTRATADOS CON EL 

COMITÉ ORGANIZADOR A MAS TARDAR EL DIA____________ 

 LAS SOLICITUDES EXTEMPORANEAS DEBEN HACERSE EN SITIO Y TENDRAN UN INCREMENTIO DE 25 %. 

 EL MODULO QUE USTED CONTRATA TIENE LA SUPERFICIE QUE SE INDICA DE ACUERDO CON EL TIPO ELEGIDO 

ESTA ES EL AREA PARA EXPONER SUS PRODUCTOS Y POR NINGUN MOTIVO DEBERA SER REBASADA, EL 

COMITÉ ORGANIZADOR ESTA FACULTADO PARA RETIRAR DE PASILLOS Y AREAS COMUNES TODO OBJETO QUE 

CONSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION DE LOS VISITANTES. 
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FORMATO DE EVENTO 
FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN226  
FINALIDAD: Permitirá saber si se entrego la documentación tanto a participantes como ponentes y 

será entregada por el comité de registro. 
 
 
 
 

FORMATO DE ENTREGA 

NOMBRE PARTICIPANTE O 
PONENTE 

RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 
SI ____       NO _____ 

OBSERVACIONES 

    

    

    

 
 

 

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.  

 
FINALIDAD: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir a la convención. Estará a 

cargo del comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se inscriban para 
asistir al evento. 
 
 
 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: 

Dirección:                                               Cd: 

Estado:                                                   C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 

A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 

Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 
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FORMATO DE PROGRAMAS DE TRABAJO POR MES,SEMANA Y DIA227 

Finalidad: llevar un correcto orden conforme al programa de trabajo ya sea por mes, semana y día  nos ayudara a una buena coordinación durante el evento 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

                  

                  

                  

                  

COORDINACION: ___________________________ RESPONSABLE_________________ PLANEADO_______________ 
FECHA DE INICIO:_________________ FECHA DE TERMINACION______________ AVANCE A LA FECHA___________ 
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PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 

No FUNCIONES RESPONSABLE SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
5 

SEM 
6 

SEM 
7 

SEM 
8 

SEM 
9 

SEM 
10 

SEM 
11 

SEM 
12 

               

               

               

COORDINACION: ___________________________ RESPONSABLE_________________ PLANEADO_______________ 
FECHA DE INICIO:_________________ FECHA DE TERMINACION______________ AVANCE A LA FECHA___________ 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

No FUNCIONES RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

               

               

               

               

               

               

               

COORDINACION: ___________________________ RESPONSABLE_________________ PLANEADO_______________ 
FECHA DE INICIO:_________________ FECHA DE TERMINACION______________ AVANCE A LA FECHA___________ 
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FORMATO DE REGISTRO PARA SOLICITUD DE PATROCIONIOS Y DONATIVOS228 

Finalidad: Llevar un registro para la obtención de patrocinios y donativos para el evento 

 
 
 
REGISTRO DE ENVIO CARTAS PARA SOLICITUD DE PATROCINIOS Y DONATIVOS 

DEPENDENCIA 
O INSTITUCION 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

PATROCINIO FECHA DE ENTREGA 
DE CARTA 

RESPONSABLE 
DE ENLACE 

ENTREGA DE 
RECIBO 
CONCEPTO 
IMPORTE 

SEGUIMIENTO 
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FORMATO DE SOLICITUD DE ALOJAMIENTO229 

Finalidad: Obtener información sobre el huésped así como la asignación del servicio. 
 
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

NOMBRE:______________________________________________________________________ 
                              APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO         NOMBRE (S) 
NOMBRE DE LA EMPRESA O AGRUPACION: 
______________________________________________________________________________ 
DIRECCION: 
______________________________________________________________________________ 
              CALLE                 No.                COLONIA                            CIUDAD                     C.P. 

SELECCIONE LOS 3 HOTELES DE SU PREFERENCIA 
 
1er LUGAR _____________________________________________________________________ 
 
2º  LUGAR _____________________________________________________________________ 
 
3er LUGAR ____________________________________________________________________ 
 

INSERTAR EL NOMBRE DE LOS OCUPANTES DE CADA HABITACION 

CUARTO No NOMBRE DE LOS 
OCUPANTES 

MARQUE E TIPO 
______ SGL 
______ DBL 
______ TPL 
______ CPL 

CAMA EXTRA 
_______ SI 
_______ NO 
CUANTAS ______ 

DIA DE LLEGADA 
______________ 
DIA DE SALIDA 
______________ 
HR DE LLEGADA 
______________ 
HR DE SALIDA 

CUARTO No NOMBRE DE LOS 
OCUPANTES 

MARQUE E TIPO 
______ SGL 
______ DBL 
______ TPL 
______ CPL 

CAMA EXTRA 
_______ SI 
_______ NO 
CUANTAS ______ 

DIA DE LLEGADA 
______________ 
DIA DE SALIDA 
______________ 
HR DE LLEGADA 
______________ 
HR DE SALIDA 

LA FORMA DE PAGO SERA EN                (      ) CHEQUE         (      )  TARJETA DE CREDITO 
 
LA TARJETA CON LA QUE DESEA PAGAR ES:_______________________ No. ________________ 
 
INDICACIONES ESPECIALES:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
LAS RESERVACIONES NO SE RECIBIRAN DESPUES DEL _____________DE _____________DE 2011 
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(Espacio en blanco necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DENTRO LAS POSIBILIDADES DEL COMITÉ ORGANIZADOR SE LE ASIGNARA EL HOTEL SEGÚN LAS PRIORIDADES QUE USTED ESTABLECIO, SI NO ES POCIBLE SE LE 
PROPORCIONARA UNA HABITACION SEIMILAR EN OTRO HOTEL CUAFQUIER CAMBIO HAY QUE HACERLO DIRECTAMENTE CON LA ADMINISTRACIN DEL HOTEL. 
FAVOR DE LEER CON CUIDADO LAS POLITICAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL HOTEL 

CONTROL DE HABITACIONES 

 
NOMBRE DEL HOTEL:_____________________________________________________________ 
 

No. DE HABITACION NOMBRE DE LOS 
PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL 
ACOMPAÑANTE 

EMPRESA 
O 
AGRUPACION 

PROCEDENCIA RESERVACION 
DEL / AL 
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230 
 
FORMATO DE REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS PARA INVITADOS ESPECIALES231. 

Finalidad: Tener el control de envio de invitaciones para la confirmación de los invitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS A INVITADOS ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 
DEPENDENCIA 

FECHA DE 
CONFIRMACION 

FECHA DE 
ENTREGA DE 
CARTA 

OBSERVACIONES 
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FORMATO DE CONFIRMACION DEL PARTICIPANTES232 
 
Finalidad: Obtener información de confirmaciones de los participantes (ponentes, magisteriales). 
Con el programa a llevar durante el evento. 
 
. 

CONFIRMACION DE PARTICIPACION PARA PONENTES MAGISTRALES Y DE MESA 

DATOS GENERALES 
 
NOMBRE:_____________________________________________________________________ 
CARGO ABORAL:_______________________________________________________________ 
 

ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACION COMO PONENTE MAGISTRAL 
A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL:_________________________________________ 
B) DURACION._____________________________________________________________ 
C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACION:_______________________________________ 

       DE:_________________A:________________           HORAS:_________________________ 
D) LUGAR_________________________________________________________________ 
E) SALON.________________________________________________________________ 
F) NO. DE MESA.___________________________________________________________ 
G) DIRECCION:_____________________________________________________________ 
H) TELEFONO:_____________________________________________________________ 

 

INFORMACION A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO     (     )  C) ORIGINAL DE LA PONENCIA             (     ) 
B) RESUMEN DE LA PONENCI    (     )  D) MATERIALES NECESARIOS PARA A EXPOSICION (     ) 

 

RESPONSABLE DE LA RECEPCION POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
NOMBRE:_______________________________________________________________________ 
COMISION:______________________________________________________________________ 
TELEFONOS:_____________________________________________________________________ 
 

 
PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS MAGISTRALES 

DIA HORARIO PONENTE TEMA 
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FORMATO DE PROGRAMAS PARA PONENCIAS233 
 

Finalidad: llevar el correcto orden dentro de las ponencias que se harán durante el evento. El cual 
esta a cargo del comité organizador. 
 

 
PROGRAMA DIARIO DE PONENCIAS MAGISTRALES 

DIA HORARIO PONENTE TEMA 

    

 
 
PROGRAMA PARA LA INAUGURACION 

HORARIO ACTIVIDAD PARTICIPANTES PUESTO 

    

 
PROGRAMA PARA LA CLAUSURA 

HORARIO ACTIVIDAD PARTICIPANTES PUESTO 
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FORMATO DE POST-EVENTO 

FORMATO PARA REQUERIMIENTO DE MATERIALES
234

 

Finalidad: es llevar un control de los materiales que se usaran dentro del evento, con el fin de lograr 
saber 

 
REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 
NOMBRE DEL EVENTO:______________________________ FECHA:_______________________ 
ACTIVIDAD:____________________________________________________________________ 
RESPONSABLE:_________________________________________________________________ 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

   
   
   
   

 
SOLICITADO POR                                        RESPONSABLE               AUTORIZO COORDINACION 
                                                                                                                           OPERATIVA 
 
_______________________      _________________________    ________________________ 
     NOMBRE Y FIRMA                            NOMBRE Y FIRMA                      NOMBRE Y FIRMA 
 

 
 
FORMATO DE VALES PARA ENTREGAR MATERIALES235 
 

Finalidad: llevar un control sobr el material que se brinda para el participante o para el evento. Con 
el fin de no desperdiciar el material y el regreso de mismos. 
 

 
VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

 
OMBRE DEL EVENTO:______________________________ FECHA:_______________________ 
ACTIVIDAD:____________________________________________________________________ 
RESPONSABLE:_________________________________________________________________ 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

   
   
   
   
 
           ENTREGO                                            RECIBIO                                        AUTORIZO  
 
_______________________      _________________________    ________________________ 
     NOMBRE Y FIRMA                            NOMBRE Y FIRMA                      NOMBRE Y FIRMA 
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FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES 

 
Finalidad: este formato nos ayudara a tener orden a la hora de entregar los materiales, esto nos 
permitirá remitir responsabilidades sobre el participante si se tiene mal uso de materiales. 

 
ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE NUMERO DE INSCRIPCION 
AL EVENTO 

RECIBIO MATERIALES    
        SI                           NO 

OBSERVACIONES 

     
     
     
     
     

     

 
 
 
FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES236 
 

Finalidad: Este formato nos ayudara ver con cuanto material se cuenta para el prestamos de 
materiales o en su defecto la reposición de ellos. 

 
 
 
INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES 

 
NOMBRE DEL EVENTO.___________________________ LUGAR.________________________ 
COORDINACION.________________________________ FECHA.________________________ 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PERTENECIENTE A: 

    
    
    
    

                   
               ENTREGO                                          RECIBIO                                            AUTORIZO 
 
____________________      __________________________      ________________________ 
    NOMBRE Y FIRMA                     NOMBRE Y FIRMA                               NOMBRE Y FIRMA 
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FORMATO DE ASISTENTE AL PRESIDIUM

237
 

Finalidad: El formato nos ayudara a tener el correcto orden de los asistentes que pasaran al 

presídium. 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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ASISTENTES AL PRESIDIUM 

 
NOMBRE DEL EVENTO.____________________________________________________________ 
LUGAR:______________ DIA.___________ HORA:________________ PROGRAMA.___________ 
INAUGURACION:______________ EVENTO ESPECIAL:________________ CLAUSURA:__________ 
 

             7                    5                      3                    1                    2                   4                       6              

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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4.1.1 SUGERENCIAS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS
238 

 

 
 
 
Cada uno de los elementos citados anteriormente tiene su propio papel y utiliza unas herramientas de 
gestión. Estas herramientas no son sino técnicas y estrategias de mercadotecnia, a través de las cuales 
se obtiene la respuesta a los interrogantes propios de cualquier gestión: Las famosas cuatro P (Jerome 
McCarthy), que obedecen a los cuatro factores en los que se fundamenta toda la gestión de marketing 
 

 
 QUE            PRODUCTO 

 
 DONDE       PLAZA 

 
 CUANTO     PRECIO 

 
 COMO         PROMOCION 

 
 
PRODUCTO  
 
Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los eventos que forman 
parte del mercado de eventos, en especial congresos y convenciones y viajes de incentivo. Para ello 
ofrecen un producto basado en:  
 

 Asesoría al convocante.- Que puede ir desde la orientación y apoyo para la presentación del 
proyecto, hasta el análisis conjunto de ideas concebidas, corrección de desviaciones, 
suministro de información y asesoramiento financiero por medio de la búsqueda de 
patrocinadores y fuentes de financiación.  

 
 Organización del evento.- Abarcando todas las tareas que van desde la planificación y esbozo 

del proyecto hasta la gestión de recursos humanos y económicos, marketing, relaciones 
publicas y oficina de prensa.  

 
 Contratación de los servicios.- Incluyendo un estudio previo del presupuesto, servicios y 

prestadores mas idóneos.  
 

 Operación y desarrollo del evento.- Con plena coordinación de todas las actividades a través 
del comité organizador.  
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PLAZA
239

  

 
En líneas generales se puede decir que existen requerimientos básicos para la organización del evento 
en una plaza determinada:  
 

 Comunicaciones.- Aéreas, terrestres, marítimas.  
 Capacidad hotelera.- Con una oferta variada en cuanto a categorías y ubicación, así como 

infraestructuras modernas con una correcta relación calidad-precio.  
 Oferta cultural y de ocio.- Museos, teatros, cines, espectáculos y restaurantes.  
 Estabilidad política, atractivos turísticos, equipamiento y profesionalidad en las empresas de 

servicios con una buena relación calidad-precio.  
 
PRECIO  
 
La estructura empresarial junto con una gestión eficaz y coherente impone un precio y producto. No 
obstante, el grado de autonomía del empresario en materia de precios esta influido por dos factores La 
Competencia Y El Valor Percibido Del Producto.  
El esfuerzo que la empresa realiza con el fin de añadir ventajas y garantías al producto ha de ir dirigido 
a lograr que el comprador perciba este valor añadido. Por ese motivo no se puede competir 
exclusivamente por el precio, sino también por la calidad (seguridad, garantía, experiencia y 
profesionalidad) que puede transmitir el producto.  
 
El operador de eventos dentro del mercado de eventos ha de ser consciente de la singularidad de su 
producto-servicio, y de su sistema, compuesto por el soporte físico visible e invisible (oficinas, 
tecnología, equipo humano, currículo), el personal en contacto (representante ante el cliente) y por los 
modos de participación del cliente en la producción del servicio(integración del cliente en la producción, 
a través de un comité organizador o coordinador del evento)  
El valor del conjunto, debidamente transmitido, será el precio que el cliente estará dispuesto a pagar y, 
por tanto, el verdadero precio de su producto.  
 
 
PROMOCION: LA CAPTACION DEL EVENTO  
 
Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y conociendo sus 
objetivos, atraer su interés. La convocatoria de un congreso, una convención o un viaje de incentivo no 
es casual; el convocante esta convencido de que es necesario, conveniente e interesante para su 
sector, organización o entidad.  
 
Se puede decir que la captación del evento precisa de la intervención conjunta del operador profesional 
(agencia de viajes u OPC) de las oficinas de convenciones y de gobierno.  
Las agencias de viajes y OPC editan su propio material de promoción, basado en un folleto e imagen y 
presentación de la empresa, su actividad y experiencia. El diseño, creatividad y contenidos de este 
folleto varia según la empresa, pero es una herramienta indispensable para cualquier campaña de 
promoción. 
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4.1.2 MEZCLA PROMOCIONAL
240

 

 

 Publicidad 
 
Si los clientes no saben que cierta empresa participara en una feria, es difícil esperar que busquen su 
stand durante su asistencia. Los pocos días que permanece abierta una feria representan solo una 
tercera parte del proceso total de ventas en las exposición. Las otras dos están constituidas por la 
planificación previa y el seguimiento posterior. La publicidad y la promoción son partes integrales de 
este proceso y su utilización antes y durante la exposición suele determinar el éxito o fracaso en la 
participación. 
 
Como parte del proceso de planificación de la participación de la empresa en la feria, la publicidad y 
promoción están íntimamente ligados a los objetivos previamente definidos. Los esfuerzos 
promocionales son un factor importante en lo que respecta a la definición del presupuesto, si se toma en 
cuenta que generalmente suman uno de los porcentajes más altos en lo que al rubro de gastos se 
refiere. 
 
El papel de la publicidad previa y durante la exposición esta relacionado principalmente al aspecto de la 
imagen y notoriedad tanto de la empresa como el producto o servicio que exhibe. Involucra todas las 
tareas de producción y procesamiento de elementos gráficos y audiovisuales que formaran parte del 
mensaje creativo definido para cumplir con los objetivos de comunicación hacia el público objetivo: 
afiches, carteles, correo directo y piezas para radio y televisión. Esto incluye también los elementos 
utilizados en el diseño y montaje del stand y que acompañan y realzan el posicionamiento del producto. 
 
Tomando en cuenta que el stand, además de servir como lugar de exhibición, constituye el principal 
punto de venta durante el evento, la promoción de ventas tiene sus propios medios para lograr sus 
objetivos y funciones: los elementos promocionales, y entre los más utilizados están: 
 

 -Demostraciones: del producto o servicio, por parte del promotor de ventas. 

 -Muestras gratuitas 

 -Regalos: artículos promocionales, lápices, encendedores, calcomanías. 

 -Concursos y promociones: descuentos, ofertas, premios sujetos a compras o rifas 

 -Cupones: que pueden ser utilizados posteriormente a la feria por el comprador como 
compensación por su asistencia. 

 -Exhibiciones de mostrador y punto de venta. 
 
Siempre que los elementos promocionales y publicitarios utilizados por los expositores generalmente 
son similares, su impacto en el público estriba en la innovación del diseño y presentación de los mismos. 
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Internet
241

 

 
Es la comunicación directa con el  cliente,  el medio electrónico hoy en día mas eficaz  para la 
proyección de cual venta a nivel nacional , internacional, etc. Es la  sensata forma de vender de manera 
directa sin utilizar un nivel de proyección mayormente utilizado por empresas empresas transnacionales. 
Este medio  se propicia y se  tiene al alcance de cualquier consumidor.  
 
Anuncios 
 
 Se designa con el término anuncio a aquellos mensajes cuya finalidad es dar cuenta de un producto, 
sus beneficios y usos, en algunos países de habla hispana también se suele denominarlos como 
comerciales, o de algún otro suceso que por la importancia que reviste puede ser del interés de un 
amplio número de personas. 
 
 
Correo Directo 
 
 En Internet o tecnologías digitales se habla de publicidad no solicitada o spam al hecho de enviar 
mensajes electrónicos, tales como correos electrónicos, mensajería instantánea  u otros medios, sin 
haberlo solicitado, por lo general en cantidades masivas. No obstante, Internet es un medio habitual 
para el desarrollo de campañas de publicidad interactiva que no caen en invasión a la privacidad, sino 
por el contrario, llevan la publicidad tradicional a los nuevos espacios donde se pueda desarrollar. 

Cabe destacar que en ocasiones se confunde el término "publicidad" con el de "propaganda", a este 
respecto es importante comprender que la propaganda busca la propagación (y persuasión) de ideas 
políticas, sociales, morales y religiosas sin fines directamente económicamente compensatorios . 

En este caso mantener un correo directo para el evento de cualquier indole  es mas que apreciable y 
para poder mantener el contacto directo con el cliente.  

 
Sitios Web para eventos. 
 
Entre los medios o canales que utiliza la publicidad para anunciar productos o servicios; tenemos: 
"Above the line" (ATL, Sobre la Media línea); Medios convencionales 
―Below the line" (BTL, Bajo la línea); Medios alternativos.- Publicidad online ó Anuncios en línea: 
Anuncios que están estratégicamente ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas 
dedicadas. Se pueden presentar en banners|Banners,Google adwords Google adSense, MicroSpot, 
entre otras. (El web 2.0 ha llevado a un nuevo nivel a este medio). 

La web 2.0 incluye redes sociales (twitter,facebook,myspace...) y con esto la posibilidad de que todos 
los consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. No sólo para hacer 
publicidad a través de banners. 

 E-marketing El e-marketing es una combinación de elementos que mejoran el establecimiento, 
conocimiento y venta de su producto en la red mundial del Internet. 

 
Su concepto principal es una combinación de herramientas, elementos y tácticas que ayudan a propagar 
el conocimiento de un particular sitio web.  
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HERRAMIENTAS DE GESTION
242

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO
243

 

FECHA ACCION 

 
UN AÑO ANTES DEL EVENTO 
 

 

- PROMOCIONAR EN EVENTOS CON 
PUBLICIDAD DEL FUTURO EVENTO. 

 

 
10 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

- ENVIAR LA INVITACION DEL EVENTO 
POR CORREO –UTILIZAR LISTAS. 

 

 
4 MESES ANTES DEL EVENTO 
 

 

- ENVIAR FOLLETOS CON TODA LA 
INFORMACION DEL EVENTO. 

 

 
2 MESES ANTES DEL EVENTO 
 

 

- ENVIAR POR CORREO FOLLETO POR 
SEGUNDA VEZ E INVITACIONES. 

- ENVIAR RECORDATORIO A LOS QUE 
TODAVIA NO SE HAN INSCRITO 

 
1.5 -2 MESES ANTES DEL EVENTO 
 

 

- ENVIAR FOLLETOS PROMOCIONALES 
DEL EVENTO POR SEMANA VIA FAX 
O CORREO ELECTRONICO PARA 
DESTACAR LO MAS IMPORTANTE 
DEL EVENTO. 

- ENVIAR CARTAS PERSONALIZADAS 
A VIP´S ESTIMULANDO SU 
PARTICIPACION Y SOLICITANDO SU 
APOYO PARA PROMOCIONAR EL 
EVENTO CON OTRAS EMPRESAS 
PUBLICAS O PRIVADAS. 
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4.1.3. IDENTIFICAR ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA MEZCLA PROMOCIONAL
244

 
 
 
La expresión mezcla promocional esta destinada a la difusión de las características del producto o 
servicio. La mezcla promocional es un plan creativo general que vincula varios ingredientes 
correctamente seleccionados, que se coordinan en las actividades siguientes  
 
Promoción. Comprende todos los instrumentos de la combinación del marketing, cuya función principal 
es la comunicación persuasiva.  
 
Promoción de ventas. Todas las actividades de promoción que no incluyen ventas personales y 
publicidad, ya sea onerosa o gratuita, tendientes a estimular los campos del consumidor y la efectividad 
de los intermediarios.  
Los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción de ventas para mejorar la eficacia de otros 
elementos de la mercadotecnia. También se emplea con el objeto de lograr aumentos inmediatos de 
ventas.  
 
Publicidad. Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje empresarial, 
oral o visual, con respecto a un producto, servicio, idea patrocinado y diseminado, por medios masivos 
de difusión.  
Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una organización; se transmite a 
una audiencia seleccionada de personas. Las personas usan la publicidad para dar a conocer sus 
productos, entre los medios masivos.  
Es un método promocional sumamente flexible, ya que brinda a la empresa la oportunidad de llegar a 
grandes audiencias seleccionadas o a centrarse en una audiencia más pequeña y bien definida. Es un 
método muy eficaz en cuanto a su costo, porque el costo por persona es muy bajo si se considera que 
llega a una infinidad de personas; además permite repetir el mensaje muchas veces, para que tenga 
una mayor redacción y penetración publicitaria.  
Su objetivo principal es estimular las ventas ya sea de manera inmediata o en el futuro. Las metas 
publicitarias según Kotler son:  
 
1. Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que todo el público 
necesariamente los haya visto.  

2. Conocimiento.- Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el mensaje.  

3. Actitudes.- Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de la gente.  

4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria.  
 
Venta Personal. Proceso personal de una presentación oral en una conversación con uno o más 
compradores, con el prepósito de realizar ventas.  
Es un proceso que tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que compren 
determinados productos ya existentes o novedosos, en una relación directa de intercambio entre el 
vendedor y el consumidor. Se utiliza para conocer gustos y necesidades del mercado.  
El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de esta llegan. 

El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de esta llegan a tener 

efectividad mucho mayor en los consumidores; cuando los responsables de mercadotecnia empleanla 
venta personal, reciben de inmediato la retroalimentación que permite ajustar el mensaje para mejorar 
la comunicación y determinar y satisfacer las necesidades del consumidor.  
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Relaciones públicas
245

. Conjunto de todas las actuaciones realizadas por una institución y por las 

diversas personas relacionadas con ella, con el objeto de ajustar su trayectoria a la de los otros 
individuos y empresas con las que se tiene algún contacto importante.  
Es una forma de comunicación directa para crear una imagen favorable de la empresa, no vende 
productos, vende imagen.  
 
La mezcla o combinación promocional se determina con base en el segmento de mercado al que se 
desea llegar, y se establece previa consideración del ciclo de vida del producto.  
Al desarrollar la mezcla promocional siempre se deben considerar: 
  

nte: sus necesidades y anhelos.  

 

 

 
 
Sitios Web para eventos  
 
E-marketing  
 
Se deben considerar los factores para determinar la mezcla, tales como: Las estrategias de Jalar y 
Empujar, considerando la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto o servicio.  
 
ESTRATEGIA DE EMPUJAR: ―Impulsa el producto o servicio a través de los canales de distribución 
hasta los consumidores finales.  
 
ESTRATEGIA DE JALAR: Es cuando la empresa dirige sus actividades de publicidad y promoción de 
los consumidores finales para estimularlos a adquirir el producto.  
 
 
IMAGEN DEL EVENTO  
 
Estos se ven reflejados en el logo y el slogan, estos han de identificar el evento con sus objetivos.  
Los creativos de publicidad son los profesionales que estudian la mejor opción, teniendo en cuenta que 
el logotipo ha de ser susceptible de ser ampliado o reducido sin que ello pierda identidad, diseño y 
atractivo.  
 
Tanto el logotipo como el slogan deben aparecer en la primera documentación que se emita relacionada 
con el evento.  
 
Una vez elegidos los elementos que se han de incluir en la Mezcla Promocional (ver cuadro) se 
procederá a elaborar el PLAN DE MEDIOS 
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PROMOCIÓN 

 
PUBLICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTA PERSONAL O 

DIRECTA 

Televisión 
Prensa 
Radio 
Cine 
Revistas 
Espectaculares 
Folletos 
Carteles 
 
Correo directo 
Cartas 
Postales 
Fólder 
Kits 
Menús 
Carteleras 
Carteles 
Utilización de mercadeo 
Visitas promociónales 
Cortesías 
Presentaciones 
Eventos promociónales 
Descuentos 
 
Medios masivos 
 
Medios directos 
Utilización de Publicity 
Viajes de familiarización 
Viajes de inspección 
Atención a VIP 
Campañas internas 
Conferencias de prensa 
Boletines 
Gacetillas 
 
 
 
Por correo 
Por teléfono 
Manuales 
 
 
 
 
 
Catálogo 
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EL PLAN DE MEDIOS
247

 

 

El plan de medios: definición y estructura 

 

El plan de medios se define como el proyecto de distribución de mensajes publicitarios en los medios de 
comunicación para un tiempo determinado. 

 
Su estructura consta de unos hechos previos que lo originan y condicionan o antecedentes; metas que 
se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los cuales se ha optado para alcanzar esas metas o 
estrategia; de pasos concretos que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y 
presupuesto; y finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 
verificación de su cumplimiento y resultados: el control del plan de medios. 

El Plan de Medios es una de las funciones estratégicas de la publicidad. Puede considerarse como la 
parte medular de la campaña de publicidad, ya que proporciona un método disciplinado para la 
elaboración de la estrategia. 
Debe coordinarse con la estrategia general de mercadotecnia, así como con otros aspectos del plan de 
publicidad y promoción. 
 
Etapas que conforman el Plan de Medios 

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

A) Análisis Preliminar. 

Su objetivo es conocer la situación actual del mercado, la marca misma, la competencia y también los 

objetivos y planes de la empresa. 

B) Definición de Estrategias. 

Una vez que se haya analizado la información preliminar, el departamento de medios y la agencia de 

publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del plan. 

Esto comprende: 

 Definir postura de medios (peso publicitario). 

 Definir target group (grupo de audiencia). 

 Definir regionalidad (área geográfica). 

 Definir estacionalidad (época del año). 
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Para iniciar un plan de medios el departamento de medios se cuestiona lo siguiente
248

: 

 

                                               

    

    

                                                                                                                        

―Aquí es donde interviene el anunciante, ya que se dará un análisis conjunto de la información que 

genere el proceso mercado lógico y que pueda ser necesaria para definir el plan estratégico de medios. 

Con la información generada por el anunciante el departamento de medios responderá a las preguntas 

previamente formuladas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Postura de Medios
249

. 

Se refiere a la información mínima para definir que intensidad tendrá el esfuerzo publicitario, 

independientemente del porcentaje contra ventas, margen y utilidad que persiga la marca es la 

siguiente: 

- Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

 Regionalidad 

Mediante este se definirá en que áreas o ciudades se desarrollara el plan. 

 Estacionalidad. 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de detectar en que épocas del 

año existen mayores oportunidades de que la publicidad genere ventas. 
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¿Cuánto? 

¿En donde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

 

Dirigir el Esfuerzo Publicitario 

¿Cuánto? 

¿En donde? 

¿Cuando? 

¿A quién? 

Postura de Medios 

Regionalidad 

Estacionalidad 

Target Group 
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Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario.‖
250

  

 ―Target Group.
251

 

Es la información acerca de nuestro grupo de audiencia, es decir, a quien va dirigido el esfuerzo 

publicitario, y sus puntos mas importantes son los siguientes: 

 Clasificación psico-socio-demográfica del consumidor. 

 Definir quien es nuestro consumidor primario y secundario. 

 Definir quien realiza la compra del producto. 

 Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor  

           de la competencia. 

 Posicionamiento y estrategia creativa. 

 

C) Implementación de Tácticas. 

Una vez que se han definido las estrategias primarias podemos definir las tácticas que adoptara el plan. 

TÁCTICAS BÁSICAS 

Reach and Frequency. 

(Alcance y Frecuencia). 

Scheduling. 

(Distribución Cronológica). 

Máximo reach-frequency. 

 Durante el lanzamiento o 

           relanzamiento de un producto. 

 Cambio de estrategia creativa. 

Énfasis en reach. 

 Post-lanzamiento. 

 Bajo conocimiento de la marca. 

 Baja recordación publicitaria. 

Máximo reach-frequency. 

Campaña Flat. 

 Continuas. 

 Uniformes. 

 Sin interrupciones. 

 Sin variaciones en peso publicitario. 
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(Continuación). 

Énfasis en frequency. 

 Marca establecida v.s. marca 

           nueva. 

 Reforzar o fomentar lealtad de 

            marca. 

 Defender heavy users. 

Énfasis en reach. 

Flighting. 

 Periodos dentro y fuera del aire. 

 Maximizar presupuesto. 

 Pesos publicitarios. 

 Más competitividad. 

 

D) Control del Presupuesto.
252

 

Anualmente cualquier empresa turística tienen que decidir en base a una meta especifica cuanto dinero 

van a emplear en publicidad, para poder determinar el presupuesto publicitario los métodos mas usuales 

son: 

MÉTODOS PARA DETERMINAR PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

Método Permisible. 

 Se basa en suposiciones de las cantidades posibles de erogar o bien, a partir de un 

presupuesto global se resta lo de otros departamentos. 

Método de Porcentaje de Ventas 

 Tiene una relación directamente proporcional con niveles de venta del 

            ciclo de vida del servicio. 

Método de Objetivos y Tareas 

 Se deberán establecer los objetivos publicitarios, definir tareas y 

           acciones, realizar un cálculo de las erogaciones para determinar el 

           presupuesto de la campaña. 

Aprobación del Presupuesto 

 Se someten ante los niveles jerárquicos superiores a fin de realizar los 

           ajustes necesarios y consecuentemente obtener la aprobación. 
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4.1.4 .DISEÑO Y ANALISIS DE LA MEZCLA PROMOCIONAL253  

 
 
A continuación se menciona como se encuentra distribuida la mezcla promocional. 

 

 

PRODUCTO 

 

 

CONVENCIÓN: La Excelencia en Salud y Belleza en el Turismo botique. 

 
 

Este producto se diseño para un segmento de mercado exclusivo, para todo tipo de gente mas para los 
que buscan salud, conford y que desean que se conozcan sus productos. 

 
 

PLAZA 

 

Se llevará en la Ciudad de México, en el Hotel Nikko. 

 

 

 

 

Se tomo esta decisión ya que el Hotel Nikko es uno de los mejores en cuanto infraestructura, servicios 
y tecnología a lo que se refiere a congresos y convenciones, satisfaciendo nuestra expectativa como 
organizadores y las necesidades de los participantes. 
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PRECIO 

 

 

Se manejarán dos precios para la Convención; uno será el que incluye todas las actividades del evento 
y el segundo con el costo del pos-tour. 

 CONVENCIÓN - $ 5, 147.00 

 POS-TOUR  

Post-tour 1   México - Puebla - México             $ 1,357.00 
Post-tour 2   México - Cuernavaca - México     $ 5,330.00 
Post-tour 3   México - Teotihuacan – México    $ 1,241.00 
 
 

 

 

4.1.2 IMAGEN DEL EVENTO – PAGINA WEB
254

 

 

IMAGEN DEL EVENTO. 

Para la imagen de la Convención se eligió un bosquejo que representara la Excelencia en el Servicio, 
por medio de elementos como son:  
 
Imagen 
Letras 
Colores 
 
Y estos en conjunto transmiten el significado de Belleza Infinita. 
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A continuación se describen los elementos que conforman la imagen del evento
255

. 

 

ELEMENTOS 

 

DESCRIPCION 

 

 
 
IMAGEN 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 COLORES: La 

utilización de colores 

negro, morado y 

blanco, se baso en 

representación de 

armonía, salud y 

elegancia. 

 

 

 IMAGEN: Se eligió la 

cara de un a mujer  por 

que simboliza belleza y 

salud. 

 

 
ESLOGAN 
 

 

 LETRAS: La elección 

para el tipo de letra se 

baso en coordinación 

con la imagen, 

procurando que fuera 

entendible, elegante y 

bello. 
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PAGINA WEB 
Para  la  imagen  de  nuestro  evento,  elegimos  una  pagina  web,  en  la  cual  se  va a encontrar  toda  
la  información,  de  nuestro  evento,  algunos  de  los  menús  que  se  integraran  al  mismo  son: 

Home  (pagina  principal) 

 Menú  para  los  visitantes 

 Ponentes 

 Publicidad 

 Cursos  y  Talleres 

 Galería  de  imágenes 

 Publicidad 

 Contacto 
 

 
Elementos de una página Web

256
 : 

 
Una página Web tiene contenido que puede ser visto o escuchado por el usuario final. Estos elementos 
incluyen, pero no exclusivamente: 
Texto. El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes que el usuario tiene instaladas 
 
Imágenes. Son ficheros enlazados desde el fichero de la página propiamente dicho. Se puede hablar de 
tres formatos casi exclusivamente: GIF, JPG y PNG. Hablamos en detalle de este tema en la sección de 
Gráficos para la Web.  
 
Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3.  
Adobe Flash.  
 
Adobe Shockwave.  
 
Gráficas Vectoriales (SVG - Scalable Vector Graphics).  
Hipervínculos, Vínculos y Marcadores.  
 
Scripts, generalmente JavaScript.  
Meta tags.  
Hojas de Estilo (CSS - Cascading Style Sheets).  

LLaa  ppáággiinnaa  WWeebb  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  ttrraaeerr  ccoonntteenniiddoo  qquuee  eess  iinntteerrpprreettaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  ddiiffeerreennttee  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  
nnaavveeggaaddoorr  yy  ggeenneerraallmmeennttee  nnoo  eess  mmoossttrraaddoo  aall  uussuuaarriioo  ffiinnaall..  EEssttooss  eelleemmeennttooss  iinncclluuyyeenn,,  ppeerroo  nnoo  

eexxcclluussiivvaammeennttee::  

 
Para  la  imagen  del   evento, se eligió una  pagina  web sencilla,   la  cual   va a contener  toda  la  
información importante de  de  nuestro  evento, a continuación se mencionaran  algunos  de  los  menús  
que  se  integraran  al  mismo  son: 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Shockwave
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A1ficas_Vectoriales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SVG
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcador
http://es.wikipedia.org/wiki/Scripts
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_tags
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
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Blog 

 Últimas publicaciones 

Menú 

 1° Congreso de Spa 2010 

 Inscripción 

 Programa 

 Patrocinios 

 Expositores 

 Libro de Visitas 

 Contáctanos 

EJEMPLO CONTENIDO PAGINA WEB
257 

CONVENCION 
Información General  
Programa de Conferencias  
Cuotas  
Formato de Registro  
Información 
Expo 
Formato de Inscripción 
Hotel-Sede . 
Formato de Registro 
Hotel-Alterno  
La  página  Web  es  la  siguiente

258
: 

http://expospa.com  

 
Cada  menú  cuanta  con  información  detallada  del  Evento  o  también  contamos  con  un  menú  de  
contacto  en  el cual  pueden  poner  su  Nombre,  E-mail,  la  consulta  que  tienen,  y  a  la  brevedad  
posible  serán  resueltas  sus  dudas . 
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Página web - Wikipedia, la enciclopedia libre

 

http://www.expospa.com/spa/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, Aportación del equipo no. 5, 

Seminario de Titulación: Planeación y Organización Integral de Congresos y  Convenciones, Abril 2010 
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http://www.congresodesalsa.mex.tl/blog_0.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/531129_1--Congreso-de-Salsa-2011.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/531239_Inscripcion.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/535582_Programa.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/535595_Patrocinios.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/537043_Expositores.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/?gb=1
http://www.congresodesalsa.mex.tl/?mail=1
http://expospa.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_p%C3%A1ginas_web
http://www.expospa.com/spa/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.expospa.com/spa/expospa2010.html
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A  continuación se  presentan  algunas  imágenes  página  Web
259

 

 

.  
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MUESTRAS DE CARTEL E INVITACION
260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEDIOS
261 
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 http:/congresodesalsa.baile.com.mx 
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Objetivo del plan de medios. 

 
Establecer un canal de distribución adecuado que permita una mayor captación de mercado al que 
estamos dirigidos es decir el mercado meta, buscando obtener el mayor número de participantes y 
alcanzar el éxito esperado en el evento. 
 
Análisis Preliminar.   
 
Básicamente el análisis nos permitirá conocer la situación del mercado, la competencia, los objetivos y 
los planes del congreso de ―salsa‖ (la pasión y la música se convierten en salsa). 
 
Análisis de la situación  Actual del Mercado. 
  
En la actualidad el número de personas interesadas en la salsa es extenso, pero la información acerca 
de este género musical se encuentra limitada ya que los grupos y lugares que lo practican son escasos.  
Por eso se decidió crear un congreso el cual reúna a las personas que ya conocen del tema con el 
objetivo de instruir a los participantes interesados. 
 

Situación del congreso Internacional de Salsa  . 

 
Será el primer año en el que se lleve a cabo este evento y se pretende que no sea el único, por ello se 
realizará un ardua labor en cuanto a promoción y publicidad se refiere de tal forma que alcance un gran 
interés entre los profesionales y los interesados en este tema. 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

 
A nivel mundial se llevan a cabo varios congresos y reuniones de los profesionales de la salsa, algunos 
ejemplos son España y las Vegas, en México ya se ha realizado un congreso nacional de salsa, este se 
desarrolla en Acapulco y es la competencia directa de nuestro congreso, sin embargo se busca hacer la 
diferencia captando a atención internacional, algunos congresos llevados a cabo son: 
 

EVENTO FECHA SEDE 

Salsa en la Montaña Enero 2010 Innsbruck Francia 

Toronto Salsa Festival Marzo 2010 Toronto     Canadá 

Antwerp Diamond Salsa Congress Abril  2010 Antwerp    Bélgica  

6º congreso de Salsa Bachata Diciembre 2010 Acapulco  México 

 (Espacio en blanco necesario) 
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La fecha en la que se llevará acabo la convención es en los días 2 y 3 de abril del 2009, por tal motivo 
se recomienda elaborar la publicidad ocho meses antes del evento

262
 

ACTIVIDAD 

_____________ 

MES 

Septiembre 

08 

Octubre 

08 

Noviembre 

08 

Diciembre 

08 

Enero 

09 

Febrero  

09 

Marzo 

09 

Abril 

09 

Pagina Web 

 
        

Carteles 

 
        

Cartas de 
Invitación  

        

Revista         

 

 Se realizará una página Web en la cual podrán encontrar y consultar cada unos de los 

elementos que comprenden la convención. Esta página durará los 8 meses, con el objetivo de 

que todas las personas interesadas encuentren un sitio en la web donde consultar la 

información que necesitan y dudas que llegaran a generarse. 

 

 La difusión por medio de revista se realizará en la publicación Destinos y Convenciones durante 

el  periodo de un mes, este se efectuara 6 meses antes de la fecha de realización del evento 

para poder difundirlo adecuadamente.  

 

 Se enviarán 2 carteles informativos por hotel 8 meses antes de que se lleve acabo la 

convención durante el periodo de 1 mes. Estos carteles serán enviados al departamento de 

recursos humanos de cada hotel para que este departamento sea el encargado de exhibir los 

carteles en un lugar estratégico. 

 

 Se enviarán cartas de invitación a los gerentes de operaciones, gerentes de atención al 

huésped, conserjes y mayordomos de los hoteles correspondientes 8 meses antes de la 

realización del evento. 
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IMPLEMENTACIÓN DE TÁCTICAS.
263

  

 

Una vez que se definieron las estrategias publicitarias se definirán las tácticas que se adoptarán, en este 

caso la publicidad se basará en el scheduling. 

 

SCHEDULING. 

 

 

MES 

 

TACTICA 

 

 

SEPTIEMBRE / 08 

 

En este mes se realizará e implementará la página Web, para que las 
personas interesadas tengan un sitio donde informarse. También se 
enviarán los carteles y cartas de invitación a los departamentos de recursos 
humanos de cada uno de los hoteles contemplados para la convención, ya 
que por medio de este departamento se hagan llegar las cartas a sus 
destinatarios y publiquen los carteles en zonas estratégicas de su hotel.  

 

 

OCTUBRE / 08 

 

Se mantendrá la publicidad enfocada a la página Web. 

 

 

NOVIEMBRE / 08 

 

Se mantendrá la publicidad enfocada a la página Web y se contratará un 
espacio publicitario de ¼ de plana en la revista Destinos y Convenciones 
con una duración de 1 mes. 

 

 

DICIEMBRE 08 – ABRIL 
09 

 

En los meses restantes se mantendrá en objetivo de actualizar la página 
web y resolver todas aquellas dudas que surjan y que manden por medio 
de esta página. 
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5.1 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS -POST-TOURS
264 

 
 
DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS EN CONGRESOS Y CONVENCIONES 
 
Una vez diseñado el evento, se procederá a planear, organizar y gestionar los tours que se han de llevar 
a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, preferencias, a la ciudad sede. Con el fin de 
captar mayores beneficios para la empresa organizadora del evento.  
En eventos que se van a celebrar en distintos países, los viajes. El empresario o profesional que se 
desplaza para asistir a un evento ya sea congreso o convención que se celebra en un país que no 
conoce, o conoce poco, aprovechara este viaje para hacer turismo, como complemento a las jornadas 
de trabajo.  
 
La oferta e inscripción a estos viajes se suele hacer al mismo tiempo que se hace la inscripción, ya que 
trata de viajes preparados en exclusiva para los participantes. No obstante, hay tours que admiten 
reserva de última hora.  
 
El comité organizador o la secretaria turística diseñara, planeara, organizara y controlara todas las 
reservas de los tours (productos turísticos) .Así también contactara con todos los participantes, tanto 
inscritos inicialmente como aquellos que han pedido su participación en ultimo momento, para coordinar 
la hora y lugar de presentación, posible recogida en los distintos hoteles, y, en su caso reconfirmar los 
vuelos de regreso a su respectivo punto de origen. Todos los tours deberán ser liquidados antes de la 
salida.  
Una vez diseñado el evento, se procederé a planear, organizar y gestionar los tours que se han de llevar 
a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, preferencias, a la ciudad sede. Con el fin de 
captar mayores beneficios para la empresa organizadora.  
Se sugiere lo siguiente:  
 
1. Diseñar el Producto turístico (servicios integrados) de acuerdo a:  
 
SERVICIOS INTEGRADOS 
  
Son la agrupación y organización de diversos servicios turísticos destinados a un tipo de turismo y 
mercados específicos en este caso a congresos y convenciones. Con el fin de satisfacer en su totalidad 
los requerimientos y necesidades de  
Estos.  
 
Objetivo: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través de productos turísticos 
diseñados especialmente para congresos y convenciones.  
Características:  
Que sean atractivos  
Económicamente accesibles  
Variados  
Programados de antemano  
Organizados con carácter:                

 Turístico  

 Deportivo  

 Empresarial  

 Cultural  
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LOS SERVICIOS INTEGRADOS, COMO SU NOMBRE LO INDICA, INTEGRAN 2 O MÁS SERVICIOS, 
TALES COMO

265
: 

 Hospedaje 

 Transportación Aérea 

 Transportación Terrestre 

 Transportación marítima 

 Transportación Ferroviaria 

 Alimentos y  Bebidas 

 Guías y/o Conductores 

 Contratación de Instalaciones y Servicios para Eventos 
 

INTEGRAR DOS  O MAS SERVICIOS DE LOS MENCIONADOS NOS DARA COMO RESULTADO 
UNA SERIE DE OPCIONES ENTRE LAS CUALES DE SE ENCUENTRAN:  Ver cuadro 

 

TIPOS DE SERVICIOS INTEGRADOS 

 

PAQUETE 

   

Es el conjunto de dos  o mas servicios que puede 
ser  adquirido por  un cliente individual o grupal 

 

 

EXCURSION 

Es una serie de servicios integrados en un itinerario 
fijo en el cual se  incluyen varias ciudades o 
localidades a visitar.(cumple con un minimo y un 
máximo de pasajeros) 

 

 

CIRCUITO 

Es una serie de servicios organizados con un 
itinerario fijo.  se caracteriza por ser un recorrido 
en el cual pueden combinarse los  itinerarios de 
dos o mas excursiones. 

 

 

 

VIAJES DE INCENTIVO 

Son viajes organizados por  

Las agencias de viajes y ofrecidos a las empresas 
para que estas a su vez  proporcionen a  sus 
trabajadores como una manera mas de premiarles 
por su desempeño. 

 

PEREGRINACIÓN 

Es un viaje en el cual se conjugan una serie de 
servicios utilizados por un grupo de personas con el 
fin de viajar  o visitar un centro religioso. 
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SERVICIOS ESPECIALES 

INCLUYEN LA  CREACIÓN DE EVENTOS Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU BUEN DESARROLLO. 

 

FORFAIT 

 

ITINERARIO ARMADO AL GUSTO DEL CLIENTE 

 

 

Se procede a elegir el servicio integrado para el desarrollo de cualquier tipo de evento r con  el siguiente 

proceso para su diseño, análisis de costos y operación del Tour
266

. 

Proceso de estructuración de un servicio integrado para eventos 

 Análisis de los requerimientos. 

 Planeación. 

 Diseño definitivo. 

 Determinación del costo. 

 Determinación del precio de venta. 

 Condiciones de operación. 

 

El desarrollo de las mismas puede darse de acuerdo con las necesidades y políticas de la empresa 

organizadora o Comité Organizador. 

El adecuado diseño de productos turísticos debe llevarse a cabo mediante la realización de una serie de 

acciones y procedimientos que son de necesario cumplimiento, para buscar el éxito deseado. Ello 

significa que éste debe responder tanto a las expectativas y deseos de los participantes del evento. 

 

Para la elaboración de Post Tours se debe aplicar la siguiente Metodología para el Diseño de Productos 

Turístico. 
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Metodología Para El Diseño De Productos Turísticos
267 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

1. Elegir el servicio integrado 

2. Identificar el mercado al que va dirigido, así como las 

necesidades y requerimientos. 

3. Delimitar el tipo de turismo al que va enfocado. 

PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. identificar, seleccionar ciudades o localidades principales de 

la ruta. 

2. Localización de servicios. 

3. Identificar principales atractivos turísticos. 

4. Calcular distancias entre las ciudades o localidades. 

5. Identificar sistema de transporte viable para su operación. 

6. Criterios importantes: 

 Tiempo en recorridos. 

7. Seleccionar ruta y duración horarios. 

8. Selección de servicios: alojamiento, alimentación, entradas 

especiales y guías. 

9. Elaboración de itinerarios: 

 Descripción detallada de atractivos: ciudades, 

puntos de interés, etc. 
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ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO 1. Presentación de la ruta definitiva. 

2. Itinerario 

3. Elaborar folleto  

 

DETERMINACION DEL 

COSTO 

a) Elaborar análisis de costos (tabla) 

b) Grupal 1/15,  1/30,   1/40, 

c) Individual 1/3, 1/5,  1/7,  1/10 

d) Cotizaciones de los servicios a incluir en el servicio 

integrado. 

a) Dividir costos fijos de los variables. 

b) Determinar el porcentaje deseado de utilidades y 

comisiones que se otorgaran. 

DETERMINACION DEL 

PRECIO DE VENTA 

1. Mínimos y máximos para la operación del servicio 

integrado. 

2. Determinar el punto de equilibrio. 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

1. Contactos y concertación con prestadores de servicios. 

2. Políticas de operación y reservación de los post tours  

OBSERVACIONES  

 
 

ELABORE LA FICHA TECNICA DE LOS POST-TOURS A INCLUIR EN EL POST-EVENTO 
FICHA TECNICA

268
 

EVENTO:______________________________________________________ 
 

DISEÑO DE POST- TOURS 
 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 
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FICHA TECNICA
269

 

 
EVENTO:______________________________________________________ 

 
 

DISEÑO DE POST- TOURS 
 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 

 
 

 
FICHA TECNICA 

 
EVENTO:______________________________________________________ 

 
 

DISEÑO DE POST- TOURS 
 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
El comité organizador o la secretaria turística dispondrán de una oficina en la sede, especialmente 
dedicada a atender las necesidades de ocio y viaje para los participantes. (Excursiones, confirmaciones 
de vuelos, etc.). 
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La venta y coordinación de estos Post tours se establece a través del propio programa del evento, 
produciendo listados individualizados o por pasajeros.  Ver ejemplo: 
 

 
Listado por tour individualizado

270
 

 
 

 
NOMBRE DEL TOUR:                             NO. PAX: 
FECHA DE SALIDA:                                NO. DIAS/NOCHES 
LUGAR DE SALIDA:                                HORA: 
 

NOMBRE CONTACTO 
EVENTO 

TIPO HAB. OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POST-EVENTO 
 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO  
EVENTO 

OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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5.2 ANALISIS DE COSTOS -POST –TOURS
271

 

 
ANALISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 

 
 

SERVICIO I NTEGRADO: 
DESTINO:  
DURACION:. 
PROCEDENCIA:  
TRANSPORTE:  
No. DEPERSONAS: 
 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  
DESTINO: 
DURACION: 
PROCEDENCIA:                                        IDIOMA: 
TRANSPORTE: 
NO. DE PERSONAS ___________ 
 

CONCEPTO SGL DBL TPL SGL 
MENOR 

DBL 
MENOR 

TPL 
MENOR 

TRANSPORTE       

ALOJAMIENTO       

ALIMENTOS       

GUIA       

ENTRADAS 
VARIOS 

      

SEGURO       

SUMA       

COMISION       

UTILIDAD       

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

      

SUBTOTAL       

16% IVA       

CAMARISTAS PAX       

BELL BOYS PAX       

PROPINAS A Y B  
SERVICIO 15 % PAX  

      

IMPUESTO 
ALOJAMIENTO PAX 

      

PROPINAS GUIA 
CAMARISTAS 
BELL BOYS 
A Y B 
IMPUESTO 
ALOJAMIENTO 

      

TOTAL       
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACION
272

 

 

 
 

CONCEPTO 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE    

ALOJAMIENTO    

PLAN DE 
ALIMENTACION 

   

GUIA    

ENTRADAS 
VARIOS 

   

SEGURO    

SUMA    

COMISION    

UTILIDAD    

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

   

SUBTOTAL    

16% IVA    

CAMARISTAS    

BELL BOYS    

PROPINAS A Y B  
SERVICIO 15 % PAX 

   

IMPUESTO 
ALOJAMIENTO PAX 

 
 
 
 

  

PROPINAS GUIA 
CAMARISTAS 
BELL BOYS 
A Y B 
IMPUESTO 
ALOJAMIENTO 

   

TOTAL    
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DESGLOSE DE COSTOS
273

 

 
A) COSTO DE TRANSPORTE 

 
TIPO DE TRANSPORTE 
DIA:  
PERNOCTA:  
KM:  
HORA:  
 
 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

 

 

 

 

 

     

TOTAL      

 
PRORRATEO 
 

ENTRE 15 PAX=  

ENTRE 30 PAX=  

ENTRE 40 PAX=  
 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

       

       

       

TOTAL  

% HOSPEDAJE CIUDAD  
                                                                                        TOTAL  
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C) PLAN DE ALIMENTOS
274

 

 
CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

       

       

       

       

       
TOTAL  

% IMPUESTOS  
TOTAL  

 
D) COSTOS DEL GUIA 

 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

   

   

   

   

 TOTAL  

 
PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

       

       

       

       
TOTAL  

% IMPUESTOS  
TOTAL  

 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

       

       

       

TOTAL  

% HOSPEDAJE CIUDAD  

TOTAL  
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GUIA

275
 

 

CONCEPTO  

HONORARIOS  

PLAN DE ALIMENTO  

ALOJAMIENTO  

SEGURO  

TOTAL 1 GUIA  

1 GUIA15 PAX  

2 GUIAS 30 PAX  

2 GUIAS 40 PAX  

 
 
 
PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

 
 

CONCEPTO 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

CAMARISTAS    

BELL BOYS    

A Y B – SERVICIO 15 
%  

   

IMPUESTO 
ALOJAMIENTO  

   

TOTAL    

 
E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 
 

 
 

 
 

TOTAL 

 
F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
FORMULA: 
 
PE= CFT             
       PL – CV 
DONDE: 
PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 
CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 
CV = COSTOS VARIABLES 
PL = PRECIO DE LISTA 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX
276

 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte  Entradas 470.00 

Alojamiento  Seguro 100.00 

Alimento    

Guía    

TOTAL  TOTAL  

 
FORMULA.   
PE= CFT 
      PL – CV 
SUSTITUCION FORMULA 
 
30 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte  Entradas  

Alojamiento  Seguro  

Alimento    

Guía    

TOTAL  TOTAL  

 
 
FORMULA.   
PE= CFT 
      PL – CV 
SUSTITUCION FORMULA 
 
40 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte  Entradas  

Alojamiento  Seguro  

Alimento    

Guía    

TOTAL  TOTAL  

 
FORMULA.   
PE= CFT 
      PL – CV 
SUSTITUCION FORMULA 
 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 
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5.3 EJEMPLOS - POST TOURS
277 

 
 
DESTINO: PACHUCA -HIDALGO 
 
 

 “TECOZAUTLA EL OASIS HIDALGUENSE”  
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PAQUETE: “TECOZAUTLA EL OASIS HIDALGUENSE” CASO 1
278 

DURACIÓN 4 DIAS 3 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15/ 1-30/1-40 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 
DIA 1: 
Visitaremos un lugar que solo deleita con su belleza el geiser en uxdejhé tecozautla. disfrutaremos de 
un dia extraordinario en el que podremos realizar todo tipo de actividades de concivencia con la 
naturaleza. como: actividades deportivas, vapor. senderismo, fogatas. NOTA: Cabe destacar que el 
balneario da servicio las  24 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 2:  
Visita a la comunidad de  panhé  donde realizaremos talleres con los grandiosos artesanos que 
manipulan a la perfección la oxidiana, bara y carrizo. Despues llegaremos  a la comunidad de la esquina 
para conocer el ―Carnaval‖ que es una de las fiestas más importantes de la región y disfrutaremos de su 
charlotada y charreada por los xithás. 
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DIA 3
279

: 

 
 Visita al balneario más divertido de la region  ―la cruz‖ donde podremos disfrutar de todas sus albercas, 
chapoteadero, toboganes, area infantil, canchas de basquetbol, tenis y futbol. no podriamos terminar de 
mejor manera este dia ya que por la noche conoceremos  el centro historico de tecozautla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 4:  
 
Como punto final de este recorrido podremos enriquecer nuestra cultura al visitar la zonas arqueologicas 
y cuevas con pinturas rupestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluye hospedaje, transporte, alimentos,  guía, entradas a los diferentes sitios. 
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DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURISTICOS
280

: 
 
BALNEARIO “EL GEISER” 
 

Es un agradable balneario de aguas termales. Sitio ideal para disfrutar de un día de campo, practicando 
algunos deportes familiares como el futbol, ya que sus áreas verdes así lo permiten. 

Cuenta también con área para campamento. Ofrece una absoluta 
seguridad a sus visitantes. 

Categoría: Aguas Termales 100º  

Capacidad: 300  

Albercas: 2  

Chapoteaderos: 1 

 
 
 
CARNAVAL DE LA ESQUINA TECOZAUTLA HIDALGO: 
 
Festividad para conmemorar a la Santa Cruz, se lleva a cabo lo s primeros días de febrero de cada año. 
Los habitantes de esta región acostumbran a disfrazarse para realizar todas las actividades durante los 
5 días de carnaval. Se puede disfrutar de su comida, danzas, charlotada y la bebida típica con el mismo 
nombre ―carnaval‖. 
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE TECOZAUTLA HIDALGO
281

. 

 
Torre edificada en el gobierno del general Porfirio Díaz. Al conmemorar el XCIV aniversario del grito de 
Dolores el 15 de Septiembre de 1904 se hace un acto solemne de la colocación de la primera piedra 
que edificaría la torre monumental de Tecozautla. Que en sus cuatro puntos cardinales se aprecia el 
reloj dando la hora a la población cada 15 minutos. 
 
 En este lugar también se encuentran la catedral de Santiago   Apóstol y el palacio municipal, ambos de 
fachada anaranjada para estar acorde con el tema colonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALNEARIO LA CRUZ: 
Balneario de agua termal más representativo del centro 
de tecozautla que esta en crecimiento. Por ahora cuenta 
con: 
Áreas de juegos  

 Zona de acampar  

 Regaderas  

 Vestidores  

 Salvavidas  

 Servicio médico  

 Seguridad  

 Restaurante  

 Renta de mobiliario  

 Zona de asadores  

 Canchas deportivas  

 Palapas  

 Áreas verdes  
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282 
 

 
 
 
ZONA ARQUEOLOGICA DE PAÑHU. 
 
Sitio arqueológico ubicado en la comunidad de la mesilla correspondiente al periodo Teotihuacano y es 
llamado regionalmente cultura ―xajay‖. Actuadamente están en proceso siete edificios y los llamados 
templos de Tláloc y el Templo mayor además se pueden apreciar cuarenta petrograbados. 
 
PINTURAS RUPESTRES DE BANZHÁ. 
 
Es una cueva encumbrada en el cerro que los primeros pueblos consideraban espacio resguardado. 
Trece figuras danzan  alrededor de una serpiente, ninguna se parece entre si y a pesar de pertenecer a 
grupos prehispánicos distintos, su trazo es en tonos blanco y rojo, un color que obtuvieron del oxido 
rocoso. 
 Se observan distintas manufacturas, figuras humanas con distintas formas y técnicas a pesar de ser del 
mismo color. 
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PAQUETE: “TECOZAUTLA EL OASIS HIDALGUENSE” CASO 1
283 

DURACIÓN 4 DIAS 3 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15/ 1-30/1-40 TRANSPORTE TERRESTRE.  

 
 

 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  ALOJAMIENTO HOTEL TUKRU 3 
ESTRELLAS $380 HABITACIÓN DOBLE. 

  
 
 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN 

AUTOBUS. 
 

 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE 

ACUERDO AL ITINERARIO 
 

 
 *GUIA BILINGÜE Y TRADUCTOR DE 

LENGUAS 
 
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN 

LOS DIAS INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 

PRINCIPALES. 
 
RUTA: MEXICO-TECOZAUTLA HGO.- 
TECOZAUTLA HGO -MEXICO 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
EL GEISER, TALLER DE ARTESANIAS, CARNAVAL 
EN LA COMUNIDAD DE LA ESQUINA, 
CHARREADA Y CHARLOTADA, Z.A. PAÑHÚ, 
BANZHA YLA MESILLA, PRESA DE SAN ANTONIO, 
CENTRO DE TECOZAUTLA. 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, 
COHERENTE DE RECORRIDO: 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 MEX-TCZ 175 2ª 30‘ 0‘‘ 
 

  TCZ -MEX 175 2ª 30‘ 0‘‘ 

 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
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ALIMENTOS 
1 DESAYUNO COMUNIDAD UXDEJHÉ COSTO: 
$60.00 SIN IMPUESTOS. 
2 ALMUERZOS 
-BARBACOA $100 
-CHALUPAS Y ENCHILADAS $60 
5 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $85 C/U 
1 CENA ANTOJITOS MEXICANOS TIPO BUFETE 
$80 
 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.500 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-GEISER- $70.00  
-LA CRUZ $60.00. 
-COSTO POR TALLER 
OXIDIANA $150 
CANASTAS $100 
-3 ZONAS ARQUEOLOGICAS $30 C/U 
CUEVAS PINTURAS $10 C/U 
 
SEGURO DE PASAJERO:  
 
$100.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
20% SOBRE CADA PAQUETE. 
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 15.00 P/N 
 A Y B 15% SERVICIO 

 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 VISITA AL GEISER EN UXDEJHÉ  
 
*DIA 2 VISITA A PANHÉ  PARA TALLERES Y A LA 
COMUNIDAD DE LA ESQUINA PARA CONOCER 
EL ―CARNAVAL‖ 
 
*DIA 3 VISITA AL BALNEARIO LA CRUZ Y POR LA 
NOCHE EL CENTRO DE TECOZAUTLA  
*DIA 4 VISITA A ZONAS ARQUEOLOGICAS Y 
CUEVAS CON PINTURAS RUPESTRES. 
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DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

 
 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 1760.00 880.00 660.00 

ALOJAMIENTO 581.40 581.40 581.40 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

833.85 833.85 833.85 

GUIA 262.53 262.53 196.90 

ENTRADAS 
VARIOS 

470.00 470.00 470.00 

SEGURO 100.00 100.00 100.00 
SUMA 4007.78 3127.78 2842.15 

COMISION 400.77 312.77 284.21 

UTILIDAD 801.55 625.55 568.43 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

267.18 104.25 96.05 

SUBTOTAL 4675.73 4170.35 3790.84 

15% IVA 701.35 625.55 568.62 

CAMARISTAS 30.00 30.00 30.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

PROPINAS A Y 
B 

125.07 125.07 125.07 

TOTAL 5572.15 4990.97 4554.53 

LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL 
TECOZAUTLA, TAKRU, BALNEARIO EL GEISER Y 
LA CRUZ DE PIEDRA. 
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON 
UNA 15 DIAS DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA 
UN CARGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL. 

OBSERVACIONES  GUIA BILIGUE SOLO EN CASO DE 
EXTRANJEROS 

284
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ANALISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN
285 

 
 

SERVICIO I NTEGRADO: 
DESTINO: Tecozautla, HGO. 
DURACION: 4 días. 
PROCEDENCIA: México 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DEPERSONAS: 15, 30 y 40 pax. 
 
 
 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 1760.00 880.00 660.00 

ALOJAMIENTO 581.40 581.40 581.40 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

833.85 833.85 833.85 

GUIA 262.53 262.53 196.90 

ENTRADAS 
VARIOS 

470.00 470.00 470.00 

SEGURO 100.00 100.00 100.00 
SUMA 4007.78 3127.78 2842.15 

COMISION 400.77 312.77 284.21 

UTILIDAD 801.55 625.55 568.43 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

267.18 104.25 96.05 

SUBTOTAL 4675.73 4170.35 3790.84 

15% IVA 701.35 625.55 568.62 

CAMARISTAS 30.00 30.00 30.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

PROPINAS A Y B 125.07 125.07 125.07 
TOTAL 5572.15 4990.97 4554.53 
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DESGLOSE DE COSTOS
286

 

 
F) COSTO DE TRANSPORTE 

 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 
DIA: 6000.00 
PERNOCTA: 600.00 
KM: 14.50 
HORA: 450.00 
 
FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

2 

3 

4 

09:00 

------------ 

------------ 

18:00 

MEX – TCZ 

------------ 

------------ 

TCZ - MEX 

175 

------- 

------ 

175 

2ª 30‘ 0‘‘ 

-------------- 

-------------- 

2ª 30‘ 0‘‘ 

6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

TOTAL     $ 26,400 

 
PRORRATEO 
 

ENTRE 15 PAX= 26,400/15 = $ 1760 

ENTRE 15 PAX= 26,400/30 = $ 880 

ENTRE 15 PAX= 26,400/40 = $ 660 

 
G) ALOJAMIENTO 

 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Tecozautla   1  380.00  380.00 

Tecozautla   1  380.00  380.00 

Tecozautla   1  380.00  380.00 

TOTAL 1140.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 22.80 

                                                                                        TOTAL 
 

$1162.80 

 
BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1162.80/2= $ 581.40 
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H) PLAN DE ALIMENTOS
287

 

 
CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TCZ  1 --------------- 85.00 ------------ 85.00 

TCZ  2 60.00 85.00 80.00 225.00 

TCZ  3 100.00 85.00 ------------- 185.00 

TCZ  4 60.00 85.00 ------------- 145.00 

TCZ  5 --------------- 85.00  85.00 
TOTAL 725.00 

% IMPUESTOS 108.75 
TOTAL 833.75 

 
I) COSTOS DEL GUIA 

 
HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

TCZ 1 500.00 

TCZ 2 500.00 

TCZ 3 500.00 

TCZ 4 500.00 

 TOTAL 2000.00 

 
PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TCZ  1 --------------- 80.00 80.00 160.00 

TCZ  2 80.00 80.00 80.00 240.00 

TCZ  3 80.00 80.00 80.00 240.00 

TCZ  4 80.00 80.00 ------------ 160.00 
TOTAL 800.00 

% IMPUESTOS 120.00 
TOTAL 920.00 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

TCZ   1  300.00  300.00 

TCZ   1  300.00  300.00 

TCZ   1  300.00  300.00 

TOTAL 900.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 18.00 
TOTAL $918.00 
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GUIA
288

 
 

CONCEPTO  

HONORARIOS 2000.00 

PLAN DE ALIMENTO 920.00 

ALOJAMIENTO 918.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 3938.00 

1 GUIA15 PAX 262.53 

2 GUIAS 30 PAX 262.53 

2 GUIAS 40 PAX 196.90 

 
J) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 
 

 
 

TOTAL:   470.00 

 

 CAMARISTAS 15.00 X 4dias = 60/2= 30.00 

 BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 26,400.00 Entradas 470.00 

Alojamiento 8721.00 Seguro 100.00 

Alimento 12,506.00   

Guía 3938.00   

TOTAL 51565.00 TOTAL 570.00 

 
30 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 26,400.00 Entradas 470.00 

Alojamiento 16,242.00 Seguro 100.00 

Alimento 25,012.00   

Guía 7,876.00   

TOTAL 75530.00 TOTAL 570.00 
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CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

TCZ 1 70.00 70.00 

TCZ 2 150.00, 100.00 250.00 

TCZ 3 60.00 60.00 

TCZ 4 90.00 90.00 
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40 PAX
289

 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 26,400.00 Entradas 470.00 

Alojamiento 21,656.00 Seguro 100.00 

Alimento 33,350.00   

Guía 7,876.00   

TOTAL 89,282.00 TOTAL 570.00 

 
 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

 
          51,565      = 12.55        
    4675.73 - 570 

 

         
         75,539       = 20.98 
    4170.35 - 570 

 

 
         89,282      = 26.88 
    3890.84 - 570 

 

P.E.= 13 PAQ. P.E.= 21 PAQ. P.E.= 27 PAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
289

 Carreón Martínez  Josefa,  Apuntes de Seminario de Titulación: Planeación  y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. Abril 2010. 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

276 

290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
290

 Carreón Martínez  Josefa,  Apuntes de Seminario de Titulación: Planeación  y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. Abril 2010. 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

277 

 
291 
 

                                                 
291

 Carreón Martínez  Josefa,  Apuntes de Seminario de Titulación: Planeación  y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. Abril 2010. 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

278 

 

Ejemplos de Post –Tours292 

 

PAQUETE: “DISFRUTANDO MEXICO” 
DURACIÓN 6 DIAS 5  NOCHES 
PASAJEROS: 1-20 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 
DIA 1: 
El recorrido comienza llegando a  Tuxtla Gutiérrez,  comenzaremos conociendo o que es el zócalo de a 
ciudad y su hermosa catedral que data de siglo XVIII, visitaremos el museo de antropología e historia, 
mismo que contiene una gran colección de piezas de la cultura maya.  Además se podrá observar la 
variedad de orquídeas de estado, en el jardín botánico. 
 
DIA 2:  
Visita al cañón del sumidero, nos dirigiremos a embarcadero y a bordo de una lancha se hace a travesía 
por las aguas de cañón, se puede pescar y admirar el impresionante espectáculo del cañón desde 
abajo. 
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DIA 3
293

:  

Visita a la ciudad de Villahermosa,Esta ciudad atraviesa el grijalva conoceremos la arquitectura civil de 
esta ciudad visitando, el Palacio de Gobierno: de estilo neoclasico, rejas de hierro fundido en la planta 
baja y en alta ventanas con frontones rectos y curvos. La casa de los azulejos: presenta alicatas e 
ambos pisos, pilastras estucadas, columnas corintias y barandales de hierro forjado; visitaremos 
tambien El museo de Estado y El parque recreativo ―Tomas Garrido Canabal: a orillas de la laguna de 
las ilusiones, frecuentada por garzas blancas, hay lanchas y juegos. 
 
DIA 4:  
 
Visitaremos Palenque: un medio ambiente lleno de naturaleza que rodea a todas y cada una de las 
construcciones, resalta la belleza de las obras de la ingeniería Maya, que sin alcanzar proporciones 
monumentales, logro crear pirámides y templos armónicos y bien trabajados. 
 
DIA 5: 
 
Visita a las cascadas de agua azul, conjunto de caídas de agua y rápidos en el rio Bascan. La 
transparencia del agua y la piedra caliza dan coloración azul. 
 

 
 
DIA 6: 
 
Desayuno, Regreso a Oaxaca 
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294
. 

 
PAQUETE: “DISFRUTANDO MEXICO”  
DURACIÓN 6 DIAS 5 NOCHES 
PASAJEROS: 1-20  

 
 

 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  ALOJAMIENTO HOTEL 4 ESTRELLAS 
OCUPACION EN HABITACIÓN 
DOBLE. 

 
 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN 

AUTOBUS. 
 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 
 DESAYUNO DE ACUERDO AL 

ITINERARIO 
 

 
 *GUIA BILINGÜE Y TRADUCTOR DE 

LENGUAS 
 
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA 

EN LOS DIAS INDICADOS EN EL 
ITINERARIO. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 
PRINCIPALES. 
 
RUTA: OAXACA-TUXTLA GUTIERREZ-
VILLAHERMOSA-OAXACA 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
PALENQUE, CAÑON DEL 
SUMIDERO,CASCADAS DE AGUA AZUL, 
MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, 
COHERENTE DE RECORRIDO: 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 OAX-TGZ 518 5'45'20 

 TGZ-VSA 292 3'14'34 

 VSA.OAX 985 10´56´40 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ALIMENTOS 
6 desayunos en las distintas comunidades 
$170pesos c/u sin impuestos  
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GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.500 
. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
  
55 pesos cada entrada 
  
SEGURO DE PASAJERO:  
 
$150.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO 
DE PASAJEROS 
 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
 A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
 
DIA 1: VISITA ZOCALO TUXTLA GUTIERREZ, 
CATEDRAL, MUSEO DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA, JARDIN BOTANICO. 
 
DIA 2: VISITA AL CAÑON DEL SIMUDERO 
 
DIA 3: CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
PALACIO DE GOBIERNO, LA CASA DE LOS 
AZULEJOS, EL MUSEO DE ESTADO Y EL 
PARQUE RECREATIVO‖TOMAS GARRIDO 
CANABAL. 
 
DIA 4: VISITA A PALENQUE 
 
DIA 5: VISITA A CASCADAS DE AGUA AZUL. 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA CONCEPTO 20 PAX 

TRANSPORTE 2788 

ALOJAMIENTO 4550 

PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 

1020 

GUÍA 167 

ENTRADAS 
VARIOS 

275 

SEGURO 150 
  SUMA 8950 

COMISIÓN 2237.50 

UTILIDAD 2237.50 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

597 
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SUBTOTAL 12679.50 

16% IVA 2028.72 

CAMARISTAS 75 

BELL BOY 100 

PROPINAS A Y B 153 

ISH 136.50 

            TOTAL                    15,172.72 
 
 

 
OBSERVACIONES

295
  GUIA BILIGUE SOLO EN CASO DE 

EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Espacio en blanco necesario) 
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ANÁLISIS  DE COSTOS  DE OPERACIÓN

296
 

SERVICIO INTEGRADO: 
DESTINO: OAX-TGZ-VSA-OAX. 
DURACIÓN: 6 días. 
PROCEDENCIA: OAXACA 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DE PERSONAS: 20 pax. 

CONCEPTO 20 PAX 

TRANSPORTE 2788 

ALOJAMIENTO 4550 

PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 

1020 

GUÍA 167 

ENTRADAS 
VARIOS 

275 

SEGURO 150 

  SUMA 8950 

COMISIÓN 2237.50 

UTILIDAD 2237.50 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

597 

SUBTOTAL 12679.50 

16% IVA 2028.72 

CAMARISTAS 75 

BELL BOY 100 

PROPINAS A Y B 153 

ISH 136.50 

 TOTAL                    15,172.72 
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DESGLOSE DE COSTOS
297

 

 
K) COSTO DE TRANSPORTE 

 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 
DIA: 7000.00 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 15.00 
HORA: 500.00 
 
 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 07:00 OAX-TGZ 518 5'45'20        9,706.00  

2                7,700.00  

3   TGZ-VSA 292 3'14'34        7,700.00  

4                7,700.00  

5                7,700.00  

6 12:00 VSA.OAX 985 10´56´40      15,245.00  
TOTAL     55,751.00 

 
PRORRATEO 
 

ENTRE 15 PAX= 55,751.00 /20  =  2787.55 

 
L) ALOJAMIENTO 

 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

TGZ   2  1700  3400 

VSA   3  1900  5700 

TOTAL 4550 

% HOSPEDAJE CIUDAD 136.5 

 
BASE DOBLE ENTRE 2 PAX=4550 
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M) PLAN DE ALIMENTOS

298
 

 
CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TGZ  1 170   170 

TGZ  2 170   170 

TGZ  3 170   170 

VSA  4 170   170 

VSA  5 170   170 

VSA   170   170 
TOTAL 1020 

% IMPUESTOS 153 

TOTAL 1173 

 
N) COSTOS DEL GUÍA 

 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

TGZ 1 500.00 

TGZ 2 500.00 

VSA 3 500.00 

VSA 4 500.00 

VSA 5 500.00 

 TOTAL 2500.00 

 
GUÍA 
 

TOTAL  GUÍA 2,500.00 

GUÍA 20 PAX 167.00 

 
O) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 
 

 
 

TOTAL:   275.00 

 

 CAMARISTAS 30.00 X 5dias = 150/2= 75.00 

 BELL BOY: 25 c/u = 100.00 

 SEGURO: 25 POR DIA  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 20 PAX

299
 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 55,751.00 Entradas 275.00 

Alojamiento 91000 Seguro 150.00 

Alimento 20400   

Guía 2500   

TOTAL 169651 TOTAL 425.00 

 
 

20 PAX 

 
          169651      = 13.84        
    12679.5 - 425 

 

P.E.= 13 PAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Espacio en blanco necesario) 
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PAQUETE: “MEXICO FANTASTICO”

300
 

DURACIÓN 6 DIAS 5  NOCHES 
PASAJEROS: 1-20 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 
DIA 1:  
 
Recorrido por la ciudad, Iglesia y convento de la cruz, Acueducto, Palacio Federal, fuente de Neptuno. 
 
DIA 2:  
Visita al cerro de las campanas, En este sitio fueron fusilados Maximiliano y sus Generales Miramón y 
Mejía. Es además un mirador de la ciudad. Allí también existe una estatua de Benito Juárez, colocada 
en la explanada en 1967. 

 

 
 
 
DIA 3:  
 
Visita a la ciudad de TZIN-TZUN-TZAN Zona arqueologica enclavada entre los cerros yahuarato y 
Tariacuri.Las construcciones se hicieron sobre una plataforma común, en donde desplantan basamentos 
de poca altura que estaban coronados por los templos. 
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DIA 4

301
:  

 
 Visita a la ciudad de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, es un recuerdo histórico del Pípila, del 
enfrentamiento que sostuvieron en este lugar los soldados realistas e Insurgentes en 1810. 
 
DIA 5: 
 
Visita al cerro del cubilete, en la cúspide a 2,600 metros se encuentra la imponente estatua de Cristo 
Rey, de 20 metros de altura y 80 toneladas de peso. 
 

 
DIA 6: 
 
Visita a San Luis Potosí Plaza Principal, oficialmente llamada Jardín Hidalgo, Catedral, cuenta con 
retablos de gran valor artístico, Palacio de Gobierno, Teatro de la paz. 
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DIA 7

302
: 

 
Visita a Real de Catorce, es una antigua ciudad minera en medio de un clima frio y estepario. Varias 
teorías explican que fue porque un grupo de ladrones se escondía en el cañón, donde hoy es la ciudad y 
ellos eran catorce. 
 
 
DIA 8: 
 
Visita a Mazatlán, importante centro turístico de playa y veraneo, es el mas concurrido de Sinaloa y de la 
región. Se enorgullece de su amplia y moderna avenida costera frente a la cual se desarrolla la vida 
hotelera, restaurantera, y c claro está sus playas. 
 
 
DIA 9: 
 
Visita al Zócalo de Mazatlán, Tarde libre. 

 

 
 
DIA 10: 
 
Desayuno, Regreso a Ciudad de México. 
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INCLUYE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, DESAYUNO,  GUIA, ENTRADAS A LOS DIFERENTES 
SITIOS.

303
 

 
PAQUETE: “MEXICO FANTASTICO”  
DURACIÓN 10 DIAS 9 NOCHES 
PASAJEROS: 1-20  
 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  ALOJAMIENTO HOTEL 4 ESTRELLAS 
OCUPACION EN HABITACIÓN 
DOBLE. 

 
 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN 

AUTOBUS. 
 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 
 DESAYUNO DE ACUERDO AL 

ITINERARIO 
 

 *GUIA BILINGÜE Y TRADUCTOR DE 
LENGUAS 

 
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA 

EN LOS DIAS INDICADOS EN EL 
ITINERARIO. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 
PRINCIPALES. 
 
RUTA: MEXICO-QUERETARO-MORELIA-
GUANAJUATO-SAN LUIS POTOSI-
MAZATLAN-MEXICO 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
PLAYAS DE MAZATLAN, MUSEO DE LAS 
CAMPANAS, REAL DE CATORCE, MUSEOS, 
ZOCALO. 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, 
COHERENTE DE RECORRIDO: 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 MEX-QRO 211 2'20´39 

 QRO-MOR 221 2'27'19 

 MOR-GTO 224 2'41'19 

 GTO-SLP 209 2'19'19 

 SLP-MAZ 831 9'14 

 MAZ-MEX 1055 11'43'19 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
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ALIMENTOS 
10 desayunos en las distintas comunidades 
$150pesos c/u sin impuestos  
 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.500 
. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
  
45 pesos cada entrada 
  
SEGURO DE PASAJERO:  
 
$250.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO 
DE PASAJEROS 
 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
 A Y B 15% SERVICIO 

 
 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
 
 
DIA 1: RECORRIDO POR LA QUERETARO, 
IGLESIA Y CONVENTO DE LA CRUZ, 
ACUEDUCTO, PALACIO FEDERAL, FUENTE 
DE NEPTUNO. 
 
DIA 2: VISITA AL CERRO DE LAS 
CAMPANAS. 

 
DIA 3: VISITA A LA CIUDAD DE TZIN-TZUN-
TZAN ZONA ARQUEOLOGICA  

 
DIA 4: VISITA A LA CIUDAD DE 
GUANAJUATO, ALHÓNDIGA DE 
GRANADITAS. 
 
DIA 5: VISITA AL CERRO DEL CUBILETE SE 
ENCUENTRA LA IMPONENTE ESTATUA DE 
CRISTO REY. 

 
DIA 6: VISITA A SAN LUIS POTOSÍ PLAZA 
PRINCIPAL, OFICIALMENTE LLAMADA 
JARDÍN HIDALGO, CATEDRAL, PALACIO DE 
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GOBIERNO, TEATRO DE LA PAZ. 
DIA 7: VISITA A REAL DE  
DIA 8: VISITA A MAZATLÁN PLAYAS. 
DIA 9: VISITA AL ZÓCALO DE MAZATLÁN, 
TARDE LIBRE. 
DIA 10: REGRESO A MEXICO 
 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA CONCEPTO 20 PAX 

TRANSPORTE 5,308.67 

ALOJAMIENTO 5,850.00 

PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 1,500.00 

GUÍA 167.00 

ENTRADAS 
VARIOS 225.00 

SEGURO 250.00 
  SUMA 13,300.67 

COMISIÓN 1,330.07 

UTILIDAD 3,325.17 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 886.71 

SUBTOTAL 18,842.61 

16% IVA 3,014.82 

CAMARISTAS 135.00 

BELL BOY 250.00 

PROPINAS A Y B 225.00 

ISH 175.50 

         TOTAL                         22,642.93 
 
 

 
OBSERVACIONES

304
  GUIA BILIGUE SOLO EN CASO DE 

EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
304

 Aportación del equipo no. 5, seminario de titulación: planeación y organización integral de congresos y  

convenciones, abril 2010 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

293 

 
ANÁLISIS  DE COSTOS  DE OPERACIÓN

305
 

 
 

SERVICIO INTEGRADO: 
DESTINO: MEX-QRO-MOR-GTO-SLP-MAZ-MEX. 
DURACIÓN: 10 días. 
PROCEDENCIA: MEXICO 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DE PERSONAS: 20 pax. 
 

CONCEPTO 20 PAX 

TRANSPORTE 5,308.67 

ALOJAMIENTO 5,850.00 

PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 1,500.00 

GUÍA 167.00 

ENTRADAS 
VARIOS 225.00 

SEGURO 250.00 
  SUMA 13,300.67 

COMISIÓN 1,330.07 

UTILIDAD 3,325.17 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 886.71 

SUBTOTAL 18,842.61 

16% IVA 3,014.82 

CAMARISTAS 135.00 

BELL BOY 250.00 

PROPINAS A Y B 225.00 

ISH 175.50 

                                                  TOTAL                                 22,642.93 
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DESGLOSE DE COSTOS

306
 

 
P) COSTO DE TRANSPORTE 

 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 
DIA: 6000.00 
PERNOCTA: 600.00 
KM: 15.00 
HORA: 500.00 
 
 
FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 07:00 MEX-QRO 211 2'20´39        6,600.00  

2             6,600.00  

3   QRO-MOR 221 2'27'19        6,600.00  

4   MOR-GTO 224 2'41'19        6,600.00  

5                6,600.00  

6   GTO-SLP 209 2'19'19        6,600.00  

7                6,600.00  

8   SLP-MAZ 831 9'14        6,600.00  

9                6,600.00  

10 12:00 MAZ-MEX 1055 11'43'19      20,230.00  

               79,630.00  
 
PRORRATEO 
 

ENTRE 15 PAX= 70630 /20  =  5308.67 POR PAX 
 

 
Q) ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

QRO   1  1200  600 

MOR   2  2600  1300 

GTO   2  2500  1250 

SLP   2  2400  1200 

MAZ   2  3000  1500 

TOTAL 5850.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 175.50 

 
BASE DOBLE ENTRE 2 PAX=5850.00 
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R) PLAN DE ALIMENTOS

307
 

 
CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

QRO  1 150   150 

QRO  2 150   150 

MOR  3 150   150 

MOR  4 150   150 

GTO  5 150   150 

GTO  6 150   150 

SLP  7 150   150 

SLP  8 150   150 

MAZ  9 150   150 

MAZ  10 150   150 
TOTAL 1500 

% IMPUESTOS 225 
TOTAL 1173 

 
S) COSTOS DEL GUÍA 

 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

QRO 1 500.00 

MOR 2 500.00 

GTO 3 500.00 

SLP 4 500.00 

MAZ 5 500.00 

 TOTAL 2500.00 

 
GUÍA 
 

TOTAL  GUÍA 2,500.00 

GUÍA15 PAX 167.00 
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T) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA)
308

 
 

 
 

 
 

TOTAL:   225.00 

 

 CAMARISTAS 30.00 X 9dias = 270/2= 135 

 BELL BOY: 50 c/u = 250.00 

 SEGURO: 25 POR DIA  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 79630 Entradas 225 

Alojamiento 87750 Seguro 250 

Alimento 22500   

Guía 2500   

TOTAL 192,380.00 TOTAL 475.00 

 
 

20 PAX 

 
          192,380     = 14.99      
    12825.67 - 475 

 

P.E.= 15 PAQ. 
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MOR 2 45 45 
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6.1 ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL EVENTO
 

 

EVALUACION DEL EVENTO
309

 

 
 
Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier evento, siendo un 
elemento de gran utilidad para los organizadores, la cual permite evaluar de una manera integral y con 
un criterio sistemático a los integrantes del comité organizador, a las diferentes actividades del evento y 
a la organización del evento. 
 
Además de conocer las oportunidades y los puntos fuertes del comité organizador y de la organización 
en general del evento, y detectar las debilidades que se deben corregir para preparar un plan 
estratégico para el mejor desarrollo del evento. 
 
Hay que Identificar en forma específica aquellas áreas de la organización que presentan niveles críticos 
y que seguramente están afectando directamente la consecución de los objetivos generales marcados 
por el comité organizador. 
 
La importancia de la EVALUACIÓN DEL EVENTO radica en  que se proyecta una revisión general de 
todas las actividades y sus interrelaciones. Esta idea es aplicable a cualquier tipo y tamaño de evento, 
ya sea del sector público, privado o social. 
 
Para detectar los acontecimientos ocurridos es necesario auxiliarse de un cuestionario que nos aporte 
las conclusiones precisas, comparando todos los elementos involucrados. Se hace la pregunta ¿Cómo 
saber que los objetivos y metas del comité organizador se cumplieron?. Esto se puede a través de la 
evaluación al finalizar el evento. 
 
Existen diversos instrumentos de evaluación de que se puede valer el comité organizador, (comité 
ejecutivo) para valorar los aciertos y desaciertos que existieron durante el congreso o la convención. 
Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación hay que establecer 
criterios de medición y programas, que  permitan hacer objetivas las bases de revisión, eliminando así 
cualquier criterio subjetivo. 
 
UN CORRECTO SISTEMA DE MEDICION DE RENDIMIENTO, SE BASA EN LA PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO ADECUADO DE LOS DIFERENTES INDICADORES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN CADA 
EVENTO EN PARTICULAR. 
 
Hay que decidir cuales son las estadísticas que interesan para que los organizadores lleven los 
controles y reportes necesarios para obtener la información.  
Hay que planificar la forma y el método para evaluar antes, durante y después del evento. 

 
Los factores principales para evaluar son: 
 

- SI SE ALCANZO EL OBJETIVO GENERAL DEL EVENTO. 

- SI LAS ESTRATEGIAS PLANIFICADAS Y DISEÑADAS FUNCIONARON. 

- SI LOS PROGRAMAS SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD Y CON QUE NIVEL DE 
CALIDAD. 

- SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS ERAN LOS ESPERADOS. 
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Una forma sencilla de evaluar, es por la cantidad de participantes inscritos y la utilidad que se obtuvo, en 
muchos eventos es la forma de decidir si hubo éxito o fracaso en la realización del evento. 
Es conveniente durante el evento aplicar a los participantes cuestionarios para conocer su sentir sobre 
la realización en general. 
 
INDICADORES

310
 

 
Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el resultado del evento son los siguientes: 
 

 Participantes esperados vs. Asistencia real. 

 Expositores esperados vs. Expositores inscritos. 

 Cuotas cobradas vs. Cuotas presupuestadas. 

 Ventas de módulos real  vs. Ventas de módulos pronosticadas. 

 Ponentes esperados vs. Ponentes que asistieron. 

 Iniciación de eventos en horarios programados vs. Retrasos. 

 Gastos esperados vs. Gastos reales. 

 Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 

 Participantes satisfechos vs. Participantes no satisfechos. 
 
 
La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos beneficios son de 
inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para que maduren. Por  lo que se debe medir lo 
que la empresa  ha logrado como resultado de la participación en diferentes tiempos. 
 
Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo-beneficio obtenido, por lo que hay que 
buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten lo mas redituables. 
Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al análisis de que tipo de 
instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 
 
 
Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales  pueden clasificarse por el 
tipo de respuesta que se requiere de los convencionistas. Proporcionando instrucciones antes de 
contestar el instrumento de evaluación, considerando el tiempo de que se dispone para la aplicación del 
cuestionario como ejemplo de instrumento de evaluación. 
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ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACION – CUESTIONARIO  DEL 
EVENTO

311 
 
CUESTIONARIO  

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, 
en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente 
aplicada en la investigación de carácter cualitativa. Que resulta de gran utilidad para evaluar Congresos 
y Convenciones. 

No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y 
objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de 
variables. 

El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas.  

CARACTERÍSTICAS 

 Es un procedimiento de investigación.  

 Es una entrevista altamente estructurada.  

 "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir".  

 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos 
numerosos.  

 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un tema 
dado.  

 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o produciendo 
notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente, 
pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o ser 
comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser poco 
claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación. 

Cuestionario Restringido o Cerrado 

 Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas.  

 "Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de 
respuestas".  

 Estas respuestas piden ser contestadas con:  

o Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No.  
o Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o 

categoría) en una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas las 
posibles respuestas, conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las Anteriores, 
según sea el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar opciones o 
asignar un puntaje a una o diversas cuestiones.  
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 Ventajas
312

:  

 

o Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  
o Limitan las respuestas de la muestra.  
o Es fácil de llenar.  
o Mantiene al sujeto en el tema.  
o Es relativamente objetivo.  
o Es fácil de clasificar y analizar.  

Cuestionario No Restringido o Abierto 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta.  

 "Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las 
posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente".  

 Es aquel que solicita una respuesta libre.  

 Esta respuesta es redactada por el propio sujeto.  

 Proporciona respuestas de mayor profundidad.  

 Es de difícil tabulación, resumen e interpretación.  

  

Cuestionario Mixto 

 Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas.  

Requerimientos para la Construcción de un Buen Cuestionario: 

 Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir.  

 Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo.  

 Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una breve indicación de su 
contenido. Las instrucciones deben ser claras y completas.  

 Especificar algunos datos generales: Institución, fecha, nombre del encuestador, etc.  

 Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas.  

 Los términos importantes deben estar definidos.  

 El cuestionario no ha de ser demasiado largo.  

 No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas.  

 Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende averiguar con cada 
una de ellas, procediendo posteriormente, si es necesario, a su reubicación, modificación o 
eliminación. Cada pregunta implica una sólo idea. Las preguntas deben ser objetivas, es decir, 
sin sugerencias hacia lo que se desea como respuesta. Con relación a este punto, es 
conveniente hacerse las siguientes interrogantes:  

o ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta?  
o ¿Es demasiado general?  
o ¿Es excesivamente detallada?  
o ¿Debería la pregunta ser subdividida en otras preguntas más pequeñas y ser más 

concreta, específica?  
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o ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto?  
o ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la información 

necesaria?  
o ¿Es posible contestarla sin cometer errores?  
o ¿Son las palabras suficientemente simples como para ser comprendidas por el 

encuestado?  
o ¿Es la estructura de la frase fácil y breve?  
o ¿Son las instrucciones claras y precisas?  
o ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  
o ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  
o ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en 

instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada").  
o  

 "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se 
puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se 
quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión".  

J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la construcción de cuestionarios: 

o Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes.  
o Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 

esenciales.  
o Tiene un aspecto atractivo.  
o Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes se hallan definidos; 

cada pregunta implica una sola idea; todas ellas están expresadas tan sencilla y  
o claramente como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, exactas y sin 

ambigüedad.  
o La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y cuidadosamente 

en el cuestionario. Las personas estarán más dispuestas a responder si saben cómo 
serán utilizadas sus respuestas.  

o Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como respuesta.  
o Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo las de 

tipo general a las específicas. Deben evitarse las preguntas molestas.  
o Es fácil de clasificar o interpretar.  
o Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene experimentarlo en un 

grupo reducido de características lo más semejantes a las personas a las que se va a 
encuestar. Esta aplicación previa tiene por objeto detectar preguntas e instrucciones 
ambiguas que posteriormente pueden restar validez al instrumento. Es lo que se 
denomina cuestionario piloto de la prueba.  

o Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será tabulado e 
interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental que 
permite prever la dispersión que tendrán las respuestas. Una de las formas más 
sencillas de tabular un cuestionario es construir una tabla de doble entrada, en uno de 
cuyos ejes se registra a los encuestados o el número de formulario si se aplicó en 
forma anónima, y en su otro eje se colocan las preguntas o el número que las 
representa. De este modo es posible obtener rápidamente una visión global de las 
respuestas dadas por los individuos encuestados. Se sugiere utilizar la siguiente 
escala: 
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La Escala de Likert
314

 

 Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se  dispone en la 
investigación social.  

 Es una escala para medir las actitudes.  

 Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 
solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.  

Alternativas O Puntos En La Escala De Likert 

Alternativa A: 

 (5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación) 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

Alternativa B:  

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) De acuerdo  

(3) Neutral (Afirmación) 

(2) En desacuerdo 

(1) Totalmente en desacuerdo 

Alternativa C:  

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso (Afirmación) 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

Alternativa D: 

(5) Completamente verdadero 

(4) Verdadero 

(3) Ni falso, ni verdadero (Afirmación) 

(2) Falso 

(1) Completamente falso 

 Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos respecto 
de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems por 1. Una 
puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último está dado por el 
número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5.  
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El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron las percepciones de 

los participantes que asistieron al congreso. 

 
Estos resultados permiten corregir los errores que acontecieron durante el evento, los cuales sirven 
como antecedentes para eventos futuros. 
 
Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar la media a través de 
la siguiente formula: 
 
 
FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA

315
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION DE LA MEDIA 
 
El resultado obtenido a través de la media representa la calificación que le fue otorgada al evento en 
general, de acuerdo a cada una de las opciones planteadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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Ejemplos 
316

: 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONFERENCIAS, DISERTACIONES Y EXPOSICIONES 
FORMALES 
 
_____________________________________________________________________ 
Nombre de la conferencia 
 
___________________________________________________________________ 
Nombre del conferenciante 
 
_____________________ ___________________ _________________________ 
lugar núm. de conferencia      día    mes          año 

 
Califique con la escala de 0 a 5 la actuación del expositor: 
 
1. Claridad: usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones 

adicionales. Realmente su esfuerzo para comprender fue mínimo.  ____ 
 

2. Objetividad: entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El mensaje que 
usted recibió pudo asimilarlo inmediatamente.  
____                                                                      

 
3. Sencillez: en su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted considera 

que el expositor no complicó el contenido de su exposición. 
____ 

 
4. Profundidad: grado de extensión del tema, alcance. 

____ 
 

5. S. Forma: la manera en que se presentó la exposición. A mejor forma, califique 
con mayor puntuación. Si se le hizo aburrida, otorgue una calificación más baja. 
____ 

 
6. Retrocarga: En la medida que usted haya llegado a conclusiones y pueda decir que 

obtuvo información valiosa y aplicable, califique con puntuación alta. Si piensa que 
fue tiempo perdido, califique con puntuación baja. 
____ 

 
7. ¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________ 

 
8. Organización: orden, disciplina y preparación de detalles que pudo observar. Como 

en los casos anteriores, califique alto en tanto haya observado disciplina y cuidado 
de los detalles 
____ 

9. Puntualidad en los horarios de inicio y terminación.  
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CURSILLOS, 
SEMINARIOS Y CONGRESOS 

               ____________________________________________________ 
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Nombre del evento 
_________________  _______________    _________   _______ 
Lugar                  día           mes      año       duración       evento  
(Marque el círculo que considere conveniente)  
 
1. El interés que despertó en usted el evento fue: 

             a) considerable        
b) regular                 
c) poco                 
d) ninguno                           

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
2. Los conocimientos adquiridos tienen aplicación en su trabajo: 
a) considerable 
b) regular 
c) poca  
d) ninguna 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
3. La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en un futuro 
cercano, en forma: 
a) considerable 
b) regular 
c) poca  
d) ninguna 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
4. Profundidad con que se trataron los temas durante el curso: 
a) considerable 
b) regular 
c) poca  
d) ninguna 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
5. Amplitud con que se trataron los temas: 
a) considerable 
b) regular 
c) poca  
d) ninguna 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
6. Grado de dificultad para asimilar información y entender el contenido de los 
temas tratados: 
a) considerable 
b) regular 
c) poco o superficial  
d) ninguna 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
 
 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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(Continuación) 
 
7. Cumplimiento del programa anunciado: 
a) definitivamente 
b) parcialmente 
c) bajo  
d) considerablemente bajo 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
()

 
8. Razón por la que asistió al evento: 
a) interés por desarrollarse 
b) obligación 
c) sin opinión definida 
d) pagaron el importe                                                  
del curso                                                                                                                           

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
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(Espacio en blanco necesario) 
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La evaluación del evento es una herramienta importante para ayudarle en la planificación y 
ejecución eventos futuros.  También es importante para obtener retroalimentación de los 
participantes en cuanto a formato del evento y el contenido que se puede proporcionar a los socios y 
patrocinadores que han contribuido a la celebración del evento

319
. 

 Hay muchas maneras de evaluar su evento, sin embargo la mayoría de la gente se sienta cómoda 
de completar una encuesta acerca de su evento.  Un breve cuestionario le ayudará a recopilar 
información relativa a: 

  Audiencia 

  Relevancia del evento o actividad y la información proporcionada 

  Lugar del evento (y accesibilidad) 

  ¿Los participantes disfrutar del evento? 

  ¿Los presentadores fueron adecuados para la audiencia? 

  ¿Cómo podría mejorarse el evento? 

 Es importante también presentadores y otros organizadores para evaluar el caso desde su punto de 
vista.  Esto será útil para saber lo que funcionó bien, y lo que no funcionó bien, sobre todo si se 
planea llevar a cabo un evento similar en el futuro. 

 Hay muchas maneras de evaluar a su evento, incluyendo cuestionarios, series, fotos, debates, etc. 

 
EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN - LA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS 
 Detalles del evento 
 Nombre del evento: _______________________________________ 
 Fecha: __________________________________________________ 
 Ubicación: _______________________________________________ 
 Objetivos del suceso: ______________________________________ 
 Breve Descripción del Evento: _______________________________  
Evento Logística 
 Utilice la tabla de abajo para calificar la calidad de los elementos mencionados marcando con una 
cruz la respuesta que considere conveniente. 
 

 ¿Qué tan bien nos encontramos con nuestros objetivos 
 
 Localización - Instalaciones       Necesita Mejorar        Satisfactorio           Excelente 

  

 Ubicación - Transporte                     Necesita Mejorar         Satisfactorio         Excelente 

 

 Estacionamiento         Necesita Mejorar        Satisfactorio            Excelente 

   

Calendario de eventos                       Necesita Mejorar        Satisfactorio   Excelente 

  

Actividad Contenido         Necesita Mejorar        Satisfactorio  Excelente 

  

Organización de eventos                   Necesita Mejorar        Satisfactorio           Excelente 

 Publicidad          Necesita Mejorar        Satisfactorio            Excelente 

  

¿Qué funcionó bien? 

____________________________________________________________________ 

 ¿Qué podría mejorarse? 

____________________________________________________________________ 
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 Recomendaciones 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 
FORMA DE EVALUACIÓN - PRESENTADORES  O PONENTES 

321
 

 
Gracias por participar en esta retroalimentación. Su opinión  es importante para nosotros ya que nos 
ayuda a mejorar lo que hacemos,  le agradeceríamos si pudiera tomar un par de minutos para 
evaluar la actividad de hoy. 

 

 
 ¿Cómo calificaría usted el siguiente? 
  
 Contenido de la actividad  Muy Malo Malo  Bueno  Excelente 
    
Ubicación    Muy Malo Malo  Bueno  Excelente 
   
Organización de eventos  Muy Malo Malo  Bueno  Excelente 

 
 En una oración, por favor, describa sus pensamientos en esta actividad con respecto a su valor 
para los participantes. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 ¿Se le proporcionó la información suficiente para prepararse para esta actividad? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 ¿Tiene alguna sugerencia de cómo esta actividad se podría mejorar? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 Otros comentarios o comentarios: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 Opcional 
 Nombre: _____________________________________________________________________ 
 Gracias por completar esta evaluación 
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FORMA DE EVALUACIÓN – ESCUELAS
322 

 
Gracias por participar en esta retroalimentación. Su opinión es importante para nosotros ya que nos 
ayuda a mejorar lo que hacemos  le agradeceríamos si pudiera tomar un par de minutos para 
evaluar la actividad de hoy. 
 
 
¿Cómo calificaría esta actividad? 
 
Ámbito de aplicación del contenido  Muy Malo Malo         Bueno          Excelente 
 

La profundidad del contenido       Muy Malo Malo         Bueno          Excelente 
 

Aplicabilidad     Muy Malo Malo         Bueno          Excelente 
 

Ubicación     Muy Malo Malo         Bueno          Excelente 





Organización de eventos   Muy Malo Malo         Bueno          Excelente 

 

 

 

 
 En una oración, por favor, describa sus pensamientos en esta actividad con respecto a su valor 
para usted. 
_____________________________________________________________________ 
  
¿Qué pudo haber sido cubierto con mayor rapidez, lo que necesitaba más tiempo, y lo que no 
estaba cubierto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

 ¿Tiene alguna sugerencia de cómo esta actividad se podría mejorar? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
Otros comentarios o comentarios: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
  
 
Opcional 
 Nombre: _____________________________________________________________________ 
 Gracias por completar esta evaluación 
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN – PARTICIPANTES
323 

 
 Gracias por participar en esta retroalimentación .Su opinión es importante para nosotros ya que nos 
ayuda a mejorar lo que hacemos,  le agradeceríamos si pudiera tomar un par de minutos para 
evaluar la actividad de hoy. 
 
 ¿Cómo calificaría esta actividad? 

 Contenido   Muy Malo Malo  Bueno  Excelente   

 

Ubicación    Muy Malo Malo  Bueno  Excelente 

  

Organización de eventos  Muy Malo Malo  Bueno  Excelente 

  

En una oración, por favor, describa sus pensamientos en esta actividad con respecto a su valor para 
usted. _____________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué pudo haber sido cubierto con mayor rapidez, lo que necesitaba más tiempo, y lo que no 
estaba cubierto? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 ¿Tiene alguna sugerencia de cómo esta actividad se podría mejorar? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 Otros comentarios o comentarios: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
Opcional - Nombre: ____________________________________________________________ 
 Gracias por completar esta evaluación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES
324 

 

 Por favor permítanos saber cuál es su opinión acerca de nuestro evento, la finalidad es mejorar para 
su beneficio. 

 1) ¿Qué tan satisfecho estuvo usted con el proceso de registro?  

 Muy insatisfecho  

 Insatisfecho  

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

 2) ¿Qué tan satisfecho está con los materiales de conferencia prestados?  

 Muy insatisfecho  

 Insatisfecho  

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

 3) En general, ¿qué tan satisfecho está con los oradores / presentadores?  

 Muy insatisfecho  

 Insatisfecho  

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

 4) En general, ¿qué tan satisfecho está con todos los servicios?  

 Muy insatisfecho  

 Insatisfecho  

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

 5) ¿Cuántas sesiones ha asistido?  

 

 6) ¿Sintió que la duración de las  sesiones de la conferencia eran?  

 Demasiado largo  

 Casi la derecha  

 Demasiado corto 
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Por favor, díganos qué tan de acuerdo o  desacuerdo esta con las siguientes afirmaciones
325

. 

 7) El contenido de sesiones de la conferencia era conveniente e informativo.  

 Totalmente en desacuerdo  

 Estoy de acuerdo  

 Totalmente de acuerdo 

 8) La conferencia estuvo bien organizada.  

Totalmente en desacuerdo  

Estoy de acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

 9) personal de la Conferencia fue amable y servicial.  

 Totalmente en desacuerdo  
 

 Estoy de acuerdo  

 Totalmente de acuerdo 

 10) ¿Qué tipo de sesiones le gustaría que se incluyeran en futuras conferencias?  

 

 11) ¿Qué le gustó más acerca de la conferencia?  

 

 12) ¿Qué le gustó, menos acerca de la conferencia?  

 

 13) Aproximadamente cuántas conferencias de este tipo asiste usted a año?  

 1-2 por año  

 3-4 por año  

 5-6 al año  

 más de 6 por año  

 No suelen asistir a conferencias 
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 14) ¿Tiene previsto asistir a esta conferencia el año que viene?  

 Sí  

 No  

 No sabe 

 15) ¿Recomendaría esta conferencia a los demás?  

 Sí  

 No  

 No sabe 

 16) ¿Cómo calificaría esta conferencia en comparación con otras conferencias de este tipo que las 
que ha asistido?  

 Muy pobre  

 Pobre  

 Promedio  

 Muy bueno  

 Excelente 

 17) ¿De qué manera podría mejorarse esta conferencia?  
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REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO
327.

 

 
En cada evento se debe de tener un reglamento general en donde se definen las políticas y 
condiciones con las cuales  se normara el desarrollo de éste, y uno técnico para regular la operación 
de las mesas de trabajo. 
En este capitulo se sugieren algunas de las clausulas que deben de incluir ambos reglamentos, los 
cueles se deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 
Algunas de las clausulas que se pueden incluir son las siguientes. 
Capitulo I 
De la sede y duración. 
Articulo 1º. La sede del congreso es la ciudad de _____________ 
Articulo 2º. El congreso se verificara los días ___ de (mes) de (año). 
Las sesiones y actos se celebraran de conformidad con lo dispuesto en los programas respectivos. 
Capitulo II 
De los participantes. 
Articulo 3º. Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todos los 
(participantes al evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las agrupaciones que 
afilien a los profesionales de la administración, las instituciones de educación superior que parten la 
licenciatura en administración, quienes tengan el nivel de postgrado y quienes desarrollan 
actividades inherentes a esta materia. 
Articulo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: (dirección de la 
agrupación y razón social). 
Articulo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, así como 
ponentes magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a la rama de la 
administración, merezcan a juicio del comité organizador ser invitados. 
Articulo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificaciones correspondiente al 
momento de registrarse en el modulo del hotel sede, con lo que acreditaran se personalidad para 
intervenir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 
Capitulo III 
De las facultades del comité organizador. 
Articulo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 
agrupación responsable.  
Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comita organizador o de la agrupación 
responsable. 
Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los 
participantes. 
Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 
Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que esta facultado para 
resolver todas las situaciones no previstas en este reglamento o en el reglamento técnico del 
evento. 
Articulo 12º. El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 
Propuesta de reglamento técnico para las mesas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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Capitulo I

328
 

De las ponencias. 
Articulo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 
Generalmente todas las ponencias deben de cumplir con los siguientes requisitos: 
1.- Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 
2.- Institución a la que representa. 
3.- Síntesis curricular del ponente y de la institución. 
4.- Máximo 20 cuartillas doble espacio. 
5.- Cinco copias. 
6.- Resumen de una cuartilla. 
Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, 
ventajas y limitantes, así como proponer alternativas de solución. 
Articulo 3º. Las ponencias deben tener una extensión máxima de veinte cuartillas tamaño carta, 
mecanografiadas a doble espacio, debiendo acompañarse de un resumen de dos a cinco cuartillas 
en original y cinco copias. 
Articulo 4º. El ponente dispondrá de __ minutos para su exposición y __ minutos para preguntas y 
respuestas. 
Articulo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 
realización de si intervención. 
Articulo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, quien 
puede disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al autor. 
Articulo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se determinara el día __ de _______ de 
199__. 
Articulo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el propio autor, 
en la meda de trabajo previamente asignada, y pasara a ser ponencias oficiales del evento. 
Capitulo II 
De las mesas de trabajo. 
Articulo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurarán con los participantes que para tal 
afecto se inscriban. 
Articulo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un presidente, un 
secretario, un moderador y un relator. 
Articulo 11º. Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas de trabajo son 
nombrados por el presidente y el comité organizador del evento. 
Articulo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere necesarias, 
para la mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del evento. 
Articulo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la 
coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 
Capitulo III 
  Del presidente, secretario, moderador, relator y coordinador. 
Articulo 14º. Las funciones del presidente serán: 

I.  Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes 

especiales. 

II. Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas 

propuestos. 

III. Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las 

mesas de trabajo. 

IV. Conservar el orden y disciplina de los integrantes de la mesa. 

V. Cuidar que la relatoría sea expresión fiel del desarrollo de los debates y de las 

conclusiones a que llegue el grupo de la mesa. 
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Articulo 15º. Las funciones de los secretarios son

329
: 

I. Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo. 

II. Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra, 

III. Registrar las anotaciones. 

IV. Levantar las minutas respectivas. 

V. Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada 

mesa de trabajo. 

Articulo 16º.Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus planteamientos el tema de 
referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, sujetándose a las 
siguientes reglas. 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 

II. Se concederá a los participantes hasta 10 minutos para analizar el tema 

correspondiente. 

III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no se encuentre inscrito en las mesas 

de trabajo. 

Articulo 17º. Los relatores deben recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en cada 
mesa de trabajo, y entregarlas a la coordinación técnica para su análisis e inclusión en el documento 
que se hará del conocimiento de los participantes en la sesión plenaria de conclusiones. 
Articulo 18º. Las funciones del coordinador son: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 

expositor durante la ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 

III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 

V. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité 

técnico. 

Articulo 19º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el presidente de la 
mesa de trabajo tendrá voto de calidad. 
Contrato de arrendamiento con el expositor. 
El contrato de arrendamiento con el expositor debe de incluir lo que sigue a continuación. 
Contrato de arrendamiento de módulos para la exposición ________, que celebra por una parte la 
empresa o agrupación ________, y a quien en lo sucesivo se denominara como el comité 
organizador y, por otra parte, la empresa o persona física _______, y a quien se le denominara 
como el expositor al tenor de las siguientes cláusulas: 
Primera. El comité organizador convoca y coordina la realización, en el lugar y fechas indicadas en 
los catálogos y boletines propios, de la exposición mencionada. 
Segunda. El comité organizador renta al expositor por los días que la exposición dura, los módulos 
mencionados en este documento y señalados en los croquis respectivos. 
Tercera. El comité organizador determina el objetivo de la feria o exposición y define sus alcances. 
Cuarta. La inscripción, firmada por el expositor, supone la conformidad y acatamiento por parte del 
interesado de todas y cada una de las presentes condiciones generales. 
Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitud de 
inscripción. 
Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del modulo o 
espacio y alquiler, con la cual quedara formalizado el contrato. 
Séptima. El expositor adjuntara un deposito por el (__%) del precio total del alquiler del modulo o 
espacio en el momento de evitar la hoja de inscripción. 
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de dicha confinación, el expositor abonara el (__%) 
del precio del alquiler del modulo o espacio. 
El pago del tercer plazo, correspondiente al (___%) del precio, se efectuara dentro de los treinta días 
siguientes a la recepción por el expositor de la factura correspondiente. 
A mas tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido pagado el total del 
alquiler del modulo. 
Octava. Se considera expositor toda persona a quien el comité organizador haya enviado 
confirmación del modulo o espacio. 
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Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios y los adjudica entre los solicitantes, 
tomando en cuenta sus preferencias en la mediada de lo posible. 
Decima. No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo circunstancias excepcionales 
y previo al acontecimiento del modulo, de cambiar el lugar asignado a un expositor, sin que este 
tenga derecho de reclamar por daños y mantenimiento por tanto el contrato su plena validez. 
Decimo primera. El comité organizador se reserva el derecho, bajo circunstancias excepcionales y 
previa comunicación al expositor a más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, de 
cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este tenga derecho a reclamar por daños y 
manteniendo, por tanto, el contrato, su plena validez. 
Decimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, quedaran canceladas las 
inscripciones y las asignaciones de módulos o espacio ya efectuadas y se reintegrarán los pagos ya 
realizados por los expositores, previa deducción de os gastos podrán ser prorrateados, total o 
parcialmente, entre los expositores, hasta un máximo de un 15% de la factura de cada uno de ellos. 
El reintegro  
Decimo tercera. El expositor que, después de formalizado el contrato, decidiera, por cualquier 
causa, no acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% del precio del alquiler, que retendrá la 
organización para sufragar los gastos en que haya incurrido a causa de su inscripción. 
El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir por la 
organización en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y debidamente 
acreditada, y de los daños y perjuicios causados al comité organizador, sin embargo, no procederá 
reembolso alguno cuando el expositor adopte se decisión de no acudir a la exposición una semana 
antes de su celebración. 
Decimo cuarta. En caso de que un expositor sea declarado en quiebra, o bien solicite u obtenga 
concurso de acreedores antes del comienzo de la feria, la organización tendrá derecho de declarar 
que considera el contrato inmediatamente rescindido, sin intervención judicial, sin prejuicio de su 
derecho al alquiler pagado o debido a tal fecha a causa de la inscripción del expositor. 
Decima quinta. Si un expositor no cumple con el pago del alquiler debido, la organización podrá 
declarar el contrato rescindido inmediatamente, bajo la obligación del expositor de pagar daños por 
un monto igual a la suma por él adeudada a la organización, sin necesidad de requerimiento o 
intervención judicial, y sin que el expositor tenga recurso o reclamo alguno por daños. 
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Decimo sexta. Si un expositor no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los expositores con 
respecto a la exposición, estos podrán tomar posesión de los artículos del participante existentes en 
el edificio de la exposición, o almacenarlos por cuenta y riesgo del expositor para garantizar que 
dichas obligación sean cumplidas; sin intervención judicial hasta el pago, dichos artículos serán 
considerados como dados en prenda. 
Decimo séptima. En caso de pago en mora, un expositor resultara deudor por todos los costes de 
asistencia legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el coste extrajudicial 
será del 15% del monto adeudado. En caso de mora los intereses de la ley también serán exigibles.  
Decimoctava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en parte, el o los 
módulos contratados. 
Decimonovena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas para evitar 
que cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a otros expositores o a visitantes. 
Vigésima. Los expositores están obligados a tener su modulo abierto al publico y estar presentes en 
el mismo, personalmente o por medio de sus representantes, durante las horas de apertura del 
salón o recinto. 
Vigesimoprimera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de terceros a su 
modulo, no obstante la organización; o sus representantes tienen derecho a acceso permanente a 
cualquier modulo. 
Vigesimosegunda. Los expositores están obligados a respetar con especial cuidado todas las reglas 
y normas enunciadas por la organización, con respectos a la construcción y el acondicionamiento de 
su modulo. Los participantes serán informados de estas reglas y normas con antelación suficiente al 
comienza de la exposición. El expositor se limitara a instalar y decorar su modulo únicamente en el 
espacio señalado en el contrato. 
Vigesimotercera. Tan pronto como el expositor reciba la confirmación del modulo o espacio, debe de 
enviar un proyecto de modulo, bajo la forma de un plano en escala y con dos ejemplares, o bien de 
una maqueta acompañada de un plano con los detalles técnicos. 
Vigesimocuarta. Los expositores están obligadas a respectar las indicaciones dadas por  o en 
nombre del comité organizador sobre los servicios contra incendio y seguridad y con respecto a la 
construcción, el acondicionamiento, el mantenimiento, la escenografía y el desmontaje de los 
módulos, la publicidad  y los artículos promocionales que se van a repartir en su módulos. 
Vigesimoquinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje de su 
modulo, con la antelación debida y con base a los horarios que indiquen los organizadores. 
Vigesimosexta. En el caso de que 24 horas antes de que al exposición se abra al publico no ha 
tomado posesión del modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente antes de ese 
momento que no tomara posesión del mismo, la organización podrá disponer del referido modulo, 
sin necesidad de notificación y sin que el expositor tenga derecho de reintegro de su dinero o 
reclamación alguna. 
Vigesimoséptima. En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de la 
organización o del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo del expositor 
involucrado. 
Vigesimooctava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la exposición. 
Vigesimonovena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos que aquellos 
mencionados en su hoja de inscripción. 
Trigésima. Nos e autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de equipo usado 
reparado o no. 
Trigésimo primera. Si en opinión de la organización, se producen contravenciones a las reglas 
enunciadas en los párrafos precedentes, la organización tomara las medidas que  considere 
necesarias. 
Trigesimo segunda. El comité organizador asume la regularización del acceso a la exposición. 
Trigesimotercera. Los expositores recibirán, en una proporción a fijarse anteriormente, gafetes 
personales de expositor, que permiten el acceso libre a las horas de apertura al personal  que 
atiende el modulo. 
Trigesimocuarta. La participación en la exposición se hace a riesgo del propio expositor y 
responderá al comité organizador de las reclamaciones que contra esta pudieran dirigirse por daños 
causados a terceros por el expositor, o por cualquier otra consecuencia derivada de su actuación o 
de la de aquellos que actúen directa o indirectamente como sus empleados. 
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Trigesimoquinta. El comité organizador podrá exigir a los expositores el suscribir a su costa un 
seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos mencionados en el apartado anterior. 
Trigesimosexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, leña, gas o 
liquido inflamable. 
Trigesimoseptima. El comité organizador no asume responsabilidad alguna por artículos perdidos o 
dañados. 
Trigesimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo el régimen 
de importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, procedencia y origen y exigir a 
las autoridades aduanales que apliquen el impuesto correspondiente y entregue comprobante de 
pago; en este caso deberán de comunicar al comité organizador con 60 días de anticipación y 
garantizar la devolución al lugar de origen, con un monto del 100% en efectivo de su valor total y 
carta poder para hacer los tramites debidos. 
Trigesimonovena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje del modulo 
de exposición debe terminarse. Los artículos o materiales que se encontraran después serán  
retirados y almacenados por cuenta del expositor. 
Cuadragesima. El expositor estará obligad en entregar el modulo o espacio en su estado original, de 
no hacerlo asi los gastos que la organización estime necesario realizar, será por cuenta de este. 
Cuadragesimaprimera. El expositor será responsable del personal que contrate con motivo de la 
instalación del modulo asi como del pago de su salario, cuotas al seguro social e Infonavit y demás 
impuestos y derechos que correspondan. 
Cuadragesimasegunda. Para el caso de que existirán contravenciones a estas condiciones, el  
expositor autoria, desde este momento, al comité organizador a clausurar y retirar el modulo o 
espacio de exposición, sin que la organización resulte responsable de las eventuales consecuencias 
por tal acción. 
Cuadragesimotercera. En todos los casos no previstos en estas  clausulas, el comité organizador 
tomara las decisiones que considere correctas. 
Cuadragesimocuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se someten  a los 
juzgados y tribunales de ____. 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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REGLAMENTO PARA EXPOSITORES

333
 

 
El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen  
funcionamiento y desarrollo  de la exposición, el uso adecuado de las instalaciones, la conservación 
del inmueble y como factor mas importe, la seguridad de todos los participantes. 
El  reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 

I. Fechas y horarios los horarios serán exclusivamente los mercados en los boletines del 

comité organizador.  

 
II. Espacios y usos: 

 
1. Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 

2. Cualquier daño causado por el expositor debe ser pagado de inmediato. 

3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la 

instalación y decoración del modulo, así como responsabilidad del uso de materiales 

decorativos no inflamables y que ofrezcan seguridad. 

4. Esta prohibido cruzar pasillos, módulos o áreas comunes con cualquier tipo de cables 

eléctricos o telefónicos. 

5. Esta prohibido subirse o circular por las estructuras del recinto de la exposición, así 

como colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área reservada 

por el expositor. 

 
 

III. Montajes y desmontaje 

 
1. El control del desembarque es responsabilidad del expositor 

2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este 

propósito. 

3. Se permitirá acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito 

de carga y descarga. 

4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e 

ingerir bebidas alcohólicas. 

5. Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. No 

se permitirá el acceso a ninguna persona que no parte su gafete. 

 
 
 
 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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IV. Limpieza

334
 

 
El comité organizador se encargara de la limpieza de las áreas comunes  y pasillos 
durante los días de la exposición, montaje y desmontaje. Cada expositor será 
responsable de la limpieza de su modulo. 

V. Teléfonos y radioteléfonos 

 
I. El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el expositor, 

quien cubrirá los gastos que esto genere. 

II. No esta permitido instalar ningún aparto telefónico o similar o ajeno ala que 

proporcione el centro de exposiciones. 

III. Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 

 
VI. Sonido 

 
1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité 

organizador. El sonido propio de cada expositor debe ser de manera moderada y 

sin que interfiera en las actividades de otros expositores. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regularización del nivel de ruido  y,  

en su caso, prohibir el uso del mismo por así convenir a los interesados de la 

exposición. 

 
VII. Alimentos y bebidas 

 
Los alimentos en el dentro de exposición están concesionados a diferentes empresas. 
Los expositores se deben apegar a estas concesiones. Queda prohibido la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas dentro de los módulos. 
 

VIII. Personal 

 
Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y hace 
responsable por cualquier daño o perjuicio que ellos que ellos puedan causar al centro 
de exposiciones o a terceros. 
El expositor es responsable directo de todas las obligaciones  obrero patronales y 
administrativas correspondientes. 
 

IX. Patrocinadores  y puiblicidad 

 
1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos 

productos o servicios contrarios a las marcas comerciales de los patrocinadores 

oficiales. 

2. El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los 

logotipos y marcas oficiales de la exposición, sin previo consentimiento del comité 

organizador. 
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REGLAMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS EN LA EXPOSICION

335 

 
El reglamento de construcción debe incluir los siguientes: 
 
A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de mas de 2.5 

metros de altura deberán contar con planos estructurales y garantiza la 

seguridad del evento. 

B. No se podrá construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

C. Los módulos podrán tener techo falso y /o ante techo con los elementos de 

seguridad y soporte necesarios. 

D. Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma pre 

construida,  para eliminar los trabajos de soldadura y carpintería en el lugar de 

exposición; y queda excluida la utilización de yeso y tabla roca o cualquier 

material de construcción que requiera de labores pesadas. 

E. La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, platas y servicios en general 

deberá ser realizada directamente por el expositor. 

F. Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto 

monofásico. Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra. 

G. El expositor deberá entregar conforme al programa establecido la información 

de requerimientos generales adicionales en su modulo. Quedan los 

organizadores librados de cualquier reclamación sobre requerimientos no 

solicitados en las fechas programadas. 

H. Cualquier material equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición 

con base en el programa establecido para entradas de mercancías. 

I. No se debe pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir a columnas, paredes, 

pisos, techos, muebles, cristales, vitrinas, paredes, mamparas o cualquier 

estructura sin autorización expresa de los organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberán permitir la circulación 

sobre los pasillos, si obstruir otros módulos o áreas comunes. 

K. El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministros de 

energía eléctrica. 

L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad 

necesarios con base en las especificaciones que se señalan en los planos 

estructurales. 

M. La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del 

modulo, no debe de rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos 

apoyados en el pido como en los banderines. 

N. Los horarios para trabajar y para ingresar mercancías y herramientas y 

equipos
.
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CASO PRÁCTICO 
“PRIMER CONGRESO DE SALSA” 
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CASO PRÁCTICO: 
 

Este congreso busca promover y dar a conocer las nuevas tendencias, ritmos, música y estilos de baile 
de la Salsa.  A través de sus antecedentes que han venido evolucionando con el paso del tiempo; 
mostrando así que la salsa a tenido notables avances que han ayudado a captar nuevos intereses en 
las personas del mundo actual. Ubicando a la salsa no solo como un genero más de música y danza, 
sino como una forma de expresión física y mental que es de ayuda relajante para las personas y su 
salud. Básicamente el congreso busca promover y adquirir nuevas habilidades y experiencias a 
diferentes grupos. 
 
DEFINICIÓN DEL EVENTO: El congreso está enfocado a lo cultural,  motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que intervienen el baile Salsa en sus distintos ritmos y sonidos. 
 
TITULO DEL EVENTO: Congreso de  Salsa. 
 
SLOGAN: (La pasión y la música se convierten en salsa) 
 
TEMA DEL EVENTO: Salsa Contemporánea 

La Salsa en si es un género y cultura musical, desarrollado por latinoamericanos, que presenta las 
siguientes características: 

 Ritmo: Utiliza como base el mismo patrón rítmico del son cubano. 

 Melodía: Presenta una mezcla de rasgos melódicos cubanos con rasgos melódicos del jazz 
convencional y del folclor latino. 

 Armonía: Acopla rasgos armónicos cubanos con ciertos rasgos de jazz y músicas latinas. 

 Instrumentación: Usa instrumentos cubanos popularizados desde los años 20's : pailas o 
timbales de baile, bongó, güiro cubano, cencerro, dos maracas (en otras regiones sólo se usaba 
una), el instrumento afro latino conga, y los instrumentos piano, contrabajo, trompeta y trombón. 

Se define también como un baile de origen cubano muy rico y variado en movimientos. Conviene aclarar 
antes de seguir adelante que la "salsa" no es un estilo musical bien definido, sino más bien un saco 
donde están incluidos muchísimos ritmos populares de la zona Caribe como el son cubano, el montuno 
y la guaracha, entre otros. 

En cualquier caso, género musical mestizo como pocos y carente de una definición sonora clara, la 
salsa es sin duda el baile más conocido e internacional nacido en América Latina. De él se ha llegado a 
decir que es el rock'n'roll caribeño y su popularidad en todo el mundo es extraordinaria. De hecho, hoy 
en día los grandes intérpretes de la música salsa no sólo provienen de Cuba, sino de Puerto Rico, 
Colombia e incluso de Estados Unidos. 

Evidentemente la salsa se puede bailar de muchas maneras distintas, pero en todas ellas el paso ha de 
tener 3 tiempos y una pausa puesto que ese es el compás de la música. En los últimos años ha surgido 
entre la juventud caribeña una nueva forma de bailarla más moderna y espectacular, de la que ha 
derivado la ahora archifamosa RUEDA CUBANA o RUEDA DE CASINO, que consiste en bailar la salsa 
en grupo y cambiando constantemente de pareja, algo realmente divertido y no tan difícil como parece 
desde fuera. 

Ejes Temáticos: 
 

 1er eje temático: Antecedentes de la salsa. 
Diseñado para conocer y difundir la historia de los inicios de la salsa,  proporcionando fechas e 
ideas principales de sus raíces.   

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_cubano
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbales_(m%C3%BAsica_latina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbales_(m%C3%BAsica_latina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bong%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCiro_cubano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cencerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Maracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conga
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tromb%C3%B3n
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 2do eje temático: Relación de la salsa con otros bailes. 
Busca poder encontrar la relación que existe entre la salsa y otros ritmos tropicales, partiendo 
desde sus orígenes hasta la época actual. 
 

 3er eje temático: Creación de talleres de salsa. 
Dichos talleres pretenden difundir, compartir y desarrollar ideas de baile con la cooperación de 
las diferentes escuelas que bailan este ritmo. 
 

 4to eje temático: Análisis de las nuevas tendencias de la salsa.  
Estudiar el comportamiento y futuro de la salsa, con base en el desarrollo actual y su 
importancia atreves de la muisca nueva que se desarrolla para este baile. 

 
OBJETIVO GENERAL: Ubicar a la salsa no solo como un género más de música y danza, sino como 
una forma más para el desarrollo físico y mental del ser humano. 
 
OBJETIVOS DEL EVENTO: 
 

 Dar a conocer los orígenes y la evolución de la salsa. 

 Diferenciar a la salsa de otros ritmos tropicales. 

 Adquirir nuevas habilidades de baile individual, en grupo, o en pareja. 

 Presentar las nuevas tendencias de la salsa (por nivel) 

 Comparar los diferentes estilos de baile y sus diferentes características. 

 Promover el intercambio de experiencias de los grupos o personas dedicados a la salsa. 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 

 Coordinador general 
Responsable de integrar y autorizar a los representantes, el cual planeara, supervisara todas las 
actividades a realizar en el evento. 
 

 Comité de finanzas 
Responsable del aspecto económico, será quien determine cuanto y como se debe gastar. Sin perder 
de vista las siguientes consideraciones: 
¿Que fondos tiene a su disposición? 
¿Que gastos son prioritarios que otros para su respectiva canalización? 
 
Determinar los gastos que se han de realizar: 
 

 Viajes (por avión, tren, barco, autobús, taxi, etc.) 
 Alojamiento 
 Alimentos y bebidas (servicio de café). 
 Salones para conferencias, talleres y facilidades (montaje, decoración, accesorios y equipo). 
 Prestadores de servicios adicionales (secretarias, edecanes, personal técnico, personal de 

limpieza, etc.) 
 Oradores 
 Autores 
 Delegados 
 Intérpretes y traductores 
 Material de oficina 
 Medios de comunicación 
 Personal de comité organizador 
 Gastos varios 

 

 Comité de programa técnico 
Responsable de planear y coordinar todas las actividades del evento. Partiendo del objetivo del evento 
que se pretende en la convención o congreso. Define los temas o asuntos a tratar y como consecuencia 
se obtiene una idea objetiva del tiempo total y parcial para cada tema  o sesión. Y elaborara un 
cronograma donde seleccionara los recursos necesarios entre humanos y materiales 
 

 Comité ejecutivo 
Esta integrado por los presidentes de todos los comités. Su función es seleccionar la sede del evento y 
subsede si es necesario. Para facilitar dicha selección es recomendable contar con un catalogo de 
hoteles y centros de convención. Esto significa contar con los siguientes elementos: 
 

 Clima 
 Tipo de alojamiento 
 Numero de salones 
 Sitios recreativos 
 Alimentos 
 Festividades del lugar sede 
 Fechas 
 Sitios con lugares deportivos 
 Medios de comunicación 

 
Conocer el objetivo del evento para determinar su tipo, el cual puede ser: 
 

 Exhibición 
 Social 
 Educativo 
 Servicio 
 Trabajo 
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 Comité de promoción 
Tiene a su cargo la campaña de publicidad del evento, con la elaboración y diseño de material 
promocional. Así como la elaboración del material de promocional como: 
 

 Programas 
 Folletos 
 Anuncios 
 Papelería especial 
 Logotipos 
 Carteles 
 Mapas 
 Guías 
 Informes 

 

 Comité de transporte 
Responsable de todo lo relacionado con la transportación a todos los eventos, así como de manejar 
toda la información relacionada con los viajes (realiza arreglos correspondientes a medios de 
transporte). 
Aspectos a considerar: 
 

 Informar previamente a los participantes de la transportación. 
 Dar a conocer de qué manera se sufragaran los gastos de transporte. 
 Conocer e informar sobre la política de seguros de viajes. 
 Informar del traslado de material y equipo así como las políticas a seguir. 
 Planear y coordinar el arrendamiento de transporte local (autobuses, automóviles del trasporte 

público). 
 Registrar cuidadosamente las reservaciones de viajes, proporcionando al intermediario un 

duplicado de la lista la cual debe ser actualizada con frecuencia. 
 

 Comité a alojamiento 
Es el responsable de seleccionar y asignar el alojamiento de los integrantes del evento. 
Consideraciones que se deben tomar en cuenta: 
Coordinar con el comité de finanzas para conocer el presupuesto con que se cuenta 
Seleccionar las habitaciones en función de la categoría del participante y la disponibilidad de 
alojamiento. 
 

 Alojar al personal de la organización y la prensa. 
 Evitar habitaciones compartidas (si es necesario compartir habitaciones seleccionar 

cuidadosamente a las parejas). 
 Contar con habitaciones de reserva 

Supervisar que las habitaciones: 
 Proporcionan comodidad 
 Tengan servicio de baño 
 Estén aseadas 
 Dispongan de mesas de trabajo 
 Tengan instrucciones para caso de emergencias 
 Cuentan con energía eléctrica, calefacción, aire acondicionado. 

 

 Comité de festejos 
 

Tiene a su cargo las actividades artísticas y/o recreativas durante los diferentes eventos sociales de la 
convención (comidas, banquetes cenas, etc.) 
Es importante considerar los siguientes aspectos: 

 Diversiones especiales en el programa general 
 Eventos sociales en general, incluyendo variedad y orquesta 
 Montaje de mesa para banquetes- 
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 Número de comensales 
 Puntualidad en el servicio 
 Boletos de admisión 
 Paseos por la ciudad 
 Actividades deportivos 
 Actividades del programa para acompañantes. 
 
 Comité de ornato y rotulación 

Se encargara de elaborar los letreros necesarios para todo tipo de evento social, el cual coordinara, 
supervisara la decoración de salones y salsa si de vigilar el desarrollo de ellos: 
 

 Decoración del salón principal y sus anexos 
 Decoración para banquetes y eventos sociales 
 Cortesías para los participantes e invitados 
 Almacenamiento de material decorativo 
 Colocación de letreros en lugares estratégicos 
 Fijación de avisos y cambios de última hora 
 Material extra existente en caso de imprevistos 

 

 Comité de prensa y difusión 
Área que maneja las relaciones publicas ya que determinara a difusión del evento  ya sea en pagina 
web, carteles y cartas de invitación. 
 

 Promover el evento para lograr la máxima asistencia 
 Facilitar a los medios de difusión el plan de medios, asunto, fecha lugar, nombres de los 

participantes y datos antes del evento. 
                

 Comité de recepción y hospitalidad 
Será como el anfitrión de los participantes al evento, quien dará la bienvenida a todos los invitados  
desde recepción en aeropuerto, e invitar a las autoridades gubernamentales. 
El responsable de dar la bienvenida a todos los invitados considerando los siguientes aspectos: 

 Recepción en el aeropuerto 
 Informar sobre el evento 
 Confirmar a los ponentes su papel o función en el evento. 

 
 Comité de alimentos y bebidas 

Es el responsable de organizar y supervisar los alimentos y bebidas  que se darán durante el evento. 
 

 Comité de servicios generales 
Es el de hacer los arreglos correspondientes a los servicios que se necesiten durante las sesiones de 
trabajo y eventos sociales. (Equipo electrónico, sonido, personal especializado, etc.) 
 

 Comité de registro 
Se encargara del registro de los participantes desde que arriban a la sede y responsable de vigilar el 
procedimiento de registro, que será coordinar y controlar  todo lo que se lleve acabo. 
También es responsable de vigilar lo relativo a: 

 Procedimiento de registro 
 Entrega de gafetes 
 Control de registro adicional 
 Entrega de informes o programas de última hora 
 Coordinar la existencia de recursos materiales y equipo 
 Conocer toda la información respecto al evento y medios de comunicación con que cuenta. 
 Otorgar facilidades para el uso de equipo extra. 
 Controlar los locales de la conferencia. 
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NATURALEZA DEL EVENTO. 
DESARROLLO DE DINÁMICAS Y EVENTOS COMPLEMENTARIOS: 
A continuación se mostraran unos cuadros los cuales están integrados por las actividades que se 
llevaran a cabo en el transcurso del evento, obteniendo así un adelanto de conocimiento acerca del 
tema principal al cual esta enfocado el congreso. 
NATURALEZA: 

CONFERENCIA Dar a conocer los orígenes y la evolución de la salsa. 
 

DINAMICA: 

CONFERENCIA ―ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA SALSA‖ 

OBJETIVO Dar a conocer los orígenes y evoluciones de la Salsa 

PONENTES o Alejandro Zuarth – Locutor y Productor 

FECHA 19-MAYO-2011 

 

Se dará una breve reseña de los antecedentes históricos de la salsa, y 
posteriormente se expondrán los diferentes cambios que esta misma ha 
experimentado y sufrido con el paso del tiempo. 
Salsa 
En 1933 Ignacio Piñeiro utilizara por primera vez el termino, en un tema el son 
cubano llamado <<échale salsita>>. Pero no fue sino hasta los 60‘ cuando se 
utilizara la palabra ―Salsa‖ como definición de un género musical, por la 
colaboración de la famosa orquesta Fania All-Stars dirigida por el dominicano 
Johnny Pacheco quien junto al desaparecido abogado Jerry Masucci fundarían 
el importante sello salsero Fania Records. 
La salsa es un genero que se desarrollo en los barrios latino-americanos en 
New York, propulsado por influencias musicales de varios estilos nativos 
antillanos, como la guaracha, la bomba, el guaguancó, el mambo, chachachá, 
y son montuno o la música Jibara, indistinguibles para la mayoría de la gente. 
La salsa principalmente incorpora en su base, rasgos armónicos de la música 
aborigen caribeña y elementos rítmicos de la música afro-americana como el 
jazz y el Soul. Influyendo mas adelante en el inicio de otros estilos musicales 
latino-americanos, como el famoso merengue. 

TIEMPO 1 HR  

UBICACIÓN 

 
P= Ponente:  
*Alejandro Zuarth – Locutor y Productor 
A   Auditorio 

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se hará revisión del salón y montaje. 

 Se ingresara a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará el número aproximado de audiencia 
esperado al ponente y cómo coordinar su exposición verbal con las 
actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará al ponente 
al auditorio. 

 El ponente hace su presentación. 

 Al finalizar el ponente, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

 Al terminar la sesión de preguntas y respuestas se hará entrega de 
reconocimiento al ponente. 

 Cierre de Conferencia. 

 
MATERIAL 

 Micrófonos 
 Hojas 
 Plumas 
 Cañón 
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NATURALEZA: 

MESA REDONDA Diferenciar a la salsa de otros ritmos tropicales. 
 

DINAMICA: 

MESA REDONDA ―RITMOS QUE HACEN VIBRAR EL CORAZÓN‖ 

OBJETIVO Diferenciar  a la salsa de otros ritmos tropicales 

PONENTES 

o Pita  Rodríguez – Cantante 
o Roberto Roena – Músico 
o Richie Ray Pianista 
o Bobby Cruz – Cantante  
o Alejandro Zuarth – Locutor y Productor 
o Luisito Carrión – Cantante. 

FECHA 19-MAYO-2011 

 

Nuestros ponentes invitados, opinaran acerca de los diferentes ritmos tropicales 
con los que se liga a la salsa y al mismo tiempo en como podemos diferenciarlos 
de estos mismos, esto dependiendo de la música y ritmos. 
Sabemos que hoy en día existe una gran cantidad de ritmos tropicales lo cuales 
están ampliamente relacionados con la salsa o incluso provienen de ella.  
¿Cuáles podrían ser los ritmos que se encuentran ligados con la salsa? 
Realmente son muchos los ritmos que tiene una estrecha ligadura con la salsa, 
esto es dependiendo del ritmo de su música es como se ligan y en ocasiones se 
confunden tal es el caso de la, Rumba, Samba, Cumbia etc 
¿Cuáles serian los puntos claves (ritmos) que existen a la hora de 
diferenciales a estos de la salsa? 
La Salsa siempre tiene un compás de 4/4 (cuatro cuartos), o sea 4 pulsos por 
compás. La música es fraseada en grupos de dos compases, o sea 8 tiempos, 
por ejemplo recurren a patrones rítmicos y el comienzo de las frases en el texto 
de la canción e instrumentos. Típicamente, los patrones rítmicos que se tocan en 
los instrumentos de percusión son más bien complicados, a menudo con 
diferentes patrones tocándose simultáneamente. 
La Rumba se caracterizada por sus movimientos eróticos y a veces grotescos. 
Las canciones hablan a menudo sobre la vida diaria de la gente de color de 
clase obrera. Muchos de los elementos de la Rumba han influido y han 
enriquecido otros bailes folklóricos: la Guaracha, la Carioca, el Beguine, la 
Conga, el Mambo y el Cha-cha-cha. En 1930 la Rumba llegó a Europa de forma 
estabilizada y comercializada vía Nueva York, donde ya había adoptado varios 
elementos del Jazz. 
La Cumbia: La forma más auténtica de la cumbia es exclusivamente 
instrumental, sigue un compás 2/4 y es ejecutada y seguida tradicionalmente por 
el conjunto de tambores: llamador, alegre, tambora, así como la flauta de millo o 
las gaitas, macho y hembra, las maracas y el guache  

TIEMPO 1 HR  

UBICACIÓN 

Ponentes: 
A. Coordinador 
B. Pita  Rodríguez – Cantante 
C. Roberto Roena – Músico 
D. Richie Ray Pianista 
E. Bobby Cruz – Cantante  
F. Alejandro Zuarth – Locutor y Productor 
G. Luisito Carrión – Cantante. 

P   Auditorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
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(Espacio en blanco necesario) 

 

  

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se hará revisión del salón y montaje. 

 El coordinador se reunirá con los ponentes  para ponerse de 
acuerdo en la discusión.   

 Se Dividirá el tema general en sectores adecuados para su 
exposición, indicando el tiempo disponible. 

 Se debe Cerciorar que la disposición de los asientos sea la mejor, 
ubicando a los oradores más animados en los extremos y a los más 
callados al centro de manera que puedan ser imbuidos a participar. 

 Cada participante deberá preparar y organizar el material sobre el 
tópico a discutir. 

 Se ingresara a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 Se Presentaran los integrantes de la mesa redonda al auditorio, 
posteriormente presentara el tema y preparar el camino a la 
discusión que seguirá. 

 Se explicar el procedimiento que se seguirá durante el evento, 
indicando la manera en que el auditorio tendrá la oportunidad de 
participar. 

 El coordinador iniciara la mesa redonda haciendo una breve 
introducción del tema que se va tratar, cada ponente hablara durante 
10 min acerca del tema.

 
 

 El orden de participación de los ponentes será:  

 A: Coordinador 

 B: Pita  Rodríguez – Cantante 

 A: Coordinador 

 C: Roberto Roena – Músico 

 A: Coordinador 

 D: Richie Ray Pianista 

 A: Coordinador 

 E: Bobby Cruz – Cantante  

 A: Coordinador 

 F: Alejandro Zuarth – Locutor y Productor 

 A: Coordinador 

 G: Luisito Carrión – Cantante. 

 Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 
coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada 
expositor y destaca las diferencias.  

 Para finalizar se hará entrega de reconocimiento a los ponentes. 

 Cierre de la mesa redonda. 

 
MATERIAL 

 Micrófonos 
 Sistema d sonido. 
 Hojas 
 Plumas 
 Cañón 
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NATURALEZA: 

CURSO TALLER 
Adquirir nuevas habilidades de baile individual, en grupo, o 

en pareja. 
DINAMICA: 

CURSO-TALLER ―BAILE CALIENTE‖ 

OBJETIVO Adquirir nuevas habilidades de baile individual o en pareja 

PONENTES 

o Jorge Cerritos – Instructor de baile MEX 
o Belem Franco – Instructor de baile MEX 
o Zulmara Torres – Campeona Mundial Salsa on 1, LAX 
o Abel Peña – Campeón Mundial Salsa on 1, LAX 

FECHA 19-MAYO-2011 

 

Los instructores de baile, mostraran y enseñaran con la ayuda de sus 
habilidades y experiencias, las nuevas técnicas que han surgido para dicho 
estilo de baile, obteniendo así una actualización de pasos que podrán 
aumentar sus habilidades naturales y de esa forma poder ser llevados acabo 
por los participantes en un futuro deseado. 
 
Para bailar salsa su forma más elemental, se siguen los cuatro golpes de la 
música pero sólo se ejecutan tres pasos, cada uno de la misma duración del 
golpe. El golpe restante se puede incorporar al paso anterior (lo que resulta 
en una cuenta rápido-rápido-lento) o bien se añade un movimiento de 
adorno. Los pasos pueden incluir desplazamiento o pueden ejecutarse en el 
sitio; un poco como caminar dando tres pasos de cada vez y metiendo una 
pausa en medio. Si se camina de esta forma al ritmo de la música, ya se 
estará bailando salsa. 
 
Se mostrara a los participantes las nuevas habilidades que han ido surgiendo 
con el paso del tiempo de manera general, esto será llevado acabo en la 
zona de exhibición ubicada al inicio del salón, posteriormente se formaran 
grupos de 10 a 20 parejas las cuales serán ubicadas en las aéreas 
asignadas dependiendo de su talento en el baile (principiantes, intermedios o 
avanzados), estos serán asesorados por uno de nuestros ponentes invitados 
para de esa forma llevar acabo esta actividad de manera satisfactoria y 
conseguir el avance que se quiere lograr. 
 
Al final del taller, los participantes podrán ser capaz de montar una 
coreografía sencilla la cual será grabada por el staff y las mas creativas en 
cuanto a conocimientos obtenidos en el curos, serán publicadas en la 
clausura y además de que aparecerán en las memorias del evento. 
 

TIEMPO 4 HRS 

UBICACIÓN 

W..  Zona de exhibición.  
 Coordinador 
 Jorge Cerritos – Instructor de baile MEX  
 Belem Franco – Instructor de baile MEX 
 Zulmara Torres – Campeona Mundial Salsa on 1, LAX 
 Abel Peña – Campeón Mundial Salsa on 1, LAX 

 
A.  Principiantes. 
B.  Principiantes. 
C. Intermedios. 
D. Avanzados. 
E. Principiantes. 
F. Intermedios 
G. Avanzados. 
H. Avanzados. 
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PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje, este ultimo deberá constar con 
espejos, una duela y 100 sillas alrededor de la pista, además de 
garrafones de agua. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se les darán indicaciones a los participantes e indicaciones 
generales de donde deben ubicarse. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al ponente y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará a los 
ponentes  el auditorio.  

 Los ponentes darán su presentación y posteriormente se asignaran 
los grupos para comenzar a trabajar con cada uno. 

 Asignación de grupos. 
 Jorge Cerritos – Instructor de baile MEX  

A. Principiantes. 
B. Principiantes. 
 Belem Franco – Instructor de baile MEX 

C. Principiantes. 
D. Intermedios. 
 Zulmara Torres – Campeona Mundial Salsa on 1, LAX 

E. Intermedios. 
F. Avanzados. 
 Abel Peña – Campeón Mundial Salsa on 1, LAX 

G. Avanzados. 
H. Avanzados. 

 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas y se exhibirán los avances de cada grupo. 

 Cierre de Taller 

 
MATERIAL 

 Micrófono. 
 Equipo de sonido. 
 Hojas. 
 Plumas. 

 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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NATURALEZA: 

CURSO TALLER Presentar las nuevas tendencias de la salsa (por nivel). 

DINAMICA: 

CURSO-TALLER ―SALSA MODERNA‖ 

OBJETIVO Presentar las nuevas tendencias de Salsa (por nivel) 

PONENTES 

o Arid Maceda – Instructor de baile MEX 
o Yair Maceda – Instructor de baile MEX 
o Belem Franco – Instructor de baile MEX 
o Oliver Pineda – Campeón Mundial Salsa on 2 y Coreógrafo, SYD 

 

FECHA 20-MAYO-2011 

 

Se mostraran los nuevos ritmos y tendencias que en la actualidad han 
surgido para dicho estilo de baile de acuerdo al nivel que el participante 
requiera. 
 
Las nuevas tendencias de la salsa (por nivel) serán dados por el ponente 
donde mostrara que año con año se va innovando los diferentes pasos, en el 
baile salsa desde el nivel básico hasta avanzado y de ahí a profesionales de 
baile. También  se mostrara que la ropa, la música y el sabor del baile son 
elementos básico que nos permitirá evolucionar y claro viendo que las 
tendencias son diferentes de los lugares donde proviene la salsa 
 
Se enseñara a los participantes las nuevas tendencias que han ido surgiendo 
de acuerdo al nivel y al paso de tiempo de manera general, esto se llevara 
acabo en la zona de exhibición ubicada al inicio del salón, posteriormente se 
formaran grupos de 10 a 20 parejas las cuales serán ubicadas en las aéreas 
asignadas dependiendo del nivel de baile (básico, intermedio y avanzado), 
estos serán asesorados por uno de nuestros ponentes invitados para de esa 
forma llevar acabo esta actividad de manera satisfactoria y conseguir el 
avance que se quiere lograr. 
 
Al final del taller, los participantes podrán ser capaz de montar una 
coreografía sencilla la cual será grabada por el staff y las mas creativas en 
cuanto a conocimientos obtenidos en el curos, serán publicadas en la 
clausura y además de que aparecerán en las memorias del evento. 

 TIEMPO 4 HRS 

UBICACIÓN 

 
      W. Instructores de baile  

 Arid Maceda – Instructor de baile MEX 
 Yair Maceda – Instructor de baile MEX 
 Belem Franco – Instructor de baile MEX 
 Oliver Pineda – Campeón Mundial Salsa on 2 y Coreógrafo, SYD 

 
A. Básico 
B. Básico 
C. Intermedio. 
D. Intermedio. 
E.  Intermedio. 
F. Avanzado. 
G. Avanzado. 
H. Avanzado 
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PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje, este ultimo deberá constar con 
espejos, una duela y 100 sillas alrededor de la pista, además de 
garrafones de agua. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se les darán indicaciones a los participantes e indicaciones 
generales de donde deben ubicarse. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al ponente y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará a los 
ponentes  el auditorio.  

 Los ponentes darán su presentación y posteriormente se asignaran 
los grupos para comenzar a trabajar con cada uno. 

 Asignación de grupos. 
 Arid Maceda – Instructor de baile MEX¿ 

A. Básico 
B. Básico. 
 Belem Franco – Instructor de baile MEX 

C. Intermedio 
D. Intermedio 
 Yair Maceda – Instructor de baile MEX 

E. Intermedio 
F. Avanzado. 
 Oliver Pineda – Campeón Mundial Salsa on 2 y Coreógrafo, 

SYD 
G. Avanzado. 
H. Avanzado. 

 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas y se exhibirán los avances de cada grupo. 

 Cierre de Taller 

 
MATERIAL 

 Micrófono. 
 Equipo de sonido. 
 Hojas. 
 Plumas. 

 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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NATURALEZA: 

PANEL Comparar los diferentes estilos de baile y sus diferentes 
características. 

 
DINAMICA: 

PANEL ―LA SALSA Y SUS EXPRESIONES‖ 

OBJETIVO Comparar los diferentes estilos de baile y sus diferentes características 

PONENTES 

o Zulmara Torres – Campeona Mundial Salsa on 1, LAX 
o Israel Chávez Instructor de baile. 
o Víctor Chávez Coreógrafo 
o Julia Krasnov Instructor de baile. 
o Daniel Sandoval Instructor de baile. 
o Francia Cantante 

FECHA 20-MAYO-2011 

 

Hoy en día la salsa pose muchos estilos para ser bailada o practicada y al 
mismo tiempo esta cuenta son diferentes características y expresiones por lo 
cual se mostraran cuales son estas. 
1.-¿Cuál seria un buena forma de poder diferenciar los estilos de baile 
tropicales con respecto de unos y otros? Estos dependerán de los ritmos 
en la música, esencia y además de la posición con la que se baila cada uno, 
esto depende del ritmo de la música.  
2.- ¿Cuál seria la verdadera esencia rítmica que se debe de seguir para de 
verdad llegar a diferenciarlos? 
La posición para bailar Salsa es igual que la utilizada para bailar merengue, 
cha-cha-cha y mambo. Los cuerpos muy juntos y los brazos al estilo tropical 
(juntos y con los antebrazos en posición vertical). En la salsa también se 
realiza el movimiento de caderas caribeño. Así, cuando se mueve una pierna 
se la flexiona dejándola libre de peso y se marca la cadera de la pierna 
contraria que queda estirada y con todo el peso del cuerpo. Pero a diferencia 
del mambo, en el último medio tiempo la pelvis no se para sino que continúa 
moviéndose. De este modo, la pierna con la que se dio el último paso se va 
cargando con el peso y estirando más lentamente (aquí se empieza a flexionar 
la otra) al tiempo que se empieza a marcar su cadera. De todas formas, no se 
marca ésta totalmente hasta que no se da el siguiente paso. 

TIEMPO 1 HORA 

UBICACIÓN  
Ponentes: 

A. Coordinador 
B. Zulmara Torres – Campeona Mundial Salsa on 1, LAX 
C. Israel Chávez Instructor de baile. 
D. Víctor Chávez Coreógrafo 
E. Julia Krasnov Instructor de baile. 
F. Daniel Sandoval Instructor de baile. 
G. Francia Cantante 

P   Auditorio. 

http://www.sprachcaffe-kuba.com/espanol/Kubailar.htm
http://www.salsa-in-cuba.com/esp/danza_merengue.html
http://www.salsa-in-cuba.com/esp/danza_chachacha.html
http://www.salsa-in-cuba.com/esp/danza_mambo.html
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PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada a los expositores y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los 
ponentes al auditorio. 

 Los ponentes hacen su presentación. 

 El orden de participación de los ponentes será:  

 A: Coordinador 

 B: Zulmara Torres – Campeona Mundial Salsa on 1, LAX 

 A: Coordinador 

 C: Israel Chávez Instructor de baile. 

 A: Coordinador 

 D: Víctor Chávez Coreógrafo 

 A: Coordinador 

 E: Julia Krasnov Instructor de baile. 

 A: Coordinador 

 F: Daniel Sandoval Instructor de baile. 

 A: Coordinador 

 G: Francia Cantante 

 para dar respuesta a cada una de las interrogantes del panel. 

 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

 Cierre de Conferencia 

 
MATERIAL 

Micrófonos 
Hojas 
Plumas 
Cañón 

 
 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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NATURALEZA:  

CONFERENCIA Promover el intercambio de experiencias de los grupos o 
personas dedicados a la salsa 

DINAMICA: 

CONFERENCIA ―LA PASIÓN POR LA SALSA‖ 

OBJETIVO 
Promover el intercambio de experiencias de los grupos o personas dedicados 
a la Salsa. 

PONENTES o -Yamulee Dance Company – NYC 

FECHA 20-MAYO-2011 

 

Se mostrara que tan factible es el intercambio de los grupos o personas 
dedicados a dicho estilo de baile. 
La forma de bailar salsa varía enormemente dependiendo del lugar de origen 
del bailarín y de cómo ha aprendido. Por ejemplo, la salsa que se baila en el 
Caribe y Latinoamérica se desarrolla como un paseo, lo que resulta en un 
movimiento mucho más circular y giros más lentos. Dentro de este estilo están 
los prototipos cubano y colombiano, con un movimiento que se clava más en el 
suelo y otro cuyo contacto es más ligero respectivamente. En Estados Unidos, 
si bien la danza tiene como fundamento el paso básico latino, muchas 
combinaciones tempranas contienen giros hacia la derecha. 

TIEMPO 1 HR  

UBICACIÓN 

 
 
P= Ponente:  

 -Yamulee Dance Company – NYC 
A   Auditorio 

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se hará revisión del salón y montaje. 

 Se ingresara a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará el número aproximado de audiencia 
esperado al ponente y cómo coordinar su exposición verbal con las 
actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará al ponente 
al auditorio. 

 El ponente hace su presentación. 

 Al finalizar el ponente, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

 Al terminar la sesión de preguntas y respuestas se hará entrega de 
reconocimiento al ponente. 

 Cierre de Conferencia 

 
MATERIAL 

 Micrófonos 
 Hojas 
 Plumas 
 Cañón 

 

  

http://www.salsa-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#paseo
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A continuación se presenta la ficha del concurso de baile, la cual ayudara a la hora de llevar a cabo el 
evento de clausura. 
 

CONCURSO DE BAILE 

OBJETIVO 
Llevar a la práctica los conocimientos aprendidos durante el congreso y 
obtener un reconocimiento por parte del comité organizador. 

PONENTES O 
JURADO 

 Alejandro Zuarth – Locutor y Productor 
 Oliver Pineda – Campeón Mundial Salsa on 2 y Coreógrafo, SYD. 
 Yamulee Dance Company – NYC 

FECHA 20-MAYO-2011 

 

Durante el evento se impartirán dos talleres, en los cuales el participante 
adquirirá nuevas habilidades para practicar salsa, las cuales los ayudaran en la 
ultima etapa esforzándose para mostrar una buena presentación y así obtener 
un reconocimiento  por parte de los organizadores, y por lo cual este ganara no 
solo fama sino que además ganara un lugar como invitado especial en futuros 
congresos de salsa. 

TIEMPO 5 horas. 

UBICACIÓN 

   
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 Se hará revisión del salón y montaje. 

 Se ingresara a los participantes. 

 Se acomodara a los participantes de acuerdo a la categoría en la  
que vayan a competir. 

 El coordinador informará el número aproximado de audiencia 
esperado al jurado y cómo coordinar su exposición verbal con las 
actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura del concurso y presentará al 
jurado al auditorio. 

 El jurado hace su presentación, y marcara las reglas a seguir 
durante el concurso. 

 Al finalizar las pruebas, el jurado deliberara en privado quien será 
la pareja ganadora. 

 Al terminar la deliberación, el jurado regresara a la sala 
anunciando el nombre de los afortunados ganadores del 
congreso. 

 Se le hará entrega de reconocimiento a la pareja ganadora frente 
a todos, para finalmente dar por terminado el concurso y el 
congreso. 

 
MATERIAL 

Micrófonos 
Hojas 
Plumas 
Cañón 
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PARTICIPANTES: 
 
Los participantes se consideran en 4 diferentes categorías como son: 
 
    

Instructores de salsa 

Escuelas de salsa 

Clubs de salsa  

Público en general 
 

Asimismo anexamos el perfil de cada uno de los participantes a considerar. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 
 
20 INSTRUCTORES DE SALSA-PONENTES 

PROCEDENCIA Nacional e Internacional 

GENERO Indistinto 

EDAD Mayores de 18 años 

ESTADO CIVIL Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL Avanzado 

INGRESOS Indistinto 

SE CONOCEN O NO En su mayoría 

FACTORES QUE LOS UNEN El gusto por la Salsa 
Conocimiento de la Salsa y sus Tendencias 
Actualización en el tema 

PREFERENCIAS Gusto por la Salsa 
Actualización 
Capacitación  on 1 , on 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TEMA Expertos 

PRINCIPAL RAZÓN DE SU ASISTENCIA Actualizarse respecto al tema  
Obtener reconocimiento con Valor Curricular 

 
8 ESCUELAS DE SALSA   

PROCEDENCIA Nacional e Internacional 

GENERO Indistinto 

EDAD Mayores de 18 años 

ESTADO CIVIL Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL Básico/Intermedio/Avanzado 

INGRESOS Indistinto 

SE CONOCEN O NO En su Mayoría 

FACTORES QUE LOS UNEN El gusto por la Salsa 
Conocimiento de la Salsa y sus Tendencias 
Actualización en el tema 

PREFERENCIAS Gusto por la Salsa 
Actualización 
Capacitación  on 1 , on 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TEMA Expertos 

PRINCIPAL RAZÓN DE SU ASISTENCIA Capacitarse en nuevas tendencias para difundir los 
nuevos estilos de Baile 
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10 CLUBES DE SALSA  

PROCEDENCIA Nacional e Internacional 

GENERO Indistinto 

EDAD Mayores de 18 años 

ESTADO CIVIL Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL Básico/Intermedio/Avanzado 

INGRESOS Indistinto 

SE CONOCEN O NO En su mayoría 

FACTORES QUE LOS UNEN El gusto por la Salsa 
Conocimiento de la Salsa y sus Tendencias 
Actualización en el tema 

PREFERENCIAS Gusto por la Salsa 
Actualización 
Capacitación  on 1 , on 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TEMA Indistinto 

PRINCIPAL RAZÓN DE SU ASISTENCIA Promoción, Apoyo y difusión de la salsa 

 
PUBLICO EN GENERAL 

PROCEDENCIA Nacional e Internacional 

GENERO Indistinto 

EDAD Mayores de 18 años 

ESTADO CIVIL Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL Indistinto 

INGRESOS Indistinto 

SE CONOCEN O NO Indistinto 

FACTORES QUE LOS UNEN Gusto por el baile 

PREFERENCIAS Gusto por el baile 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TEMA Expertos 

PRINCIPAL RAZÓN DE SU ASISTENCIA Incrementar sus conocimientos 

 
 

Aforo de participantes 

INSTRUCTORES 80 participantes 

ESCUELAS DE 
SALSA 

100 participantes 

CLUBES DE 
SALSA 

90 participantes 

PUBLICO EN 
GENERAL 

50 participantes 

TOTAL 320 
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ELECCIÓN DE FECHAS DEL EVENTO 
 
 
La decisión de la elección de las fechas se hizo en base a la temporada del año y en relación a la 
naturaleza del evento. 
 
 
 

Duración: 2 días. 

Fecha: 19 y 20  de Mayo 2011. 

Temporada: 1er semestre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Espacio en blanco necesario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Mayo 2011 

L M M J V S D 

- - - - - - 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 
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CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO: 
 
Se muestra el calendario general de planificación para el evento de congreso de Baile Salsa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVIDAD 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

Coordinador General: planear, supervisar, dirigir 
actividades                           

Comité Finanzas: aspecto  económico                           

Comité Programa Técnico: planear y coordinar 
partiendo del objetivo                           

Comité Ejecutivo: seleccionar la sede del evento                           

Comité de promoción: campaña de publicidad y 
promoción                           

Comité de transporte: transporte a todos los 
eventos y viajes                          

Comité de Alojamiento: seleccionar alojamiento de 
los integrantes                          

Comité de festejos: actividades artísticas                           

Comité de ornato y rotulación: elabora letreros, 
decoración.                           

Comité de prensa y difusión: relaciones públicas y 
difusión del evento                           

Comité de recepción: anfitrión de los participantes, 
da bienvenida                           

Comité de A y B: supervisa a y b que se dan en el 
evento                           

Comité de registro: registro de los participantes 
desde que arriban                           

Comité de servicios generales: hace los arreglos 
correspondientes a los servicios que se necesiten.                           
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CALENDARIO PORMENORIZADO: 
 
 

COORDINADOR GENERAL CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Autorizar e integrar a los responsables                         

Supervisar                         

Dar puntos de vista                         

propuestas u aprobación de eventos                         

propuestas y aprobación de tipos de eventos                         

propuesta y aprobación de fechas y horas                         

propuesta y aprobación de lugar (es)                         

propuesta y aprobación de alimentos y bebidas                         

propuesta y aprobación de finanzas                         

propuesta y aprobación de programas técnicos                         

propuesta y aprobación de alojamiento                         

propuesta y aprobación de hospitalidad y recepción                         

propuesta y aprobación de programas técnicos                         

propuesta y aprobación de festejo                         

propuesta y aprobación de comité de registro                         

propuesta y aprobación de ornato y rotulación                         

propuesta y aprobación de promoción                         

propuesta y aprobación de servicios general                         

 
 
 
 
 

COMITÉ DE FINANZAS 
CALENDARIZACIÓN A UN AÑO 

UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Investigación y estudio de eventos anteriores. Evolución                          

Estudio comparativo                         

Revisión de gastos por ejercicios de comités                         

Elaboración del posible flujo de caja                         

Fuentes de financiamiento (patrocinios)                         

Aprobación del presupuesto general y partidas de acuerdo a las 
acciones por ejercer.                         

Preparación de instructivo o manual de procedimientos 
presupuestales. Formas de control                         

Reunión con jefes de comités                         

Reuniones mensuales de análisis y control                         

Supervisión y control de presupuesto                         
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COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO 
CALENDARIZACIÓN A UN AÑO 

UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

                          

Temática propuestas y selección                         

Proposición y selección de ponentes                         

Condiciones de invitación                         

disponibilidad de ponentes, confirmación                         

Primera invitación formal a ponentes                          

Integración y calendarización de programas                         

estudio y selección de salas de sesiones                          

Reservación y confirmación de salas en sede                          

Segunda invitación a ponentes. Solicitud de requerimientos, 
curriculum, fotografía, etc.                         

solicitud de ponencias o trabajos a ponentes                         

elaboración  del instructivo para montajes de sesiones                         

estudio y selección de los señalamientos, simbología y decoración 
de las salas de sesiones                         

 
 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Determinar acciones en las que se ejercerán                         

Elaboración de procedimientos y formas                         

Reportes                         

Análisis y evaluación                         

recomendaciones                         

Recopilación de informes                         

Estudios, análisis y evaluación                         

Elaboración de la memoria del evento.                         
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COMITÉ DE PROMOCIÓN 
CALENDARIZACION A UN AÑO UN 

MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Publicidad de medios internos                         

Propuestas y aprobación de medios internos disponibles                         

Recomendación de pauta publicitaria                         

Presupuesto                         

Publicidad de medios externos                         

Propuestas y aprobación de medios externos                         

Presupuesto                         

Diseño publicitario                         

Aprobación de originales                         

Entrega de selecciones a color o copias finas                         

Envió de originales a medios publicitarios                         

Coordinación , supervisión y control de anuncios 
publicitarios                         

 
 
 
 

COMITÉ DE PRENSA Y DIFUSIÓN CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Propuesta y aprobación de campaña publicitaria por 
correo directo. Numero de envíos y frecuencia                          

     

Elaboración y aprobación del presupuesto de diferentes 
medios                          

     

Aprobación de textos y diseño de envíos                               

Orden de impresión de cartas-boletines                              

Calendarización de envíos                              

Ejecución de envíos                              

Verificación de envíos y arribos                              

Propuesta y aprobación de promoción y difusión por 
pagina web  especializada                         

     

Calendarización de fechas para anunciar el evento en 
medios                         

     

Contratación del servicio                              

Control y verificación de envíos                              
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COMITÉ DE TRANSPORTE CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Transportación aérea                              

Cotizar precios con compañías de líneas aéreas                              

Confirmación por escrito de los acuerdos.                              

Notificaciones y promoción de beneficios de la línea 
aérea a  los socios                         

     

Traslados                              

Investigación de empresas, tipos de vehículos y costos                              

Supervisión y control de servicios                              

Trasportación terrestre                              

Investigación de  tipos de vehículos y costos                              

Elaboración de la guía de transporte                              

Supervisión y control de servicios                              

Transporte especial-automóviles rentados                              

 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE RECEPCIÓN Y HOSPITALIDAD 
 CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN 

MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M 

Elaboración y aprobación del presupuesto                            

Calendarización de viajes                            

Reservaciones de transporte y hoteles                            

Reservaciones de salones y comidas                            

Relaciones publicas                            

Calendarización y elaboración de presupuesto, aprobación 
del mismo                         

   

Acciones de acuerdo a calendario                            

Hospedaje 
            

   

Viaje de inspección de sede 
            

   

Propuesta y aprobación de hotel 
            

   

Elaboración de la primera carta convenio 
            

   

Celebración de contrato establecimiento bases de 
anticipos, penalidades, cortesías, control de cuentas 
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COMITÉ DE REGISTRO CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Análisis y estudio de los sistemas de registro                              

 Pre registros                              

Elaboración de formas-borradores para registros                              

Selección, aprobación e impresión de forma                              

Determinación, selección y tipo de montaje en el 
lugar de registro 

                        

     

Reservación y solicitud de equipamiento                              

Solicitud y contratación de recursos humanos                              

Solicitud y contratación materiales-equipo                              

Verificación de la entrega de los materiales de 
registro                         

     

Integración de portafolios                              

Verificación de la entrega de equipos y materiales 
restantes                         

     

Instalaciones del área de registro                               

Supervisión y control de servicio                              

Supervisión y control de la caja-registro  de ultima 
hora                         

     

 
 
 
 

COMITÉ ALOJAMIENTO CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Hotel                              

Estudios de requerimientos y facilidades                              

Confirmación por escrito de los acuerdos.                              

Reunión con el personal asignado al hotel                              

Supervisión y control de servicios                              

Análisis y evaluación                              

Recomendaciones                              

Invitados y ponentes VIP                              

Bitácora de la fecha, vuelo y hora de llegada de los 
participantes                         

     

Pre registro en el hotel                              

Envío de algún suvenir a los cuartos                              

Supervisión y control de servicio                              

Análisis y evaluación                              

Recomendaciones                              
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COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Propuestas u aprobación de eventos                              

Propuesta y aprobación de fechas y horas                              

Propuesta y aprobación de lugar                               

Propuesta y aprobación de  
Menús 
Bebidas 

                             

                             

                             

Variedad o entretenimiento                              

Decoración y / o ambientación                              

Elaboración de presupuestos por evento general                              

Reservación de salones menús, bebidas, 
variedad, entretenimiento, decoración.                         

     

Elaboración de planos de montaje e instructivo. 
(hotel y comité de eventos sociales)                         

     

Asignación de mesas VIP`S                              

Supervisión y verificación de montajes                              

Pruebas de equipos eléctricos en salsa                              

Coordinación y supervisión del evento                              

 
 

COMITÉ DE FESTEJOS CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Diseñar los montajes de  banquetes                              

Supervisar y vigilar que todo se lleve conforme a lo 
dicho                         

     

Propuestas y aprobación de eventos                              

Propuestas y aprobación de tipos de eventos                              

Propuesta y aprobación de fechas y horas                              

Propuesta y aprobación de lugar (es)                              
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COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACIÓN CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Propuestas y aprobación de bocetos artísticos para 
publicidad                         

     

Aprobación de originales                              

Envió de originales a medios publicitarios                              

Coordinación , supervisión y control de anuncios 
publicitarios                         

     

Análisis y evaluación                               

Recomendaciones                              

 
 
 
 

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Impresos promocionales                              

Determinación  de numero y cantidad de impresos 
promocionales por elaborar                         

     

Entrega de imprenta y entrega a comités                              

Aceptación y firma de conformidad de los comités                              

Impresos operacionales                              

Corrección a pruebas                               

Orden de impresión a comités                              

Aceptación y firma de conformidad de los comités                              

Diseño grafico                              

Ordenes de trabajo y compromiso de entrega de logo de 
la reunión, mantas de bienvenida, pancartas y avisos 
diversos señalamientos, ambientación y decoración de 
las salas de trabajo                         

     

Ambientación y decoración para eventos sociales del 
presídium y de salas de sesiones plenarias.                         

     

Elaboración del calendario inspección, revisión y entregas                              

Recibimiento de materiales y distribución a los comités 
correspondientes. Firmas de aceptación de conformidad                         

     

  Verificación, supervisión y control de los montajes de 
ambientación, decoración, etc.                         
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PROGRAMA DEL EVENTO-PARTICIPANTES: 
 
 

     HORA                                     EVENTO                      LUGAR 

                             Día 2****19 de Mayo****  

09:30 a 10:00 Registro Xcaret 

10:00 a 11:00 Conferencia: Origen y Evolución de la Salsa Gran Cancún sección 5 

11:00 a 14:00 Curso-Taller: Baile Caliente Cozumel Sección A,5,4 

14:00 a 15:00 Comida Gran Cancún sección 1 y 2 

15:00 a 16:00  Mesa Redonda: Ritmos que hacen vibrar el corazón  

16:00 a 16:30 Receso Cozumel Sección 2 y 3 

 Concurso: "Salsa y Pasión" Gran Cancún Sección A 

16:30 a 17:30 Eliminatoria nivel básico parejas Gran Cancún Sección A 

17:30 a 18:30  Eliminatoria nivel intermedio parejas Gran Cancún Sección A 

18:30 a 19:30 Eliminatoria nivel avanzado parejas Gran Cancún Sección A 

19:30 a 20:30 Eliminatoria nivel avanzado grupos Gran Cancún Sección A 

   

                        Día 3****20 de Mayo****  

9:00 a 10:00 Panel: La salsa y sus expresiones Cozumel Sección 2 y 3 

10:00 a 10:30  Coffee Break Gran Cancún Sección 1 y 2 

10:30 a 13:30 Curso Taller: Salsa Moderna Cozumel sección A,5,4 

13:30 a 14:30 Comida Xcaret  

14:30 a 15:30 Conferencia: Intimidades de la Salsa Gran Cancún Sección 5 

  Concurso: "Salsa y Pasión"   

15:30 a 16:30 Final nivel básico parejas Gran Cancún Sección A 

16:30 a 17:30  Final nivel intermedio parejas Gran Cancún Sección A 

17:30 a 18:30 Final nivel avanzado parejas Gran Cancún Sección A 

18:30 a 19:30 Final nivel avanzado grupos Gran Cancún Sección A 

20:00 a 01:00 Clausura: Cena Baile Gran Cancún 1 y 2 
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SEDE DEL EVENTO: 
 
Para elegir la sede del evento es necesario buscar la ciudad y lugar adecuado, deberá cubrir y cumplir  
las necesidades del congreso y las comodidades de los participantes lo cual se lograra tomando a 
consideración sus fortalezas (infraestructura, viabilidad, entorno) y desechando las debilidades 
(problemas de entorno, infraestructura) que muchas de ellas poseen. 
 
CIUDADES SEDES: 
 

 Puerto Vallarta. 
 Cancún. 
 Guadalajara. 

 
LUGARES SEDES: 
 
 
Puerto Vallarta: 
 

Centro de convenciones de 
Puerto Vallarta 

Centro de convenciones 
Sheraton Buganvilias 

Centro internacional de 
convenciones de Puerto Vallarta 

 
 
Cancún: 
 

Cancun center. (Conventions and 
Exhibitions) 

|Hilton Cancún Resort. 
Crown Paradise club ―Centro de 
convenciones‖ 

 
 
Guadalajara: 
 

Centro de convenciones 
Expo Guadalajara 

Auditorio Benito Juárez Centro de 
espectáculos, ferias, expo. 

Auditorio Telmex del Centro Cultural 
Universitario - Auditorio Metropolitano 
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INSPECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE – CUADRO COMPARATIVO: 
 
Su objetivo principal, es el ver las ventajas y desventajas que podemos encontrar en los lugares sedes 
propuestos por el comité organizador y de esta forma poder llegar a tomar una decisión adecuada para 
la realización de nuestro evento. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
PUERTO 

VALLARTA 
CANCÚN GUADALAJARA 

TIPO DE SEDE Playa Playa Urbano 

*POBLACIÓN 220,368 526,701 1,600,940 

CAPACIDAD 
HOTELERA 

14,799H 26,000 H 16,000H 

ESPECIALES 2 0 0 

GRAN TURISMO 10 16 1 

5 ESTRELLAS 18 26 5 

4 ESTRELLAS 32 20 21 

ACCESIBILIDAD    

LÍNEAS DE 
TRANSPORTE 

9  35 

LÍNEAS AÉREAS 28 69 16 

HOTELES O 
CENTROS DE 

CONVENCIONES 
1 1  

LUGAR ESPECIAL 
PARA EVENTOS 

Centro de 
convenciones de 
Puerto Vallarta 

Cancún center. (Conventions 
and Exhibitions) 

Expo Guadalajara 
(Exposiciones, 

congresos y 
convenciones) 

APOYOS LOCALES SECTUR 
CANACO SERVYTUR 

CANCÚN 
·   Vive Guadalajara 

 Gobierno del estado. OVC 
·   Dirección de 

Turismo 

  CANIRAC – CANCÚN  

  
Asociación de Hoteles de 

Cancún 
 

  Sectur  

CLIMA Mayormente nublado Despejado Despejado 

TEMPERATURA 25º C 27 °C 
11 º C min. 26.0 º C 

max 

*Población (INEGI) 
 
 

 
ELECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE: CANCÚN.  
 
NOTA: Se eligió Cancún como lugar sede, por  su gran accesibilidad, infraestructura, y atractivos 
turísticos, además de que también cuenta con un recinto ferial el cual es adecuado para llevar acabo 
nuestro congreso de salsa. 
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INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE-CUADRO COMPARATIVO: 
Cuadro comparativo de la ciudad de Guadalajara, el cual muestra los recintos que se tomaron en 
consideración como una opción tentativa para llevar acabo nuestro evento de salsa. 

Guadalajara 

CARACTERÍSTICAS 

Centro de convenciones 
Expo Guadalajara 

Auditorio Benito Juárez 
Centro de espectáculos, 
ferias, expo. 

Auditorio Telmex del 
Centro Cultural 
Universitario - Auditorio 
Metropolitano 

CATEGORÍA    

DIRECCIÓN 

Av. Mariano Otero #1499 
Col. Verde Valle Código 
Postal 44550    
Guadalajara, Jalisco 
México 

Av. Mariano Bárcenas # 
s/n, Entre las Calles: Club 
Guadalajara y Club Atlas. 
Colonia Auditorio. 
Zapopan, Jalisco, México 

Obreros de Cananea # 
747, Col. Villas de los 
Belenes, C.P. 45192 
Zapopan, Jalisco, México 

DISTANCIA AL AEROPUERTO 25 min. 30 min. 20 min. 

NO. DE SALAS 10 Salones     

CAPACIDAD 5 000 personas 10 000 personas 10 000 personas 

NO. DE RESTAURANTES * * * 

OTROS SERVICIOS       

ELEVADOR SI SI SI 

ELEVADOR DE CARGA SI SI SI 

ESCALERAS ELÉCTRICAS NO NO NO 

INSTALACIONES CON RAMPAS Y ACCESOS 
PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
ESPECIALES 

SI NO NO 

BUSINESS CENTER EN ÁREA DE 
EXPOSICIÓN 

SI NO NO 

BODEGAS DE EXPOSICIÓN SI NO NO 

ALTA TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SI SI  SI 

REDES TELEFÓNICAS EN TODAS LAS 
AÉREAS 

SI NO NO 

SISTEMAS DE REGISTRO DE RED SI SI SI 

LÍNEAS DIGITALES CONMUTADAS SI SI NO 

LÍNEAS 11 PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ 
Y DATOS 

SI SI SI 

COBERTURA DE INTERNET INALÁMBRICO 
(WI-FI ZONE) 

SI SI SI 

EL ÁREA CUENTA CON REGISTRO C/9M. NO NO NO 

TOMA DE CORRIENTE ENERGÍA 
MONOFASICA,BIFASICA Y TRIFASICA 

SI SI SI 

EDECANES SI NO NO 

EQUIPO AUDIOVISUAL SI SI SI 

AMBULANCIAS Y PARAMÉDICOS NO NO NO 

SERVICIOS DE A Y B NO NO NO 

MONTAJES ESPECIALES SI SI SI 

TELEFONÍA E INTERNET SI SI SI 

AUDIO E ILUMINACIÓN SI SI SI 

EQUIPO DE PROYECCIÓN SI SI SI 

EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO SI SI SI 

PERSONAL DE APOYO/EDECANES SI SI SI 

TRADUCCIÓN SIMULTANEA SI NO NO 

CUARTO FRIO Y DE REFRIGERACIÓN SI NO NO 

BANQUETES NO NO NO 

COCTELES NO NO NO 

ESTACIONAMIENTO SI SI SI 

EVENTOS KOSHER SI NO NO 

AGENCIA DE VIAJES SI NO NO 

SEGURIDAD SI SI SI 

CAMBIO DE DIVISAS NO NO NO 

INFORMACIÓN PARA TURISTAS SI NO SI 

SPA NO NO NO 
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Cuadro comparativo de la ciudad de Puerto Vallarta, el cual muestra los recintos que se tomaron en 
consideración como una opción tentativa para llevar acabo nuestro evento de salsa. 

Puerto Vallarta 

CARACTERÍSTICAS 
Centro de convenciones de 

Puerto Vallarta 
Centro de convenciones Sheraton 

Bugamvilias 
Centro internacional de 

convenciones de Puerto Vallarta 

CATEGORÍA 
 

5 estrellas 
 

DIRECCIÓN 

Zona Hotelera, (a 5 minutos), 
del Aeropuerto Internacional 
“Gustavo Díaz Ordaz”(a 5 

minutos), del Centro(a 
20min.) y de Nuevo Vallarta a 

(40 min.). 

Blvd. Francisco Medina Ascencio 
No. 999 

Zona Hotelera Las Glorias C.P. 
48333 

Puerto Vallarta, Jalisco, MéX. 

Av. Paseo de las Flores s/n 
Col. Villa de las Flores 
Puerto Vallarta, Jalisco 
Tel. +52 (322) 226-2870 
Zapopan, Jalisco, México 

DISTANCIA AL AEROPUERTO 5 min 10 min 10 min 

NO. DE SALAS 10 12 11 

CAPACIDAD 3 000 personas 2.500 personas 6.000 personas 

NO. DE RESTAURANTES * * * 

OTROS SERVICIOS 
   

ELEVADOR SI SI SI 

ELEVADOR DE CARGA SI NO SI 

ESCALERAS ELÉCTRICAS NO NO SI 

INSTALACIONES CON RAMPAS Y 
ACCESOS PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES 

SI SI SI 

BUSINESS CENTER EN ÁREA DE 
EXPOSICIÓN 

SI SI NO 

BODEGAS DE EXPOSICIÓN NO NO SI 

ALTA TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SI SI SI 

REDES TELEFÓNICAS EN TODAS LAS 
AÉREAS 

SI SI SI 

SISTEMAS DE REGISTRO DE RED SI SI SI 

LÍNEAS DIGITALES CONMUTADAS SI SI SI 

LÍNEAS 11 PARA LA TRANSMISIÓN DE 
VOZ Y DATOS 

SI SI SI 

COBERTURA DE INTERNET 
INALAMBRICO (WI-FI ZONE) 

SI SI SI 

EL ÁREA CUENTA CON REGISTRO 
C/9M. 

NO NO NO 

TOMA DE CORRIENTE ENERGÍA 
MONOFASICA,BIFASICA Y TRIFASICA 

SI SI SI 

EDECANES SI NO NO 

EQUIPO AUDIOVISUAL SI SI SI 

AMBULANCIAS Y PARAMÉDICOS NO NO NO 

SERVICIOS DE A Y B SI SI SI 

MONTAJES ESPECIALES SI SI SI 

TELEFONÍA E INTERNET SI SI SI 

AUDIO E ILUMINACIÓN SI SI SI 

EQUIPO DE PROYECCIÓN SI SI SI 

EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO SI SI SI 

PERSONAL DE APOYO/EDECANES SI SI SI 

TRADUCCIÓN SIMULTANEA SI SI SI 

CUARTO FRIO Y DE REFRIGERACIÓN SI SI SI 

BANQUETES NO NO NO 

COCKTELES NO NO NO 

ESTACIONAMIENTO SI SI SI 

EVENTOS KOSHER NO NO NO 

AGENCIA DE VIAJES NO SI NO 

SEGURIDAD SI SI SI 

CAMBIO DE DIVISAS NO NO NO 

INFORMACIÓN PARA TURISTAS SI SI SI 

SPA NO SI NO 
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Cuadro comparativo de la ciudad de Cancún, el cual muestra los recintos que se tomaron en 
consideración como una opción tentativa para llevar acabo nuestro evento de salsa. 

Cancún 

CARACTERÍSTICAS 
Cancún center. (Conventions and 

Exhibitions) 
Hilton Cancún Resort. Crown Paradise Club 

CATEGORÍA  5 estrellas 5 estrellas 

DIRECCIÓN Boulevard Kukulcan KM. 9 1er Piso 
Zona Hotelera 77500 Cancún Q. Roo 

México.  

Boulevard Kukulcan, Km. 
17, Cancun, Mexico 77500 

Blvd Kukulkan km 18.5 Cancún Q. 
Roo México. C.P. 77500. 

DISTANCIA AL AEROPUERTO 45 min. 30 min. 20 min 

NO. DE SALAS 16 Salones 22 Salones 5 salones 

CAPACIDAD 8 000 personas 10 000 personas 700 personas 

NO. DE RESTAURANTES 3 * 6 

OTROS SERVICIOS 
   

ELEVADOR SI SI SI 

ELEVADOR DE CARGA SI SI SI 

ESCALERAS ELÉCTRICAS NO NO NO 

INSTALACIONES CON RAMPAS Y 
ACCESOS PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES 

SI SI SI 

BUSINESS CENTER EN ÁREA DE 
EXPOSICIÓN 

SI SI 
 

BODEGAS DE EXPOSICIÓN SI SI NO 

ALTA TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SI SI SI 

REDES TELEFÓNICAS EN TODAS LAS 
AÉREAS 

SI SI SI 

SISTEMAS DE REGISTRO DE RED SI SI SI 

LÍNEAS DIGITALES CONMUTADAS SI SI SI 

LÍNEAS 11 PARA LA TRANSMISIÓN DE 
VOZ Y DATOS 

SI SI SI 

COBERTURA DE INTERNET 
INALÁMBRICO (WI-FI ZONE) 

SI SI SI 

EL ÁREA CUENTA CON REGISTRO C/9M. NO NO NO 

TOMA DE CORRIENTE ENERGÍA 
MONOFASICA,BIFASICA Y TRIFASICA 

SI SI SI 

EDECANES SI NO NO 

EQUIPO AUDIOVISUAL SI SI SI 

AMBULANCIAS Y PARAMÉDICOS SI NO NO 

SERVICIOS DE A Y B SI SI SI 

MONTAJES ESPECIALES SI SI SI 

TELEFONÍA E INTERNET SI SI SI 

AUDIO E ILUMINACIÓN SI SI SI 

EQUIPO DE PROYECCIÓN SI SI SI 

EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO SI SI SI 

PERSONAL DE APOYO/EDECANES SI SI NO 

TRADUCCIÓN SIMULTANEA SI NO NO 

CUARTO FRIO Y DE REFRIGERACIÓN SI SI SI 

BANQUETES NO NO NO 

COCKTELES NO NO NO 

ESTACIONAMIENTO SI SI SI 

EVENTOS KOSHER NO NO NO 

AGENCIA DE VIAJES NO SI NO 

SEGURIDAD SI SI SI 

CAMBIO DE DIVISAS NO NO NO 

INFORMACIÓN PARA TURISTAS SI SI SI 

SPA NO SI NO 
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ELECCIÓN DEL LUGAR SEDE: CANCÚN CENTER: 
 
Nota: se eligió Cancún-center ya que sus instalaciones cuentan con gran tecnología que es apta para la 
realización de nuestro evento, además de que son espaciosas, y los servicios extras que nos ofrecen 
son aptos para la facilitación del evento. 
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MONTAJES PARA EL EVENTO: 
El siguiente cuadro muestra los montajes que se usaran en el congreso dependiendo de la actividad que 
se llevara acabo en cada salón. 
 

                                    EVENTO                      LUGAR MONTAJE 

                            Día 2****19 de Mayo****     

Registro Xcaret   

Conferencia: Origen y Evolución de la 
Salsa Gran Cancún sección 5 

Auditorio 

 

Curso-Taller: Baile Caliente Salón Cozumel 1,2 y 3 

Coctel 

 

Comida Salón Cozumel, secciones 4, 5 y, A  

Banquete 

 

Mesa Redonda: Ritmos que hacen vibrar 
el corazón Gran Cancún sección 1 y 2 

Escuela 

 
Receso     

Concurso: "Salsa y Pasión" Gran Cancún Sección A   

Eliminatoria nivel básico parejas Gran Cancún Sección 3 y 4   

Eliminatoria nivel intermedio parejas Gran Cancún Sección 3 y 4   

Eliminatoria nivel avanzado parejas Gran Cancún Sección 3 y 4   

Eliminatoria nivel avanzado grupos Gran Cancún Sección 3 y 4   

                       Día 3****20 de Mayo****     

Panel: La salsa y sus expresiones Gran Cancún sección 1 y 2 

Escuela 

 

Coffee Break Salón Cozumel, secciones 4, 5 y, A  

Banquete 

 

Curso Taller: Salsa Moderna Salón Cozumel 1,2 y 3 

Coctel 

 

Comida Salón Cozumel, secciones 4, 5 y, A  

Banquete 

 

Conferencia: La pasión por la Salsa Gran Cancún Sección 5 

Auditorio 

 

Concurso: "Salsa y Pasión"     

Final nivel básico parejas Gran Cancún Sección 3 y 4   

Final nivel intermedio parejas Gran Cancún Sección 3 y 4   

Final nivel avanzado parejas Gran Cancún Sección 3 y 4   

Final nivel avanzado grupos Gran Cancún Sección 3 y 4   

Clausura: Cena Baile Salón Cozumel, secciones 4, 5 y, A  

Banquete 
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ORADORES: 
 
 
CONSIDERACIONES PARA ELEGIR ORADORES PARA EL EVENTO: 
 
 
Los puntos clave que se tomaran en cuenta para la consideración de nuestros oradores serán 
prácticamente que estas personas estén familiarizadas con los ritmos tropicales, además de que estas 
conozcan el mundo del baile en general.  
 
 
CUADRO DE ORADORES PARA EL EVENTO:  
 
Oliver Pineda. 
 
 

Procedencia Sydney Dance Studio en América Sydneham 
 

Genero Masculino 

Edad 25-55 

 

Estado civil indistinto 

Nivel profesional Campeón Mundial Salsa on 2 y Coreógrafo, SYD 

Nivel socioeconómico Medio-alto 

Se conocen Tiene relaciones con el mundo del baile salsa 

Factores que los unen             Campeón Mundial Salsa on 2 ,ha participado en 
distintos campeonatos en el mundo y tiene una 
academia  de baile donde imparte clases, su objetivo es 
lograr encontrar a genios del bailes Salsa.       

Preferencias Profesional del baile salsa y Coreógrafo 

Nivel de conocimientos del tema Tiene completo conocimiento 

 

Principal razón de su asistencia Apoyar a la congreso con sus conocimientos en el Baile 
Salsa y sus conocimientos 

 
Somos el Son Dance Company 
 

Procedencia Organización de baile de salsa de Seattle, 
Washington  

Genero Masculino 

Edad 25-55 
 

Estado civil indistinto 

Nivel profesional Profesionales de baile salsa y coreógrafos 
 

Nivel socioeconómico Medio-alto 

Se conocen Tiene relaciones con el mundo del baile salsa 

Factores que los unen             Durante los últimos nueve años, Somos El 
Hijo ha ofrecido numerosos programas fantástica 
para sus seguidores leales, actuando en Seattle 
como invitado especial en el concierto de L'eon 
Oscar, Seattle Folk Life Festival, Rumba del Barrio 
2006 y 2007, Seattle Congreso de Salsa 2007 y 
2008, así como en diversos eventos corporativos 
como Adbash, de Accenture, y para la nueva 
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exposición del plan de gestión ambiental, 
American Sabor.    También se presenta 
regularmente en clubes locales y lugares que 
soportan un "latino" la noche.    Somos El Hijo 
también se ha presentado en varios eventos en 
Portland, OR para apoyar el crecimiento ulterior de 
la salsa en la escena del NW, así como en el 
Organismo Internacional de Vancouver Salsa 
Congress 2005 y 2006 
 

Preferencias Congresos de baile Salsa 
Organismo internacional de salsa. 
 

Nivel de conocimientos del tema Tiene completo conocimiento 
 

Principal razón de su asistencia Apoyar al congreso con sus conocimientos en el 
Baile Salsa y sus conocimientos. 

 

 
Zulmara Torres 
 

Procedencia   Campeonatos Mundiales de Salsa y      
 co-propietario de un estudio en Lake Elsinore 
 

Genero Femenino 

Edad 25-55 
 

Estado civil indistinto 

Nivel profesional Campeón Mundial Salsa y con experiencia en 
danza oriental. 

Nivel socioeconómico Medio-alto 

Se conocen Tiene relaciones con el mundo del baile salsa 

Factores que los unen Campeón Mundial Salsa  

Preferencias Profesional del baile salsa y Co-productora 

Nivel de conocimientos del tema Tiene completo conocimiento 
 

Principal razón de su asistencia Apoyar a la congreso con sus conocimientos en el 
Baile Salsa y sus conocimientos 

 
(Espacio en blanco necesario) 

  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

364 

Yamulee 
 

Procedencia   Yamulee Compañía de Danza  

Genero indistinto 

Edad 25-55 
 

Estado civil indistinto 

Nivel profesional Profesionales de baile salsa y coreógrafos 

Nivel socioeconómico Medio-alto 

Se conocen Tiene relaciones con el mundo del baile salsa 

Factores que los unen Durante los últimos años se han dedicado al baile 
Salsa  en  parejas y  grupo. Se caracterizan por su 
alegría y rapidez en el baile y destacando así su 
forma de baile. Y por los campeonatos que a 
logrado ganar. 

Preferencias Campeonatos de baile Salsa 
Demostraciones de baile Salsa 
Enseñanza de baile Salsa 
Congresos de Salsa 

Nivel de conocimientos del tema Tiene completo conocimiento 
 

Principal razón de su asistencia Apoyar a la congreso con sus conocimientos en el 
Baile Salsa y sus conocimientos 

 
 
Alejandro Zuarth 
 
 

Procedencia   Locutor de Sabrosita 590 am. y productor 

Genero Masculino 

Edad 25-55 
 

Estado civil indistinto 

Nivel profesional Productor y Locutor  
 

Nivel socioeconómico Medio-alto 

Se conocen Tiene relaciones con el mundo del baile salsa 

Factores que los unen En estos años a logrado destacarse por la forma 
en que utiliza la música salsa desde sus mezcla, a 
participado en distintos campeonatos de baile 
Salsa como d´j en donde muestra el porque la 
salsa es un ritmo distinto y de forma que luce el 
baile.   

Preferencias Congresos de baile Salsa 
Campeonatos de Salsa 
 

Nivel de conocimientos del tema Tiene completo conocimiento 
 

Principal razón de su asistencia Apoyar a la congreso con sus conocimientos en el 
Baile Salsa y sus conocimientos 
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Victor  Burgosy Gaby Bernal 

 

Procedencia Compañía de Danza ―Salsa con Clave‖ México 

Genero Indistinto 

Edad 25-55 
 

Estado civil indistinto 

Nivel profesional Profesionales de baile salsa, y coreógrafos 
 

Nivel socioeconómico Medio-alto 

Se conocen Tiene relaciones con el mundo del baile salsa 

Factores que los unen En estos años sean dedicado a realizar congresos 
de baile Salsa en México y a participado en 
campeonatos mundiales    

Preferencias Congresos de baile Salsa en México 
Organismo internacional de salsa. 
 

Nivel de conocimientos del tema Tiene completo conocimiento 
 

Principal razón de su asistencia Apoyar a la congreso con sus conocimientos en el 
Baile Salsa y sus conocimientos 

 
 
 
 
INTÉRPRETES Y TRADUCTORES: 
 
Por ser un destino turístico internacional, Cancún cuenta con excelentes servicios de traducción 
simultánea y Cancún Center no podría ser una excepción en este sentido. En sus  instalaciones cuentan 
con cabinas y equipo para traducción simultánea en los salones Cancún y Cozumel, así como 
intérpretes profesionales en inglés. 
 

                                                                                  
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO TOTAL X 2 DÍAS DEL EVENTO. 

1 INTERPRETE ESPAÑOL.  / 
INGLES  

$11,200.00 $22,400.00 
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GESTIÓN DEL EVENTO. 
El siguiente cuadro muestra una descripción del evento en cuanto a los requerimientos que se van a 
utilizar con respecto a los gastos, los cuales  ayudaran en el presupuesto general.  
 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Congreso de Salsa Duración: 2 días Fecha: 19 y 20 de Mayo 
2011 

Cantidad de participantes::320 Idioma (s): Esp. / Ing. 

Lugar sede: Cancún-center Cantidad de salas:11 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO 
(M. x N.) 

TOTAL 

Salones Salón Gran Cancún x 5 espacios 
 
Salón Cozumel x 6 espacios 
 
 

$45,217.51 
 

 $45,217.51 
 
 
SUBTOTAL 
IVA 11% 

 
     $226,087.55 
 
     $271,305.06 
 
     $497,396.51 
       $54,713.23 

Total de Salones
 

$552,109.74 

Hospedaje  
Hotel NH Krystal Cancún. 
(100 habitaciones doble x 3 noches)   
(alimentos y bebidas x 4 días) 
  

 

$8,010.00 
            $900.00 
 
SUBTOTAL = 
          3% IVA 

 
$801,000.00 
     $180,000.00 
 
     $981,000.00 
       $29,430.00 

Total de Hospedaje $1,010,430.00 

Alimentos y 
Bebidas 

Coffee Break sencillo (320 x 2 dias) 
Café y pastas recién horneadas 
 
Coctel. (320p) 
Canapés y barra libre nacional por hora 
Variedad de canapés (6 por personas) 
1 rosa de camarón 
1 rollito de salmón y queso crema 
1 mini quesadilla de huitlacoche 
1 vol au vent de pollo 
1 sopecito de fríjol, queso y crema 
1 tartaletita de frutas 
Barra libre nacional que incluye: 
Ron blanco, vodka, vino de la casa, 
blanco y Tinto, cerveza, refrescos 
mezcladores 
 
Comida (320p) 
Menú Tulum: 
Ensalada de espinacas con hongos saute 
al ajo 
Filete de pescado con salsa de cilantro 
Pastel de cereza negra 
Café 
Comida. (320) 
Menú Labna: 
Ensalada Ricardo III 
Pechuga de pollo en salsa de madera 
Con champiñones 
Pastel de chocolate con fresa 

$33,696.00 
         X 230 = 
 
$364.00 
             X 320= 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
           $321.10 
          X 320= 
 
 
 
 
 
$321.10 
           X 320= 
 
 
 
  

 
 $67,392.00 
 
 
$116,480.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$102,752.00 
 
 
 
 
 
$102,752.00 
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Café 
 
Coctel. (320 x 2 sesiones de comida) 
Barra libre de refrescos por 1 hora por persona 
  
 
Cena: 
Menú a sugerencia: Kantunilkin 
Terrina de salmón, pescado y perejil 
Crema de alcachofa y piñones tostados 
Suprema de pollo rellena de camarón en 
Salsa americana 
Tarta de manzana 
Café 
 
Bebidas para la cena. 
Barra libre Nacional por Hora 
Ron Bacardí Blanco 
Ron Bacardí Añejo 
Brandy Presidente 
Vodka Smirnoff 
Tequila José Cuervo oro 
Vino de la Casa 
Cerveza 
Refrescos (mezcladores) 
 
 
 
 

 
 
      $49.4 x 2 
             $98.8 
          X  320= 
 
 $383.50 
           X 320= 
 
 
 
 
 
 
 
         $240.50 
           X 320= 
 
 
 
 
   
 
 
SUBTOTAL 
             15 % 
              11% 

 

 
 
 
$31,616.00 
 
 
   $122,720.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     $76,960.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
   $620,672.00 
     $93,100.80 
   $78,515.06 

 

Total de Alimentos y Bebidas $792,287.86 

Medios 
audiovisuales 

Equipo de proyección y oficina in-house Cancún-
center. 
Equipo audiovisual.  
 
 
Equipo de cómputo. 
 
Pantalla grande. 

        $9,000.00 
          X 2dias= 
 
         $1,334.00 
          X 3dias= 
 
         $1,000.00 
          X 2dias= 

       $18,000.00 
 
 
         $4,000.00 
 
 
         $2,000.00 
 

Total de Medios audiovisuales $24,000.00 

Impresión y 
edición. 

Gafetes (320)  
 
Diplomas, agradecimientos y reconocimientos 
 
Invitaciones 
 
Arreglos de mesa (10) 
 
Letreros informativos 
 

              $15.63
 

 
              $15.63 
 
         $3,000.00 
 
         $1,000.00 
 
         $2,500.00 
 

 

         $5,000.00 
 
         $5,000.00 
 
         $3,000.00 
 
       $10,000.00 
 
         $2,500.00 

Total de Impresión y edición.
 

$25,500.00 

Mezcla 
promocional 

Pagina web 
Carteles 

$14,073.62 
50c/u x 18 
            $900.00 

$14,073.62 
 

              900.00 

Total de Mezcla promocional     $14,973.62 

Trasporte Línea aérea Aeroméxico, viaje redondo Cd. De 
México-Cancún-Cd. De México. (320pax) 

$3,620.69 
           TUA 4% 

 
 $1,158,620.80 
       $46,344.83 

Total de Trasporte $1,204,965.63 
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Recursos 
humanos 

 Edecanes (10) 
 
1 interprete esp/ing (2 días) 
 
Comité organizador (6 Coordinadores) 
 
Personal de: 
Limpieza (x día) 
 
Seguridad(x día) 
 
Oradores– ponentes (20) 
 

$2,000.00Xdía 
         $4,000.00 
       $11,200.00 
 
       $16,666.67 
 
 
       $15,000.00 
  
      $25,000.00 
 
…...$20,000.00 
 

 
       $40,000.00 
 
       $22,400.00 
 
     $100,000.02 
 
 
       $30,000.00 
  
       $50,000.00 
 
     $400,000.00 
 

Total de Recursos humanos $642,400.02 

Memorias del 
evento. 

Memorias del evento en cd´s (200)             $200.00  
$40,000.00 

Total de Recursos humanos    $40,000.00 

Seguro Seguro del participante (320p) 
 
Seguro del evento (x 2 días) 

$300.00 
 
$15,000.00 

$96,000.00 
 
 $30,000.00 

Total de Seguro $126,000.00 

 
 
Otros 

Playeras 
 
BOLSAS a dos colores 
 
Folder con logo 
 
Plumas 

35.00 
 
$10.42 
 
$1.56 
 
$1.88 
 

$11,200.00 
 
$3,335.00 
 
$500.00 
 
 $600.00 

Total de Otros $15,635.00 
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MANEJO Y NEGOCIACION DE TARIFAS, POLITICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO: 
 
A continuación se enlistaran los prestadores de servicios que estarán involucrados en la organización, 
planeación y participación del congreso de salsa. 
 

PRESTADORES DE SERVICIOS 
( QUE SE INCLUYEN EN LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN) 

TRANSPORTE AÉREO AEROMEXICO 

 

 
 

COTIZACIÓN 

CONCEPTO PAX. CANTIDAD. 

Viaje Redondo (CD. México-
Cancún – CD. México) 

320 $3,620.69 X  persona 

 
Políticas de Reservación y Boletado de Aeroméxico. 

 Procesos Generales de Reservación y Emisión de Boletos 

  Cuotas/Cargos por reservaciones 
 

 Procedimientos generales de reservación y emisión de boletos 
 
A continuación se muestran los procedimientos generales de reservación y emisión de boletos aplicables a 
todas las Agencias. Para una mejor referencia, los temas han sido organizados en orden alfabético. 
 
Boletado Interlineal: Las Agencias podrán validar y emitir un boleto que contenga segmentos de Aeroméxico 
y de otra Aerolínea, solo en caso que la otra aerolínea sea socia interlineal de Aeroméxico (para la 
verificación de los acuerdos interlineales, las Agencias deberán revisar la información a través de su sistema 
GDS/CRS). Además, todo boleto que sea validado en Aeroméxico debe contener al menos un segmento de 
Aeroméxico. 
 
Boletos con cancelación/anulación (Void) diferentes al día de la emisión: La cancelación de un boleto (Void) 
sin cargo alguno para la Agencia, sólo será permitida siempre y cuando la reservación asociada a ese boleto 
también se cancele el mismo día de la transacción (cancelación del boleto) o cuando se emita un nuevo 
boleto dentro de las 24hrs. Aquellas reservaciones que presenten los segmentos aún activos de un boleto 
(Void) y que no se haya expedido un nuevo boleto dentro de las 24hrs, se procederá a cancelar la 
reservación y serán sujetas a los cargos correspondientes. 
 
Cambios de Itinerario: Las Agencias deben procesar todos los cambios de itinerario que genere Aeroméxico 
en sus vuelos operacionales y en código compartido. Las Agencias cuentan con queues específicas dentro 
de sus sistemas GDS/CRS donde se ubican los cambios de itinerario, por lo que deben actualizar sus 
propios PNRs y de avisar a sus pasajeros de cualquier actualización y/o cambio a su itinerario antes de 
iniciar su viaje. 
 
Si se presenta un cambio de itinerario una vez iniciado el viaje del pasajero solicitamos tu apoyo para 
contactar al pasajero de ser posible y notificarle del cambio en su itinerario. Para ello es importante ingresar 
los contactos del pasajero correctamente en la reservación para un mejor soporte de la Agencia y de 
Aeroméxico. 
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Cambio de Nombres: Las Agencias tienen prohibido realizar cualquier cambio al nombre de un pasajero 
dentro de un PNR. Se recomienda confirmar el apellido y nombre del pasajero antes de ingresarlo a la 
reservación para evitar cualquier afectación posterior al pasajero por el cambio de nombre. 
 
Cancelaciones: Si un pasajero cancela su reservación con una Agencia, ésta deberá inmediatamente 
cancelar la reservación y liberar el inventario de Aeroméxico. Segmentos no cancelados hasta cuatro horas 
antes a la fecha de vuelo se consideran pasajero NO SHOW por el cual la Agencia será responsable. Las 
Agencias no deben utilizar este segmento/itinerario/inventario cancelado para otro cliente, incluso si el nuevo 
cliente desea el mismo itinerario. 
 
Clase de Servicio: Las Agencias no deben emitir un boleto a menos que la clase de servicio solicitada esté 
disponible para su venta y confirmada en el sistema de reservaciones de Aeroméxico. En todo caso, la clase 
de servicio debe corresponder a la tarifa apropiada y relacionada a esa clase de servicio. e.g. Vender un 
segmento en clase B y forzar el sistema GDS/CRS para obtener el precio de una tarifa mas económica. 
 
Entrenamiento y Pruebas: Las Agencias pueden crear PNRs de entrenamiento o prueba solo en el modo de 
entrenamiento o prueba de su sistema GDS/CRS, pero no con inventario real del sistema de reservaciones 
de Aeromexico. Cualquier gasto realizado por Aeroméxico como resultado de reservaciones de 
entrenamiento o prueba con inventario real será cargado y cobrado directamente a la Agencia de acuerdo a 
lo dispuesto en la sección Cargos/Cobros por reservación mencionadas en estas Políticas. 
 
GDS Múltiples: Las Agencias con acceso a diferentes GDS/CRS deben reservar y emitir boletos usando el 
mismo GDS/CRS. Este método aumentará la productividad de la Agencia y evitará reservaciones no 
productivas dentro del inventario de Aeroméxico. 
Impuestos: Las agencias deberán respetar los impuestos, cobros u otros cargos que genere su sistema 
Globalizador automáticamente en relación a las tarifas ó itinerarios de vuelos de Aeromexico; no esta 
permitido manipular o alterar los mismos manualmente (excepto previa autorización por escrito de 
Aeroméxico) ya que de lo contrario también serán sujetas a nota de débito por las diferencias que se 
presenten. 
 
Excepción: Impuesto de ―Derecho No Inmigrante – UK‖. Este impuesto aplica solamente para extranjeros 
que ingresan al país; en caso de tratarse de un ciudadano mexicano que se identifique con su pasaporte o 
identificación oficial, este impuesto no debe aplicarse y deberá removerse de forma manual para emitir el 
boleto. 
 
Nombre del Pasajero/Identidad: En toda reservación es necesario ingresar el nombre y apellido de cada 
pasajero. e.g. HERNANDEZ/JUANMR. No se permite e.g. HDZ/JUANMR. Es necesario que las Agencias 
ingresen en la reservación la información completa de los contactos del pasajero para mayor referencia de 
Aeroméxico. 
 
Nombres Ficticios y otras Reservaciones Especulativas: Las Agencias no harán ninguna reservación 
especulativa utilizando nombre ficticios. Ejemplos de dichas reservaciones incluyen el uso de un Apellido 
válido, seguido por alguna inicial (i.e., LOPEZ/A, DOUGLAS/A/Z), 
 
 
Nombres ficticios o de celebridades, etc. (i.e., TEST/TEST, TEST/PNR, DONALD/PATO, 
KENNEDY/JOHN); y/o cualquier otra posibilidad de nombre ficticio. Las Agencias no deben bloquear el 
inventario de Aeroméxico ni realizar reservaciones especulativas anticipándose a la demanda esperada. 
 
Número de boleto no válido, ficticio y/o sin emisión correcta OW/RT: Las Agencias deben emitir y reportar un 
número de boleto válido para el cliente y el itinerario en el PNR. Aeroméxico prohíbe a las Agencias proveer 
un número de boleto que no corresponda al cliente o al itinerario con el solo hecho de contravenir los 
requisitos de boletado o para satisfacer el tiempo límite. Cualquier PNR detectado con un número de boleto 
no válido será inmediatamente cancelado por Aeroméxico y la Agencia será la única responsable de 
cualquier reclamo del pasajero como resultado de la cancelación. Cada agencia es responsable de los PNRs 
que reserva y que resulten en un No-Show por la no emisión del boleto correspondiente. 
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Prácticas prohibidas: Aeroméxico prohíbe estrictamente y será responsabilidad de las Agencias, de las 
pérdidas resultantes de cualquier acción violatoria de estas Políticas por parte de la Agencias; entre las que 
se encuentran: a) Churning: Concepto utilizado en los procesos de Integridad del Ingreso y limpieza del 
inventario de las aerolíneas que refiere a la acción de reservar-cancelar-reservar-cancelar segmentos aéreos 
sin que resulte en un pasajero abordado; acción que provoca el bloqueo del inventario de Aeroméxico. Se 
permitirá realizar tres ventas y cancelaciones del mismo segmento dentro de un PNR en el GDS/CRS; en 
caso de que un segmento tenga un comportamiento (reservado-cancelado-reservado-cancelado) mayor a lo 
permitido, se considerada elegible al cargo correspondiente. b) Reservaciones Duplicadas. c) Reservaciones 
con itinerarios ilógicos o imposibles. d) No-Shows resultantes de segmentos no boletados antes de cuatro 
horas de la fecha/hora de vuelo e) Reservaciones ficticias. f) Número de boleto no válido, ficticios sin emisión 
correcta OW/RT. g) Tiempo Límite. 
 
 
Reglamentación Tarifaria: Las Agencias deben apegarse a todas las reglas tarifarias. No esta permitido 
realizar prácticas de boletado que contravengan o eviten la regla de la tarifa como son, e.g. no respetar la 
condición de compra inmediata, aplicación en otros vuelos que no correspondan a la tarifa, evitar los cargos 
por cambio, no respetar los requerimientos de estadía mínima o máxima, etc. 
 
 
Reservaciones con segmentos pasivos: Cualquier agencia con un número ARC/BSP/IATA (una ―Agencia 
Acreditada‖) deberá crear reservaciones con segmentos pasivos (e.g. con código de acción GK, BK, YK, 
etc.) en su sistema GDS/CRS solo para fines de boletar una reservación previamente existente en el sistema 
interno de Aeroméxico. Los segmentos pasivos no válidos serán rechazados. Agencias sin número 
ARC/BSP/IATA no podrán crear segmentos pasivos. 
 
 
Reservaciones duplicadas: Las Agencias no deben crear reservaciones duplicadas por ninguna razón ó 
duplicar la reservación con alguna existente y creada por estas mismas anteriormente en su sistema 
Globalizador. 
 
 
Reservaciones para Protección de Pasajeros: Las Agencias no deberán crear reservaciones en vuelos de 
Aeroméxico por motivos de protección o re-protección del cliente en conexión con operaciones de vuelo 
irregulares. Esto incluye vuelos sin conexión, sobreventas, cancelaciones, demoras o alguna otra 
interrupción de un vuelo de Aeroméxico o cualquier otra aerolínea. Las reservaciones con estos propósitos 
deberán hacerse con la aerolínea que originalmente se realizó el itinerario. 
 
 
Segmentos Inactivos: Los segmentos inactivos deben ser removidos del PNR del GDS/CRS, estos deberán 
estar ya cancelados un día antes al día de salida del itinerario. Las Agencias son responsables de la 
depuración dinámica de queues. Las agencias cancelarán los segmentos innecesarios que incluyen los 
códigos de acción como e.g. DL, DS, HX, IX, MM, NO, RM, UC, UN, US, UU, WK y WL. Al remover esos 
segmentos y códigos de acción se ayudará a la lectura, cotización y boleteo del PNR. 
 
Solicitud de reservaciones: Las Agencias deben utilizar la funcionalidad de Claim a PNR proporcionada por 
el GDS/CRS siempre que sea posible para emitir el boleto de una reservación realizada en Aeroméxico. Las 
Agencias no están autorizadas a utilizar la funcionalidad del Claim y/o solicitar PNRs entre Agencias y/o los 
sistemas GDS/CRS.  
 
Esta funcionalidad (Claim a PNR) debe utilizarse únicamente bajo solicitud del cliente con el solo propósito 
de emitir el boleto de la reservación. 
 
Tiempos Límite. Las Agencias deben respetar el tiempo límite que asigna Aeroméxico a través de sus 
procesos automatizados y/o de la reglamentación de la tarifa. Una vez que Aeroméxico ha establecido el 
tiempo límite, no se permite modificaciones de las agencias en la reservación estableciendo un nuevo tiempo 
límite. 
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II: Cargos. 
A partir del 01 de Julio de 2008, Aeroméxico iniciará con la aplicación de los siguientes cargos/cobros por 
reservación (mas cualquier valor agregado aplicable o impuesto similar) a toda Agencia que no cumpla o 
viole alguna de estas Políticas. 
 
Reservaciones Elegibles. Las Agencias que no cumplan o violen estas Políticas serán facturadas 
considerando los segmentos/pasajeros reservados, en base a la información de facturación que el GDS/CRS 
envía mensualmente a Aeroméxico y la información del sistema de reservaciones de Aeroméxico. Por 
ejemplo, si la Agencia crea un PNR con dos segmentos para un solo pasajero para viajar MEX-CUN-MEX 
y/o MEX-JFK/MEX, esta reservación se considera como dos segmentos de vuelo para un pasajero. 
Entonces, si la Agencia cancela el vuelo final (CUN-MEX y/o JFK/MEX), sólo se considera un 
segmento/pasajero reservado. 
 
Períodos de facturación: Los períodos de facturación inician el primer día-calendario del mes y termina el 
último día-calendario del mes. Los periodos relevantes de facturación para motivos de cargos/cobros por 
reservaciones son: el ―mes de transacción‖ (i.e. el mes de calendario para el cual se están evaluando los 
cargos/cobros por reservaciones), el ―mes de reporte‖ (i.e. el mes de calendario que sigue al mes de 
transacción) y el ―mes de cobro‖ (i.e. el mes de calendario durante el cual se aplican y generan los cargos a 
las Agencias). 
 
Procesos: Los cobros de cargos resultantes de violaciones a estas Políticas serán proporcionados a las 
Agencia a partir de los 45 días siguientes a la conclusión del mes de transacción, y alrededor del primer día-
calendario del mes de cobro. Por ejemplo, el cobro por una transacción no permitida del mes de Julio se 
aplicará a partir del primer día del mes de cobro en Septiembre. 
 
Pagos: Los montos en los que la agencia hubiese incurrido por la inobservancia de la Política serán 
enviados a cobro por parte de Aeroméxico a través de nota de cargo a la cuenta de la agencia en el sistema 
ARC/BSP correspondiente. Las Agencias deberán pagar cualquier factura relacionada a estos cobros y 
cargos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de facturación. 
 
Aplicación: Si el pago no es recibido por Aeroméxico en 30 días posteriores a la fecha de facturación o si 
cualquier cantidad aplicada a la cuenta de la Agencia como se describe en el apartado de ―Pagos‖ es 
subsecuentemente rechazada,  a Agencia accede de forma expresa a que Aeroméxico descuente el saldo 
pendiente de los pagos de cualquier tipo por parte de Aeroméxico hacia la Agencia (incluyendo el pago de 
comisiones). Aeroméxico puedo llevar a cabo otras acciones y/o soluciones disponibles.  
 
Adicionalmente, la falta de pago constituirá una violación adicional a estas Políticas. Si los cargos/cobros 
resultantes de abusos u otras violaciones a estas Políticas continúan pendientes, Aeroméxico puede 
restringir inmediatamente su acceso al sistema de reservaciones interno de Aeroméxico. 
 
Créditos y Excepciones: Los créditos pueden ser emitidos una vez que se haya determinado que ocurrió un 
error de facturación. Las notas de crédito se emitirán a la Agencia, las cuales pueden aplicar en contra o en 
porción de su próxima factura. No se reconocerá ninguna otra excepción. 
 
Aeroméxico se reserva el derecho de modificar las tablas abajo mencionadas periódicamente. Las Agencias 
deben monitorear estas políticas en las páginas de información de su GDS/CRS para estar actualizadas.  
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Además de los cargos mencionados arriba, Aeromexico reserva el derecho de cobrar a la Agencia cualquier 
gasto adicional incurrido por Aeromexico como resultado de una violación. 
 
Dichos cargos adicionales podrán incluir, pero no se limitan a, (i) diferenciales de tarifas entre tarifas no 
apropiadas obtenidas y la tarifa correcta para el itinerario mas bajo disponible en el momento de reservar, (ii) 
el costo de la tarifa correspondiente a una violación que bloquea inventario disponible de ser vendido a otro 
pasajero, (iii) cualquier costo adicional para Aeromexico basado en booking fees cargados a Aeromexico por 
un GDS/CRS atribuibles a cualquier violación y (iv) el costo de un segmento indebidamente reservado y no 
utilizado. 
 
NOTA: Las agencias tendrán dos meses únicamente para solicitar aclaraciones sobre los Adm`s que reciban 
después del período en que se recibió el ADM en BSP link 
 

 

 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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HOSPEDAJE NH KRISTAL 

 
 

 
 
 
 
 

Cancún Quintana Roo  a 25 de Mayo de 2010 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
ORGANIZA TU EVENTO 
ventas@organizatuevento.com 
 
 
PRESENTE 
         
Estimada Srta. Pellotier 
 
Gracias por considerar al NOMBRE DE HOTEL para su próximo evento.  En base a su solicitud de 
información  le estamos cotizando el siguiente  espacio para su evento:     
TARIFAS 
 

CATEGORÍA DE 
HABITACIÓN 

TARIFA AL PUBLICO TARIFA  
Grupo  Congreso de 
Salsa 

Habitación Sencilla 
O Doble 

$3100 $2640.00 

 
1. Tarifas en ocupación doble o sencilla, por habitación por noche, incluyen impuestos 
2. La tarifa arriba mencionada aplica únicamente durante las fechas del grupo y las mencionadas en el 

contrato para este grupo. 
FECHAS DE ENTRADA Y SALIDA DE HABITACIONES – Mayo 2010 

 
 
 
 
 

DIA DOM  LUN  MAR  MIE JUE VIE SAB TOTAL Grand TOTAL 

FECHA 15 16 17 18 19 20 21 

100 
habitaciones 
dobles 

   100 100 100 Check 
Out 

300 300 cuartos. 
Noche. 
 
X 
 
$2640.00 
 

 
TOTAL 

  
$  792,000    

   
 

 
 
 
 

mailto:ventas@organizatuevento.com
http://www.nh-hoteles.es/nh/
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CORTESIAS 
 
 

 Pre-registro privado para su grupo 
 5 habitaciones complementarias para el grupo 
 1 up grade a categoría De Lux 
 Tarifa grupal garantizada para llegada y salidas posteriores hasta por 3 días con tarifa Plan 

Europeo antes mencionada (SUJETO A DISPONIBILIDAD) 
 
POLITICAS DE CANCELACION 

 
Si el hotel es notificado de que le bloqueo definitivo es cancelado, se asignara una cuota por cancelación 
basada en los porcentajes que se mencionan a continuación. 
 

8 dias a 0 dias antes de la llegada 80% del total de las habitaciones y banquetes. 

 
 
REDUCCION DE HABITACIONES 
***No se permite reducción en la garantía de habitaciones*** 
El hotel tiene la opción de cancelar este grupo si la clausula resaltada bajo los requerimientos de depósitos y 
garantías no se cumple en las fechas especificadas. 
MANTENIMIENTO 
 

Cualquier daño causado al inmueble ó accidente ocurrido durante el montaje, desmontaje y desarrollo del 
evento, correrá  por cuenta y riesgo del cliente. Por ningún motivo se permitirá el uso de clavos, taladros 
pinturas, masking tape, diurex ó trazos de lápiz en las paredes ó puertas de los salones. 

 

El hotel no proporciona áreas de almacenaje. Todo equipo que entre al hotel para decoración, instalaciones 
ó material para el evento deberá llegar por la caseta de seguridad; si se requiere dejar en custodia, este 
tendrá un cargo adicional. 
 
MUSICA Y  VARIEDAD 
 
Toda contratación de música, variedad, así como modelos y locutores, deberá ser notificada al Hotel con 10 
días de anticipación, debiendo entregar el recibo de pago correspondiente al permiso por parte de la 
C.R.O.C. Queda estrictamente prohibido el uso de música grabada y cajas sintetizadoras sin previa 
autorización del sindicato de músicos. 

 

SEGURIDAD 

 
El hotel no se hace responsable por los objetos de valor dejados dentro y fuera de los salones, se sugiere la 
contratación de un elemento de seguridad para la custodia de los mismos.  

 
FORMA DE PAGO 

 
Este departamento NO está autorizado para otorgar crédito. En caso de requerirlo, deberá dirigir su solicitud 
por escrito al departamento de Crédito y Cobranza del Hotel, con un mínimo de 20 días de anticipación.  
 
En caso de requerir el servicio para personas adicionales a las que aparecen en esta cotización en los 
eventos o sesiones de Grupo Congreso de Salsa  los cargos individuales en  los servicios de alimentos y 
bebidas. 
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Para poder bloquear de manera definitiva sus habitaciones así como las áreas reservadas para sus eventos, 
el hotel deberá recibir el presente contrato firmado en cada una de sus páginas de conformidad a más tardar 
el 01 de Febrero de 2011, así como un anticipo del 50% de su evento para garantizar el bloqueo. 
Los depósitos en moneda nacional podrán ser realizados en la cuenta No. 12420179255568, emisora, 02104 
del banco Azteca o cheque certificado a nombre de supervisión, proyectos y consultoría S.A. de C.V. 
La cuenta C.L.A.B.E. para transferencias interbancarias es: 127433001792555684 del mismo banco y 
misma sucursal. 
 

SI SU EMPRESA CUENTA CON CRÉDITO EN ESTE HOTEL, ÚNICAMENTE ENVÍE ESTA CARTA 
FIRMADA CON LOS DATOS DE FACTURACIÓN Y CON GUSTO SE LE ENVIARA SU CUENTA AL 

COBRO. 
 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.   
 
 
 
                                                            
Susana Díaz Gtz.             Srta. Tania Paoli 
Directora  de Ventas.                          Asistente de Dirección General            
Susana.diaz@courtyard.com                                                  Tania.Paoli@pepsico.com.mx 
Tel: (722) 2772020 Ext . 410                                         Tel: 01 (55) 25823000 
Fax: (722) 2772020                                                           
 
 
CONTRATACION  DE SERVICIOS A INCLUIR 

 
Contratación de servicio de hospedaje firmado de acuerdo a nuestras necesidades y las políticas del hotel. 
 

 
 

CONTRATO DE SERVICIOS 
 
Contrato de prestación de servicios que celebran por un parte el hotel Presidente Intercontinental Cancún 
ubicado en ********que en lo sucesivo y por razón de brevedad se le denominara EL HOTEL y por la otra 
******que en lo sucesivo también por razón de brevedad se le denominara LA EMPRESA, bajo las siguientes 
condiciones y clausulas. 

 
DECLARACIONES 

I. El HOTEL declara que su actividad fundamental es la dedicada a la prestación de servicios de 
hoteles en diversas partes de la República Mexicana y en el extranjero y que además es una 
empresa con experiencia en su actividad hotelera por lo que es necesario contratar con el HOTEL 
los servicios para la realización de sus objetivos de prestadora de  los mismos. 

II. La EMPRESA declara dedicarse a la actividad no hotelera, por lo que es necesario contratar con el 
hotel los servicios para la realización de sus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nh-hoteles.es/nh/
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NOMBRE DEL GRUPO:‖CONGRESO DE SALSA‖ 
CONTACTO: Comité Organizador 
Nombre: Organiza tu evento 
Dirección: Insurgentes sur No. 615 Col. Nápoles Del. Benito Juárez 
Ciudad, Estado: Distrito Federal 
País: México 
Teléfono: 57968754 
Fax: 57958755 
E-mail: ventas@organizatuevento.com 
RESERVADO POR: Organiza tu Evento 
Número de participantes en banquetes 
FECHAS: 18 a 21 de mayo de 2011 
 
NUMERO DE HABITACIONES: 
 
**********Se compromete a reservar 100 300 cuartos noche de acuerdo al siguiente diagrama***** 

Fecha Día Standard Suites Cortesías  (plan 
europeo) 

Total 
Habitaciones 

18/05/2011  100 0 0 100 

19/05/2011  100 0 0 100 
20/05/2011  100 0 0 100 

 
 
 
 

Día de llegada Día de Salida Tipo de habitación Doble 

18/05/2011 21/05/2011 Estándar $2,640 
 
 
 
El HOTEL se compromete  a respetar la siguiente tarifa: 
 
PAQUETE DE CONVENCIONES 
                 $  2,640.00         Pesos en base a ocupación doble de lujo 
                                             Precios por persona, por noche 
Las tarifas mencionadas están vigentes hasta en 24 de Mayo del 2011 y ya  incluyen  impuestos. 
 
 
CORTESIAS 
 
La EMPRESA se hace merecedora a las siguientes cortesías por habitación 

 Pre-registro privado para su grupo 

 5 habitaciones complementarias para el grupo 

 1 up grade a categoría De Lux 

 Tarifa grupal garantizada para llegada y salidas posteriores hasta por 3 días con tarifa Plan Europeo 
antes mencionada (SUJETO A DISPONIBILIDAD) 

Las cortesías de habitaciones arriba mencionadas están basadas de acuerdo al bloqueo original  del número 
total de cuartos noche del grupo. Programa de actividades sociales y recreativas y salones para sesionar de 
acuerdo al número de huéspedes en el hotel. En caso de reducir más de un 10 % el bloqueo original, las 
cortesías quedaran sujetas a cambios y tendrán que ser renegociados con el hotel, así como los salones 
para sesionar. 
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DEPOSITOS 
 
Políticas de depósitos sobre habitaciones y salones de banquetes. 
Para poder bloquear de manera definitiva sus habitaciones así como las áreas reservadas para sus eventos, 
el hotel deberá recibir el presente contrato firmado en cada una de sus páginas de conformidad a más tardar 
el 01 de Febrero de 2011, así como un anticipo del 50% de su evento para garantizar el b loqueo. 
Los depósitos abajo mencionados reflejan el estimado de los gastos de hospedaje del grupo. De existir algún 
cambio en el programa o bloqueo del grupo, se realizaran correcciones y/o ajustes en el patrón de los 
depósitos. 
 
1er deposito  50%         01 de Febrero de 2011 
2º deposito 50 %        12 de Mayo de 2011 
 
Los depósitos en moneda nacional podrán ser realizados en la cuenta No. 12420179255568, emisora, 02104 
del banco Azteca o cheque certificado a nombre de supervisión, proyectos y consultoría S.A. de C.V. 
 
La cuenta C.L.A.B.E. para transferencias interbancarias es: 127433001792555684 del mismo banco y 
misma sucursal. 
 
En caso de no recibir el contrato firmado y la copia de la tarjeta de crédito con el formato de autorización, así 
como el depósito en las fechas arriba mencionadas, el hotel podrá disponer de las habitaciones y salones sin 
previo aviso. 
 
En caso de recibir un depósito sin estar firmado el presente contrato, se darán por confirmadas las 
condiciones aquí indicadas. 
 
Así mismo la EMPRESA será responsable por cualquier habitación garantizada en el Rooming List y que no 
se presente en la fecha indicada a su llegada (No Show) pagara una noche de estancia por cada habitación 
cancelada en la tarifa en el plan contratado. 
 
El tipo de cambio aplicable será el del día de la llegada de su grupo. 
 
La EMPRESA se encargara de liquidar el total de la cuenta maestra a la cual cubre habitaciones, impuestos 
y propinas, además de los eventos programados en banquetes con los alimentos y bebidas 
correspondientes con la tarifa neta o la renta de habitación en paquete de convenciones así como cualquier 
gasto adicional generado durante la estancia del grupo. Cualquier saldo extra no considerado en el 
estimado, deberá ser liquidado en su totalidad a la salida del grupo. 
 
A la llegada de cada ejecutivo se le solicitara una forma de pago (Tarjeta de Crédito) para liquidar cualquier 
gasto de incidentes generado durante su estancia (llamadas telefónicas, room service, renta de pago por 
evento, lavandería, centros de consumo, servicio secretarial, centro de negocios, SPA, etc.) cualquier saldo 
extra no considerado en el estimado, deberá ser liquidado individualmente el mismo día de su visita. 
 
POLITICAS DE CARGO POR CANCELACION 
 
Si el hotel es notificado de que le bloque definitivo es cancelado, se asignara una cuota por cancelación 
basada en los porcentajes que se mencionan a continuación. 
 

8 días a 0 días antes de la llegada 80% del total de las habitaciones y banquetes. 
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REDUCCION DE HABITACIONES 
 
***No se permite reducción en la garantía de habitaciones*** 
 
El hotel tiene la opción de cancelar este grupo si la clausula resaltada bajo los requerimientos de depósitos y 
garantías no se cumple en las fechas especificadas. 
 
SISTEMA DE RESERVACION 
 
Las reservaciones con rooming list serán dirigidas a reservaciones de grupos en el hotel al Fax. cualquier 
habitación solicitada después de la entrega del rooming list quedara sujeta a disponibilidad. 
 
El participante se deberá identificar como parte del CONGRESO DE SALSA para que se les respete y 
aplique la tarifa grupal. Esta tarifa será otorgada hasta el día después de esta fecha, cualquier reservación 
hecha de acuerdo a la disponibilidad y tarifa a aplicar será la tarifa pública vigente por habitación por noche. 
 
CHECK IN / CHECK OUT 
La hora del Check In es a las 04:00 PM, a los huéspedes que lleguen antes se les asignara habitación de 
acuerdo a la disponibilidad. La hora del Check out es a las 12:00 del día. Cualquier solicitud de salida 
después de la hora establecida deberá hacerse directamente en recepción y estará sujeta a disponibilidad y 
a un cargo extra. 
A la firma de este contrato quedaran bloqueadas sus habitaciones y salones como definitivos en caso de que 
le bloqueo grupal baje más del 20% del bloqueo original o tenga modificaciones de fechas este contrato 
queda anulado con una penalización según las políticas de cargo por cancelación antes mencionadas y se 
negociara un nuevo contrato entre el HOTEL y la EMPRESA. 
 
 
FIRMAS 
Aprobada y autorizada por    Aprobada y autorizada por 
Nombre      Nombre 
Titulo       Titulo 
Firma       Firma 
Fecha       Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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SEDE DEL EVENTO CANCUN CENTER 

Contrato de servicios de las instalaciones de Cancún Center, sede de nuestro evento 

 
Cancún Quintana Roo a 08 de Junio de 2010 

ORGANIZA TU EVENTO 
DIRECCION DE VENTAS 
 
 
Evento: LA PASIÓN Y LA MÚSICA SE CONVIERTEN EN SALSA 
No. Pax: 320 
FECHAS: 19 - 20 MAYO DE 2011 
TOTAL DE DÍAS: 03 (Incluye 01 día de montaje en secciones 3 y 4 del salón Gran Cancún y 
Secciones 1, 2 y 3 del salón Cozumel) 
Vigencia de la cotización: 30 días a partir de fecha de elaboración. 
 
Estimada Lic. García: 
 
Reciba un cordial saludo, así como nuestro agradecimiento por considerar a CANCUN CENTER 
Como posible sede de su importante evento. Tenga la certeza de que estamos a su total 
Disposición para cualquier tipo de información u otro tipo de asistencia que pueda requerir. 
 
Requerimientos: 
• Salón para conferencia para 320 pax en auditorio 
• Salón para mesa redonda para 320 pax en escuela 
• Salón para panel para 320 pax en escuela 
• Salón para competencia con pista de baile para 320 pax 
• Coffee break para 320 pax 
• Comida para 320 pax en tablones 
• Cóctel para curso taller para 320 pax (con pista de baile) 
• Cena baile para 320 pax en banquete 
 
La renta de los espacios incluye: 
• Uso del área contratada 
• Un montaje por sesión en salones (a excepción de stands) 
• Aire acondicionado, en días de montaje, evento y desmontaje 
• Iluminación estándar 
• Seguridad institucional en áreas comunes generales 
• Limpieza en áreas generales 
• Atención personalizada antes, durante y después del evento 
 
Notas importantes: 
• Cualquier modificación, requerirá de una nueva cotización, sujeta a disponibilidad. 
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3ER. NIVEL 
Salón Gran Cancún, sección 1 Y 2: Salón para 
Mesa redonda /panel para 320 pax en 
Escuela 
Salón Gran Cancún, sección 3 y 4: Salón para 
Competencia con pista de baile para 320 
pax 
Salón Gran Cancún, sección 5: Salón para 
Conferencia para 320 pax en auditorio 
 
2DO. NIVEL 
Salón Cozumel, secciones 1, 2 y 3: Cóctel 
Para curso taller para 320 pax con pista de 
Baile. 
Salón Cozumel, secciones 4, 5 y, A Salón para 
Comidas de 320 pax en tablones y cena baile 
Para 320 pax en banquete con pista de 
Baile. 
RENTA DE SALONES 
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ALIMENTOS CANCÚN CENTER 

: 
 PRECIO PREFERENCIAL EN RENTA DE SALONES POR CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Salón Fecha/ hora Menú Precio 
Unitario 

Garantía No de 
Sesiones 

Total 

Gran 
Cancún 
 

19 al 20 de 
mayo de 
2011 
 

Coffee Break sencillo 
Café y pastas recién 
horneadas 

$8.10 320 2 $5,184.00 

Cozumel 
(cóctel) 
 

19 al 20 de 
mayo de 
2011 
 

Canapés y barra libre 
nacional por hora 
Variedad de canapés (6 
por personas) 
1 rosa de camarón 
1 rollito de salmón y queso 
crema 
1 mini quesadilla de 
huitlacoche 
1 vol. au vent de pollo 
1 sopecito de fríjol, queso 
y crema 
1 tartaletita de frutas 
Barra libre nacional que 
incluye: 
Ron blanco, vodka, vino de 
la casa, 
blanco y Tinto, cerveza, 
refrescos 
mezcladores 
 

$28.00 320 1 $8960.00 

Cozumel 
(comida) 
 

19 de mayo 
de 2011 
 

Menú a sugerencia: Tulum 
Ensalada de espinacas con 
hongos saute 
al ajo 
Filete de pescado con 
salsa de cilantro 
Pastel de cereza negra 
Café 
 

$24.70 320 1 $7,904.00 

Cozumel 
(cóctel) 
 

20 de mayo 
de 2011 
 

Menú a sugerencia: Labna 
Ensalada Ricardo III 
Pechuga de pollo en salsa 
de madera 
Con champiñones 
Pastel de chocolate con 
fresa 
Café 
 

$24.70 320 1 $7,904.00 

Cozumel 
(comida) 

19 al 20 de 
mayo de 

Barra libre de refrescos 
por 1 hora por 

$3.80 320 2 $2432.00 
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SERVICIOS ADICIONALES 
EQUIPO DE AUDIO 
 
Contacto: Lic. Iñaki Arizaleta, Gerente de Ventas PS-AV (Presentación Services) In-house de 
Cancún Center. 
Tel. 881 04 00 ext. 454 e-mail: iarizaleta@psav.com 
A fin de facilitarle el pago total del evento, CANCUN CENTER le ofrece el siguiente calendario de depósitos 

 
 
 
 
 
 

 2011 
 

persona 

Cozumel 
(cena) 
 

20 de mayo 
de 2011 
 

Menú a sugerencia: 
Kantunilkin 
Terrina de salmón, 
pescado y perejil 
Crema de alcachofa y 
piñones tostados 
Suprema de pollo rellena 
de camarón en 
Salsa americana 
Tarta de manzana 
Café 

$29.50 320 1 $9,440.00 

Cozumel 
(bebidas 
para cena) 
 

20 de mayo 
de 2011 
 

Barra libre Nacional por 
Hora 
Ron Bacardí Blanco 
Ron Bacardí Añejo 
Brandy Presidente 
Vodka Smirnoff 
Tequila José Cuervo oro 
Vino de la Casa 
Cerveza 
Refrescos (mezcladores) 
 

$18.50 320 1 $5,920.00 

Subtotal:  
 

$47,744.00 

Servicio (15%):  
 

$7,161.60 

IVA (11%):  
 

$6,039.62 

TOTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS $60,945.22 
 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

384 

 

Descripción Porcentaje Cantidad 
impuestos 
incluidos 

Importe en letra Día de pago 

Pago ¼ 20%   A la firma del 
contrato 

Pago 2/4 20%    
Pago ¾ 30%    

Pago 4/4 30%   45 días antes del 
evento 

 
Todas las cantidades pactadas en pesos mexicanos, serán pagadas en esa moneda o Dólares 
estadounidenses, tomando como equivalente lo que resulte de convertir cada cantidad, utilizando el  tipo de 
cambio a la venta del banco HSBC del día en que se realice el pago. 
 
La reservación tentativa de los espacios quedará registrada una vez que recibamos firmada por usted la 
presente cotización, la cual tendrá una validez de 15 días posteriores a la fecha de 
Emisión. Usted será notificado si cualquier otro cliente nos solicita los espacios en las mismas 
 
Fechas programadas para su evento. 
Para su seguridad, la reservación definitiva quedará confirmada a la firma del correspondiente 
Contrato y al realizarse el primer depósito directamente en nuestras oficinas o en cualquiera de 
Las siguientes cuentas bancarias: 
 
Banco: HSBC 
Cuenta en Moneda Nacional No. 4025103839 Sucursal: Plaza Caracol 397 
Clabe Interbancaria No. 021691040251038392 
* A nombre de Congresos y Convenciones de Cancún S.A. de C. V. 
Banco: HSBC 
Aba No. 026003052, Swift No. BIMEMXMM Cuenta En dólares EE.UU. No. 700188258-8 
Sucursal: Plaza Caracol 397 Clabe Interbancaria No. 021691070018825886 
 
* A nombre de Congresos y Convenciones de Cancún S.A. de C. V. 
Favor de enviar copias de fichas de depósito o confirmación de transferencia bancaria a la atención de un 
servidor al fax: +52 (998) 881 04 02 o al e-mail lwilliamson@cancuncenter.com 
Cualquier depósito que no esté acompañado por su correspondiente ficha se tomará como 
Depósito no realizado. 
A fin de agilizar la elaboración del contrato, le solicitamos de la manera más atenta nos proporcione las 
copias de los siguientes documentos: Escritura Pública y R.F.C. de la empresa en 
El cual conste el domicilio fiscal; identificación por ambos lados del representante legal, así 
Como del poder que lo acredita como tal. 
Esperando que podamos establecer una fructífera relación comercial, en aras de lograr un 
Evento exitoso y memorable, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración. 
 
¡Bienvenido a CANCÚN CENTER! 
Cordialmente,          Aceptación 
Leticia Williamson Carballo                           ORGANIZA TU EVENTO 
Ejecutiva de Ventas Nacionales            COMITÉ ORGANIZADOR 
(998) 881 04 00 ext. 433  
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SEGURO MAPFRE 

SEGURO.  
Congresos 
Creado para empresas cuya actividad se centra en el sector de congresos, convenciones e incentivos (CC&I). 

Ofrece garantías relativas a gastos por: 

 Cancelación 

 Reducción del tiempo. 

 Cambio de sede y fechas del congreso    

 Equipajes 

 Asistencia personas 

 Responsabilidad civil 
 $.300.00 pesos 
 Seguro del evento ($15,000.00 pesos x día) 

MEDIOS AUDIOVISUALES Cañón. 

Videos. 
Pantallas. 

Equipos de proyección. 
Audio. 

IMAGEN Pagina web. 
Carteles. 

IMPRESIÓN Y EDICION Gafetes 

Diplomas 

Agradecimientos 
Invitaciones 

Arreglos de mesa 
Letreros informativos 

ORADORES La cotización de los oradores es de forma individual. 
$20,000.00 pesos  X ponente. 

El evento cuenta con 20 ponentes. 
$20,000.00 pesos X 20 =$ 400,000.00 

EDECANES Los edecanes se cotizan de manera individual. 
$4,000.00 pesos X edecán 

El evento cuenta con la participación de 10 edecanes. 
$4,000.00 pesos X 10 = $40,000.00 

 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
SIMULTANEA  

Durante el evento será necesario de 1 traductor para ayuda a y 

apoyo a los ponentes invitados. 
Idioma: Español-Ingles. 

OTROS  Material para el participante. 

 Playeras. 

 Bolsas. 
 Folders con logos. 

 Plumas. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ocenf.org/cadiz/fotos/mapfre.jpg&imgrefurl=http://www.ocenf.org/cadiz/index2.htm&usg=__e1vXGyXmMDhfg-2Ug8728s5CgN8=&h=389&w=933&sz=79&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=O9i2mZYBwXnbOM:&tbnh=73&tbnw=176&prev=/images?q=mapfre+seguros+de+congreso&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADRA_esMX394&biw=1003&bih=523&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=396&vpy=95&dur=1691&hovh=145&hovw=348&tx=193&ty=97&ei=fnp9TLfYDIvAsAPr_5DtCg&oei=fnp9TLfYDIvAsAPr_5DtCg&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0
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PRESUPUESTO: 

INGRESOS EGRESOS. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  FIJOS 
PATROCINIOS HOSPEDAJE: 

 SALONES: 

 MEZCLA PROMOCIONAL: 

 RECURSOS HUMANOS 
 ORNATO Y ROTULACIÓN: 

 SERVICIOS GENERALES: 
 ORADORES: 
 OTROS: 

 EQUIPO TÉCNICO: 
 GASTRONOMÍA: (ALIMENTOS Y BEBIDAS) 

 TRANSPORTE 
 VARIABLES 

 SEGUROS  

 

ESTIMACION DE RECURSOS: 

 POR INSCRIPCIONES / 50% Inscripciones anticipadas / 50% Inscripciones en el último 
mes  

 POR PATROCINIOS  

PATROCINIOS: 
 

PATROCINADORES 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

BONAFONT $50,000.00 $50,000.00 

MIGUELITO (CALZADO) $110,000.00 $110,000.00 

TELMEX $150,000.00 $150,000.00 

GABRIELA BURGOS VALLADARES $110,000.00 $110,000.00 

GATORADE $70,000.00 $70,000.00 

SECTUR QUINTANA ROO $110,000.00 $110,000.00 

 
TOTAL $600,000.00 
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PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

FECHA CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
PRECIO X 3 

NOCHES 
TOTAL 

jun-10 
160 Habitaciones en Ocupación 
doble (3 noches) 

$2,670.00 $8,010.00 $1,281,600.00 

  Alimentos y bebidas x día 300 * día $900.00 $288,000.00 

   
total $1,569,600.00 

 
 

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FECHA CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO SUBTOTAL TOTAL  

jun-10 Coffee break sencillo x día para 320p. $105.30 $33,696.00 $67,392.00 

jun-10 Cóctel $370.50 $118,560.00 $148,096.00 

jun-10 Comida $321.10 $102,752.00 $205,504.00 

jun-10 Cena Baile $383.50 $122,720.00 $122,720.00 

jun-10 Bebidas para la cena $240.50 $76,960.00 $76,960.00 

  
TOTAL $620,672.00 

 
 

PRESUPUESTO DE SALONES 

FECHA CONCEPTO PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 

jun-10 GRAN CANCUN X 5 ESPACIOS $45,217.51 $226,087.55 $226,087.55 

jun-10 COZUMEL X 6 ESPACIOS $45,217.51 $271,305.06 $271,308.96 

  
SUBTOTAL $497,396.51 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

FECHA CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

jun-10 Transporte Aeropuerto – Hotel – 
Aeropuerto   para 10 pax $6.04 

320 
personas $1,932.80 

jun-10 

Papelería        

   Clip Blinder Acme Med. Sujeta 
documentos (1 caja) $3.98 10 cajas $39.80 

   Bolígrafo Bic Negro  $2.99 320 piezas $956.80 

   Lápiz mediano No. 2 Berol  $4.98 320 piezas $1,593.60 

   Hojas blancas c/500 $95.00 2 paquetes $190.00 

   Folder c/100  $130.00 4 paquetes $520.00 

TOTAL $5,233.00 
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PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

jun-10 Gafetes $5,000.00 $5,000.00 

jun-10 

Diplomas, agradecimientos y 
reconocimientos 

$5,000.00 $5,000.00 

jun-10 Invitaciones $3,000.00 $3,000.00 

jun-10 Arreglos de mesa $10,000.00 $10,000.00 

jun-10 Letreros informativos $2,500.00 $2,500.00 

  
TOTAL $25,500.00 

 
 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

FECHA CONCEPTO PRECIO 

jun-10 Pagina Web 14,073.62 

jun-10 Carteles 50c/u x 18= 900 

 
TOTAL 14,973.62 

 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO COSTO UNITARIO TOTAL 

jun-10 Equipo audiovisual  $9,000.00 $18,000.00 

jun-10 Equipo computo $1,334.00 $2,668.00 

jun-10 Pantalla Grande $1,000.00 $2,000.00 

  
TOTAL $24,000.00 

 
 

PRESUPUESTO DE ORADORES 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

jun-10 Orador – Ponente (20) $20,000.00   

  
TOTAL $400,000.00 

 
 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

jun-10 10 EDECANES $4,000.00 $40,000.00 

jun-10 1 INTERPRETE ESP/ING $22,400.00 $22,400.00 

jun-10 COMITÉ ORGANIZADOR $16,666.67 $100,000.02 

Jun-10 PERSONAL DE: LIMPIEZA $30,000.00 $30,000.00 

jun-10           SEGURIDAD $50,000.00 $50,000.00 

  
TOTAL $242,400.02 
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CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 

SEGURO DEL 
PARTICIPANTE 320 personas $300.00  $                   192,000.00  

SEGURO DEL EVENTO 2 días $15,000.00 $30,000.00 

  
TOTAL $222,000.00 

 

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE 

FECHA CONCEPTO PRECIO UNITARIO PAX TOTAL 

jun-10 
Aéreo round trip (CD. 
México - Cancún- CD. 

México) 
$3,620.69 320 $1,158,620.80 

 

PATROCINADORES 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

BONAFONT $50,000.00 $50,000.00 

MIGUELITO (CALZADO) $110,000.00 $110,000.00 

TELMEX $150,000.00 $150,000.00 

GABRIELA BURGOS VALLADARES $110,000.00 $110,000.00 

GATORADE $70,000.00 $70,000.00 

SECTUR QUINTANA ROO $110,000.00 $110,000.00 

 
TOTAL $600,000.00 

 

PRESUPUESTO MATERIAL PARA EL PARTICPANTE 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

jun-10 Playeras $11,200.00 $11,200.00 

jun-10 BOLSAS a dos colores $3,335.00 $3,335.00 

jun-10 Memorias de evento c.d. 320u. $200.00 $64,000.00 

jun-10 Folder con logo $500.00 $500.00 

jun-10 Plumas $600.00 $600.00 

  
TOTAL $79,635.00 

 
 
 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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CUOTAS 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CUOTAS. 

TODO INCLUIDO Abarca  todo gasto posible del 
congresista, como transporte, 
traslados, hotel, eventos sociales, 
talleres, concursos, alimentación 
general. 

$16,851.67 
 

LIMITADA Incluye  solo materiales, sesiones 
de trabajo, y alimentos dentro del 
recinto. Se excluyen de la cuota: el 
costo de transporte, hospedaje, 
gastos personales. 
 

$7,260.27 

EXTRA LIMITADA. Esta cuota solo incluye el derecho 
a asistir a las sesiones de trabajo y 
posiblemente algunos elementos 
materiales, pero en la gran mayoría 
no son incluidos. 
 

$5,078.22 

 
(Espacio en blanco necesario) 
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PRESUPUESTO GENERAL TODO INCLUIDO DEL "CONGRESO DE SALSA" 

CANCÚN CENTER FECHA: 19 Y 20 DE MAYO DEL 2010 
INGRESOS     

cuotas de inscripción    $2,696,267.41 

Patrocinios   $600,000.00 

BONAFONT $50,000.00   

MIGUELITO (CALZADO) $110,000.00   

TELMEX $150,000.00   

GABRIELA BURGOS VALLADARES $110,000.00   

GATORADE $70,000.00   

SECTUR QUINTANA ROO $110,000.00   

total de ingresos   $3,296,267.41 

EGRESOS:     

FIJOS     

Hospedaje:   $1,569,600.00 

Salones:   $497,396.51 

Mezcla Promocional:   $14,973.62 

Recursos Humanos   $242,400.02 

Ornato y Rotulación:   $25,500.00 

Servicios Generales:   $5,233.00 

Oradores:   $400,000.00 

Otros:   $79,635.00 

Equipo Técnico:   $24,000.00 

Gastronomía: (Alimentos y Bebidas)   $620,672.00 

Transporte   $1,158,620.80 

TOTAL DE EGRESOS FIJOS   $4,638,030.95 

VARIABLES     

Seguros    $222,000.00 

TOTAL DE EGRESOS VARIABLES   $222,000.00 

SUBTOTAL DE EGRESOS   $4,860,030.95 

(MENOS) PATROCINIOS   $600,000.00 

SUBTOTAL    $4,260,030.95 

(MAS)UTILIDAD DESEADA (MARK UP) 25%   $1,065,007.74 

SUBTOTAL   $5,325,038.69 

(MAS)CONTINGENCIAS 10%   $532,503.87 

SUBTOTAL   $5,857,542.56 

IVA 16%   $937,206.81 

TOTAL EGRESOS   $6,794,749.37 

 PROPINAS 15%   $1,019,212.40 

IMPUESTO/ HOSPEDAJE 3%   $203,842.48 

5% IMPUESTO ANUAL   $339,737.47 

TOTAL    $8,357,541.72 
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CALCULO DE LA UTILIDAD: 
 
FORMULA: 
 
MU=      % UD     * 100 
        100 - % UD 
 
MU= MARK UP (UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA 
UD= UTILIDAD DESEADA 
 
 
SUSTITUCIÓN: 
 
COSTOS TOTALES=  $6, 794,749.37 
 
UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA=20% 
 
TOTAL= ―X‖ 
 
 
MU=      20%           * 100=.25 =25% 
        100 – 20%UD 
 

CONCEPTO TOTAL 

COSTOS TOTALES $ 6,794,749.37  

UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA  $1,698,687.34  

TOTAL  $8,493,436.71  
 
CUOTA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES: 
 
PRESUPUESTO: 
 

CONCEPTO TOTAL 

EGRESOS VARIABLES $222,000.00 

EGRESOS FIJOS $4,638,030.95 

CONTINGENCIAS $532,503.87 

PARTICIPANTES DELEGADOS             320.00  
 
 
FORMULA: 
 
CR= EV + EF + C 
                DE 
 
SUSTITUCION: 
 
CR=  222,000.00 +4, 638,030.95 + 532,503.87  =  5, 392,534.82= 16,851.67 
 
                                   320                                              320 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 
 
FORMULA: 
 
PE=                   CF                                                                           
            
          ( 1 *CV / VT ) (PVU) 
 
 
DONDE: 
 
PE= Punto de Equilibrio 
CF= Costos Fijos 
CV= Costos Variables 
VT= Ventas Totales 
PVU= Precio de Venta Unitario 
320 PARTICIPANTES 
 
 

CONCEPTO      TOTAL 

Costos fijos 4,638,030.95     

Costos variables 222,000.00     

Costos totales   
      

6,794,749.37    

Utilidad sobre precio de venta (25%)   
      

1,698,687.34    

Ventas totales       8,493,436.71  

 
 
PRECIO DE VENTA UNITARIO= 8, 493,436.71/ 320 = 26,541.99 
 
PE= ―X‖ 
CF=          4, 638,030.95 

CV=          222,000.00 

VT=       8, 493,436.71 

PVU=         26,541.99 
 
 
PE=                       4,637,130.95                    =                4,637,130.95       =    179.43 =179            
   (1 - 222,000.00 /8,493,436.71) (26,541.99)                    25,848.24 

 TOTAL A VENDER 179 PARTICIPANTES. 
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PRESUPUESTO GENERAL TARIFA LIMITADA DEL "CONGRESO DE SALSA" 

CANCÚN CENTER FECHA: 19 Y 20 DE MAYO DEL 2010 

INGRESOS     

cuotas de inscripción    $1,161,643.21 

    $600,000.00 

BONAFONT $50,000.00   

MIGUELITO (CALZADO) $110,000.00   

TELMEX $150,000.00   

GABRIELA BURGOS VALLADARES $110,000.00   

GATORADE $70,000.00   

SECTUR QUINTANA ROO $110,000.00   

total de ingresos   $1,761,643.21 

EGRESOS:     

FIJOS     

Hospedaje:   $0.00 

Salones:   $497,396.51 

Mezcla Promocional:   $14,973.62 

Recursos Humanos   $242,400.02 

Ornato y Rotulación:   $25,500.00 

Servicios Generales:   $5,233.00 

Oradores:   $400,000.00 

Otros:   $79,635.00 

Equipo Técnico:   $24,000.00 

Gastronomía: (Alimentos y Bebidas)   $620,672.00 

Transporte   $0.00 

TOTAL DE EGRESOS FIJOS   $1,909,810.15 

VARIABLES     

Seguros    $222,000.00 

TOTAL DE EGRESOS VARIABLES   $222,000.00 
SUBTOTAL DE EGRESOS   $2,131,810.15 

(MENOS) PATROCINIOS   $600,000.00 
SUBTOTAL    $1,531,810.15 

(MAS)UTILIDAD DESEADA (MARK UP) 25%   $382,952.54 

SUBTOTAL   $1,914,762.69 

(MAS)CONTINGENCIAS 10%   $191,476.27 
SUBTOTAL   $2,106,238.96 

IVA 16%   $336,998.23 

TOTAL EGRESOS   $2,443,237.19 

 PROPINAS 15%   $366,485.58 

IMPUESTO/ HOSPEDAJE 3%   $73,297.12 

5% IMPUESTO ANUAL   $122,161.86 

TOTAL    $3,005,181.74 
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CALCULO DE LA UTILIDAD: 
 
FORMULA: 
 
MU=      % UD     * 100 
        100 - % UD 
 
MU= MARK UP (UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA 
UD= UTILIDAD DESEADA 
 
 
SUSTITUCIÓN: 
 
COSTOS TOTALES=  $2, 443,237.19 
 
UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA=20% 
 
TOTAL= ―X‖ 
 
 
MU=      20%           * 100=.25 =25% 
        100 – 20%UD 
 

CONCEPTO TOTAL 

COSTOS TOTALES  $2,443,237.19  

UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA      $610,809.30  

TOTAL $ 3,054,046.49  
 
CUOTA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES: 
 
PRESUPUESTO: 
 

CONCEPTO TOTAL 

EGRESOS VARIABLES $222,000.00 

EGRESOS FIJOS $1,909,810.15 

CONTINGENCIAS $191,476.27 

PARTICIPANTES DELEGADOS             320.00  
 
 
FORMULA: 
 
CR= EV + EF + C 
                DE 
 
 
SUSTITUCION: 
 
 
CR=  222,000.00 +1, 909,810.15 + 191,476.27    = 2, 323,286.42= 7,260.27 
                                   320                                              320 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 
 
FORMULA: 
 
PE=                   CF                                                                           
            
          ( 1 *CV / VT ) (PVU) 
 
 
DONDE: 
 
PE= Punto de Equilibrio 
CF= Costos Fijos 
CV= Costos Variables 
VT= Ventas Totales 
PVU= Precio de Venta Unitario 
320 PARTICIPANTES 
 
 

CONCEPTO      TOTAL 

Costos fijos 1,909,810.15     

Costos variables 222,000.00     

Costos totales     2,443,237.19    

Utilidad sobre precio de venta (25%)        610,809.30    

Ventas totales     3,054,046.49  
 
 
PRECIO DE VENTA UNITARIO= 3, 054,046.49/ 320 = 9,543.90 
 
PE= ―X‖ 
CF=          1, 909,810.15 

CV=          222,000.00 

VT=       3, 054,046.49  
PVU=         9,543.90 
 
 
PE=                       1,909,810.15                    =                1,909,810.15       =    215.79 =   216 
   (1 - 222,000.00 /3,054,046.49) (9,543.90)                         8,850.15 

 TOTAL A VENDER 216 PARTICIPANTES. 
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PRESUPUESTO GENERAL TARIFA EXTRA LIMITADA DEL "CONGRESO DE SALSA" 

CANCÚN CENTER FECHA: 19 Y 20 DE MAYO DEL 2010 

INGRESOS     

cuotas de inscripción    $812,515.21 

    $600,000.00 

BONAFONT $50,000.00   

MIGUELITO (CALZADO) $110,000.00   

TELMEX $150,000.00   

GABRIELA BURGOS VALLADARES $110,000.00   

GATORADE $70,000.00   

SECTUR QUINTANA ROO $110,000.00   

total de ingresos   $1,412,515.21 

EGRESOS:     

FIJOS     

Hospedaje:   $0.00 

Salones:   $497,396.51 

Mezcla Promocional:   $14,973.62 

Recursos Humanos   $242,400.02 

Ornato y Rotulación:   $25,500.00 

Servicios Generales:   $5,233.00 

Oradores:   $400,000.00 

Otros:   $79,635.00 

Equipo Técnico:   $24,000.00 

Gastronomía: (Alimentos y Bebidas)   $0.00 

Transporte   $0.00 

TOTAL DE EGRESOS FIJOS   $1,289,138.15 

VARIABLES     

Seguros    $222,000.00 

TOTAL DE EGRESOS VARIABLES   $222,000.00 
SUBTOTAL DE EGRESOS   $1,511,138.15 

(MENOS) PATROCINIOS   $600,000.00 

SUBTOTAL    $911,138.15 

(MAS)UTILIDAD DESEADA (MARK UP) 25%   $227,784.54 

SUBTOTAL   $1,138,922.69 

(MAS)CONTINGENCIAS 10%   $113,892.27 

SUBTOTAL   $1,252,814.96 

IVA 16%   $200,450.39 
TOTAL EGRESOS   $1,453,265.35 

 PROPINAS 15%   $217,989.80 

IMPUESTO/ HOSPEDAJE 3%   $43,597.96 

5% IMPUESTO ANUAL   $72,663.27 

TOTAL    $1,787,516.38 
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CALCULO DE LA UTILIDAD: 
 
FORMULA: 
 
MU=      % UD     * 100 
        100 - % UD 
 
MU= MARK UP (UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA 
UD= UTILIDAD DESEADA 
 
 
SUSTITUCIÓN: 
 
COSTOS TOTALES=  $1, 453,265.35 
 
UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA=20% 
 
TOTAL= ―X‖ 
 
 
MU=      20%           * 100=.25 =25% 
        100 – 20%UD 
 

CONCEPTO TOTAL 

COSTOS TOTALES  $1,453,265.35  

UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA      $363,316.34  

TOTAL  $1,816,581.69  
 
CUOTA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES: 
 
PRESUPUESTO: 
 

CONCEPTO TOTAL 

EGRESOS VARIABLES $222,000.00 

EGRESOS FIJOS $1,289,138.15 

CONTINGENCIAS $113,892.27 

PARTICIPANTES DELEGADOS 320.00 
 
 
FORMULA: 
 
CR= EV + EF + C 
                DE 
 
 
SUSTITUCION: 
 
 
CR=  222,000.00 +1, 289,138.15 + 113,892.27    =  1, 625,030.42= 5,078.22 
                                   320                                              320 
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PUNTO DE EQUILIBRIO: 
 
FORMULA: 
 
PE=                   CF                                                                           
            
          ( 1 *CV / VT ) (PVU) 
 
 
DONDE: 
 
PE= Punto de Equilibrio 
CF= Costos Fijos 
CV= Costos Variables 
VT= Ventas Totales 
PVU= Precio de Venta Unitario 
320 PARTICIPANTES 
 
 

CONCEPTO      TOTAL 

Costos fijos 1,289,138.15     

Costos variables 222,000.00     

Costos totales     1,453,265.35    

Utilidad sobre precio de venta (25%)        363,316.34    

Ventas totales       1,816,581.69  
 
 
PRECIO DE VENTA UNITARIO= 1,816,581.69/ 320 =5,676.82 
 
PE= ―X‖ 
CF=          1, 289,138.15 

CV=          222,000.00 

VT=       1, 816,581.69 
PVU=         5,676.82 
 
 
PE=                       1,289,138.15                    =                1,289,138.15       =    258.70 =   259 
   (1 - 222,000.00 /1,816,581.69) (5,676.82)                         4,983.07 

 TOTAL A VENDER 259 PARTICIPANTES. 
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ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. 
FORMATOS DE PRE-EVENTO, EVENTO Y POST-EVENTO:  
PRE-EVENTO: 

 
Se crearan acciones y tácticas que ayudaran a forjar una imagen impecable del evento para de esa 
forma cumplir con el objetivo y necesidades que nuestros futuros  participantes requieren o deseen. 
 

 Búsqueda de patrocinios. 

 Realización de estudios turísticos de las zonas con mayor potencial para realizar el evento. 

 Calculo de aforo. 

 Búsqueda de ponentes que estén relacionados con nuestro tema principal. 

 Creación de programas de acuerdo a las necesidades del participante. 

 Búsqueda de temas de interés. 

 Creación de invitaciones vía e-mail, folletos, carteles y pagina web. 

 Confirmación de asistencias por parte del persona y participantes que intervendrán en el 
evento. 

 Creación de planes de promoción 

 Desarrollo de  programas de alojamientos para la duración del evento y para post-tours. 

 Creación y gestión del presupuesto de previsión. 

 Control de los costos. 

 Equipamiento de las salas. 

 Cuidado del servicio de catering. 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO: 
 

 Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el oficial de la convención, ejecutivos del 
hotel, representantes de otras empresas, encargado del auditorio, etcétera. 

 Actividades: juntas, sesiones, comidas, festejos, tours, etc. 

 Facilidades, equipos y servicios 

 Montaje de los salones.  

 Materiales, servicios, etc. Para la convención: 
 

 Comidas y Bebidas 
 Equipo de proyección y audio. 
 Registros 
 Transportes. 
 Servicio de ama de llaves 
 Reservaciones 
 Crédito 
 Staff 
 Menús 
 Direcciones de servicios públicos 
 Informes 
 Servicios de cajeros 
 Ingeniería electrónica 
 Estacionamiento 
 Teléfonos. 
 Seguridad 
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FORMATO DE MONTAJES. 
 

 Finalidad: Este formato se usa para revisar y coordinar el montaje de salones de acuerdo a la dinámica. 
 

FECHA DINAMICA SALA MONTAJE # DE 
PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

19 de 
mayo2011 

Conferencia Gran 
Cancún
. 

Auditorio 320 - 

19  de mayo 
2011 

Mesa 
redonda 

Cozum
el 

Escuela 320 - 

19 de mayo 
2011 

Curso taller Cozum
el 

Coctel 320 - 

19 de mayo 
2011 

Comida Gran 
Cancún 

Banquete 320 - 

19 de mayo 
2011 

Concurso Gran 
Cancún 

- 320 -Instalación de duelas. 

20 de mayo 
2011 

Curso taller Cozum
el 

Coctel 320 - 

20 de mayo 
2011 

Comida Gran 
Cancún 

Banquete 320 - 

20 de mayo  
2011 

Panel Cozum
el 

Escuela 320 - 

20 de mayo  
2011 

Conferencia Gran 
Cancún 

Auditorio 320 - 

20 de mayo 
2011 

Concurso Gran 
Cancún 

- 320 Instalación de duelas 

 
FORMATO DE EQUIPO TECNICO. 
 
Finalidad: Ayudara a constatar que el equipo técnico a utilizar en el congreso este en buenas 
condiciones.  
 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Audio y Video 
 

 

 
 

  

Mamparas y Accesorios 
 

- -- -  - 

Equipo de cómputo y Oficina Móvil 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

Instalaciones Eléctricas 
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FORMATO DE SEÑALIZACIÓN.  
 
Finalidad: Este formato se usa para verificar la existencia de señalamientos que auxilien a los 
participantes en las instalaciones. 
 

SEÑALIZACION UBICACIÓN CORRECTA VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Ubicación de mesas de registro 
 

 

 
 

   

Ubicación de salas 
 

 

 
 

   

Salidas de emergencia 
 

 

 
 

   

Sanitarios 
 

 

 
 

   

Teléfonos 
 

 

 
 

   

 
FORMATO DE EDECANES 
 
Finalidad: Permitirá llevar el control de las edecanes durante el evento. 
 

 
EDECÁN 

 
ASISTENCIA 

 
ASIGNACIÓN DE 

SALA 

 
ASIGNACIÓN DE 

ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIONES 

1-6 
 

Gran Cancún 
Gran Cancún 

Conferencia, Panel - 

2-7 
 

Cozumel 
Cozumel 

Conferencia, Mesa 
redonda,  

- 

4-8 
 

Gran Cancún 
Gran Cancún 

Curso Taller, concurso - 

4-9 
 

Gran Cancún 
Gran Cancún 

Curso taller, concurso - 

5-10 
 

Cozumel 
Cozumel 

Conferencia, Panel, Mesa 
redonda 

- 

 
FORMATO DE DIFUSION 
 
Finalidad: Verificar si la difusión de medios es adecuada o escasa. 
 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 
INFORMACION 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE 

OBSERVACIONE
S 

SI NO BUENA MALA 

Internet 2011 
 

 

 
 

 - 

Carteles 2011 
 

  
 

 - 
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FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 
 
Finalidad: Permitirá  saber si el participante o ponente recogió su documentación. 
 

NOMBRE PARTICIPANTE O 
PONENTE 

RECIBIO DOCUMENTACIÓN 
 
SI ______       NO_______ 

OBSERVACIONES 

Aguilar, Mariana 
 

Participante 
 

 - 

López, Marina Participante  
 

- No se presento 

Tahuilan, Héctor 
 

Participante 
 

  

Ortega, Gladis 
Torres, 

Participante 
 

 - 

Tarabay, Michael 
 

Participante 
 

 - 

González, 
Andrés 

Participante   - 

 
FORMATO DE REGISTRO DE PONENTES  
 
Finalidad: Se usa para llevar un control en cuanto al registro de ponentes. 
 

NOMBRE Y 
NUMERO 

DINAMICA SALA DIA HORA OBSERVACI
ONES 

1 Alejandro Zuarth Conferencia Gran Cancún 19 de 
mayo2011 

10:00 11:30 - 

2.Pita  Rodríguez  Mesa 
Redonda 

Cozumel 19 de 
mayo2011 

15:0016.00  

3.Roberto Roena –  Mesa 
Redonda 

Cozumel 19 de 
mayo2011 

15:0016.00  

4.Richie Ray Pianista Mesa 
Redonda 

Cozumel 19 de 
mayo2011 

15:0016.00  

5.Bobby Cruz –  Mesa 
Redonda 

Cozumel 19 de 
mayo2011 

15:0016.00  

6.Alejandro Zuarth  Mesa 
Redonda 

Cozumel 19 de 
mayo2011 

15:0016.00  

7.Luisito Carrión –  Mesa 
Redonda 

Cozumel 19 de 
mayo2011 

15:00 16.00  

8.Jorge Cerritos  Curso taller Cozumel 19 de 
mayo2011 

11.00 14:00 - 

9.Belem Franco Curso taller Cozumel 19 de 
mayo2011 

11.00 14:00 - 

10.Zulmara Torres  Curso taller Cozumel 19 de 
mayo2011 

11.00 14:00 - 

11.Abel Peña Curso taller Cozumel 19 de 
mayo2011 

11.00 14:00 - 

12.Arid Maceda  Curso taller Cozumel 20 de 
mayo2011 

10:30 13:30 - 

13.Yair Maceda  Curso taller Cozumel 20 de 
mayo2011 

10:30 13:30 - 

14.Belem Franco  Curso taller Cozumel 20 de 
mayo2011 

10:30 13:30 - 

15.Oliver Pineda  Curso taller Cozumel 20 de 
mayo2011 

10:30 13:30 - 

16.Zulmara Torres  Panel Cozumel 20 de 09:00 10:00 - 
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mayo2011 

17.Israel Chávez  Panel Cozumel 20 de 
mayo2011 

09:00 10:00 - 

18.Víctor Chávez  Panel Cozumel 20 de 
mayo2011 

09:00 10:00 - 

19.Julia Krasnov  Panel Cozumel 20 de 
mayo2011 

09:00 10:00 - 

20.Daniel Sandoval  Panel Cozumel 20 de 
mayo2011 

09:00 10:00 - 

21.Francia  Panel Cozumel 20 de 
mayo2011 

09:00 10:00 - 

22.Yamulee Dance  Conferencia Gran Cancún 20 de 
mayo2011 

14:30 15:30 - 

 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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FORMATO DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES. 
 

La Pasión y la música se convierten en Salsa" 
 

Del 19  al 20 de Mayo de 2011. 
 

Cancún, Qroo. 
Formulario de Registro 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

  

Nombre  
  

 
  

Apellidos:  
  

 
  

Compañía / Institución:  
  

 
  

Iniciales:  
  

 
  

Cargo:  
  

 
  

Tipo de Organización:  
  

Entidad Gubernamental
 

  

Dirección:  
  

 
  

Ciudad:  
  

 Estado:  
  

Código de área:  
  

 País: 
Seleccione

 
  

Teléfono:  
  

Código de País:  Número:  
  

Fax:  
  

Código de País:  Número:  
  

E-mail :  
  

 
  

Página Web de su 
Organización:  
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2. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 
El pago de la inscripción incluye los siguientes beneficios:  
  
Gafete de identificación  
Folder con materiales del evento  
Memorias en CD-ROM  (se paga aparte)  
Participación en el evento  
Participación en todas las actividades  
Coffee breaks  
Certificado de Asistencia  
  
2. FORMA DE PAGO  
  
  
Efectivo:  
  

  

Éste pago se realizará horas antes del inicio del Foro. (No se aceptan tarjetas de 
Crédito/Débito) 
***Ver Nota***  
  

3. CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  
  
La confirmación de la inscripción van a ser enviadas por e-mail o por fax en los siguientes 
días hábiles. Si lo solicita se le entregará un recibo de pago en Cancún Center, durante el 
Congreso.  
  

Si deseo un recibo  
  

 
  

Emitir un recibo a nombre 
de:  
  

 
  

  

Finalizar Registro
 

  

 

  

https://docs.google.com/document/edit?id=1ANj2FF0rHXUJ4IxYpbRAM-S32vn1nI3_6jSEazAozEc&hl=en&authkey=CICR85gG


PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

407 

FORMATO DE POST-TOURS 
 
Finalidad. Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al post-tour. 
 

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS A 
ASISTIR 

SUGERENCIAS 

José Luis Romero 42 2  

¿Por qué asiste al post-tour? 
Para relajación personal y además de conocer el área que rodea Cancún. 
 
 

 
FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS. 
 
Finalidad. Controlar que todas las salas tengan un funcionamiento y adaptación adecuada a la hora de 
ser usadas.  
 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 
COMPLETO 
  SI               NO 

OBSERVACION 

19 de 
,mayo 
2011 

Conferencia Gran 
Cancún 

Auditorio SI - 

19 de 
mayo 
2011 

Mesa 
Redonda 

Cozumel Escuela SI - 

19 de 
mayo 
2011 

Curso Taller Cozumel Coctel SI Poner duela. 

 
 
(Espacio en blanco necesario)  
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FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL. 
 
Finalidad: Se usa para llevar un control del material que se va a destinar a cada actividad y sala. 
 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 
NOMBRE DEL EVENTO: Congreso de Salsa  FECHA:19 y 20 de mayo 2011 
ACTIVIDAD: Conferencia. 
RESPONSABLE: Alejandro Zuart. 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
 
320  
320  
 
 
 

 
Carpetas 
Plumas 

 

 
               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              AUTORIZÓ  
                                                                                                                                        COORDINACIÓN OPERATIVA 
Alejandro Zuart Alejandro Zuart                                           Patricia Garín 
 
 
 
               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                               NOMBRE Y FIRMA 
                  
 
 
 
(Espacio en blanco necesario)  
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FORMATO DE ROOMING LIST 
 
Este formato se utiliza para especificar el acomodo de los participantes en las habitaciones, numero de 
noches que estarán en el Hotel y su fecha de llegada y Salida, es muy útil para el hotel. 
 

No. TIPO 
HAB 

No. PAX NOMBRE No. 
NOCHES 

LLEGADA SALIDA 

1 DBL 2 Aguilar, Mariana 
López, Marina 

3 18/05/2011 21/05/2011 

2 DBL 2 Tahuilan, Héctor 
González, Andrés 

3 18/05/2011 21/05/2011 

3 DBL 2 Ortega, Gladis 
Torres, José Carlos 

3 18/05/2011 21/05/2011 

4 DBL 2 Tarabay, Michael 
Barry,Michael 

3 18/05/2011 21/05/2011 

5 DBL 2 Margarita, Álvarez 
Rojas, Elena 

3 18/05/2011 21/05/2011 

6 DBL 2 Estévez, Juan José 
Martínez, Jordi 

3 18/05/2011 21/05/2011 

7 DBL 2 Morales María 
Brandt Lorena 

3 18/05/2011 21/05/2011 

8 DBL 2 Buitrón Antonio 
Fernández Carolina 

3 18/05/2011 21/05/2011 

9 DBL 2 Vega Karla 
Carrillo Karina 

3 18/05/2011 21/05/2011 

10 DBL 2 Sotelo, Roberto 
Ávila Armando 

3 18/05/2011 21/05/2011 

11 DBL 2 González Fabiola 
Cruz Pamela 

3 18/05/2011 21/05/2011 

12 DBL 2 García Oscar 
Tafoya Manuel 

3 18/05/2011 21/05/2011 

13 DBL 2 Sabines Sandra 
Terrazo Paola 

3 18/05/2011 21/05/2011 

14 DBL 2 Baizan Ana 
Gutiérrez Griselda 

3 18/05/2011 21/05/2011 

15 DBL 2 Velázquez Luca 
Violante Yarina 

3 18/05/2011 21/05/2011 
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FORMATO DE RESERVACIÓN DE GRUPO 
La reservación es el formato utilizado para solicitar de manera formal el espacio para nuestro grupo. 
 

 
  

RESERVACION DE GRUPO    
 

 

Nombre del Grupo: _”CONGRESO DE SALSA”___________________ 

Agencia: 

_____________________________________________________________________

_ 

Tarifa Solicitada: _$2,700     _________      Sencilla $ ___________  Aprobada $ 

_____________ 

Plan: ___________________________Doble     $ _$2,700_____                      

$2,640__________ 

Comisión: _________________________ Triple     $ ___________            $ 

_____________ 

         Suite      $ ___________            $ 

_____________ 

Llegada ____18 de mayo de 2011_____ Habitaciones Doble 

Estandar____________________ 

Salida _____21 de mayo de 2011_____ 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Fecha 16 

mayo 

17 

mayo 

18 mayo 19 

mayo 

20 

mayo 

21 

mayo 

22 mayo 

Habitaciones 0 0 100 100 100 0 0 

 

Tarifa ____________________________  Plan _______________________ 

Ventas __________________________Confirmado                                 Rechazado 

Reservaciones ____________________ Confirmado   Rechazado 

Gerencia ________________________Confirmado                Rechazado 

 

Fecha límite de pago 

___________________________________________________________ 

Observaciones 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______ 

 

http://www.nh-hoteles.es/nh/
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FORMATO DE CAMBIO DE RESERVACION DE GRUPO 
Se utilizara en caso de que sea necesario realizar o solicitar un cambio en la reservación de las 
habitaciones. 

 

CAMBIO DE 
RESERVACION 
DE GRUPO 
 
     

Nombre           

Llegada de      A     

Salida de     A     

Núm. De 

habitaciones 

Eran   Son     

Llegadas anticipada/extensiones       

          

  Eran   Son    

          

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

Tarifa__________ Plan_______________ Tarifa_________ Plan _________ 

           

      

Hecha por: __________________________________________________________________ 

      

A través de   e-mail  fax teléfono  

 personal  carta   

      

Observaciones______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      

Fecha:____________________ Hora:___________________ Empleado_____________ 

 

http://www.nh-hoteles.es/nh/
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INSTRUCTIVO DE GRUPO 
 

 

CONGRESO DE SALSA                                                                                                                                                  

CANCUN 2011 

Fecha de Llegada:                            
18/05/2011                                                                                                                                              
Fecha de Salida:                                
21/05/2011  
Responsable:  Organiza tu Evento 

 
Información de la Empresa 
 
ORGANIZA TU EVENTO 
Insurgentes Sur 732 Col. Nápoles 
 México DF 03100 
Teléfono: 57968754 
Fax: 57958755 
E-mail: ventas@organizatuevento.com 
 

Información de Contacto 
 
Comité Organizador  

 
 
 
 
 
 

 
 
Descripción de Evento 
 

DIA DOM LUN  MAR  MIE  JUE VIE SAB 
$ C/U TOTAL 

FECHA 15 16 17 18 19 20 21   

HABITACIONES    100 100 100  $2.640 
100*2640.0

0 

X 3 noches 

 
TOTAL:$792,000.00 
 
 

AGENDA 
 
Evento Ubicación Status  Fecha Hora Inicio Hora termino # PAX 

CENA Restaurante Conf  18/05/2011 20:00 HRS 24:00 HRS variable 

DESAYUNO Restaurante Conf  19/05/2011 07:00 HRS 08:30 HRS 200 
 

CENA Restaurante Conf  19/05/2011 20.00 HRS 24:00 HRS 200 
DESAYUNO Restaurante Conf  20/05/2011 07:00 HRS 08:30 HRS 200 

 
DESAYUNO Restaurante Conf  21/05/2011 07:00 HRS 11:00 HRS Variable 
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ORDENES 
 

18 al 21 de mayo de 2011 

Hora Ubicacion Evento Montaje Garantia Renta #Pax 

Variable  Restaurante Desayunos y 
Cenas 

 Depósito - 200 

 

COCINA 

La Cena se sirve  entre las horas estipuladas 
arriba 
1er día 
Tacos de pato al tamarindo(2 piezas por persona) 
Crema al cilantro 
Huachinango a la talla 
Volcán de chocolate 
Nota: 
Ser muy cuidadosos en elaboración de platillos y 
presentación de los mismos hubieron quejas en la 
ocasión anterior y nos brindan de nuevo su 
confianza de hacer su evento con nosotros, 
debemos de enmendar nuestra falla. 
 

2° día  
croquetas de jamón serrano (3 piezas por 
persona) 
Ensalada capresse( 3 rebanadas de jitomate dos 
pisos de mozarella) 
Arrachera con chiles toreados 
Cheesecake 

Ama de Llaves 

Favor de checar constantemente  la limpieza del 
restaurante para desde el día 18Favor de 
mantener áreas públicas  refrescadas y limpias. 

 

Recepción 

Favor de crear cuenta maestra con el nombre de 
CONGRESO DE SALSA 18 Y 21 de mayo. 
Favor de registrar a los huéspedes y apoyarles 
durante su estancia. Las personas hospedadas 
podrán cenar y desayunar se cargará a la cuenta 
maestra habrá una TC que tendremos como 
garantía 

 

Valet Parking 

El estacionamiento se cobra por separado a cada 
uno de los huéspedes  que cuenten con auto de 
acuerdo a los precios estipulados por el hotel. 

 

Capitanes 

Organizar y orientar a su personal de tal manera 
que sea suficiente para atender a los 200 pax y 
que estén completamente enterados de cómo 
funcionara este grupo. 

 

Ingenieria y Mant. 

Favor de revisar el buen funcionamiento de aire e 
iluminación 
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FORMATO DE LISTADO DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 
 

  

 
 

 

 

No. NOMBRE ASISTENCIA OBSERVACIONES 

1 AGUAYO ALMARAZ CLAUDIA ANGELICA     

2 ALMANZA TORRES ABIGAIL ANAI     

3 CABALLERO LOPEZ NUBIA DANIELA     

4 CARMONA VAZQUEZ ALEJANDRA     

5 CASAS RAMOS ANA KAREN     

6 DELGADO GOYTIA SALVADOR     

7 DOMINGUEZ CASTILLO JOCELIN IRAIS     

8 GARCIA LOPEZ ROCIO     

9 GARIN ARELLANO PATRICIA FABIOLA     

10 GIRON PEDROZA JESUS RAM ZAMIR     

11 GOMEZ AGUAYO VERONICA GUADALUPE     

12 GUERRERO GONZALEZ MARCOS URIEL     

13 JUAREZ RAMIREZ CAROLINA ALEJANDRA     

14 LARA MANZANERO CINTHYA     

15 LAVARIEGA CARREÑO MARTHA     

16 LOPEZ MONTES DE OCA ANGELICA     

17 LOPEZ RAMIREZ GABRIELA QUETZAL     

18 MENDOZA CRUZ ARTURO     

19 MORAN ROJAS CYNTHIA ESTHER     

20 OLALDE SANCHEZ JOSEFINA TRINIDAD     

 

 

 

 

  

CONGRESO DE SALSA 
“La Música y la Pasión se Convierten en Salsa” 

 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

415 

FORMATOS: 

ENVÍO DE INVITACIONES A LA BASE DE DATOS SUMINISTRADA POR EL CLIENTE 

 

25 de junio de 2010.  

 

 

Sr. Alejandro Zuarth: 

Locutor y Productor. 

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comité Organizador 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Srita. Cita  Rodríguez  

Cantante 

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comitê Organizador 
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25 de junio de 2010. 

 

 

Sr. Roberto Roena 

Músico 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comité organizador 
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25 de junio de 2010.  

 

 

Sr. Richie Ray: 

Pianista. 

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comitê Organizador 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Sr. Bobby Cruz  

Cantante 

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comitê Organizador 
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25 de junio de 2010. 

 

 

Sr. Luisito Carrión 

Cantante. 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comitê organizador 
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25 de junio de 2010.  

 

 

Sr. Jorge Cerritos 

Instrutor de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comitê Organizador 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Srita. Belem Franco 

Instructora de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comitê Organizador 
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25 de junio de 2010. 

 

 

Srita. Zulmara Torres 

Campeona Mundial Salsa de Salón 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comitê organizador 
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25 de junio de 2010.  

 

 

Sr. Abel Peña 

Campeón Mundial Salsa de Salón 

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comité Organizador 

 
 
 
 
 
 
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Srita. Arid Maceda 

Instructor de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comité Organizador 
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 | Seminario de Titulación | 
 

426 

25 de junio de 2010. 

 

 

Sr. Yair Maceda 

Instructor de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comité organizador 

 

  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 
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25 de junio de 2010.  

 

 

Sr. Oliver Pineda 

Campeón Mundial Salsa de Salón y Coreógrafo  

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comité Organizador 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Sr. Israel Chávez  

Instructor de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comité Organizador 
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25 de junio de 2010. 

 

 

Sr. Víctor Chávez  

Coreógrafo 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comité organizador 
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25 de junio de 2010.  

 

 

Srita. Julia Krasnov 

Instructor de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comitê Organizador 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Sr. Daniel Sandoval  

Instructor de baile. 

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comité Organizador 
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25 de junio de 2010. 

 

 

Srita. Francia  

Cantante 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comité organizador 
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25 de junio de 2010 
 
 
 

Yamulee Dance Company  

P R E S E N T E  

 

 

Por  medio de la presente hago a usted una cordial invitación al Congreso de Salsa  “La Música y la 

Pasión se Convierten en Salsa” que se llevara a cabo el día 19 de mayo de 2011 en el Centro de 

Convenciones Cancún en el Estado de Quintana Roo, esperando contar con su afable presencia. 

 

Quedo de Usted enviándole saludos, 

 

 

 

Atentamente  

Comité Organizador 
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25 de junio de 2010.  

 

 

Sr. José Alfredo Vilchis 

Gerente General NH Krystal Cancún 

P R E S E N T E  

 

 

 

El propósito de esta carta no es otro más que hacerle llegar una invitación personal al Congreso de 

Salsa “La Música y la Pasión se Convierten el Salsa” que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2011 en 

el Centro de Convenciones de Cancún en el Estado de Quintana Roo.  

Gracias de antemano. Confío en que pueda asistir, 

 

Un Cordial Saludo 

 

Atentamente 

Comité Organizador 
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 | Seminario de Titulación | 
 

435 

25 de junio de 2010. 

 

 

Sr. Andres Conesa  

Agente de Ventas de Aeromexico 

P R E S E N T E  

 

 

 

Nos da un gusto invitarle a usted al Congreso ―La Música y la Pasión se Convierten en Salsa que será el 

día 19 de mayo del 2011 en el Centro de Convenciones de Cancún, en Quintana Roo. Esperando una 

respuesta favorable de su parte, 

 

Sin más por el momento agradeceremos su presencia. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Comité organizador 
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PONENCIA INFORMACION 

Ponencia No. Título Disciplina/Area 

  
N/A

 

  
N/A

 

  
N/A

 

  
N/A

 

  
N/A

 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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EVENTO: 
 
En el evento se aplicara la ejecución de las actividades que se planearon durante el pre-evento, en esta 
se llevaran a la práctica las  tareas que se programaron con anterioridad revisando en el momento que 
estas se cumplan adecuadamente. 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL EVENTO 
 
Se deberá estar en contacto con los principales departamentos de: 
 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 
 
Para  establecer la realización de una reunión periódica para verificar los cargos principales de 
contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal encargado, y acordar la fecha y hora de 
una pre reunión, para efectuar la revisión de la cuenta maestra de contabilidad y determinar nombre de 
los asistentes 
 
FORMATO DE REUNIÓN DE COMITÉ. 
 
Finalidad. Juntar a los comités involucrados en el evento con el objetivo de conocer dudas o aclarar 
puntos y de esa forma ver si todos están de acuerdo con lo antes establecido.  
 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 
 

Comité Organizador. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 

Comité de Programas. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 

Comité de Ornato y Decoración. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 

Comité de Registro. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 

Comité de Recepción y Hospitalidad. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 

Comité de Promoción. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 

Comité de Finanzas. 5:00 am Sala de juntas de 
Cancún center 

- 
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FORMATO REVISIÓN DE MONTAJES. 
 
Finalidad: Este formato verificara y revisara antes del congreso  que el montaje de cada sala sea el 
indicado.  
 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACION 

19 de 
mayo 
2011 

Conferencia Gran Cancún Auditorio   

19 de 
mayo 
2011 

Mesa Redonda Cozumel Escuela   

19 de 
mayo 
2011 

Curso Taller Cozumel Coctel   

19 de 
mayo 
2011 

Concurso Gran Cancún -   

20  de 
mayo 
2011 

Conferencia Gran Cancún Auditorio   

20 de 
mayo 
2011 

Panel Cozumel Escuela   

20 de 
mayo 
2011 

Curso Taller Cozumel Coctel   

20 de 
mayo 
2011 

Concurso Gran Cancún -   

 
(Espacio en blanco necesario) 
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FORMATO DE MANTENIMIENTO. 
 
Finalidad: Verificar que las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e higiene 
de las salas de trabajo. 
 

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

19 de 
mayo 
2011 

Gran Cancún Conferencia     

19 de 
mayo 
2011 

Cozumel Mesa 
Redonda 

    

19 de 
mayo 
2011 

Cozumel Curso Taller     

19 de 
mayo 
2011 

Gran Cancún Concurso     

20  de 
mayo 
2011 

Gran Cancún Conferencia     

20 de 
mayo 
2011 

Cozumel Panel     

20 de 
mayo 
2011 

Cozumel Curso Taller     

20 de 
mayo 
2011 

Gran Cancún Concurso -    

 
FORMATO DE INFORMACIÓN Y MENSAJES. 
 
Finalidad: Brindar a los participantes información acerca del congreso y llevar control de este.  
 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 
NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
TIPO DE MENSAJE 

José Luis Romero 19 de 
mayo 2011 

9:00 am Programa del evento. - 
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FORMATO PLAN DE EVACUACIÓN. 
 
Finalidad: Tener un plan de seguridad para la protección de nuestros participantes el cual estará bajo 
control del comité de servicios generales. 
 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE EVACUACIÓN ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 
ESTADO 

SI NO SI NO 

19 y 20 
de mayo 
20111 

Entrada principal     

19 y 20 
de mayo 
2011 

Salidas traseras.     

 
FORMATO  REGISTRO DE PARTICIPANTES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 
 
Finalidad: Coordinar y llevar acabo  el congreso de acuerdo al número de participantes a asistir a las 
distintas actividades en la fecha y hora establecida. 
 

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

José Luis Romero Conferencia 19 de 
mayo 
2010 

10:00 a 
11:30 

  

      
 
FORMATO DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS. 
 
Finalidad: Este formato llevara un manejo adecuado del personal externo. 
 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 
TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 
TRABAJO 

HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes  
 

   07:00   

Traductores  
 

   07:00   

        
 
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

441 

FORMATO CONTROL DE DINÁMICAS 
 
Finalidad: Tener conocimiento si la dinámica se cumplió adecuadamente. 
 

Fecha Ponentes/ 
asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevo acabo 
exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

19 de 
mayo 
2011 

  Conferencia Gran 
Cancún 

07:00    

         
  
CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO. 
 
Finalidad: Este formato se usa para confirmar la asistencia al congreso. 
 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 
Día 19/05/2011   

Inauguración 300 - 
Conferencia 1 310 - 

Mesa Redonda 315 - 
Taller 320 - 

Concurso 320 - 
Día 20/05/2011  - 

Panel 290 - 
Taller 320 - 

Conferencia 300 - 
Concurso 320 - 

Clausura 320 - 
 
FORMATO ENTREGA DE MATERIAL. 
 
Finalidad: Con el siguiente formato se controlare la entrega de material  a los participantes. 
 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 
INSCRIPCIÓN AL 

EVENTO 

RECIBIÓ MATERIALES OBSERVACIONES 

SI NO 

José Luis Romero 120356 SI  - 

Dulce fuentes Ortega 553632 Si   

Julio Cesar Estrada 523342 Si   
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FORMATO DEL PROGRAMA GENERAL. 
 
Finalidad: Con el formato se tendrá un control de las actividades que se tienen que llevar acabo durante 
el evento. 
 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

19 de mayo   

19 de mayo 2011 10:00-11:00 Conferencia 

19 de mayo 2011 11:00-14:00 Curso Taller 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 Mesa Redonda 

19 de mayo 2011 16:30-20:30 Concurso 

20 de mayo   

20 de mayo 2011 9:00-10:00 Panel 

20 de mayo 2011 10:30-13:30 Curso taller 

20 de mayo 2011 14:30-15:30 Conferencia 

20 de mayo 2011 15:30-19:30 Concurso 
 
FORMATO GENERAL DE PONENCIAS. 
 
Finalidad: Con el siguiente formato se podrá tener un control más apropiado de las ponencias, así 
como su horario y tema. 
 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

19 de mayo 2011 10:00-11:00 1 Alejandro Zuarth Conferencia――ORÍGENES 
Y EVOLUCIÓN DE LA 
SALSA‖ 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 2.Pita  Rodríguez  Mesa Redonda ―RITMOS 
QUE HACEN VIBRAR EL 
CORAZÓN‖ 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 3.Roberto Roena –  Mesa Redonda ―RITMOS 
QUE HACEN VIBRAR EL 
CORAZÓN‖ 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 4.Richie Ray Pianista Mesa Redonda ―RITMOS 
QUE HACEN VIBRAR EL 
CORAZÓN‖ 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 5.Bobby Cruz –  Mesa Redonda ―RITMOS 
QUE HACEN VIBRAR EL 
CORAZÓN‖ 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 6.Alejandro Zuarth  Mesa Redonda ―RITMOS 
QUE HACEN VIBRAR EL 
CORAZÓN‖ 

19 de mayo 2011 15:00-16:00 7.Luisito Carrión –  Mesa Redonda ―RITMOS 
QUE HACEN VIBRAR EL 
CORAZÓN‖ 

 
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

443 

FORMATO DE PREGUNTAS. 
 
Finalidad: El siguiente formato es para entregarlo a cada uno de los participantes y puedan hacer sus 
preguntas de manera correcta. 
 

CÉDULA DE PREGUNTAS 
 

INSTRUCCIONES: 
 

3. BREVEMENTE ANOTE SUS PREGUNTAS 
4. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NO FUERA POSIBLE CONTESTAR SU PREGUNTA 

EN ESTE EVENTO 
 
PREGUNTA DIRIGIDA A : 
PREGUNTAS: 
 
 
 
 
 
NOMBRE:________________________________________ 
TELÉFONO:________________________                               FAX:_________________________ 
INSTITUCIÓN:___________________________________________ 
PUESTO:_______________________________________________ 
 

 
 
(Espacio en blanco necesario) 
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POST-EVENTO: 
Una vez concluido nuestro evento el post-evento esta encargado de realizar las actividades de retiro de 
mobiliario, evaluación del evento, revisar cuentas de contabilidad y pago de servicios finales. 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO. 
 

 Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se retirara todo el equipo técnico que se 
utilizo en las distintas salas Cancún Center, para la realización del evento. 

 
 Liquidación y pago de facturas.- Es importante hacer un informe detallado sobre los adeudos 

que al finalizar el evento se deberán pagar de acuerdo a lo que se estableció para la 
organización del evento. 

 
 Evaluación del evento.-Es de vital importancia el saber la opinión de todos los participantes de 

acuerdo al desarrollo del evento y así saber detalladamente cuales fueron las ventajas y las 
desventajas.

336
 

 
 
FORMATO DE RETIRADA DE EQUIPO. 
 
Finalidad: Este formato se usa para llevar un control contabilizado del equipo que se utilizo durante el 
evento. 
 

FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
ENTREGA 

COMPLETO EN BUEN 
ESTADO 

OBSERVACION 

SI NO SI NO 

        

        

        

        

 
FORMATO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS. 
 
Finalidad: Se usa para Justificar los pagos realizados durante el evento. 
 

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 
SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO 
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FORMATO DE CONTROL DE DESMONTAJE. 
 
Finalidad: Se usa para controlar la hora de desalojo de las salas y entregarlas limpias. 
 

Fecha  

Sala Dinámica Tipo de 
Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

      

      

      
 
FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
 
Finalidad: Este formato se usa para conocer la opinión de los participantes de acuerdo al evento. 
 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 
1) De manera breve anote sus quejas o sugerencias. 

 
Dudas, quejas o comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 
Teléfono:_______________________________________celular:__________________ 
 
Institución: ______________________________________________________________________ 
 
Puesto: ______________________________________________________________________ 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO: 
 
Para alcanzar el mayor numero de asistencia en un evento es necesario trazar un buen canal de 
distribución que aliente a nuestros participantes a asistir, este medio debe ser popular y de uso cotidiano 
ya que para llamar la atención de un posible participante debemos llegar hasta el, dependiendo de sus 
gustos y necesidades. 

 

 

 
 
 
(Espacio en Blanco necesario) 

 
  

MEZCLA PROMOCIONAL DEL EVENTO. 
 

PROMOCIÓN 

 

 

PUBLICIDAD: Los medios seleccionados para la promoción del Evento son: 

 Carteles: Se diseñaran con la información especifica del Congreso para de esta forma 

generar el interés del mercado meta,  los cuales se distribuirán en las diferentes 

escuelas de baile y salsa ubicadas en el país, para que sean exhibidos en lugares 

estratégicos y los interesados puedan informarse por medio de estos carteles.  

 Correo directo (Cartas de Invitación): Se enviarán junto a los carteles para que las 

autoridades de cada escuela de baile los canalice hasta llegar a manos del participante 

invitado. 

 Página Web: En esta se plantearan y desglosaran todas las actividades a realizar de 

una manera detallada así como información de depósitos, cancelaciones, e información 

en general del evento de salsa. 
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PRODUCTO 

CONGRESO: Salsa (La pasión y la música se convierten en salsa) 

 

Este producto fue diseñado para la gente que goza, vive y disfruta de los ritmos tropicales de baile que 
se encuentran en México y en Países vecinos con el objetivo de aportar nuevas estrategias que sean de 
interés y ayuda para las personas dedicadas al baile profesional.   

 

PLAZA 

 

Se llevará en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. (Cancún center) 

 

 

 

 

Esta decisión fue tomada ya que Cancún center es uno de los mejores recintos feriales en cuanto 
infraestructura, servicios y tecnología a lo que se refiere a congresos y convenciones, satisfaciendo 
nuestra expectativa como organizadores y las necesidades de los participantes. 

 

PRECIO 

Se manejarán cuatro precios para el congreso; tres serán los que incluyen todas las actividades del 
evento y el cuarto con el costo del pos-tour. 

 
CONGRESO  

o Cuota Todo incluido. $16,851.67  
o Cuota Limitada. $7,260.27  
o Cuota Extralimitada. $5,078.22  

POST-TOUR  
o   $14,792.2. 
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IMAGEN DEL EVENTO. PAGINA WEB: 

 
Para la imagen del congreso se eligió un bosquejo que representara la pasión que existe a la hora de practicar la 
salsa, por medio de elementos como son:  
 

 Imagen 

 Letras 
 Colores 

 

 
ELEMENTOS 

 
DESCRIPCION 
 

 
 
IMAGEN 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
COLORES: La utilización de colores negro, 
rojo ,blanco, azul y morado se baso en 
representación de pasión, emoción, 
confianza, armonía, afecto, amistad, 
autocontrol, seriedad entre otros 
sentimientos que envuelven el baile. 
 
 
 
 
IMAGEN: Se eligió la imagen de personas 
practicando la salsa, ya que representan la 
esencia  del congreso. 
 
 
 

 
SLOGAN 
 

 

 
 
 
 
LETRAS: La elección para el tipo de letra se 
baso en coordinación con la imagen, 
procurando que fuera vistosa y alegre pero 
al mismo tiempo elegante y serio. 
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PAGINA WEB: 
 
Para  la  imagen  del   evento, se eligió una  pagina  web sencilla,   la  cual   va a contener  toda  la  
información importante de  de  nuestro  evento, a continuación se mencionaran  algunos  de  los  menús  
que  se  integraran  al  mismo  son: 

 

Blog 

 Últimas publicaciones 

Menú 

 1° Congreso de Salsa 2011 

 Inscripción 

 Cuota de Inscripción 

 Programa 

 Patrocinios 

 Expositores 

 Cancún Center 

 Post Tours 

 FAQ´S 

 Libro de Visitas 

 Contáctanos 

La  página  Web  es  la  siguiente: 
www.congresodesalsa.mex.tl 
 
 
 
 
 
(Espacio en blanco necesario)  

http://www.congresodesalsa.mex.tl/blog_0.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/531129_1--Congreso-de-Salsa-2011.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/531239_Inscripcion.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/540430_Cuota-de-Inscripcion.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/535582_Programa.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/535595_Patrocinios.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/537043_Expositores.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/565462_Cancun-Center.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/565424_Post-Tours.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/554733_FAQ-S.html
http://www.congresodesalsa.mex.tl/?gb=1
http://www.congresodesalsa.mex.tl/?mail=1
http://www.congresodesalsa.mex.tl/
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(Espacio en blanco necesario)  
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PLAN DE MEDIOS 
 
Objetivo del plan de medios. 
 
Establecer un canal de distribución adecuado que permita una mayor captación de mercado al que 
estamos dirigidos es decir el mercado meta, buscando obtener el mayor número de participantes y 
alcanzar el éxito esperado en el evento. 
 
Análisis Preliminar.   
 
Básicamente el análisis permitirá conocer la situación del mercado, la competencia, los objetivos y los 
planes del congreso de ―salsa‖ (la pasión y la música se convierten en salsa). 
 
Análisis de la situación  Actual del Mercado. 
 
En la actualidad el número de personas interesadas en la salsa es extenso, pero la información acerca 
de este género musical se encuentra limitada ya que los grupos y lugares que lo practican son escasos.  
Por eso se decidió crear un congreso el cual reúna a las personas que ya conocen del tema con el 
objetivo de instruir a los participantes interesados. 
 
Situación del congreso Internacional de Salsa   
. 
Será el primer año en el que se lleve a cabo este evento y se pretende que no sea el único, por ello se 
realizará un ardua labor en cuanto a promoción y publicidad se refiere de tal forma que alcance un gran 
interés entre los profesionales y los interesados en este tema. 
 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 
A nivel mundial se llevan a cabo varios congresos y reuniones de los profesionales de la salsa, algunos 
ejemplos son España y las Vegas, en México ya se ha realizado un congreso nacional de salsa, este se 
desarrolla en Acapulco y es la competencia directa de nuestro congreso, sin embargo se busca hacer la 
diferencia captando a atención internacional, algunos congresos llevados a cabo son: 
 
 

EVENTO FECHA SEDE 

Salsa en la Montaña Enero 2010 Innsbruck Francia 

Toronto Salsa Festival Marzo 2010 Toronto     Canadá 

Antwerp Diamond Salsa Congress Abril  2010 Antwerp    Bélgica  

6º congreso de Salsa Bachata Diciembre 2010 Acapulco  México 
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: 
 
 
Después de haber llevado a cabo el análisis preliminar, se procede a establecer los procedimientos y 
estrategias que mas convengan. En el análisis de las oportunidades y restricciones de un medio de 
información para su contratación es necesario que de manera previa se tengan todos los datos del 
―target‖ al que también se conoce como segmento meta al que enfocaremos la campaña.  
 

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA ELECCION DE MEDIOS 

Postura de Medios 
¿Cuánto? 

El congreso de Salsa es un evento nuevo por lo 
que será necesario llevar a cabo una muy fuerte 
campaña de promoción y publicidad pues se 
busca atraer al mayor número de participantes. 

Grupo de audiencia 
¿A quién? 

El congreso va dirigido a profesionales, bailarines, 
maestros, coreógrafos, escuelas de salsa, 
asociaciones de Salsa y a gente que se encuentre 
interesada en actualizarse, aprender o difundir 
conocimientos respecto a  este género música y 
de baile. 
 

 
AUDIENCIA 
 

Instructores de Salsa 

Escuelas de Salsa 

Clubes de Salsa 

Público en General 
 

Regionalidad ¿En Dónde? El evento es un congreso nacional por lo que está 
dirigido a personas de la republica Mexicana 
(Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, 
Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Veracruz) que 
estén interesadas en asistir al congreso. 
 

Estacionalidad ¿Cuándo? El congreso se llevara a cabo los días 19 y 20 de 
mayo de 2011, por tal motivo la publicidad se 
comenzara a llevar a cabo en el mes de Agosto 
de 2010 y terminara en el mes de Noviembre del 
mismo año, la pagina Web estará exenta de estas 
fechas, ya que esta tendrá su duración hasta el 
termino del evento. 
 

 
Presupuesto 

 
El presupuesto es por objetivos y tareas. 
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Después de haber realizado el análisis de lo que se pretende abarcar con la campaña se procede a 
elegir los medios que serán utilizados, en este caso son: 
 
Medios Electrónicos: 
 
Después de realizar un análisis entre distintos medios de comunicación electrónicos,  hemos decidido 
que el mejor y el más conveniente para nuestra campaña es el internet. 
 
Es un medio de comunicación en el cual se interactúa demasiado con el usuario y posible consumidor 
de nuestro producto, una de las características mas importantes de este medio es que se obtiene un 
contacto personal, es decir que; el usuario accede a la  información de manera voluntaria e individual de 
modo que siente que es privilegiado pues la información llega directamente a su pantalla 
 
Actualmente el internet es uno de los medios más utilizados a nivel mundial, por este medio se puede 
tener comunicación e interacción directa con las personas interesadas en nuestro congreso y nos 
permitirá tener un mayor número de participantes y gente informada sobre nuestro evento. 
 
Medios Impresos: 
 
Dentro de los medios impresos que utilizaremos están:  
 
Carteles e invitaciones: 
 
Estos medios buscan informar sobre el evento a grupos específicos de personas para quienes va 
dirigido el evento, por ejemplo escuelas de baile, específicamente de Salsa, asociaciones, clubes de 
baile. 
 
Para provocar la persuasión se debe redactar de manera significativa, arriesgar alguna información, se 
busca una decisión altamente emocional, por lo que el cartel requiere de una muy buena ilustración y 
poco texto ya que las personas se guían y creen mucho mas en lo que ven que en lo que leen. 
 
En la página Web se podrá obtener toda la información acerca del evento, esta página se encontrara en 
la red por 10 meses, se contara con un registro al evento por medio de esta página, de este modo 
podremos estar en contacto con las personas interesadas en el congreso y que estén fuera del país. 
Aclarar las dudas que estas personas tengan y tener una retroalimentación con ellos. 
 
Se enviarán 4 carteles con la información del congreso a escuelas y clubes de baile, estos carteles 
contaran con la información elemental del evento y los canales a través de los cuales podrán obtener 
más detalles, en este caso, la pagina Web.  
 
Se enviarán invitaciones a los responsables de las escuelas de baile, clubes y por supuesto a los 
profesionales de ramo, que estarán participando como ponentes en el evento.  
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MES Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

ACTIVIDAD 2010 2011 

Pagina web * * * * * * * * * * 

Carteles * * * *       

 

IMPLEMENTACIÓN DE TÁCTICAS: 
 
Cuando las estrategias publicitarias hayan sido ya establecidas  se procede a definir las tácticas que 
serán utilizadas para llevar a cabo dichas estrategias, para este caso utilizaremos la táctica basada en el 
scheduling 
 
 
SCHEDULING: 
 

 
MES 

 
TACTICA 
 

AGOSTO 2010 En este mes se dará a conocer el evento por medio de la pagina web, de 
este modo se busca que las personas interesadas en el congreso estén 
informadas y tengan un sitio en donde seguir e avance. 
 
En este mes También se enviarán los carteles y cartas de invitación a as 
escuelas, cubes de salsa y personalidades de género  

 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
NOVIEMBRE 2010 

 
A publicidad seguirá enfocándose en o que es a pagina web y los carteles 
seguirán exhibiéndose en los lugares a los que ya se han enviado y se 
seguirán enviando a los lugares faltantes. 
 

 
DICIEMBRE 2010 A 
MAYO 2011 

 
A publicidad estará enfocada directamente en la página web, en la cual se 
irán dando os avances de evento, se iniciara con el pre registro, el pago de 
las cuotas, etc. Hasta llegar al día de a realización de evento. 
 
Se busca que la página web tenga un actualización periódica y de mismo 
modo interactuar con  el púbico a fin de despejar todas las dudas y 
cuestiones que pudieran surgir. 

 

 
(Espacio en blanco necesario) 
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DISEÑO DE POST-TOURS PARA EL EVENTO: 
 

Para la mayor satisfacción de los participantes, el congreso organizara tres post-tours de los cuales los 
participantes podrán escoger uno para seguir disfrutando de la magia del congreso de salsa, dichos post-tours 
incluirán todos los servicios para la mayor comodidad de los futuros clientes. 

 Post-tour 1 (Descubriendo Mérida) 

 Post-tour 2 (Las Grandes Ruinas Mayas del sur) 

 Post-tour 3 (Mundo Maya) 
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Post-tour 1 

“descubrieNdO 
Mérida” 
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PAQUETE: DESCUBRIENDO MERIDA 

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES  

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  

 

DIA 1:  

Nos trasladaremos a la hermosa ciudad de Mérida, Tierra mágica donde el pasado se vuelve presente 
cada día, tierra antigua, de historias y maravillas eternas, de gente amable y tradiciones que contrastan 
con su modernidad, su amplitud al mundo, sus centros de tecnología, su industria, y su puerto de altura, 
ahí nos hospedaremos para después visitar algunos de los atractivos que adornan la bella ciudad. 
(Museos, centros culturales etc.) Comida y cena. 
 

 
DIA 2:  

Por la mañana visitaremos Celestún puerto donde conviven las especies más exóticas de la geografía 
yucateca, como el flamenco rosa que ofrece un espectáculo en sus peculiares vuelos rasantes y se 
reproduce naturalmente en el estero, después de largos viajes por la costa del oriente, tomaremos una 
lancha que nos llevara atreves de  un paraje de misteriosa belleza, donde visitaremos el bosque 
petrificado. Extraño lugar donde se yerguen calcinados dentro de un área circular un grupo de troncos, 
cuyas raíces aún se encuentran sumergidas bajo el agua, observaremos las Ruinas de Real de Salinas 
(industria de principios del siglo pasado) de donde se exportaba sal y por ultimo antes de volver al hotel  
disfrutaremos de una exquisita comida típica a base de mariscos frescos, nadaremos en el ojo de agua 
y admiraremos los atractivos paisajes del refugio. Desayuno, cena. 
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DÍA 3 
Se visitaran algunas de las zonas arqueológicas mas antiguas que existen al sur del estado de Yucatán 
como son: Oxkintok, Kabah y Sayil,. Desayuno y cena. 
 

 
  
DÍA 4  
Visitaremos alunas construcciones antiguas e importantes localizadas al  el centro del estado de 
Yucatán como son: Ake, Izmal Pueblo mágico de México, Tunkas Y Tekal de Venegas. Desayuno, cena. 
 

  
 
DÍA 5. 
Dejaremos el hotel por la mañana para regresara a nuestro destino de inicio CANCUN. Desayuno. 
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DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS: 

MÉRIDA. YUCATÁN. 

Mérida es una ciudad que invita a quedarse, a disfrutar tanto de la calidez de su gente como de su clima 
el cual es caluroso la mayoría del tiempo.  
 
Ubicada en el extremo sureste de México, esta ciudad se caracteriza por su hospitalidad y por ser una 
de las principales de esta península que cuenta con todo para hacer de su visita una estancia única:  
 
Mérida está localizada a menos de 50 km del Golfo de México en la parte noroeste del Estado de 
Yucatán, que ocupa la parte del norte de la Península de Yucatán, Sus coordenadas son 20° 58' 04" N, 
89° 37' 18" O. 
 
Al este colinda con el Estado de Quintana Roo, al oeste con el Estado de Campeche y al norte con 
Golfo de México. . Yucatán tiene una topografía muy plana y está situado muy cerca del nivel de mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEOS: 

    

 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
 

    

 

MUSEO DE LA CIUDAD 
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ATENEO DE YUCATÁN "EL 
MACAY" 
 

    

 

MUSEO PALACIO CANTÓN 
 

    

 

MUSEO DE LA CANCIÓN YUCATECA 
 

    

 

MUSEO DE ARTE POPULAR DE YUCATÁN 
 

    

 

MUSEO DEL PUEBLO MAYA DE DZIBILCHALTÚN 
 

    

 

PINACOTECA DEL ESTADO "JUAN GAMBOA GUZMÁN 
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MUSEO CONMEMORATIVO DE LA INMIGRACIÓN  

    

 

PLANETARIO "ARCADIO POVEDA RICALDE" 
 

    

 

MUSEO DE LOS FERROCARRILES DE YUCATÁN A.C. 
 

    

 

MUSEO VIVO DE PLANTAS XÍITBAL NEEK' 
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CELESTÚN. 
 
Puerto donde conviven las especies más exóticas de la geografía yucateca, como el flamenco rosa que 
ofrece un espectáculo en sus peculiares vuelos rasantes y se reproduce naturalmente en el estero, 
después de largos viajes por la costa del oriente. 
 
Parador Ría Celestún 
Días de visita: Lunes a Domingo. 
Horario: 8:00 a 17:00 horas. 
Costo: $54.00 pesos.  
 
El Parque Nacional de Celestún declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 1986 y cuya importancia reside en ser uno de los pocos sitios de anidación y 
reproducción del flamenco rosado en el mundo, fue declarado recientemente también, Refugio de Fauna 
Silvestre, debido a su riqueza y diversidad de especies. 
 
En extensión abarca la Ría Celestún y los esteros aledaños; mide aproximadamente 25 kilómetros de 
largo y 1.50 metros de profundidad. En este refugio cada año llegan a pasar la temporada invernal 
numerosas especies de aves migratorias como el ya mencionado flamenco rosado, la garza morena, el 
pato pinto y el águila pescadora, entre otras. 
 
La vegetación dominante es el manglar, en cuya espesura existe una poza con un manantial de agua 
cristalina, conocida como ojo de agua. 
 

 
 
Después del embarcadero de la Ría Celestún, hacia el sur, se llega a la boca de mar, en este punto se 
encuentran pequeñas playas solitarias y limpias con gran variedad de peces para la pesca como 
corvina, róbalo, jurel, mero, lisa y mojarra. La playa es de arena fina con fragmentos de conchas y oleaje 
suave. 
 
En este litoral también se veían hasta hace poco unos moluscos con caparazón en forma de sartén 
llamados cazuelitas, que aparecieron en la tierra hace millones de años. Además se encuentran, 
diseminados, restos de cerámica prehispánica. 
 
A corta distancia existe un paraje de misteriosa belleza, se trata del bosque petrificado. Extraño lugar 
donde se yerguen calcinados dentro de un área circular un grupo de troncos, cuyas raíces aún se 
encuentran sumergidas bajo el agua. 
 
Por último, se observan las Ruinas de Real de Salinas (industria de principios del siglo pasado) de 
donde se exportaba sal. Hoy se pueden reconocer todavía los patios de secado, la Casa Grande, la 
capilla y los almacenes. 
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En el puente que atraviesa el estero se alquilan lanchas para realizar paseos por la Ría a los sitios 
donde están los flamencos rosados, así como excursiones hasta la boca del mar. La mejor época para 
hacer estos paseos son los meses de marzo a agosto, por ser la temporada de apogeo de ésta especie. 
 

 
 
Bosque Petrificado. 
 
También se puede nadar en el ojo de agua, disfrutar de una exquisita comida típica a base de mariscos 
frescos y admirar los atractivos paisajes del refugio. 

 
 
(Espacio en blanco necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

475 

 
OXKINTOK. 
 
Aquí se encuentra la estructura conocida como El Laberinto, que se piensa semejaba un viaje al 
inframundo. 
 
Se localiza en la región más occidental del Puuc, a 70 km al sur de Mérida, en el estado de Yucatán. Su 
acceso es por la carretera federal núm. 180, que se dirige a Campeche. 
 
Días de visita: Lunes a Domingo 
. 
Horario: 8:00 a 17:00 horas. 
 
Costo: $37.00 pesos.  

 

 

 
KABAH 
 
Ciudad conocida como el segundo centro religioso más grande del estilo Puuc. Su época de mayor 
apogeo, fue hacia el año 800 d.C. Se comunica con Uxmal por medio de un sacbé que inicia justamente 
en ―El Arco‖, especie de puerta principal de la ciudad. Un edificio de gran belleza es el ―Palacio‖, ubicado 
en un alta explanada que conforma un cuadrángulo. El edificio más impresionante es el ―Palacio de los 
Mascarones‖, que muestra su impresionante fachada compuesta por 250 mascarones del dios Chaac, 
tallados en piedra y colocados en un magnífico barroquismo. 
 
Kabah se localiza a 23 km al sureste de Uxmal por la carretera núm. 261; desviación a la derecha en el 
km 16. 
 
Días de visita: Lunes a Domingo.  
Horario: 8:00 a 17:00 hora. 
Costo: $43.00 pesos. 
Servicios: Sanitarios.   
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SAYIL: 
 
Centro urbano de gran extensión, desarrollada entre los años 600 y 900 d.C. La distribución de la ciudad 
esta conformada por tres zonas: La primera es el núcleo del sitio ya que incluye los edificios de la élite; 
la segunda, incluye residencias que alguna vez habitaron los antepasados; y la última zona, se extiende 
hacia los asentamientos satelitales de poblaciones que rendían tributo a Sayil. 
 
En la fachada de sus edificios destaca la decoración de mosaico de piedra. Se podrá contemplar ―El 
Palacio‖, la construcción mas notable de la zona, cuyo segundo nivel es decorado con mosaicos de la 
figura del Dios descendente, además en sus aproximadamente 70 habitaciones muestra la aparición de 
nuevas técnicas arquitectónicas. 
 
Sayil se localiza a 33 km al sureste de Uxmal por la carretera núm. 261; desviación a la derecha en el 
km 34. 
 
Días de visita: Lunes a Domingo. 
Horario: 8:00 a 17:00 horas. 
Costo: $37.00 pesos.  

 

 

 

 
 
 
AKÉ 
En su parte central se encuentra una explanada, conocida como la Gran Plaza. Alrededor de esta área 
se pueden observar los edificios principales en donde vivía la clase gobernante. Sobresale su sacbé 
(camino blanco prehispánico) de 32 km de largo, por medio del cual se unía con Izamal. Tiene una 
muralla que rodea la ciudad y cubre parte del sacbé, lo que sugiere la existencia de conflictos entre 
estas dos grandes ciudades, alguna vez aliadas. Se ubica a 32 km de Mérida, por la carretera núm. 80 a 
Tixcocob; desviación a la derecha en el km 25.  
 
Días de visita: Lunes a Domingo. 
Horario: 8:00 a 17:00 horas. 
Costo: $37.00 pesos.  
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IZAMAL PUEBLO MÁGICO DE MÉXICO. 
 
A este lugar también se le conoce como La ciudad de las tres culturas, pues combina rasgos de su 
pasado prehispánico, del periodo colonial y de la época actual. Visite el convento, que cuenta con 
museo en su parte interior y un adoratorio, además del magnífico espectáculo de luz y sonido, cada 
martes, jueves, viernes y sábado, comenzando a las 20:30 horas.  

 

 

 

 
 
TUNKAS 
Sobresalen entre las construcciones coloniales de este municipio el Templo de Tunkas que se 
encuentra en la cabecera municipal, así como varias zonas arqueológicas. 
 
Se localiza a una distancia de 86 km de Mérida en dirección suroeste. 
 
Hay cuatro cenotes: X´tekdzonot, Mumundzonot, Lukun Chan y Chan X‘azul, mismos que permiten a los 
visitantes bañarse en sus frescas aguas y también para el espeleobuceo. 

 

 

 

 

TEKAL DE VENEGAS 
Podrá encontrar un sendero eco-arqueológico de nombre Oxwatz. El recorrido inicia ex haciendas y 
rodean al poblado que tuvieron su apogeo en el siglo XVIII con el resplandor del ―oro verde‖. También se 
recomienda disfrutar de refrescantes baños en algunas de las aguadas en medio de la selva.  
 
Una visita que se recomienda es a dos templos de arquitectura sobria que datan de la época colonial; 
uno en honor a San Román y el otro a San Pedro. 
 
Población ubicada a 73 km de Mérida, hacia el norte de Izamal. 
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    . 
PAQUETE: “DESCUBRIENDO MERIDA” POST-TOUR 1 
DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS ALOJAMIENTO HOTEL RESIDENCIAL MERIDA 4 
ESTRELLAS  $989 HABITACIÓN DOBLE.  
 
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBUS. 
 
VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 
ITINERARIO 
 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 
INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 
PRINCIPALES. 
RUTA: CANCUN-MERIDA-CANCUN 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
CELESTUN, OXKINTOK, KABAH, SAYIL, AKE, IZMAL 
PUEBLO MAGICO DE MÉXICO TUNKAS Y TEKAL DE 
VENEGAS. 
 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE 
DE RECORRIDO: 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 CUN-MID 318 3ª 32‘ 0‘‘ 
 

  MID-CUN 318 3ª 32‘ 0‘‘ 
 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
ALIMENTOS 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA = $200.00 
 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.1000.00 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-CELESTUN- $54.00  
- OXKINTOK $37.00. 
- KABAH $43 
SAYIL $37  
AKÉ $37 
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SEGURO DE PASAJERO:  
 
$100.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  
CAMARISTAS 20.00 P/N 
A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 PASEO POR LA CIUDAD DE MERIDA  
*DIA 2 VISITA A CELESTUN. 
*DIA 3 VISITA A LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS DE 
OXKINTOK, KABAH, SAYIL. 
*DIA 4 VISITA A ALGUNAS COMUNIDADES DEL 
CENTRO Y CONSTRUCCIONES COMO SON: AKÉ, 
IZMAL PUEBLO MAGICO DE MÉXICO TUNKAS Y 
TEKAL DE VENEGAS. 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE 
VENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE $2,520.00 

ALOJAMIENTO $2,017.56 

PLAN DE ALIMENTACION 2,070.00 

GUIA 474.13 

ENTRADAS 208 

VARIOS 

SEGURO 100 

SUMA 7,389.69 

COMISION 738.969 

UTILIDAD 1847.4225 

GRATUIDAD CONDUCTOR 492.646 

SUBTOTAL 10,468.73 

15% IVA 1570.30913 

CAMARISTAS 50 

BELL BOYS 40 

PROPINAS A Y B 310.5 

TOTAL 12,439.54 
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LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL 
RESIDENCIAL, CELESTUN, OXKINTOK, KABAH, 
SAYIL, AKE, IZMAL PUEBLO MAGICO DE MÉXICO 
TUNKAS Y TEKAL DE VENEGAS. 
 
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA 
15 DIAS DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN 
CARGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL. 

 
 
 

 

 

(Espacio en blanco necesario) 
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ANÁLISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO:                                    PROCEDENCIA: CANCÚN 
DESTINO: MÉRIDA. YUC.                                     TRANSPORTE: TURÍSTICO DE LUJO. 
DURACIÓN: 5 DÍAS.                                            NO. DE PERSONAS: 15PAX 
 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,520.00 

ALOJAMIENTO 2,017.56 

PLAN DE ALIMENTACION 2,070.00 

GUIA 474.13 

ENTRADAS 208 

VARIOS 

SEGURO 100 

SUMA 7,389.69 

COMISION 738.969 

UTILIDAD 1847.4225 

GRATUIDAD CONDUCTOR 

492.646 

SUBTOTAL 10,468.73 

15% IVA 1570.30913 

CAMARISTAS 50 

BELL BOYS 40 

PROPINAS A Y B 310.5 

TOTAL 12,439.54 
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DESGLOSE DE COSTOS: 
 
COSTO DE TRANSPORTE 
 
TIPO DE TRANSPORTE: AUTOBÚS TURÍSTICO DE LUJO. 
DÍA: 7000.00 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00 
HORA: 550.00 
 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 09:00 CUN – MID 318 3ª 32‘ 0‘‘ 7000.00 
700.00 

2 ------------ ------------ ------- -------------- 7000.00 
700.00 

3 ------------ ------------ ------ -------------- 7000.00 
700.00 

4 ------------ ----------- ----- ----------- 7000.00 
700.00 

5 09:00 CUN - MID 318 3ª 32‘ 0‘‘ 7000.00 
 

TOTAL     $37,800.00 

 
PRORRATEO  
ENTRE 15 PAX37, 800/15 = $ 2,520.00 
 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Mérida Hotel R. 1  $989.00  $989.00 

Mérida Hotel R. 1  $989.00  $989.00 

Mérida Hotel R. 1  $989.00  $989.00 

Mérida Hotel R. 1  $989.00  $989.00 

TOTAL 3,956.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 79.12 

                                                                                        TOTAL $4,035.12 

 
BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 4,035.12/2= $ 2,017.56 
 
PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

MID Hotel R. 1 --------------- 200.00 200.00 400.00 

MID Hotel R. 2 200.00 --------- 200.00 400.00 

MID Hotel R. 3 200.00 ---------- 200.00 400.00 

MID Hotel R. 4 200.00 ---------- 200.00 400.00 

MID Hotel R. 5 200.00 ---------- --------- 200.00 

TOTAL 1,800.00 

% IMPUESTOS 270.00 

TOTAL 2,070.00 
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COSTOS DEL GUIA 
 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

MID 1 1000.00 

MID 2 1000.00 

MID 3 1000.00 

MID 4 1000.00 

 TOTAL 4000.00 

 
 
PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

MID  1 --------------- 100.00 100.00 200.00 

MID  2 100.00 100.00 100.00 300.00 

MID  3 100.00 100.00 100.00 300.00 

MID  4 100.00 100.00 100.00 300.00 

MID  5 100.00 ------------- ------------- 100.00 

TOTAL 1,200.00 

% IMPUESTOS 180.00 

TOTAL 1,380.00 

 
 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

MID  1  400.00  400.00 

MID  1  400.00  400.00 

MID  1  400.00  400.00 

MID  1  400.00  400.00 

TOTAL 1,600.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 32.00 

TOTAL $1,632.00 

 
 
GUIA 
 

CONCEPTO  

HONORARIOS 4000.00 

PLAN DE ALIMENTO 1380.00 

ALOJAMIENTO 1,632.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 7,112.00 

1 GUIA15 PAX 474.13 
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COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 
 
 
 

TOTAL:   208.00 

 
CAMARISTAS 20.00 X 5dias = 100/2= 50.00 
BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

  

    COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 37,800.00 Entradas 208 

Alojamiento $30,263.40 Seguro 100 

Alimento 31,050.00     

Guía 7111.95     

TOTAL 106,225.35 TOTAL 308 

     

 

 

 

 

  

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

MID-CELESTUN 2 54.00 54.00 

MID-OXH, 
KAB,SAY 

3 37.00+43.00+37.00 117.00 

MID-AKÉ 4 37.00 37.00 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA 15 PAX. 
 
 
              
             106,225.3 
PE.                                  =  10.4545024 
         10,468.73- 308 
 
 
 

15 PAX 

P.E.= 10 PAQ. 
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(Espacio en blanco necesario) 
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POST-TOUR 2  

“Las graNdes ruiNas 
Mayas deL sur” 
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PAQUETE: ―LAS GRANDES RUINAS MAYAS DEL SUR‖ 

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES  

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  

DIA 1:  

Nos trasladaremos a la hermosa ciudad de Chetumal donde será nuestro lugar de hospedaje, para 
posteriormente salir a conocer sus alrededores los siguientes días, al llegar a Chetumal daremos un 
paseo por los puntos mas importantes de la hermosa ciudad como son: Monumento al renacimiento, 
Paseo por el malecón, Parque del renacimiento, explanada de la bandera, corredor escultórico del 
boulevard bahía y el museo de la ciudad de Chetumal. Comida-cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 2 
. 
Por la mañana después del desayuno, saldremos a visitar algunas de las zonas o monumentos 
arqueológicos que se encuentran alrededor de la ciudad de Chetumal las zonas que se visitaran serán. 
KOHUNLICH, DZIBANCHÉ, KINICHNÁ. Desayuno-cena 
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DIA 3 
 
Visitaremos la zona arqueológica de Oxtankah ubicada en el litoral de la bahía de Chetumal donde 
podremos disfrutar de una hermosa vista y pintorescos recorridos por los alrededores. Desayuno-cena 
 

 

 

 

DIA 4. 
 
Visitaremos Bacalar una hermosa laguna que conjunto a un balneario logran formar un escenario natural 
perfecto para la relajación total, también daremos paseos por los alrededores del lugar  ya que existen 
museos que visitaremos y para finalizar visitaremos otro de sus bellos atractivos el cual es llamado el 
cenote azul, donde comeremos en un hermoso restaurante mientras apreciamos el bello paisaje. 
Desayuno-comida-cena. 
 

 

 

DIA 5  
 
Dejaremos el hotel por la mañana para regresara a nuestro destino de inicio CANCUN. Desayuno 
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CHETUMAL 
 
Para explorar y conocer el sur del estado de Quintana Roo, el sitio ideal como base de operaciones es 
Chetumal. Su ubicación geográfica en el centro de la región y junto a la desembocadura del fronterizo 
río Hondo es inmejorable: todas las rutas que aquí presentamos comienzan a menos de hora y media 
de camino de la ciudad. Además, Chetumal cuenta con todos los servicios de una ciudad grande, y muy 
pronto el aeropuerto y algunas de las vialidades que se encuentran ahora en ampliación, vendrán a 
confirmarlo. Pero aparte de sus ventajas estratégicas, Chetumal es una ciudad con una personalidad 
muy propia: moderna, risueña y relajada. Los rincones dignos de una visita son muchos más de lo que 
podría pensarse, desde sus variados monumentos art déco, hasta sus museos y su espléndido 

malecón. Más allá de sus valiosos alrededores, 
Chetumal, sin duda, amerita el viaje. 
Planteamos el recorrido por Chetumal en dos 
trayectos. Primero seguimos la línea costera por el 
boulevard Bahía, donde se distribuye buena parte de 
los monumentos y sitios más atractivos de la ciudad. 
Después nos desplazamos unas cuadras tierra 
adentro por las calles del viejo Chetumal, para conocer 
sus museos. Llegar a Chetumal y moverse dentro de 
ella no tiene ninguna dificultad. Al poniente de la 
ciudad está la autopista de cuatro carriles, que 
conecta a la ciudad con el resto del país a través de 
las carreteras 30 (con dirección a Cancún) y 186 
(rumbo a Escárcega). La ciudad se localiza al norte y 
poniente de la bahía de Chetumal. Calles y avenidas 
son suficientemente amplias y no suelen faltar los 
señalamientos. Desplazarse de un extremo a otro de 
la ciudad en taxi cuesta menos de cien pesos. Fuera 
de los calores del verano, sin embargo, la parte más 
céntrica —del boulevard Bahía al Museo de la Cultura 
Maya y del Parque Renacimiento al Faro— bien puede 

recorrerse a pie. 

El malecón, espacio privilegiado para el 
disfrute de todos. 

 

 

MONUMENTO AL RENACIMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
PARQUE DEL RENACIMIENTO. 
 
Por el poniente, la ciudad y la bahía de Chetumal reciben al visitante con esta agradable explanada 
dotada de jardines y bancas. En su centro se levanta una gran escultura llamada ―Renacimiento‖, que 
recuerda la terrible furia del huracán Janet. El 27 de septiembre de 1955 este meteoro azotó con tal 
fuerza que prácticamente destruyó la ciudad y causó la muerte de unos ochocientos de sus ocho mil 
habitantes. El fenómeno se convirtió en un doloroso arte aguas histórico, y todavía hoy los 
chetumaleños suelen referirse al pasado local en términos de ―antes del Janet‖ y ―después del Janet‖. A 
un costado del parque se encuentra un gran centro comercial y la nueva marina de Villas Manatí. Unos 
metros al oriente también se ubica el Palacio de Justicia, sede del poder judicial estatal. El parque 
marca el inicio por el extremo poniente del boulevard costero Bahía. 
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EXPLANADA DE LA BANDERA. 
 
Al oriente del Palacio de Justicia, sobre el boulevard Bahía, se llega al cruce de la avenida Héroes, 
donde se levanta el Palacio de Gobierno, sede del poder ejecutivo del estado, edificado entre 1936 y 
1955. Casi enfrente, en medio de una zona arbolada, se abre esta explanada con un monumento a la 
bandera y una enorme asta. El monumento es un enorme obelisco con un reloj en cada uno de sus 
cuatro lados. A sus pies, un par de águilas doradas flanquean un pedestal sobre el que se levanta una 
escultura alusiva a la defensa de la patria. El combativo conjunto es una clara expresión del año en que 
fue erigido, 1943, durante la Segunda Guerra Mundial y aún bajo el predominio estilístico del art déco. 
Este obelisco marca de algún modo el centro de la ciudad. Algo más al sur, sobre las aguas de la bahía 
de Chetumal, se extiende el Muelle Fiscal. 
 

 

    
 

Mural 
realizado por 
Elio 
Carmichael  

  Monumento a la 
bandera de claro 
en el Palacio 
Legislativo estilo 
art déco. 

 
 

 
 
MUSEO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL. 
A unas siete calles del obelisco, sobre la avenida de los Héroes, esquina con Héroes de Chapultepec, 
se encuentra la ex Escuela Socialista Belisario Domínguez. Este edificio déco fue construido en 1939, 
durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Ostenta peculiares bajorrelieves del artista 
colombiano Rómulo Rozo, quien combinó el estilo art déco, predominante en su época, con los glifos 
mayas, y creó estas raras estampas de la vida social de la península de Yucatán. El lugar funciona hoy 
como Centro Cultural de las Bellas Artes, con salones y espacios para talleres y cursos, librería y el 
magnífico auditorio al aire libre llamado Teatro Minerva. Esta ex escuela es además sede del Instituto 
Quintanarroense de la Cultura y alberga las colecciones del Museo de la Ciudad de Chetumal, que abre 
de martes a domingo de 9:00 a 19:00 horas. 
 
Se trata de un museo pequeño, pero con sus seis salas bien montadas. En ellas presenta fotografías, 
diagramas, mapas, cuadros sinópticos, y algunos documentos y objetos históricos referentes a la 
fundación y desarrollo de Chetumal, una urbe con ya casi 110 años de vida. Una cuadra al poniente del 
museo, en la esquina de Juárez y Héroes de Chapultepec, se encuentra el Hospital Morelos, otro 
destacado edificio art déco ornamentado también por Rómulo Rozo y construido entre 1939 y 1940. 

El Museo de la Ciudad de Chetumal 
muestra al visitante los momentos más 
significativos de su historia. 
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OXTANKAH 

 
Descripción 
El asentamiento prehispánico conocido como Oxtankah se restringe a una porción de lo que realmente 
abarcó en la antigüedad. 
 
Fue situado en el litoral de la bahía de Chetumal, por razones de estrategia política y comercial, sus 
primeros pobladores encontraron además un cenote y un pozo de agua dulce que posteriormente fue 
adaptado con tiro de corte cuadrado formado con el estibamiento de piedras colocadas en seco. 
 
Su ubicación hizo de este sitio el de mayor importancia desde finales del preclásico medio hasta la 
última etapa de su desarrollo cultural y se distinguió por el control comercial de la región. 
 
durante los últimos años del preclásico medio, Oxtankah fue testigo de la llegada de una importante 
oleada migratoria procedente del sur, probablemente del petén guatemalteco de donde partieron 
innumerables grupos aislados procedentes de otras regiones que poblaron la costa desde Belice hasta 
el norte de la península de Yucatán, así como asentamientos de tierra adentro de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, en este último, Oxtankah recibió la primera y mayor oleada humana registrada en el 
tiempo. 
 
Aun cuando la lítica -supuestamente ubicada en niveles precerámicos- de la estratigrafía de la ribera del 
río hondo no se ha estudiado lo suficiente, es posible pensar en cronologías similares a la prehistoria de 
Belice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación  
Se encuentra 16 kilómetros al norte de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Para llegar al sitio 
se toma la vía Chetumal - Calderitas y desde ese poblado se continúa por la carretera asfaltada que 
bordea la bahía; 4.5 kilómetros al norte se encuentra el señalamiento que marca el acceso a la zona. 
 
BAKALAR. 
 
Bacalar proviene del maya Bakhalal que significa "Cerca o rodeado de carrizos". 
Es una población del estado mexicano de Quintana Roo, situada en el sur de su territorio a unos 35 km 
al norte de la capital, Chetumal. 
 
El principal atractivo turístico de la ciudad es la Laguna, a cuyas orillas se encuentra un balneario en el 
cual se puede practicar natación, además ofrece palapas para comer, excursiones en bote por la laguna 
y otros servicios. En Bacalar encontrará el Fuerte de San Felipe, construido en 1729; en aquel tiempo 
tuvo un puente levadizo y un foso que, en lugar de agua, contenía estacas puntiagudas para la defensa. 
Hoy en día el foso es un bello jardín con diseños mayas y españoles en el que puedes observar 
machetes, rifles, balas de cañón y colas de serpientes de cascabel, las cuales tiene un profundo 
significado en la religión maya. 
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Actualmente en el fuerte hay un museo que, aunque pequeño, narra en forma general el desarrollo 
histórico de la zona a través de cédulas, mapas y dibujos que muestran al visitante cómo llegaban los 
barcos a la laguna. 
 
 
Otro de los principales atractivos de la ciudad es el Cenote Azul, ubicado cuatro kilómetros al sur de la 
ciudad, es famoso por la transparencia de sus aguas, que permiten observar perfectamente desde la 
superficie hasta una profundidad de más 30 metros, a las orillas del cenote se encuentra un restaurante. 
 
En la zona se elaboran tejidos de palma y la cestería. También se ha impulsado con éxito la artesanía 
de madera tallada y el urdido de hamacas en vistosos colores y medidas. Existe también tradición por el 
bordado a mano en la confección de los llamados "huipiles", vestimenta femenina tradicional. 
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PAQUETE: “LAS GRANDES RUINAS MAYAS DEL SUR.” POST-TOUR 2” 

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  
ALOJAMIENTO HOTEL LOS COCOS CHETUMAL MERIDA 4 

ESTRELLAS  $912 HABITACIÓN DOBLE.  
 
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBUS. 
 
VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 
ITINERARIO 
 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 
INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN  
IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 
PRINCIPALES. 
 
RUTA: CANCUN-CHETUMAL-CANCUN 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
PASEO POR EL MALECÓN, PARQUE DEL 
RENACIMIENTO, EXPLANADA DE LA BANDERA, 
CORREDOR ESCULTÓRICO DEL BOULEVARD BAHÍA Y EL 
MUSEO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, KOHUNLICH, 
DZIBANCHÉ, KINICHNÁ, OXTANKAH, BACALAR. 

 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE 
DE RECORRIDO 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 CUN-CTM 370 4ª 06‘ 40‘‘ 

  CTM-CUN 370 4ª 06‘ 40‘‘ 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
ALIMENTOS 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA = $250.00 
 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.1000.00 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
EL MUSEO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL- $10.00 
KOHUNLICH- $49.00 
 DZIBANCHÉ- $41.00 
KINICHNÁ- $41.00 
 OXTANKAH- $37.00 
 BACALAR. $5.00 
*SEGÚN ITINERARIO 
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SEGURO DE PASAJERO:  
$100.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  
CAMARISTAS 25.00 P/N 
CHECK IN-OUT $20.00 P/N 
A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

 
PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 PASEO POR LA CIUDAD DE CHETUMAL 
*DIA 2 VISITA A ZONAS ARQUEOLOGICAS DE 
DZIBANCHÉ, KINICHNÁ, KOHUNLICH. 
*DIA 3 VISITA A OXTANKAH. 
*DIA 4 VISITA A LA LAGUNA DE BACALAR Y EL 
CENOTE AZUL. 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE 
VENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,520.00 

ALOJAMIENTO 1,860.48 

PLAN DE ALIMENTACION 2,875.00 

GUIA 497.13 

ENTRADAS VARIOS 183.00 

  

SEGURO 100.00 

SUMA 8,035.61 

COMISION 
803.56 

UTILIDAD 2,008.90 

GRATUIDAD CONDUCTOR 

535.71 

SUBTOTAL 11,383.78 

15% IVA 1,707.57 

CAMARISTAS 62.50 

BELL BOYS 40.00 

PROPINAS A Y B 431.25 

TOTAL 13,625.10 
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LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN  
1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL 
RESIDENCIAL, CELESTUN, OXKINTOK, KABAH, 
SAYIL, AKE, IZMAL PUEBLO MAGICO DE MÉXICO 
TUNKAS Y TEKAL DE VENEGAS. 
 
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA 
15 DIAS DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN 
CARGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL. 

 

 
(Espacio en blanco necesario) 
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ANÁLISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO:                                    PROCEDENCIA: CANCÚN 
DESTINO: CHETUMAL QRO.                                     TRANSPORTE: TURÍSTICO DE LUJO. 
DURACIÓN: 5 DÍAS.                                            NO. DE PERSONAS: 15PAX 
 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,520.00 

ALOJAMIENTO 1,860.48 

PLAN DE ALIMENTACION 2,875.00 

GUIA 497.13 

ENTRADAS VARIOS 183.00 

  

SEGURO 100.00 

SUMA 8,035.61 

COMISION 
803.56 

UTILIDAD 2,008.90 

GRATUIDAD CONDUCTOR 

535.71 

SUBTOTAL 11,383.78 

15% IVA 1,707.57 

CAMARISTAS 62.50 

BELL BOYS 40.00 

PROPINAS A Y B 431.25 

TOTAL 13,625.10 
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DESGLOSE DE COSTOS 
 
COSTO DE TRANSPORTE 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús turístico de lujo. 
DIA: 7000.00 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00 
HORA: 550.00 
 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 09:00 CUN –CTM 370 4ª 06‘ 40‘‘ 7000.00 
700.00 

2 ------------ ------------ ------- -------------- 7000.00 
700.00 

3 ------------ ------------ ------ -------------- 7000.00 
700.00 

4 ------------ ----------- ----- ----------- 7000.00 
700.00 

5 09:00 CUN - CTM 318 3ª 32‘ 0‘‘ 7000.00 

TOTAL     $37,800.00 

PRORRATEO 

 
ENTRE 15 PAX37,800/15 = $ 2,520.00 

 
ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Chetumal LOS COCOS 1  $912.00  $912.00 

Chetumal LOS COCOS 1  $912.00  $912.00 

Chetumal LOS COCOS 1  $912.00  $912.00 

Chetumal LOS COCOS 1  $912.00  $912.00 

TOTAL 3,648.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 72.96 

                                                                                        TOTAL $3,720.96 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 3,720.96/2= $ 1,860.48 
 
PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

CTM LOS COCOS 1 --------------- 250.00 250.00 500.00 

CTM LOS COCOS 2 250.00 --------- 250.00 500.00 

CTM LOS COCOS 3 250.00 ---------- 250.00 500.00 

CTM LOS COCOS 4 250.00 250.00 250.00 750.00 

CTM LOS COCOS 5 250.00 ---------- --------- 250.00 

TOTAL 2,500.00 

% IMPUESTOS 375.00 

TOTAL 2,875.00 
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COSTOS DEL GUIA 
 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Chetumal 1 1000.00 

Chetumal 2 1000.00 
Chetumal 3 1000.00 

Chetumal 4 1000.00 
 TOTAL 4000.00 

 
 
PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 
Chetumal  1 --------------- 125.00 125.00 250.00 

Chetumal  2 125.00 125.00 125.00 375.00 
Chetumal  3 125.00 125.00 125.00 375.00 

Chetumal  4 125.00 125.00 125.00 375.00 
Chetumal  5 125.00 ------------- ------------- 125.00 

TOTAL 1,500.00 
% IMPUESTOS 225.00 

TOTAL 1,725.00 
 
 
 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 
Chetumal  1  400.00  400.00 

Chetumal  1  400.00  400.00 

Chetumal  1  400.00  400.00 

Chetumal  1  400.00  400.00 
TOTAL 1,600.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 32.00 
TOTAL $1,632.00 

 
GUIA 
 

CONCEPTO  

HONORARIOS 4000.00 

PLAN DE ALIMENTO 1725.00 

ALOJAMIENTO 1,632.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 7,457.00 

1 GUIA15 PAX 497.13 
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COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 
 
 
 
 

TOTAL:   183.00 

 
CAMARISTAS 25.00 X 5dias = 125/2= 62.50 
BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
  

    COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 37,800.00 Entradas 183.00 

Alojamiento $27,907.20 Seguro 100.00 

Alimento 43,125.00   

Guía 7456.95   

TOTAL 116,289.15 TOTAL 283.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

   CTM 1 10.00 10.00 

KOH-DZI,KIN 2 49.00+41.00+41.00 131.00 

OXT 3 37.00 37.00 

BACALAR-
CENOTE AZUL 

4 5.00 5.00 

 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA 15 PAX. 
 
 
              
             116,289.15 
PE.                                  =  10.4757631 
 
         11,383.78- 283.00 
 
 
 
 

15 PAX 

P.E.= 10 PAQ. 
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(Espacio en blanco necesario) 
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POST-TOUR 3 

“MuNdO Maya” 
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PAQUETE: “MUNDO MAYA” 

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES  

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  

 

DIA 1:  
Viajaremos a  playa del Carmen, conocida como el hermoso corazón de la Riviera maya donde nos 
hospedaremos y además visitaremos sus hermosas playas y alrededores, donde no solo practicaremos 
sus deportes acuáticos sino que también admiraremos sus bellos paisajes. Comida y cena. 
 

 
 
DIA 2.  
 
Por la mañana después de desayunar visitaremos el parque eco-arqueológico  de Xcaret donde 
disfrutaremos el practicar  una serie de deportes acuáticos y paseos por sus alrededores, además de 
adentrarnos en sus cavernas y cenotes espectaculares. Desayuno y cena. 
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DIA 3  
 
Visitaremos Xel-Há, uno de sitios más visitados de la Riviera Maya, ideal para practicar el esnórquel en 
su laguna principal o en sus ríos subterráneos habitados por cientos de peces multicolores. Desayuno y 
cena 
 

 
 
DIA 4. 
 
Visitaremos  Tulum  la zona arqueológica más famosa e importante en nuestras costas del Caribe, 
disfrutaremos de algunos deportes de aventura y gozaremos de los hermosos paisajes que la zona 
guarda. Desayuno y cena. 
 

 

DIA 5.  
 
Dejaremos el hotel por la mañana para regresara a nuestro destino de inicio CANCUN. Desayuno. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

 
PLAYA DEL CARMEN 
 
Playa del Carmen es uno de los destinos más atractivos del Caribe mexicano. Ubicado en el corazón de 
la Riviera Maya, a 68 km al sur de Cancún, posee un clima semi-tropical, con una temperatura promedio 
de 25°C, aunque puede llegar a los 35°C durante el verano, con días soleados durante la mayor parte 
del año. 
 
En este lugar, bañado por las aguas del mar Caribe, encontrará hermosas playas de suave oleaje, como 
Playa Paamul y Playa Paraíso, ideales para descansar, tomar el sol y practicar todo tipo de actividades, 
así como parques ecológicos como Xcaret y Xel-Há donde podrá practicar una gran variedad de 
deportes acuáticos: esnórquel, windsurf e incluso kitesurf, nuevo deporte extremo que tiene como 
particularidad, la asociación del surf y el parapente para deslizarse a gran velocidad sobre las olas del 
mar. Para quienes gustan del buceo, en la zona del muelle, se pueden contratar recorridos al Gran 
Arrecife Maya, el segundo más grande del mundo, donde podrá bucear a más de 10 m de profundidad, 
entre cientos de peces multicolores y corales con más de 500 años de antigüedad o bien, realizar 
recorridos por la zona de cenotes donde también podrá explorar las profundidades de estos espejos de 
agua conectados de forma subterránea. 
 
Al caer la noche, recomendamos caminar por la Quinta Avenida, el punto de reunión más famoso de 
Playa del Carmen, donde abundan todo tipo de restaurantes, bares y antros de ambiente cosmopolita, 
así como un centro comercial con tiendas de ropa, joyerías y boutiques exclusivas.  
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XCARET. 
 
Xcaret es el paraíso sagrado de México donde se vive la belleza del Mar Caribe y la riqueza de la 
cultura mexicana. Desde increíbles aventuras de snorkel en ríos subterráneos, nado con delfines, 
hasta zonas arqueológicas mayas y la celebración Xcaret México Espectacular. Todo en Xcaret 
provoca expresiones únicas de asombro, alegría y emoción 
 
 

 

 Recorrido en el Río Subterráneo 

 Recorrido en balsa por el Río del Paraíso 

 Playa  

 Caleta  

 Visita al Acuario de Arrecife de Coral  

 Tortugas Marinas 

 Laguna del Manatí  

 Cueva de Murciélagos  

 Mariposario  

 Refugio de los Venados 

 Isla de los Pumas y Jaguares 

 Isla de los Monos 

 Granja de Hongos  

 Invernadero de orquídeas 

 Sendero de la selva  

 Aviario  

 Torre Escénica 

 Voladores de Papantla 

 Juego de Pelota 

 Fiesta Charra 

 Vestigios Arqueológicos  

 Cementerio Mexicano 

 Pueblo Maya 

 Capilla de San Francisco de Asís 

$ 794.88 MXN 

 

http://www.xplor.travel/betaxcaret/index.php?option=com_content&view=article&id=4
http://www.xcaret.com.mx/xcaret_de_noche/
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Xel-Há 
 
Por fin, el sueño de atravesar los cristales de un acuario y transportarse hacia el fascinante mundo 
marino está a punto de realizarse. Esto es Xel-Há. 
 
Xel-Há es la naturaleza como jamás la has sentido, una oportunidad para festejar la riqueza biológica de 
la Riviera Maya. 
 
Nuestra Maravilla Natural y su acuario abierto ofrecen actividades terrestres y acuáticas, atracciones 
naturales y ecológicas, recorridos culturales entre flora y fauna asombrosas, así como restaurantes de 
clase mundial.  
 
En estos escenarios de belleza inolvidable podrás disfrutar experiencias que superan la imaginación. 
 
Deslumbra tus sentidos. Vive la aventura. Acaricia el paraíso. Xel-Há, la Maravilla Natural de México, 
 
Con el paquete Xel-Há All Inclusive no debes de preocuparte de nada, ya que tienes:  
 

Acceso al Parque 

Todas las bebidas que requieras 

Las comidas que gustes con diferentes tipos de nivel nacional e internacional 

Snacks 

Equipo de snorkel con el cual conocerás la Caleta más impresionante de México 

Chaleco salvavidas, para que nades en forma segura 

Hamacas, para que pases un momento placentero en un lugar único 

Camastros 

Llantas flotantes 

Increíbles aventuras como la Trepachanga, la Piedra del Valor, y la Peña Escalable  
 
 
 
 
 
 
$910.08 MXN 
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TULUM. 
 
Protegida por una muralla y por el acantilado natural, Tulum es la zona arqueológica más famosa e 
importante en nuestras costas del Caribe. Su nombre moderno, que en lengua maya significa "cerco" o 
"muralla", no es tan evocativo y acertado como su nombre antiguo: Zamá, cuyo significado es "Salida 
del sol" o "Amanecer"; nombre que le viene a la perfección, pues para los mayas de la antigüedad, éste 
fue un observatorio astronómico y de defensa a la vez, que recibe puntual los primeros rayos del sol cada 

mañana. 
 
Se estima que la fundación de Tulum se dio alrededor del año 1200, como puerto comercial, alcanzando 

su esplendor en el 1400. Las evidencias arqueológicas confirman que aquí se mercaban los productos 
marítimos de la costa de Quintana Roo y la isla de Cozumel. Al parecer, esta ciudad era independiente, 
política y comercialmente hablando, del dominio de otros centros mayas de poder o ciudades-estado, y 
se mantuvo así hasta que en 1518 llegaron los primeros conquistadores españoles, Juan de Grijalva y 
sus súbditos. Debido a la guerra, la esclavitud y las enfermedades desconocidas para los nativos, Tulum 
fue abandonada, como sucedió con muchas otras ciudades de la región y de toda América. 
 
Las estructuras y pirámides que hoy en día admiramos en Tulum fueron construidas durante el 
Postclásico tardío (1200-1550), aunque hay ciertos elementos visibles que son anteriores, como la 
estela 1 y la estructura 59, los cuales presentan estilos del Clásico temprano (300-600 d.C.).  
Con el abandono de Tulum como ciudad viva y dinámica, vino el deterioro y la naturaleza se encargó de 
ocultarla. Hubieron de pasar muchos siglos hasta que fue redescubierta por el mundo occidental, pero 
los nativos jamás la olvidaron y anualmente hacían y siguen haciendo peregrinaciones rituales para 
llevar ofrendas a los dioses de la antigüedad. En abril de 1981 esta área fue declarada Parque Nacional 
y en diciembre de 1993, Zona de Monumento Arqueológico. 
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En este hermoso rincón de la Riviera Maya hay 
varios tipos de actividades que puedes realizar, 
según tu preferencia. Veamos:  

Turismo arqueológico: el principal atractivo de 
Tulum es la zona arqueológica que puedes 
recorrer en dos horas o más. De entrada, notarás 
la muralla que rodeaba la ciudad. El Castillo, o El 
Faro, es la estructura más importante del lugar, 
con orientación hacia el poniente y mirando al mar 
Caribe. El templo del Dios Descendente es 
también muy interesante y en algunas de sus 
paredes se conservan restos de pinturas murales, 
al igual que en el templo de los Frescos. Hacia el 
norte se encuentran las estructuras del grupo 
Kukulkán; su templo más relevante es el 
dedicado al Dios del viento. Desde cualquier punto 
advertirás que hay tres observatorios con altares.  

Una novedad en Tulum es que a partir de este 
año ya ofrece recorridos nocturnos con 
iluminación especial y audio-guías en varios 
idiomas. No se trata de un espectáculo de luz y 
sonido tradicional, sino de un recorrido a pie para 
disfrutar los principales monumentos desde otra 
perspectiva. Una ventaja adicional es que durante 
estos paseos no hace calor, la brisa es fresca y si 
la noche está despejada, puedes disfrutar de 
inigualables cielos estrellados o el ascenso de la 
luna.  

Turismo de aventura: en la región de Tulum 
hay muchas opciones para practicar deportes de 
aventura, esnorquelear y explorar cavernas y 
cenotes con equipo de buceo. Algunos de los 
puntos más interesantes son Caleta Tankah, 5 
kilómetros al norte; Cristal, 4.5 kilómetros al sur, y 
Casa Cenote, a 11 kilómetros, donde se 
encuentra la caverna subterránea más grande del 
mundo, Nohoch Na Chich, ("gran casa de aves").  

 

 

Turismo ecológico: las opciones para este tipo 
de turismo son muy variadas, como observar aves 
y conocer la flora de una de las reservas de la 
biosfera más importantes del mundo. En ciertas 
épocas del año llegan las tortugas marinas a 
desovar en la orilla de la playa, y es entonces 
cuando grupos de biólogos y de ecologistas se 
dedican a protegerlas de los depredadores. 
Puedes unirte a la tarea y ver de cerca a las 
tortugas blancas, las laúd y las enormes 
caguamas, todas ellas en peligro de extinción. 
Además, en los alrededores de Punta Allen, 
dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, 
hay una zona hotelera ecológica, donde podrás 
ver cocodrilos, manatíes, garzas y otras especies 
en su hábitat natural; ahí también puedes hacer 
kayak entre los manglares y esnorquelear para 
admirar los arrecifes que existen a lo largo de la 
costa.  

Turismo convencional: si sólo quieres ir a la 
playa después de haber visitado las ruinas, has de 
saber que las playas de Tulum son muy 
accesibles, tranquilas y hermosísimas. Allí mismo, 
en la zona arqueológica, a un costado de El 
Castillo, hay una escalera por la que los turistas 
bajan a meterse al mar; eso sí, en ese punto no 
hay sombrillas ni servicios, pero lo más seguro es 
que no puedas resistir a la refrescante seducción 
turquesa del Caribe, así que ¡vete preparado con 
tu traje de baño!  

Por otra parte, en el pueblo de Tulum, que ya 
pronto será cabecera municipal, hay tiendas de 
artesanías, restaurantes con comida tradicional y 
casi todo lo que puedas necesitar en cuestión de 
servicios.  

Si te gusta participar en las tradiciones 
ancestrales, en el mes de julio se festeja a la Cruz 
Parlante, una tradición que combina elementos 
paganos y cristianos, la cual, al parecer, surgió a 
mediados del siglo XIX y sigue vigente en muchos 
pueblos de Quintana Roo. La fecha es móvil, así 
que hay que estar pendientes 
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PAQUETE: ―MUNDO MAYA.‖ POST-TOUR 3 
DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  
ALOJAMIENTO HOTEL COCO  RIO PLAYA DEL CARMEN  4 

ESTRELLAS  $840 HABITACIÓN DOBLE.  
 
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBUS. 
 
VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 
ITINERARIO 
 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 
INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
 

PLANEACIÓN  
IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 
PRINCIPALES. 
 
RUTA: CANCUN-PLAYA DEL CARMEN-CANCUN 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
XCARET, XEL-HA Y TULUM 
 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE 
DE RECORRIDO 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 CUN-PLAYA 
DEL CARMEN 

68 0ª 45‘ 20‘‘ 

  CTM-PLAYA 
DEL CARMEN 

68 0ª 45‘ 20‘‘ 

 
 
 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
ALIMENTOS 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA = $200.00 
 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.1000.00 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
EL MUSEO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL- $10.00 
XCARET = 794.88 
XEL-HA=910 
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SEGURO DE PASAJERO:  
$100.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  
CAMARISTAS 20.00 P/N 
CHECK IN-OUT $20.00 P/N 
A Y B 15% SERVICIO 
 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

 
PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 PASEO POR LAS BELLAS PLAYAS DE PLAYA 
DEL CARMEN. 
*DIA 2 VISITA A XCARET 
*DIA 3 VISITA A XEL-HA 
*DIA 4 VISITA A TULUM 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE 
VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,520.00 

ALOJAMIENTO 1,713.60 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

2,300.00 

GUIA 
474.13 

ENTRADAS VARIOS 

1,704.88 

SEGURO 100 

SUMA 8,812.61 

COMISION 881.261 

UTILIDAD 2,203.15 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

587.51 

SUBTOTAL 12,484.53 

15% IVA 1,872.68 

CAMARISTAS 50 

BELL BOYS 40 

PROPINAS A Y B 345 

TOTAL 14,792.21 
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LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN  
1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL COCO RIO, 
XCARET, XEL-HA, TULUM. 
 
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA 
15 DIAS DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN 
CARGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL. 
 

 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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ANÁLISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 
 

 
SERVICIO INTEGRADO:                                    PROCEDENCIA: CANCÚN 
DESTINO: PLAYA DEL CARMEN                       TRANSPORTE: TURÍSTICO DE LUJO. 
DURACIÓN: 5 DÍAS.                                            NO. DE PERSONAS: 15PAX 
 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,520.00 

ALOJAMIENTO 1,713.60 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

2,300.00 

GUIA 
474.13 

ENTRADAS 
VARIOS 

1,704.88 

SEGURO 100 

SUMA 8,812.61 

COMISION 881.261 

UTILIDAD 2,203.15 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

587.51 

SUBTOTAL 12,484.53 

15% IVA 1,872.68 

CAMARISTAS 50 

BELL BOYS 40 

PROPINAS A Y B 345 

TOTAL 14,792.21 

 

  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

515 

DESGLOSE DE COSTOS 
 
COSTO DE TRANSPORTE 
 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús turístico de lujo. 
DIA: 7000.00 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00 
HORA: 550.00 
 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 09:00 CUN –PDC 68 0ª 45‘ 20‘‘ 7000.00 
700.00 

2 ------------ ------------ ------- -------------- 7000.00 
700.00 

3 ------------ ------------ ------ -------------- 7000.00 
700.00 

4 ------------ ----------- ----- ----------- 7000.00 
700.00 

5 09:00 CUN - PDC 68 0ª 45‘ 20‘‘ 7000.00 

TOTAL     $37,800.00 

 
PRORRATEO 

 
ENTRE 15 PAX37,800/15 = $ 2,520.00 

 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

PLAYA DEL 
CARMEN 

Coco Rio 1  $840.00  $840.00 

PLAYA DEL 
CARMEN 

Coco Rio 1  $840.00  $840.00 

PLAYA DEL 
CARMEN 

Coco Rio 1  $840.00  $840.00 

PLAYA DEL 
CARMEN 

Coco Rio 1  $840.00  $840.00 

TOTAL 3,360.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 67.20 

                                                                                        TOTAL $3,427.20 

 
BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 3,427.20/2= $ 1,713.60 
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PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Playa del C. Coco Rio 1 --------------- 200.00 200.00 400.00 

Playa del C. Coco Rio 2 200.00 --------- 200.00 400.00 

Playa del C. Coco Rio 3 200.00 ---------- 200.00 400.00 

Playa del C. Coco Rio 4 200.00 200.00 200.00 600.00 

Playa del C. Coco Rio 5 200.00 ---------- --------- 200.00 

TOTAL 2,000.00 

% IMPUESTOS 300.00 

TOTAL 2,300.00 

 
 
COSTOS DEL GUIA 
 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Playa del C. 1 1000.00 

Playa del C. 2 1000.00 

Playa del C. 3 1000.00 

Playa del C. 4 1000.00 

 TOTAL 4000.00 

 
 
PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Playa del C.  1 --------------- 100.00 100.00 200.00 

Playa del C.  2 100.00 100.00 100.00 300.00 

Playa del C.  3 100.00 100.00 100.00 300.00 

Playa del C.  4 100.00 100.00 100.00 300.00 

Playa del C.  5 100.00 ------------- ------------- 100.00 

TOTAL 1,200.00 

% IMPUESTOS 180.00 

TOTAL 1,380.00 

 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Playa del C.  1  400.00  400.00 

Playa del C.  1  400.00  400.00 

Playa del C.  1  400.00  400.00 

Playa del C.  1  400.00  400.00 

TOTAL 1,600.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 32.00 

TOTAL $1,632.00 
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GUIA 
 

CONCEPTO  

HONORARIOS 4000.00 

PLAN DE ALIMENTO 1380.00 

ALOJAMIENTO 1,632.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 7,112.00 

1 GUIA15 PAX 474.13 

 
COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 
 
 
 
 

TOTAL:   1,704.88 

 
CAMARISTAS 20.00 X 5dias = 100/2= 50.00 
BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
  

    COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 37,800.00 Entradas 1,704.88 

Alojamiento $25,704.00 Seguro 100 

Alimento 34,500.00     

Guía 7111.95     

TOTAL 105,115.95 TOTAL 1,804.88 

 
 
 
 
 
 

  

CIUDAD FECH
A 

ENTRADAS TOTAL 

XCARET 2 794.88 794.88 

XEL-HA 3 910.00 910.00 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA 15 PAX. 
 
             105,115.95 
PE.                                  =  9.84263921 
    12,484.53- 1,804.88 
 

15 PAX 

P.E.= 10 PAQ. 
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(Espacio en blanco necesario) 

 
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

520 

EVALUACIÓN DEL EVENTO. 
 
DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL EVENTO: 
A continuación se presenta la simulación de un cuestionario el cual se suele aplicar al final de un 
congreso,  su función principal es ayudar a los organizadores a conocer sus fallas o sus virtudes que 
surgieron dentro del evento. 

 

 
 

CONGRESO DE SALSA 
19 Y 20 DE MAYO 2011 

CANCUN CENTER 
“LA PASION Y LA MUSICA SE CONVIERTE EN SALSA” 

 

. 
                                                        Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión.  

                                                                                  
             EXCELENTE          MUY  BUENO       BUEN     REGULAR    MALO   

1.- ¿Cómo considera usted que fue la 
 Organización de este evento? 

 ALOJAMIENTO 

TRANSPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

 EQUIPO TECNICO 

 INSTALACIONES 

 FECHA DEL EVENTO 

                                                                                                                                            
2.-¿Cómo considera usted que fue la 
 coordinación y puntualidad del evento? 
 
3.- ¿El contenido del evento considera  
 usted que fue? 
 
4.-  ¿Considera usted que el contenido de 
 las actividades fue? 
 

 
        
 
 
 
 
 

5.- La calidad de los servicios fue: 
 
                                                                                                           Pagina web      Invitación      Cartel    Por aun         Solo de 
                                                                                                                                                                                  Amigo        vista 
  6.-¿Cómo se entero de este evento ?    

 
7.- ¿Le gustaría ser invitado para el                         Si                    No                    
 próximo congreso?  
 

 

  

COFFEE BREAK 

COMIDA 

CENA 

Favor de contestar el siguiente cuestionario con el fin de retroalimentar a los organizadores del evento. 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
 
A continuación se presenta un ejemplo ficticio de análisis del instrumento de evaluación con una 
muestra de 100 cuestionarios. 
 
Estos cuestionarios ficticios mostraran resultados lo cuales permitirán detectar los errores que surgieron 
durante el evento y al mismo tiempo poderlos corregir en eventos futuros. 
 
Para el análisis de las respuestas obtenidas por los participantes en la evaluación del evento, se utilizará 
la  ―Escala de Likert‖  en una muestra de 100 personas. Como se muestra a continuación. 
 
El siguiente cuadro mostrara  el valor que se tomara en cuenta para la evaluación final de cada una de 
las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado. 
 

ALTERNATIVAS O PUNTOS EN LA ESCALA DE LIKERT  

(5) Excelente 

(4) Muy bueno 

(3) Bueno 

(2) Regular 

(1) Malo 

 
Tabla De La Muestra. 
 
En la siguiente tabla se muestran las respuestas de los cuestionarios que ayudaran a determinar el 
rango en el que se encuentra el evento. 

No. De Preguntas Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Valor 5 4 3 2 1   

              

Alojamiento 60 10 20 10 0 100 

Transporte 70 20 10 0 0 100 

Infraestructura 80 10 10 0 0 100 

Equipo Técnico 50 10 20 15 5 100 

Instalaciones 90 5 5 0 0 100 

Fecha del evento 50 20 30 0 0 100 

2 70 20 5 5 0 100 

3 40 20 20 15 5 100 

4             

Coffee break 70 20 9 0 1 100 

Comida 80 10 10 0 0 100 

Cena 85 5 5 5 0 100 

5 60 30 0 0 10 100 

6 Pagina 
web. 

Invitación Cartel  Por un 
amigo 

Solo de 
visita. 

  

-5 -4 -3 -2 -1 

  60 20 15 5 0 100 

7 Si - - - No   

-5 -1 

  90 - - - 10 100 

Total 955 200 159 55 31 1400 
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Proceso Para Sacar La Media 

Calificación Población Xi fpm (Xi-X) (Xi-X)2 

(f) Pm 

5 955 5 4,775 0.58 0.336 

4 200 4 800 -0.42 0.176 

3 159 3 477 -1.42 2.016 

2 55 2 110 -2.42 5.856 

1 31 1 31 -3.42 11.696 

  n= 1,400   6,193   20.08 

 
 
Media: 
 
          Σfxpm    6,193 
X=    --------------   =         -------------  = 4.42 
                n                         1,400 
 
 
Interpretación De La Media. 
 
El resultado que se obtuvo a través de la media representa una calificación favorable de acuerdo a cada 
una de las opciones planteadas las cuales son: excelentes, muy bueno, bueno, regular y malo, por lo 
tanto, el resultado nos muestra que el evento fue bueno pero podría haber salido mejor, por lo que se 
debe trabajar un poco mas para lograr el éxito absoluto en futuros eventos. 
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Multiplicando cada una de las preguntas con su respectivo valor nos da  la siguiente tabla: 
 

No. De Preguntas Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Valor 5 4 3 2 1   

1             

Alojamiento 300 40 60 20 0 420 

Transporte 350 80 30 0 0 460 

Infraestructura 400 40 30 0 0 470 

Equipo Técnico 250 40 60 30 5 385 

Instalaciones 450 20 15 0 0 485 

Fecha del evento 250 80 90 0 0 420 

2 350 80 15 10 0 455 

3 200 80 60 30 5 375 

4             

Coffee break 350 80 27 0 1 458 

Comida 400 40 30 0 0 470 

Cena 425 20 15 10 0 470 

5 300 120 0 0 10 430 

6 Pagina web. Invitación Cartel  Por un 
amigo 

Solo de 
visita. 

  

-5 -4 -3 -2 -1 

  300 80 45 10 0 435 

7 Si - - - No   

-5 -1 

  450 - - - 10 460 

Total 4,775 800 477 110 31 6,193 
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GRÁFICAS. 
 
A continuación se presentan las graficas de cada una de las preguntas realizadas a las 100 personas 
encuestadas, obteniendo así sus resultados finales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta grafica se puede observar que el hospedaje fue satisfactorio para la mayoría de nuestros 
participantes ya que las variaciones fueron mínimas. 
 

 
El transporte cumplió con el objetivo de brindar a nuestros participantes una buena movilidad durante el 
evento. 
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La buena infraestructura que existe en Cancún permitió que nuestro evento fuera calificado 
favorablemente. 
 

 
 
En cuanto al equipo técnico, hubo pequeñas variaciones por lo que se le debe tomar mayor atención en 
eventos futuros. 
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Las instalaciones fueron favorables para el evento ya que cubrieron las necesidades de nuestros 
participantes.  

 

 
 
Las fechas tuvieron pequeñas variaciones pero la mayoría con rango positivo por lo que no muestran 
tanta afectación.  
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El buen manejo de programas y bitácoras, ayudo a que las actividades tuvieran su tiempo y manejo 
adecuado. 
 

 
 

 
Los contenidos fueron buenos, pero se debe manejar contenidos un poco mas completos para futuros 
eventos. 
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El manejo de actividades con respecto a los  alimentos fue bueno, ya que las graficas muestras niveles 
altos, por lo que se corregirán errores mínimos. 
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Los servicios ofrecidos durante el evento fueron satisfactorios, aunque se debe analizar una que otra 
forma de poder incrementarlos ya que hubo un porcentaje de molestia  por parte de algunos de los 
participantes. 
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Como  se puede observar en la grafica la mayoría de los participantes se enteraron de nuestro evento 
vía internet por lo que se continuara publicando año con año. 
 

 
 

Las graficas pasadas y esta muestran que nuestro evento tuvo buena aceptación por parte de nuestros 
invitados por lo que el próximo año este seguirá en pie con nuevos proyectos que atraigan mayor 
atención de futuros participantes. 
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REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO: 
 
En cada evento se debe de tener un reglamento general en donde se definen las políticas y condiciones 
con las cuales  se normara el desarrollo de éste, y uno técnico para regular la operación de las mesas 
de trabajo. 
 
En este capitulo se sugieren algunas de las clausulas que deben de incluir ambos reglamentos, los 
cueles se deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 
Algunas de las clausulas que se pueden incluir son las siguientes. 
 
CAPITULO I 
 
De la sede y duración. 
 
Articulo 1º. La sede del congreso es la ciudad de Cancún 
 
Articulo 2º. El congreso se verificara los días 19 y 20 de Mayo de 2011 
 
Las sesiones y actos se celebraran de conformidad con lo dispuesto en los programas respectivos. 
 
CAPITULO II 
 
De los participantes. 
Articulo 3º. Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todos los 
(participantes al evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las agrupaciones que afilien a 
los profesionales de la administración, las instituciones de educación superior que parten la licenciatura 
en administración, quienes tengan el nivel de postgrado y quienes desarrollan actividades inherentes a 
esta materia. 
 
Articulo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: (dirección de la 
agrupación y razón social). 
 
Articulo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, así como 
ponentes magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a la rama de la 
administración, merezcan a juicio del comité organizador ser invitados. 
 
Articulo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificaciones correspondiente al momento 
de registrarse en el modulo del hotel sede, con lo que acreditaran se personalidad para intervenir con 
voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 
 
CAPITULO III 
 
De las facultades del comité organizador. 
Articulo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 
agrupación responsable.  
 
Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comita organizador o de la agrupación 
responsable. 
 
Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los participantes. 
 
Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 
 
Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que esta facultado para resolver 
todas las situaciones no previstas en este reglamento o en el reglamento técnico del evento. 
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CAPITULO I 
 
De las ponencias. 
 
Articulo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 
 
Generalmente todas las ponencias deben de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1.- Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 
2.- Institución a la que representa. 
3.- Síntesis curricular del ponente y de la institución. 
4.- Máximo 20 cuartillas doble espacio. 
5.- Cinco copias. 
6.- Resumen de una cuartilla. 
 
Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, ventajas y 
limitantes, así como proponer alternativas de solución. 
 
Articulo 3º. Las ponencias deben tener una extensión máxima de veinte cuartillas tamaño carta, 
mecanografiadas a doble espacio, debiendo acompañarse de un resumen de dos a cinco cuartillas en 
original y cinco copias. 
 
Articulo 4º. El ponente dispondrá de 45 minutos para su exposición y 15 minutos para preguntas y 
respuestas. 
 
Articulo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 
realización de si intervención. 
 
Articulo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, quien 
puede disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al autor. 
 
Articulo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se determinara el día __ de _______ de 
199__. 
 
Articulo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el propio autor, en la 
meda de trabajo previamente asignada, y pasara a ser ponencias oficiales del evento. 
 
CAPITULO III 
 
Articulo 18º. Las funciones del coordinador son: 
 

VI. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 

expositor durante la ponencia. 

VII. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 

VIII. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

IX. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 

X. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité técnico. 
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CONCLUSIONES. 
 

CONCLUSION GENERAL 

 
Como conclusión general podemos destacar que tanto el plan estratégico como el caso práctico 
forjaron en el alumno una manera práctica y sencilla de lo que realmente es organizar un evento; sin 
embargo hay que recalcar que para lograr una perfecta organización, tuvimos que seguir ciertos pasos 
los cuales nos llevaron a utilizar todos los conocimientos aprendidos durante el seminario y la carrera 
de Lic. En Turismo.  
 
El plan estratégico como el caso práctico muestra claramente los objetivos, con los cuales deseamos 
alcanzar el éxito en el 1° Congreso de Salsa, donde buscamos difundir y trasmitir  al público que con o 
sin conocimientos es posible obtener ya sea una nueva habilidad o un nivel mas de aprendizaje, el cual 
les permitirá entender el baile salsa.   
 
Este congreso que se está llevando a la práctica desarrollara actividades y dinámicas  que muestren a 
los futuros participantes que la salsa es un ritmo tropical importante dentro del mundo del baile.  
 
GARCÍA LÓPEZ ROCIO. 

 
El congreso de salsa tiene como visión transmitir y difundir las tendencias y evoluciones Que ha tenido 
la salsa. A parte de Que la salsa es un baile, también es una forma de disciplina Que ayuda a la salud y 
el bienestar de las personas. El baile salsa invita a la competencias que formará a las personas para 
obtener un lugar y un en el baile salsa. Este congreso busca ayudar a las personas Que no tienen un 
conocimiento sobre esto, lo cual permitirá Que con las actividades Que se lleven acabo   dentro de este 
congreso adquieran un conocimiento y este les permita entender el baile salsa.   
 
El congreso de salsa tiene como fin dar y recibir en sus distintas actividades dados por  los mejores 
instructores del mundo, tanto de salsa como en sus distintos ritmos, y  musicalidad en concursos. El 
caso practico de congreso salsa, muestra la forma en que se llevara acabo las distintas dinámicas y 
como se desarrollaran dentro del congreso. Con el fin de lograr el éxito esperado. 
 
Sin embargo cabe destacar que para lograr este éxito, se tomo en cuanta el mercado al que nos 
dirigíamos con el fin de captar mas personas que se interesaran en el congreso que va dedicado a las 
escuelas, clubs, instructores y público en general por tal motivo el congreso de baile salsa tiene en la 
mira que sea para personas nacionales. 
 
 El comité organizador quien se encargara de lograr que todos comités lleven acabo en tiempo y forma 
sus actividades. Y es por ello que se auxiliaran con el trabajo de plan estratégico donde tendrán una 
visión mas clara del congreso para lograr el éxito rotundo del congreso. 
 
GARÍN ARELLANO PATRICIA FABIOLA. 

 
Como conclusión final del trabajo se considera que tanto el caso práctico como el teórico forjan en el 
alumno una visión un poco mas clara acerca de la planeación, organización, control y participación del 
organizador dentro de un congreso, convención, exposición etc. Obteniendo sin duda alguna una forma 
de trabajo ordenada y programada a base de pasos o niveles que ayudar a cumplir los objetivos finales 
que normalmente los organizadores de eventos desean alcanzar. 
 
Los objetivos de los organizadores en muchas ocasiones son algo avariciosos pero no imposibles de 
cumplir por lo que los organizadores deben estar bien familiarizados con el tema y las estrategias que 
en ocasiones son necesarias para alcanzar sus objetivos fijados al principio de cualquier proyecto. 
 
Con respecto al caso practico me gustaría resaltar que la elaboración de este fue un poco difícil ya que 
no es un tema que sea muy mencionado dentro de los círculos sociales y la información es  limitada, 
pero siento que lo pudimos terminar gracias a los pasos del plan estratégico y a la organización y 
atención del comité de organizadores. 
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PIMENTEL GARCÍA MARÍA DE LOURDES 
 

El caso práctico como se ha podido observar es básicamente desarrollar todos y cada uno de los 
elementos que conforman el plan estratégico, se adaptan a lo que el tema del evento necesita, en este 
caso el congreso de salsa. Podemos observar que cuando se tiene una buena base de información, la 
organización de un evento de estas magnitudes no es difícil; es importante resaltar que, las relaciones 
humanas que se tengan y las que se  desarrollen durante el proceso conforman una parte esencial 
pues gracias a estas es mucho más fácil acceder a la información. 
 
 
México es un país con infraestructura a nivel de muchos otros lugares a nivel Mundia lpara la 
realización de eventos, factor que ayudo mucho a encontrar datos y desarrollar el caso práctico, mismo 
que tiene todo los elementos necesarios para poder llevarlo a la  practica. Para el comité organizador 
este trabajo es muy importante pues demuestra que como prestadores de servicios este es un muy 
buen negocio pues hay temas para toda clase de personas, gustos y profesiones; el segmento de 
congresos y convenciones es muy importante para el país pues actualmente el turismo es una de las 
actividades económicas más importantes del país y esta es una buen forma de atraer turismo al país. 
 
Por ello un buen caso práctico basado en un excelente plan estratégico tiene el éxito asegurado, 
también es importante  tomar en cuenta que hay contingencias  que  suelen darse antes, durante y 
después de algún evento y la realización de este trabajo ha permitido ampliar el horizonte de posibles 
problemas y soluciones que se pueden dar a los mismos. 
 
Adquiriendo así la habilidad de incurrir en este medio con las herramientas necesarias para estar a la 
altura de los más grandes organizadores de eventos del país. 

 
 

(Espacio en blanco necesario) 
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GLOSARIO DE TURISMO DE NEGOCIOS 

 
TERMINOLOGÍA, MEDIDAS Y CAPACIDADES DE RECINTOS PARA CONVENCIONES, 

CONGRESOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y VIAJES DE INCENTIVOS 

 
Términos en español  
A  
 
Acomodo. Forma de ordenar los asientos de un evento. Los planes de acomodo más comunes son:  
 
• Auditorio. Las sillas se disponen todas juntas como en un teatro. Este puede ser rectangular o 
semicircular.  
 
• Banquete. Las sillas se disponen en torno a mesas redondas de 8,10 ó 12 personas.  
 
• Escuela. Las sillas se acomodan en filas con tablones o medios tablones al frente para poder escribir. 
El estrado puede quedar al frente o al lado de las mesas.  
 
• Herradura. Los tablones se acomodan en forma de U, E o T con las sillas a los lados.  
 
Acomodo libre. Evento en el que no existen lugares reservados para los invitados o participantes ni pre-
asignación alguna.  
 
Acompañante. Persona que no participa en el programa técnico, profesional o científico pero que viaja 
con el participante.  
 
Acreditar. Hacer reconocer ante el comité organizador la calidad de participante, invitado especial, 
visitante o expositor en un evento de negocios.  
 
Actas. Transcripción escrita de los debates y discusiones durante un evento, puede presentarse en 
soporte de papel o electrónico.  
 
Actividades sociales. Programa social (ver).  
 
Acto de clausura. Ceremonia de clausura (ver).  
 
 Acto de inauguración. Ceremonia de inauguración (ver).  
 
Adjudicación. Proceso de asignación de espacios a las empresas e instituciones expositoras en ferias y 
exposiciones.  
 
 Afiche. Cartel publicitario (ver).  
 
Aforo. Capacidad de un espacio, auditorio o teatro expresada en número de personas.  
 
Aforómetro. Instrumento de cálculo de aforo de un espacio.  
 
Agencia de publicidad. Empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta campañas publicitarias a 
solicitud de los interesados, responsabilizándose en ocasiones incluso de la administración del 
presupuesto publicitario de esas entidades sociales o empresas clientes.  
 
Agencia de viajes. Empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta programas de servicios de 
viajes para el organizador o el cliente en los que se incluye normalmente alojamiento, alimentación, 
transporte de aproximación y local así como excursiones en sitio y a los alrededores para el grupo de 
participantes en el evento a petición del cliente.  
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Agencia de viajes especializada en viajes de incentivo. Agencia de viajes que proporciona los servicios 
de viaje correspondientes al premio de un programa de incentivo sin intervenir en la planeación del 
dicho programa.  
 
Agenda. Temas a discutir en una reunión.  
 
Almuerzo de trabajo. Comida para pequeños grupos que discuten sobre un tema de la agenda del 
evento.  
 
Alocución. Participación oral, discurso.  
 
Alojamiento. Hospedaje.  
 
Ambientación. Adecuación de locales y espacios, desde las perspectivas funcional y estética, con el fin 
de garantizar las condiciones que favorezcan el intercambio y faciliten la comunicación entre los 
participantes a eventos. La ambientación incluye las actividades de sonorización, iluminación, montaje, 
acomodo, diseño, decoración, código de vestuario y control de acceso, entre otras.  
 
Amenidades. Suministros y objetos ofrecidos en cortesía por un hotel o proveedor, generalmente 
objetos de baño, bebidas alcohólicas, fruta, etc.  
 
Anfitrión. Asociación, organismo corporativo, entidad, ciudad o país que acoge un evento para que se 
celebre bajo su jurisdicción.  
 
Animación. Actividades encaminadas a proporcionar un clima y estilo al evento.  
 
Animador. Persona que anima e infunde entusiasmo a un evento o acto.  
 
Aniversario. Conmemoración de una fecha importante en lo social, en lo empresarial o en lo 
institucional.  
 
Antepecho. Rótulo (ver).  
 
Anuncio. Mensaje publicitario o comunicativo dirigido al público en forma oral, escrita o audiovisual.  
 
Aplazamiento de sesión. Acto de posponer una reunión a un momento o fecha posterior o por tiempo 
indefinido.  
 
Área de exposición. Espacio efectivo en el que se distribuyen los stands de una exposición. No se 
consideran en este espacio las áreas de acceso ni de circulación del recinto.  
 
Área de reunión. Espacio efectivo de salones para reuniones, banquetes, exhibiciones, etc.  
 
Área de servicios. Espacios de acceso, circulación, estacionamiento, alimentación, sanitarios, 
almacenamiento, carga y descarga que se localizan en torno al espacio de reunión y/o de exposición.  
 
Área muda. Áreas en salón o lugar de eventos donde el sonido no llega bien.  
 
Arranque rápido. Motivación adicional que se ofrece al inicio de un programa de incentivos para generar 
actividad inmediata de los participantes.  
 
Asamblea. Reunión de los miembros de una asociación, organización, gremio, sociedad, corporación u 
otra clase de grupo organizado para tratar o deliberar sobre un temas y/o temas determinados. Las 
conclusiones se someten a votación, convirtiéndose en recomendación de la asamblea. Sólo las 
delegaciones oficiales tienen derecho a voto, lo que no impide que se acepten acreditaciones de 
observadores interesados en el tema pero que únicamente tienen status de oyentes.  
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Asamblea general. Reunión general y formal de un club, asociación, organización o compañía a la cual 
asiste un mínimo de sus miembros con el propósito de decidir sobre asuntos internos de orden 
legislativo, político o contable. Su frecuencia y lugar de celebración se establecen por anticipado.  
 
Auditorio. Tiene varias acepciones:  
 
• Asistentes a una reunión. Público.  
• Edificio o teatro en el que se celebra una reunión.  
• Plan de acomodo de asientos en un salón (ver).  
 
 
B  
 
 Banquete. Tiene dos acepciones:  
 
• Cena formal en la que se pronuncian discursos por parte de las autoridades presentes.  
 
• Plan de acomodo de asientos en un salón (ver).  
 
Banquetes. Área funcional o departamento del hotel que tiene a su cargo los espacios de reuniones.  
 
Bar abierto. Bar de cortesía a los participantes de un evento, generalmente patrocinado por una 
empresa.  
 
Base de datos. Archivo informático que contiene los datos relativos a los participantes a un evento.  
 
Se estructura de tal forma que se puedan expresar todas las relaciones lógicas entre los registros y la 
información que ellos contienen. Resulta de gran utilidad para el proceso organizativo del evento.  
 
Biblia de evento. Libro (o archivo computarizado) en donde se registran todas las reservaciones firmes o 
tentativas de espacio en hotel o lugar de eventos.  
 
Bienvenida. Servicios y actividades organizadas en torno a la recepción y familiarización de los 
participantes en un evento.  
 
Bloqueo. Reservación de determinado número de espacios en unidades de transportación o alojamiento 
como reservación tentativa previa a la definición precisa del tamaño del evento y de la elaboración de la 
lista de participantes.  
 
Bloqueo completo. Reservación del total de espacios de una unidad de transporte o alojamiento para 
uso de los participantes en un evento.  
 
Boletín de información. Circular con indicaciones, anécdotas y datos interesantes del evento que se 
distribuye a los participantes mientras el evento dura.  
 
Boletín de prensa. Comunicado escrito o digital a los medios de comunicación con información relativa 
al evento.  
 
Boleto. Contrato de pasaje aéreo o terrestre, individual o grupal.  
 
Boleto de conductor. Boleto especial para el conductor responsable de un grupo o de parte de él. Se 
expide en condiciones especiales y está sujeto a reglamentaciones diferentes a las de los boletos 
ordinarios.  
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 Boleto electrónico. Contrato de pasaje aéreo o terrestre, individual o grupal que no se expide por escrito 
y que únicamente figura en un sistema de reservaciones y tráfico de la compañía aérea que lo respalda.  
 
Brindis. Coctel (ver).  
 
 
C  
 
 
Caballete. Identificador (ver).  
 
 Cabildeo. Labor de persuasión y convencimiento de un proyecto de evento que realiza un organizador o 
equipo de organizadores ante los potenciales compradores para decidir una sede o ante los organismos 
que influyen en el éxito del mismo.  
 
Cabina de control. Local donde se perciben y graban los sonidos provenientes de las salas donde se 
sesiona en un evento. También de ahí se emiten los sonidos correspondientes a las traducciones 
simultáneas hacia el auditorio.  
 
Campaña. Programa de acciones integradas de información, difusión, publicidad y comunicación en 
general. Se estructura en función del evento y de la naturaleza del público objetivo.  
 
  
Campaña por nivel. Programa de incentivo en donde existen varios niveles de premios dependiendo del 
desempeño.  
 
Canal. Soporte físico para la transmisión de mensajes. Vía por la cual es sintonizado el idioma 
seleccionado.  
 
Cañón. Proyector de archivos digitales.  
 
Capacidad. Número de personas o stands que caben en un salón o recinto.  
 
Captación. Se dice de las actividades vinculadas a la atracción de un evento a determinada sede o 
espacio (captación de sedes, captación de eventos). Este esfuerzo se realiza de manera coordinada 
entre asociaciones, organizaciones y oficinas de convenciones de un país o ciudad para lograr que un 
evento que rota en sede en cada edición sea realizado en el país aspirante. Requiere de un trabajo 
sistemático de investigación, presentación, promoción y cabildeo.  
 
Cargo por servicio. Cuotas adicionales al precio de los servicios que un organizador o proveedor de 
servicios cobran por la prestación de un servicio determinado. Se utiliza comúnmente por la facilitación 
de productos y servicios cuya provisión no entra en un sistema de comisiones para el proveedor y, por lo 
tanto, no genera beneficio económico directo. Las agencias de viajes y las  
DMC‘s son las empresas que suelen cobrar este tipo de cuotas por servicios ordinarios y 
extraordinarios.  
  
Carpeta. Documentos que se entregan a los participantes de un evento al momento del registro o con 
anterioridad. También se denomina así al cúmulo de documentos que se entregan a los prospectos para 
la captación de un evento. Expediente.  
 
 Cartel. Anuncio publicitario de un evento.  
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Cada de incentivos. Empresa que ofrece todos los servicios para la planeación y desarrollo de un 
programa de incentivos, así como de los viajes de incentivo que forman parte de dichos programas.  
 
Catálogo de exposición. Listado alfabético de expositores, productos y casa matriz. Por lo general 
contiene un plano del recinto ferial y de la forma en que se dispone la exhibición.  
 
Cena de gala. Evento social relevante realizado en cualquier tipo de evento, generalmente en horario 
nocturno, acompañado de discursos, actividades de animación musical u otras de entretenimiento, 
después de una comida formal.  
 
Cena oficial. Toda cena que forma parte del programa oficial.  
 
Centro a centro. Distancia entre el centro de las mesas o de las filas de sillas de un salón. Se utiliza para 
diseñar el montaje y establecer las medidas óptimas entre los equipos utilizados.  
 
 
Centro de convenciones. Instalación especialmente concebida para celebrar diferentes tipos de eventos 
de negocios. Debe contar con facilidades indispensables para recibir participantes, tanto nacionales 
como extranjeros, y respetar las normas internacionales vigentes en materia de construcción. También 
debe ofrecer los servicios adecuados para la organización, la seguridad y la eficacia de los eventos que 
allí se celebren. Para ello dispone de personal especializado con experiencia en los distintos servicios 
que ofrece.  
 
Centro de exposiciones. Recinto ferial (ver).  
 
Ceremonia de clausura. Clausura formal de un evento que requiere y sigue un guión específico.  
 
Ceremonia de inauguración. Inauguración oficial de un evento que requiere  de un guión specífico.  
 
Ceremonial. Conjunto de prácticas y reglas que se observan en actividades oficiales y que reflejan un 
alto grado de solemnidad y/o formalidad. Protocolo.  
 
Certificado de participación. Documento que se entrega personalmente a los participantes de un evento.  
 
Ciclo de conferencias. Serie de conferencias dictadas por profesores y especialistas en una determinada 
materia.  
 
Circular. Mensaje enviado por escrito a todos los participantes de un evento.  
 
Cliente final. Participante de un evento de negocios. Usuario final (ver).  
 
Clima. Por sus características físico-geográficas, México cuenta con diferentes tipos de clima, a saber:  
 
1. Tropical de sabana  
2. Tropical lluvioso  
3. Subtropical con lluvias en verano  
4. Lluvias todo el año  
5. Lluvias en verano  
6. Mediterráneo  
7. Lluvias escasa  
8. Estepario  
9. Desértico  
10. Alta montaña  
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Estas variantes resultan de la combinación de las temperaturas dominantes y con la estación de lluvias. 
Cada destino y ciudad del país tiene variantes climáticas específicas que se matizan también en función 
de la altitud sobre el nivel del mar.  
 
Coctel. Acto social de cordialidad y contactos donde se ofrecen alimentos ligeros y bebidas. La duración 
de los cocteles es limitada y la asistencia controlada y seleccionada previamente. Generalmente se 
aprovecha para dirigir unas palabras o hacer una presentación.  
 
Código de vestuario. Protocolo de vestuario que se establece para cada acto de la reunión de negocios. 
Puede ser formal, de etiqueta o casual. Este código se informa a los participantes en cada invitación y 
en el programa de actividades con la finalidad de que se logre el efecto de ambientación deseada.  
 
Coloquio. Reunión especializada que tiene el propósito de discutir sobre temas académicos o de 
investigación. Se busca con ello apoyar áreas de interés mutuo mediante el intercambio de ideas.  
 
Comité. Grupo de personas con una tarea dentro de la organización general de un evento o dentro de la 
ejecución de una serie de actividades concretas que forman parte de la organización general. Pueden 
existir diferentes tipos de comités en la organización de eventos de negocios:  
 
 • Comité científico  
• Comité consultivo  
• Comité de acompañantes  
• Comité de hospitalidad  
• Comité de logística  
• Comité de promoción  
• Comité de seguridad  
• Comité de transportación  
• Comité ejecutivo  
• Comité organizador  
 
Comunicación libre. Resultado de la evaluación de una investigación o experiencia en un área 
determinada. Puede presentarse de forma oral, escrita  o audiovisual.  
 
Conductor. Líder del grupo.  
 
 Conferencia. Tiene dos acepciones: como evento y como exposición de ideas:  
 
• Como evento: reunión con fines de discusión, investigativos y de consulta. Comparada con un 
congreso, la conferencia es por lo general más reducida y de carácter más selecto.  
 
• Como exposición de ideas. Disertación educativa en la que el especialista se sitúa en un plano 
destacado y durante un tiempo habla sobre un tema escogido de antemano que domina ampliamente. Al 
final se realiza una sesión de preguntas y respuestas.  
 
Conferencia de prensa. Reunión a la que se convoca a los medios de información con el objetivo de dar 
a conocer información relevante respecto al evento, su formato, su contenido, etc.  
 
Conferencia magistral. Disertación en sesión plenaria que establece los conceptos y bases de la 
discusión posterior en torno a un tema.  
 
Conferenciante. Conferencista (ver).  
 
Conferencista. Persona que dicta la conferencia.  
 
Confirmación. Verificación del status de una solicitud de servicio.  
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Congresista. Participante en un congreso.  
 
Congreso. Palabra que proviene de las raíces latinas cum (conjunto, unión, igualdad) y gradior-gressum 
(caminar). Se aplica a toda reunión que se realiza con el objeto de encontrar, entre todos los asistentes, 
caminos comunes de acción en lo que se refiere a un tema u objeto de discusión.  
 
Se define como congreso toda reunión profesional que tiene por objeto realizar una discusión y un 
intercambio profesional y/o académico en torno a un tema de interés. La iniciativa de realizar el 
congreso puede ser gremial o institucional, la convocatoria es abierta y la participación voluntaria.  
 
Dentro de esta categoría pueden incluirse los seminarios y juntas de negocios que tienen objetivos de 
intercambio profesional y académico, aún en el caso de que el patrocinio fuese hecho por una entidad 
privada o pública.  
 
 
Se considera el evento más complicado desde un punto de vista organizativo.  
 
El congreso, además de informar, intercambiar experiencias y alentar la toma de decisiones, expone 
también ideas fundamentales de nuevas investigaciones o descubrimientos.  
 
El programa profesional de los congresos incluye la celebración de simposios, mesas redondas, 
paneles, talleres, seminarios, coloquios, conferencias, presentación de ponencias o temas libres, cursos 
y exposiciones asociadas.  
 
Por su dimensión geográfica, los congresos pueden ser:  
 
• Local  
• Regional  
• Nacional  
• Internacional  
• Continental  
• Mundial  
 
La mayor parte de los congresos incluye exposiciones entre sus actividades pero suele restringir sus 
exhibiciones al público participante.  
 
Contratista. Agente responsable de proporcionar los stands y el esquema de montaje correspondiente.  
 
 
Contrato de servicios. Acuerdo legal que garantiza el respaldo en el cumplimiento de los compromisos 
contraídos en las negociaciones con proveedores y clientes.  
 
 Convención. Palabra que proviene de las raíces latinas cum (conjunto, unión, igualdad) y venio-ventum 
(venir). Se aplica a toda reunión que se realiza en torno a un tema u objeto para la difusión y 
conocimiento del mismo entre todos los participantes.  
 
Se define como convención toda reunión gremial o empresarial cuyo objetivo es el tratar asuntos 
comerciales entre los participantes en torno a un mercado, producto o marca. La iniciativa suele ser 
empresarial, la convocatoria es cerrada (limitada a un público personalizado y relacionado con el tema) 
y la participación suele ser por invitación.  
 
Las convenciones incluyen, a diferencia de los viajes de incentivo, un programa técnico en el que los 
participantes se familiarizan y entablan negociaciones respecto a un campo de negocio específico.  
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 En México se utiliza frecuentemente el término convención para denominar a los viajes de incentivo. No 
obstante esto es erróneo ya que ya que ni los objetivos ni la forma de patrocinar y operar estos eventos, 
es la misma.  
 
Algunas convenciones incluyen exposiciones en sus actividades pero suelen restringirlas al público 
participante.  
 
Convencionista. Participante en una convención.  
 
Convocatoria. Acto de publicar el lugar y fecha de la reunión que se organiza para el conocimiento de 
los públicos objetivo.  
 
Coordinador de evento. Gerente de un lugar quien es responsable de todos los detalles operativos de un 
evento.  
 
 Coordinador de grupo. Coordinador de evento o líder de grupo que encabeza y conduce las actividades 
del mismo.  
 
Correo electrónico. Dirección electrónica.  
 
Cortesía. Espacio o producto que se otorga al organizador o al cliente como recompensa por la compra 
grupal y cuyo objetivo es facilitarles la operación del evento.  
 
 Costo de contratación de la sede. Precio que paga el organizador al propietario de las instalaciones. Se 
desglosa en dos aspectos: el costo en términos numéricos y el costo en términos de las condiciones de 
contratación.  
 
Costo de participación. Presupuesto de gastos en que incurre el participante.  
 
Costo por persona. Tiene dos acepciones:  
 
• Cuota de inscripción al evento.  
 
• Utilidad fija establecida por participante que se añade al costo total del viaje de incentivo.  
 
Crédito abierto. Licencia para realizar adquisiciones de bienes y servicios con cargo a una cuenta, 
generalmente maestra.  
 
 Cronograma. Calendario de actividades.  
 
Cuenta maestra. Cuenta general, generalmente del organizador, en la que se realizan los cargos 
correspondientes al crédito abierto que se otorga a determinadas personas que intervienen en la 
organización.  
 
Cuota de servicio. Cargo por servicio (ver).  
 
Curso. Actividad docente impartida por un especialista que forma parte de los trabajos del congreso.  
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D  
 
 Debate. Discusión de uno varios temas bajo la guía de un moderador.  
 
Debate de expertos. Panel (ver).  
 
Decoración. Ambientación (ver).  
 
Delegación. Representantes de un país, organización o asociación que asisten  a un evento.  
 
Delegado. Miembro de una delegación (ver).  
 
Desayuno. Existen diferentes tipos de desayuno:  
 
 • Americano. Incluye jugo, fruta, huevo, cereal y café. Servido en la mesa.  
• Buffet. Incluye varios guisos y bebidas. El usuario se sirve solo.  
• Continental. Incluye café y pan con mermelada. Servido en la mesa.  
 
Desayuno de trabajo. Desayuno que se convoca para, negociar o compartir con determinadas 
personalidades o grupos.  
 
Desmontaje. Acción y tiempo requerido para retirar de un salón los materiales y el stand utilizados 
durante una exposición.  
 
Destino. Localidad anfitriona de un evento de negocios. También se puede referir a alguna propiedad 
fuera de una ciudad.  
 
Diploma. Certificado de participación (ver).  
 
Discurso de apertura. Discurso formal pronunciado por una persona eminente al inicio de un evento para 
dar la bienvenida a los participantes y para dar por iniciados los trabajos.  
 
 Discurso de clausura. Discurso formal pronunciado por una persona eminente al inicio de un evento 
para dar a conocer los resultados más relevantes.  
 
Disertación. Ponencia (ver).  
 
Distancia. Área libre entre las filas de sillas de un auditorio.  
 
Distintivo. Gafete (ver).  
 
Distribución de asientos. Plano o documento que muestra dónde deben sentarse las personas durante 
un evento. Se aplica particularmente a banquetes o a la mesa de la presidencia en una sala.  
 
E  
 
Edecán. Personal profesional para atención y apoyo en diversas áreas de responsabilidad durante una 
reunión, tales como: registro, salas de conferencias, traslados, atención a los VIP‘s.  
 
 
Encuesta. Modalidad de entrevista que consiste en hacer pocas preguntas a muchas personas para 
reflejar el estado de opinión pública. La redacción de las interrogantes no debe inducir las respuestas y 
la muestra de personas interrogadas debe ser representativa.  
 
Entrega de premios. Ocasión en la que una empresa o institución otorga distinciones a los ganadores de 
un concurso. Después de la ceremonia suele ofrecerse una cena, comida o coctel en la que se agasaja 
a los premiados y a los medios de comunicación que cubren la premiación.  
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Equipamiento de stands. Artículos que pueden ser alquilados para habilitar los stands de una 
exposición. Los más comunes son:  
 
• Alfombras  
• Estantes  
• Iluminación  
• Macetas  
• Mesas  
• Sillas  
 
Escuela. Plan de acomodo de asientos en un salón (ver).  
 
Espacio. Área libre entre los costados de las sillas de un auditorio.  
 
Espacio de exhibición. Superficie efectiva para colocación de stands en una exposición. No se integran 
en este concepto el área de accesos, circulación ni servicios complementarios.  
 
 Espacio equipado. Espacio que cuenta con todos los servicios e instalaciones necesarias para una 
exposición: instalación eléctrica, rótulos, alfombras, iluminación, etc.  
 
Espacio vacío. Espacio que no cuenta con servicios o instalaciones.  
 
Especificaciones de la reunión/del grupo. Descripción total de los requerimientos de un grupo que sirve 
a los proveedores para cotizar sus servicios y contra la cual se compara desempeño.  
 
Estanterías. Estantes (ver).  
 
Estantes. Tablas delgadas de madera o metal que se fijan horizontalmente a la pared para exponer 
objetos y materiales comercializables.  
 
Estructura de reglas. El criterio y los requerimientos específicos (incluyendo limitaciones) que rigen un 
programa de incentivos.  
 
Etiqueta. Manera de aplicar las formalidades del ceremonial, tanto en lo oficial como en lo social. 
Manera de tratarse las personas a diferencia de los usos de confianza o familiaridad.  
 
Evento. Término genérico que designa cualquier tipo de reunión o encuentro de corte científico, técnico, 
cultural, deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, religioso, promocional o de otra 
índole que facilite el intercambio de ideas o conocimientos y experiencias entre los participantes.  
 
Evento en parejas. Eventos en donde todos los participantes se presentan y organizan en parejas.  
 
 Experto. Especialista nombrado con anticipación para conducir el curso de los debates en las sesiones 
de cualquier evento.  
 
 Exposición. Tiene dos acepciones:  
 
• Disertación o conferencia.  
• Evento que se organiza con un propósito comercial o cultural para mostrar productos, servicios y/o 
documentos a un público objetivo. Las exposiciones pueden ser de varios tipos: o Industriales. Son 
aquellas muestras o exhibiciones, de carácter privado o semi-privado, que reúnen a los miembros de un 
sector empresarial, profesional o comercial con el fin de mostrar adelantos ecnológicos y estimular la 
venta de productos entre miembros de un sector profesional. Generalmente, la venta en estas 
exposiciones es al mayoreo y a base de pedidos. o Comerciales. Son aquellas muestras o exhibiciones, 
de carácter semi-privado o público, que reúnen a miembros de un sector comercial, empresarial, 
profesional o social con el fin de promover la venta de productos o servicios al público objetivo. A estas 
exposiciones, aun siendo profesionales, se les suele denominar ferias especializadas.  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

545 

 
Expositor. Persona, empresa o institución que muestra sus productos o servicios en una exposición.  
 
Extras. Gastos adicionales a los previstos en un presupuesto.  
 
 
F  
 
Facilitador. Moderador (ver).  
 
  
Familiarización. Viaje de familiarización (ver).  
 
Fecha de cierre. Fecha designada y acordada para que el cliente efectúe el depósito o proporcione la 
garantía del pago del espacio reservado en las empresas prestadoras de servicios turísticos o en los 
recintos.  
 
. Fecha del evento. Días, mes y año en que se celebra el evento.  
 
Fecha límite. Fecha de cierre (ver).  
 
Feria. Tiene dos acepciones:  
 
• Celebración popular que incluye generalmente exhibiciones comerciales, actividades de 
entretenimiento y fiestas cívicas o religiosas.  
• Exhibición de productos o servicios que concurren en un área específica con el objetivo de promover 
los negocios.  
 
Las ferias especializadas son muestras o exhibiciones públicas que organizan profesionalmente 
empresas, asociaciones o individuos y cuya finalidad es la venta de productos o servicios de un sector 
determinado de la economía.  
 
También se les denomina exposiciones comerciales y pueden tener dimensión  regional, estatal o 
nacional. Una feria puede denominarse internacional si cuenta con al menos 5 empresas expositoras 
con domicilio fuera del país.  
 
Festival. Serie de representaciones consagradas a un arte o un artista y que incluyen diversos 
programas de actividades y que suelen durar varias jornadas.  
 
Fiesta tema. Fiesta dentro de un evento cuya ambientación gira en torno a un tema: carnaval, mexicano, 
hawaiano, día de muertos, etc.  
 
Firmas autorizadas. Firmas de una o varias personas con la autoridad para cargar gastos a la cuenta 
maestra durante un evento o programa.  
 
Folleto. Pieza de promoción o información de un evento.  
 
Formulario. Documento de solicitud de inscripción o espacio en un evento.  
 
 Foro. Reunión para la discusión de temas comunes y de interés público.  
 
Franelógrafo. Mostrador de información sobre eventos, banquetes, reuniones, etc., generalmente en un 
lugar público de un hotel o centro de convenciones, para consulta de los participantes en una reunión.  
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G  
 
Gafete. Etiqueta utilizada por los participantes de una reunión que sirve como medio de fácil 
identificación entre los asistentes a la reunión y como pase de acceso a diversos servicios y sesiones de 
trabajo. Se pueden distinguir por colores para indicar las diferentes categorías de participantes: comité 
organizador, ponente, invitado especial, acompañante, personal de apoyo,  
prensa y expositores. 
 
 Garantía. Número mínimo de personas que requiere un establecimiento para asegurar la reservación 
de un espacio de reuniones ante un cliente. El cobro de los servicios se establece en función de ese 
mínimo.  
 
 Gastos extras. Extras (ver).  
 
 Gerente de Grupos y Convenciones. Ejecutivo que labora en un hotel y que se encarga de la operación 
de un congreso, de una convención o de un viaje de incentivo y sirve de coordinador general desde la 
planeación y la operación dentro del hotel con todos sus demás compañeros de trabajo.  
 
 Grabación. Sistema que permite, a través de equipos especializados, captar registros sonoros o 
visuales.  
 
Grupo de discusión. Grupo en el que se debate algún tema.  
 Grupo de estudio. Grupo en el que se analiza un tema sin que se hagan propuestas sobre soluciones.  
 
 Guía. Tiene dos acepciones:  
 
• Persona que encabeza un grupo y brinda información a los integrantes del mismo sobre los aspectos 
relevantes de un sitio visitado.  
• Publicación que contiene la información necesaria para orientarse en un evento.  
 
Guía del expositor. Libro o folleto de instrucciones e información para los expositores acerca del lugar de 
la exposición y los servicios ofrecidos.  
 
 Guía informativa. Información útil al participante de un evento, sobre el país, la sede y otros datos de 
interés.  
 
H  
  
Habitación de hospitalidad. Suite de hospitalidad (ver).  
 
Habitaciones comunicadas. Habitaciones colindantes con puerta de comunicación entre ellas.  
 
Habitaciones vecinas. Habitaciones colindantes pero sin puertas de comunicación.  
 
 Horario de apertura. Horario que marca el inicio en que queda abierta al público una exposición o una 
sesión de un evento.  
 
 Hospedaje. Servicio que ofrecen hoteles y establecimientos especializados para crear las condiciones 
adecuadas de estancia por una noche o más a los participantes de un evento.  
 
 Hospitalidad. Servicios de acogida, bienvenida, información y familiarización que se ofrecen a los 
visitantes foráneos que participan en una reunión. Estos servicios son generalmente proporcionados por 
una DMC.  
 
Hotel alterno. Hotel u hoteles que complementan la oferta de habitaciones para los participantes del 
hotel sede de un evento.  
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Hotel sede. Hotel en el que se desarrollan los eventos de una reunión de negocios durante el día de 
trabajo y que también aloja a la mayor parte de los participantes.  
 
 Huésped. Persona que se aloja en un hotel.  
 
 
I  
 
 
Identidad. Aspecto esencial del plan de comunicación del evento que constituye su sello distintivo. Se 
refleja en elementos visuales tales como logotipos, símbolos y materiales impresos así como en la 
presentación, dinámica, relaciones con diferentes públicos y en la calidad y contenido de los  
mensajes y servicios que lo distinguen de los demás. Identificación. Gafete (ver).  
 
Identificador. Tarjeta que se coloca en la mesa y que porta el nombre de la persona que se ha de sentar 
en ese lugar.  
 
 Idioma oficial. Idioma (s) declarado (s) oficialmente para regir el trabajo de un evento.  
 
 Imagen. Abstracción resultante del tipo de percepción que tienen los públicos del evento. La percepción 
de la imagen puede ser congruente con la identidad del evento o totalmente opuesta a ella.  
 
Importación temporal. Status que otorga la autoridad hacendaria a las mercancías que sirven como 
muestra en las exposiciones celebradas en México y que provienen del extranjero. Aquellas muestras o 
piezas de exhibición que cuentan con este status deben regresar al país de origen una  
vez terminada la exposición para la que han sido introducidas al país, salvo en el caso de las muestras 
comerciales cuyo valor unitario es inferior a 50 dólares.  
 
Los permisos de importación temporal se tramitan mediante un pedimento en una agencia aduanal 
establecida. La mercancía con este status no requiere del pago de impuestos al momento de ingresar al 
país.  
 
Imprevistos. Gastos no previstos en el presupuesto inicial del organizador que resultan de 
eventualidades.  
 
 Inauguración. Ceremonia de inauguración (ver).  
 
 Incentivo de ventas. Premio que se otorga en las empresas a los agentes de ventas por mejorar su 
desempeño, por sobrepasar una meta, por conseguir nuevos clientes, por reactivar cuentas o por 
vender productos específicos.  
 
 Incentivo. Motivador que pretende mejorar el desempeño por medio de ofrecer un premio. Viaje de 
incentivo (ver).  
 
Incentivo para distribuidores. Programa de incentivo para estimular el desempeño de distribuidores o 
una red de distribuidores.  
 
Industria de congresos. Modalidad del turismo de negocios que incorpora los congresos y las reuniones 
de menor tamaño.  
 
 Industria de convenciones. Modalidad del turismo de negocios que incorpora las convenciones y las 
reuniones relacionadas.  
 
Industria de exposiciones. Modalidad del turismo de negocios que incorpora las ferias y exhibiciones.  
 
Industria de incentivos. Modalidad del turismo de negocios que incorpora los programas y viajes de 
incentivo.  
 



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

548 

Informe. Exposición ordenada de datos y hechos en un estilo impersonal y objetivo que refleja el estado 
organizativo de un evento antes, durante o después de su celebración.  
 
Informe de conferencia. Resumen oficial de los eventos de una conferencia.  
 
Informe final. Resumen final de un evento.  
 
Informe resumido. Relato breve de una conferencia, debate o discusión.  
 
 Inscripción. Registro de los participantes a un evento. Puede ser en dos formas:  
 
• Anticipada (antes del inicio)  
• En el sitio (una vez iniciado el evento)  
 
Inspección. Viaje de inspección (ver).  
 
Inspección del programa. Revisión detallada del programa con la inspección del lugar tanto antes de la 
contratación como antes del evento.  
 
Internet. Red de redes, conocida como web (telaraña). Es la red global más grande del mundo y permite 
el enlace de millones de usuarios entre sí y en cualquier parte del mundo. La mayor parte de las 
comunicaciones remotas se realizan a través de esta red y constituye una herramienta de comunicación 
fundamental en la industria del turismo de negocios.  
 
Intérprete traductor. Persona que efectúa el trabajo de interpretación de un idioma a otro.  
 
Invitado. Categoría de participante en un evento que generalmente se otorga a personalidades afines al 
tema convocado.  
 
Invitación. Comunicación enviada con el propósito de invitar a una persona a asistir a una ctividad, que 
generalmente se hace por escrito y que especifica motivo, lugar, fecha y hora de celebración. 
 
J  
 
Jornada. Reunión de trabajo, de investigación y de estudio, de un día de duración, cuyo objetivo es 
analizar uno o más temas que pueden o no ser objeto de discusión en congresos.  
 
 Junta. Reunión cuyo objetivo es desahogar una agenda de asuntos relativos a la organización y 
ejecución de actividades vinculadas a la organización de un evento.  
 
 Junta de entrenamiento. Grupo pequeño con un líder o entrenador, que generalmente organiza 
ejercicios para enseñar un conocimiento o una habilidad específicos.  
 
 Junta post grupo. Junta que se lleva a cabo después de la salida del grupo para evaluar los resultados, 
el desarrollo de los eventos y revisar la cuenta maestra. Involucra al organizador así como a los 
empleados de operaciones del hotel o recinto.  
 
 Junta pre-convención. Junta en la cual se reúne el cliente con todos los departamentos involucrados 
dentro del hotel para revisar paso a paso y minuto a minuto el programa del evento.  
 
 
Junta previa al grupo. Reunión en donde se juntan el cliente o planeador del evento con los 
departamentos operativos de un hotel o recinto para revisar el desarrollo de todo el programa de juntas 
y eventos del programa.  
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L  
 
  
Lista de delegados. Relación de los participantes de un evento.  
Lista de expositores. Relación de las personas físicas o morales que cuentan con stands en una 
exposición.  
 
Lista de huéspedes. Relación de los huéspedes de un hotel y la forma en que se han acomodado en las 
habitaciones.  
 
Lista de invitados. Relación de los invitados a un evento.  
 
 Lista de participantes. Relación de todos los participantes de un evento.  
 
Lista de pasajeros. Relación de personas que viajan en cada unidad de transporte terrestre o aéreo.  
  
Llegadas acumuladas. Situación en la que una empresa envía múltiples grupos de partes diferentes de 
un país o del mundo durante varios días y se concentran o encuentran con grupos que están por salir.  
 
M  
 
Maestro de ceremonias. Persona que efectúa las presentaciones, da la bienvenida y despide las 
sesiones plenarias en un evento.  
 
Mampara. Pared móvil para adaptar y ambientar los espacios de acuerdo con las necesidades del 
evento.  
 
Material de exposición. Material a exhibir o ya exhibido por los diferentes expositores cuyo valor ha sido 
declarado al recinto y que generalmente está asegurado. Existen los siguientes tipos de materiales:  
 
• Material de consumo administrativo. Materiales de oficina que, con motivo de la administración del 
evento, se requieren en la exhibición. Tal es el caso de papelería, papel carbón, papel para fotocopiado, 
cintas adhesivas, carpetas, folders, lápices, borradores, tarjetas, etc. 
  
• Material de distribución. Materiales que, con motivo de la reunión, se reparten gratuitamente a los 
participantes de un evento. Tal es el caso de gafetes, porta-gafetes, impresos del evento, carpetas, 
portafolios, blocks de notas, bolígrafos, recuerdos, diplomas, etc.  
 
• Equipo administrativo. Materiales de oficina que se utilizan durante el evento, máquinas de escribir, 
computadoras, impresoras, etc.  
 
• Materiales de exhibición. Displays, exhibidores, muestras y equipos que forman parte de la exhibición 
de cada empresa participante.  
 
Media pensión. Tiene dos acepciones:  
 
• Contrato de alojamiento que incluye dos alimentos al día.  
• Cobro de habitaciones en los casos en que los huéspedes abandonan el hotel después del check out a 
una tarifa menor que la contratada pero que cubre el uso de los cuartos hasta la salida del grupo.  
 
Medio tablón. Pieza de montaje de un salón de forma rectangular que mide generalmente 2.44 por 0.45 
m.  
 
Memorando. Comunicación breve para girar instrucciones o notificar datos por escrito.  
 
Memorias. Documento que reúne el informe de las conferencias, juntas y ponencias así como las 
conclusiones, de un evento en forma escrita o digital.  
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Mesa de hospitalidad. Espacio habilitado en el recinto u hotel para resolver peticiones, dudas y 
necesidades de los participantes en un evento.  
 
Mesa de información. Espacio habilitado para dar información a los participantes de un evento.  
 
 Mesa redonda. Reunión para actualizar conocimientos, conducida por un moderador que orienta la 
discusión para que ésta se mantenga en torno al tema principal. Los participantes presentan sus puntos 
de vista en torno al tema en igualdad de condiciones y con límite de tiempo para posteriormente realizar 
un debate y responder las preguntas del público. En este tipo de reunión no se utilizan medios 
audiovisuales.  
 
Meta fija. Un programa de incentivos en donde todos los participantes que alcanzan una meta fija 
ganaran el viaje.  
 
Meta por categoría. Situación en la que los participantes de un incentivo se segmentan por categorías 
dependiendo de sus ventas o potencial de desempeño. En ese caso, los servicios pueden ser también 
diferenciados aunque simultáneos.  
 
Minuto a minuto. Programa detallado de cada actividad que realizará el grupo, junto o dividido, desde el 
inicio del evento hasta su terminación.  
 
Moción. Propuesta formal que se discute y vota en una reunión.  
 
Modelo de llegadas. Movimiento histórico o anticipado de las llegadas a un evento.  
 
Moderador. Persona que introduce un tema en una discusión y controla su desarrollo dentro del grupo.  
 
Moderador. Moderador (ver).  
 
Módulo. Stand.  
 
Montador. Persona o empresa que se dedican a ensamblar, colocar y ambientar los stands en las 
exposiciones.  
 
Montaje. Tiene dos acepciones:  
 
• Tiempo requerido para adecuar un área de evento y/o colocar los stands y la ambientación.  
 
• Forma de distribuir los asientos en un salón donde se sesiona. Existen diferentes alternativas: o 
Montaje tipo auditorio. Montaje de salón en donde se suceden filas de sillas sin ningún otro tipo de 
elemento. o Montaje tipo banquete. Montaje de salón en donde los asistentes se ubican en mesas 
redondas. o Montaje tipo conferencia o escuela. Montaje de salón en donde a cada fila de sillas le 
antecede una de mesas. o Montaje en U. Montaje de salón en que se forma un círculo con los tablones 
que queda abierto por un extremo. Se utiliza para juntas y reuniones pequeñas. o Montaje en coctel. 
Montaje de salón en el que se disponen mesas sin sillas y éstas últimas se colocan en filas alineadas 
con las paredes para permitir la circulación libre de personas.  
 
Muestras. Material de exposición (ver).  
 
 
O  
  
Observador. Asistente a una asamblea que no tiene derecho a voz ni a voto.  
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 Obstrucción. Elemento constructivos o de diseño de un salón que se constituyen en restricciones de 
capacidad, visibilidad, audición o movilidad para un evento. Pueden ser columnas, vidrieras, telones, 
escalones, desniveles, etc.  
 
 Oferta. Empresas de servicios turísticos y no turísticos que fungen como proveedores de los 
organizadores de reuniones.  
 
Oferta básica. La oferta básica de servicios turísticos para reuniones de negocios está conformada por 
los servicios de alojamiento, salones de reunión y restaurantes que, en general, proporcionan a los 
grupos de este tipo los recintos y los hoteles.  
 
La oferta básica es la de mayor peso relativo en términos de inversión y empleo y es por ello que 
constituye la piedra angular del negocio de congresos y convenciones.  
 
Oferta complementaria. La oferta complementaria de turismo de negocios incluye todos los servicios 
especializados y de apoyo para la celebración de congresos y convenciones. Aun cuando no se 
considere básica, de esta oferta de servicios depende en buena medida el desarrollo de la calidad y de 
la competitividad en el mercado. Algunos servicios turísticos de la oferta complementaria son:  
 
• Transportación aérea. Oferta de asientos de avión de los mercados potenciales a la plaza.  
 
• Transportación terrestre. Se incluyen aquí los servicios de autobuses turísticos y taxis de cada plaza.  
 
• Agencias de viajes especializadas. Se consideran en esta categoría de empresas las denominadas 
DMC‘s y algunas casas de incentivos. Estas agencias proporcionan directamente el servicio de 
planeación, organización y operación integral de los eventos.  
 
• Casas de incentivos. Estas empresas -que pueden o no ser agencias de viajes constituidas- 
proporcionan la asesoría para la planeación y  organización de las reuniones además de algunos 
servicios de operación en forma directa.  
 
• Agencias de viajes no especializadas. Proporcionan servicios de reservación de espacios, emisión de 
boletos y asistencia técnica a las casas de incentivos o a los meeting planners independientes. Algunas 
de ellas fungen también como organizadores independientes.  
 
• Operadores terrestres. Empresas que proporcionan servicios de traslado dentro de los destinos, 
excursiones locales, guías y otros servicios que no cuentan con una especialización en grupos de 
negocios o incentivos como las DMC‘s.  
 
• Restaurantes extra-hoteleros. Incluye la oferta de restaurantes de cada plaza que no forman parte de 
los hoteles.  
 
• Espacios especiales de reunión. Se consideran aquí los atractivos turísticos adaptados para la 
recepción y atención de grupos como es el caso de edificios históricos, museos, parques, barcos, etc.  
 
 
Oficina de convenciones y visitantes. Las oficinas de convenciones y visitantes se denominan 
indistintamente OCV‘s u OVC‘s ya que cada plaza determina su denominación específica. En general, 
las oficinas son el instrumento para ejercer la aplicación del impuesto del 2% al hospedaje que recaba 
cada gobierno estatal. En algunos casos, las oficinas forman parte de los gobiernos locales y otras son 
organismos no gubernamentales o privados. Las oficinas pueden tener ingresos adicionales por 
membresía de giros no gravados con este impuesto. El objetivo principal de las oficinas es la promoción 
del destino en los mercados de interés para la ciudad. Existen registradas en el país oficinas de este tipo 
en las siguientes ciudades:  
 
• Acapulco  
• Cancún  
• Chihuahua  
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• Ciudad Juárez  
• Guadalajara  
• Guanajuato  
• Huatulco  
• Irapuato  
• León  
• Mérida  
• Mexicali  
• México  
• Monterrey  
• Puerto Vallarta  
• Taxco  
• Tijuana  
• Torreón  
• Veracruz  
• Villahermosa  
 
 
Oficina de prensa. Espacio destinado al uso de los periodistas que cubren un evento. Debe contar con 
equipo de cómputo, acceso a internet, comunicación telefónica, fax, copiadora y todo aquello que 
requieren los medios de comunicación para elaborar sus comunicados.  
 
Opción de compra del incentivo. Programa en el que los ganadores de un viaje de incentivo pueden 
comprar ciertos segmentos o todo un viaje adicional para sus familiares o amigos.  
 
Operador terrestre. Compañía que ofrece transportación local, tanto autobuses, como autos y trenes, 
etc. Puede especializarse en grupos, en incentivos o en pasajeros VIP.  
 
Orador. Persona que hace uso de la palabra en un debate o conferencia.  
 
Orden de evento. Instrucciones detalladas sobre un evento para ser repartidas internamente.  
 
Orden del día. Temas a discutir en una reunión. Agenda (ver).  
 
Organismo no gubernamental. ONG (ver).  
 
Organizador. Tiene varias acepciones:  
 
• Persona involucrada en alguna de las tareas de organización de un evento.  
• Miembro del comité organizador.  
• Organizador profesional de reuniones (también llamado meeting planner).  
 
Existen diferentes tipos de organizadores de reuniones:  
 
Organizador corporativo. Personas físicas que trabajan para una empresa privada y realizan reuniones 
de ventas, presentaciones de productos, asambleas de accionistas, retiros ejecutivos, asambleas 
anuales y participaciones de empresas en ferias y exhibiciones comerciales así como viajes de 
incentivo.  
 
Su posición en las organizaciones es variable y puede ser dentro de las áreas de mercadotecnia, 
ventas, recursos humanos, relaciones públicas, comunicación o capacitación.  
 
La segmentación que más frecuentemente se aplica a estos organizadores es por rama de actividad 
empresarial. Los principales sub-segmentos son:  
 
• Comercio  
• Construcción  
• Deportes  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

553 

• Educación  
• Entretenimiento  
• Ganadería  
• Hospitalidad  
• Industria farmacéutica y médica  
• Seguros y Fianzas  
• Tecnología  
• Textil  
 
Organizador de asociación. Persona que trabaja para organizaciones no lucrativas de carácter gremial, 
profesional o de grupos de afinidad, que celebran reuniones locales, nacionales o internacionales.  
 
Organizador in-house. Empleado de corporativos empresariales o de asociaciones gremiales que 
organiza sus eventos en forma directa.  
 
Organizador independiente. Persona física o moral que ofrece sus servicios de consultoría en la 
organización de eventos a terceras personas. Quienes forman parte de este grupo suelen ser 
profesionales independientes, agencias de viajes o agencias organizadoras de eventos que proveen de 
servicios de consultoría a organizadores corporativos, a asociaciones y a otras personas que 
representan otros grupos de afinidad.  
 
Estos organizadores forman una demanda de tipo industrial ya que actúan en el mercado de manera 
similar a los mayoristas y cuentan con una cartera de clientes que incluye empresas, asociaciones y 
grupos. Su labor de consultoría va desde la selección de destino hasta la operación final del proyecto.  
 
A diferencia de los anteriores organizadores, su índice de repetición de destinos es más alto ya que 
celebran mayor número de eventos por año para diferentes clientes.  
 
En el caso de México existe un número indeterminado de organizadores de eventos circunstanciales o 
sin registro que no son tomados en cuenta en el estudio.  
 
Organizador de congresos o convenciones/organizador profesional de congresos. Es la persona que 
presta sus servicios especializados parcial o totalmente en los procesos de gestión que demanda la 
organización y ejecución de un evento de negocios.  
 
P  
 
Pancarta. Cartel (ver).  
 
Pánel. Tiene varias acepciones:  
 
• Letrero  
• Reunión de discusión  
• Unidad constructiva  
 
Pánel de discusión. Reunión para debatir puntos de vista de varios expertos sobre un tema en cuestión 
sin participación del público.  
 
Pánel de información. Letrero que se proporciona por el recinto u hotel para indicar los lugares y 
horarios de las sesiones de un evento.  
 
Pánel modular. Unidad constructiva de tamaño estandarizado que se emplea para formar paredes o 
marcos en espacios de exhibición.  
 
Paño. Tela gruesa y resistente para cubrir los tablones de un montaje de mesas en un salón.  
 
Paquete. Excursión turística.  
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Pared de aire. Mamparas o paneles movibles para dividir un espacio en áreas más pequeñas, 
generalmente resistente al ruido o anti-ruido.  
 
Participante. Toda persona registrada en un evento, independientemente de su calidad como invitado, 
delegado, organizador, etc.  
 
Pase. Boleto gratuito otorgado por las compañías aéreas a los organizadores para efectuar viajes de 
inspección o para personal de apoyo.  
 
Patrocinio. Apoyo económico a un evento por parte de empresas privadas, instituciones públicas u 
organismos no gubernamentales, generalmente a cambio de visibilidad en los materiales o en las 
reuniones con la finalidad de conseguir una buena imagen del patrocinador.  
 
Pedimento aduanal. Solicitud de permiso para importación de mercancías, ya sea ésta definitiva o 
temporal. Se acompaña de una relación de los materiales administrativos, de distribución, de exhibición 
y equipos administrativos que se utilizarán en la exposición.  
 
Pensión completa. Modalidad de alojamiento que incluye tres alimentos al día.  
 
Piso de exposición. Área efectiva de exposición de un recinto que puede ponerse a la venta. No incluye 
áreas de circulación ni de carga, descarga, almacenaje o servicios complementarios.  
 
Pizarrón de anuncios. Tablero en que se coloca la información del día para los participantes de un 
evento y que puede ser también electrónico.  
 
Plan americano. Modalidad de alojamiento con alimentos que puede ser de dos maneras:  
 
• Plan americano completo. Pensión completa.  
• Plan americano modificado. Media pensión.  
 
Plan continental. Modalidad de alojamiento con desayuno continental incluido.  
 
Plan de acomodo. Forma de disponer los asientos de un salón en función de las necesidades de la 
reunión. Acomodo (ver).  
 
Plan europeo. Modalidad de alojamiento sin alimentos incluidos.  
 
Plano. Mapa que muestra la disposición de stands en una exposición, de asientos en una sala y de 
personas en una mesa.  
 
Plano de piso de exposición. Plano (ver).  
 
Plenaria. Sesión a la que asisten todos los participantes de un evento.  
 
Pleno. Sesión plenaria.  
 
Podio. Mueble integrado por atril, micrófono y lámpara para su uso en conferencias por una sola 
persona de pie.  
 
Ponencia. Discurso elaborado a solicitud específica sobre un tema que puede o no ser sometido a 
discusión.  
 
 Ponente. Persona que realiza un discurso o expone un tema en un evento..  Post-tour. Viaje de visita 
turística posterior al evento.  
 
Pre-asignación de asientos. Tiene dos acepciones:  
 
• Asignación de asientos en avión para un grupo previa a la documentación.  
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• Asignación de asientos en un evento a los comensales o participantes.  
 
Pre-asignación de mesas. Colocación de etiquetas o caballetes identificadores que indican a los 
invitados o participantes donde deben  sentarse.  
 
Pre-tour. Viaje de visita turística anterior al evento.  
 
Preparatoria. Reunión en la que se definen aspectos relevantes del contenido de un congreso y que se 
celebra con meses de anticipación al evento.  
 
Pre-registro. Registro tanto en hotel como en avión ya preparado con lugar asignado antes de la llegada 
del grupo.  
 
Presentador. Maestro de ceremonias (ver).  
 
Presidencia. Conjunto de personas que presiden una reunión, una sesión de conferencias o una 
ceremonia.  
 
Presidente. Título que se otorga a la máxima figura que preside el comité organizador de un evento. 
Este título puede ser honorario y se da a la persona en señal de reconocimiento y estimación.  
 
Presidium. Mesa en la que se sientan quienes presiden la reunión: el presidente del evento, los 
invitados, los VIP y los miembros del comité organizador.  
 
Primera opción. Reservación para un hotel o lugar de evento que significa que tendrá primero el derecho 
de rechazar el espacio o usarlo.  
 
Programa. Descripción detallada de todas y cada una de las actividades organizadas en el tiempo y el 
espacio previsto durante la ejecución de un evento. Se entrega al participante como guía para la 
selección y conjugación de sus intereses profesionales y sociales en correspondencia con la tipología y 
alcance del evento de que se trate.  
 
Programa abierto. Programa de incentivo abierto a todos los posibles ganadores sin limitación de 
número.  
 
Programa cerrado. Programa de incentivo en el que solamente se permite un número limitado de 
participantes.  
 
Programa de incentivo. Herramienta de la alta gerencia para motivar a un grupo de personas a llegar a 
una meta superior, fuera de lo común, con el fin de entregarles un reconocimiento o premio que suele 
culminar con un viaje (ver incentivo, viaje de incentivo).  
 
Programa de trabajo. Programa presentado en forma de esquema para facilitar la ubicación del 
programa de actividades en el tiempo y el espacio.  
 
Programa para acompañantes. Descripción de las actividades previstas para los acompañantes de los 
participantes de un evento.  
 
Programa post congreso. Excursiones turísticas previstas para los participantes que así lo desean una 
vez que el evento ha concluido.  
 
Programa social. Descripción de las actividades de socialización previstas como parte del evento.  
 
Programa técnico. Descripción de las actividades académicas, de discusión o de debate e información 
previstas en el evento.  
 
Programa tentativo. Propuesta inicial de actividades, temas, sesiones y personas que deberá 
confirmarse con el transcurso del tiempo.  
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Promoción. Actividades de difusión y persuasión dirigidas al público objetivo del evento.  
 
Promocionales. Materiales que se proporcionan en un evento para reforzar la presencia de la marca que 
se desea promover.  
 
Propuesta. Plan presentado a un comprador potencial para su consideración o aceptación.  
 
Prospecto de exposición. Folleto promocional con información para posibles expositores y otras 
personas interesadas acerca de las condiciones, puntos técnicos, costos del espacio para exposición y 
plano de la exposición.  
 
Protocolo. Conjunto de normas o reglas legales o tradicionales que deben ser observadas, las cuales 
reglamentan determinados momentos, oficiales o no, de la vida sociopolítica. El protocolo permite 
arreglar y ordenar las reglas del ceremonial al evento.  
 
Proveedor. Empresa o persona que presta sus servicios al organizador profesional en alguno de los 
componentes del evento.  
 
Puntos. El uso de sistema de puntaje común para evaluar metas y alcances dentro de un programa de 
incentivos.  
 
 
R  
 
 
Recepción. Tiene dos acepciones:  
 
.. Espacio del hotel donde se registran los huéspedes.  
.. Servicio de acogida a los participantes de un evento en las terminales de acceso a la plaza  
 
Receso. Pausa en las sesiones de trabajo de un evento.  
 
Recinto. Lugar en donde se celebran las reuniones de negocios, las ferias y las exposiciones.  
 
Recinto ferial. Edificio especializado en la celebración de ferias y exposiciones con facilidades 
adicionales para celebrar reuniones de negocios relativas al evento ferial o a la exposición.  
 
Registro remoto. Registro que se efectúa en un lugar diferente al secretariado o al área de registro, 
generalmente por medios electrónicos o de comunicación.  
 
Relator. Persona (s) que elabora (n) el informe de una conferencia, debate o evento.  
 
Relatoría. Trabajo de elaboración de informes de conferencias o eventos (ver Informe).  
 
Reservación. Bloqueo individual o grupal de espacios en unidades de transporte o alojamiento. Las 
reservaciones pueden tener diferentes status, a saber:  
 
• Solicitada. Requerida por el usuario pero sin confirmar por el proveedor de servicios.  
• Confirmada. Aceptada por el proveedor de servicios.  
• Garantizada. Protegida mediante depósito o garantía bancaria para evitar la cancelación.  
 
Resumen. Informe (ver).  
 
Resumen de discusión. Informe (ver).  
 
Reunión. Junta, sesión, evento.  
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Reunión de negocios. Se dice de los congresos, las convenciones, los incentivos, las ferias y 
exposiciones así como de todas las reuniones dependientes de estos encuentros: simposio, debate, 
panel, junta de trabajo, etc. En inglés se conoce con el genérico Meeting.  
 
Reunión internacional. Reunión donde asisten participantes de dos o más países extranjeros al país 
sede. Existen criterios diferentes para catalogar una reunión como internacional.  
 
Revisión del programa. Inspección del programa (ver).  
 
Ritmo de llegadas. Modelo de llegadas (ver).  
 
Rompehielos. Técnica o actividad que tiene por objetivo crear un ambiente relajado y propicio para el 
acercamiento de los participantes en una reunión. Suele llevarse a cabo al iniciar un evento.  
 
Rótulo. Cartel que identifica al expositor en una exhibición o que indica el propósito de una oficina de 
servicios en un área específica de circulación del espacio en que se celebra un evento.  
 
Rueda de prensa. Conferencia de prensa (ver).  
 
S  
 
Sala de consejo. Salón montado en permanencia con una mesa fija y generalmente con sillones 
grandes. Se conoce también como sala VIP o sala de hospitalidad.  
 
Sala de hospitalidad. Sala de consejo (ver).  
 
Sala ejecutiva. Sala de consejo (ver).  
 
Sala polivalente. Espacio habilitado para poder ofrecer múltiples funciones en un evento.  
 
Sala VIP. Sala de consejo (ver).  
 
Secretariado. Oficina organizadora de la inscripción, confirmación y logística del evento.  
 
Sede. Lugar habilitado para celebrar eventos y que debe reunir un conjunto de requisitos que faciliten 
las condiciones óptimas para su éxito. Se utiliza también para designar la ciudad en que se celebra el 
evento.  
 
Seminario. Reunión o serie de reuniones de especialistas con diferentes habilidades y campos de 
especialización que comparten un interés común y se reúnen con propósito de aprendizaje o 
entrenamiento. El programa apunta a enriquecer la capacidad de los participantes. Tiene tres fases: 
exposición, discusión y conclusión.  
 
Señalador. Utensilio luminoso que permite destacar los datos que el orador desea en una presentación 
con materiales audiovisuales Señalización. Piezas de información que se colocan en las áreas de 
circulación y permiten identificar a los participantes la ruta a seguir para poder acceder a sus sesiones.  
 
Servicios de apoyo. Oferta complementaria (ver).  
 
Servicios terrestres. Denominación genérica para todos los servicios turísticos y no turísticos que 
requiere un organizador de reuniones en la plaza o destino en que se celebrará el evento. Se incluyen 
aquí el hospedaje, la transportación local, los traslados, las excursiones, los alimentos, los banquetes, 
los guías de turistas, los recintos y todos los servicios complementarios ligados  
directamente a la operación del evento.  
 
Sesión de trabajo. Tiene dos acepciones:  
 
• Grupo pequeño dentro de una junta mayor en donde se discuten temas específicos.  
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• Espacio de tiempo para el desarrollo de los debates, intercambios y discursos.  
 
Sesión extraordinaria. Sesión adicional a las previstas en el programa.  
 
Sesión libre. Informes presentados sobre una determinada temática, los cuales, aunque estrechamente 
relacionados con el tema de la discusión, no se refieren estrictamente al asunto que se discute por lo 
que generalmente son tratados en una sesión aparte.  
 
Sesión ordinaria. Sesión prevista en el programa de actividades.  
 
Sesión plenaria. Sesión a la que asisten todos los participantes de un evento.  
 
Sesión preparatoria. Preparatoria (ver).  
 
Sesiones simultáneas. Sesiones que se celebran en diferentes salones al mismo tiempo y que 
pretenden agotar la discusión o análisis de temas específicos planteados en las plenarias. Se llevan a 
cabo mediante la división del pleno del evento en pequeños grupos de trabajo.  
 
Simposio. Reunión de expertos de un determinado campo para la actualización de conocimientos. En él 
se presentan y discuten trabajos sobre un tema desde diferentes ópticas y perfiles. El público puede 
participar con preguntas.  
 
Sobregarantía. Exceso de materiales, comida o productos.  
 
Stand. Espacio de exhibición en una feria o exposición que consta de una superficie determinada de 
piso de exposición y mamparas que lo separan de otros stands además de un rótulo de identificación.  
 
Stand equipado. Espacio de exposición que cuenta con todas las instalaciones necesarias: eléctrica, 
iluminación, rótulos, alfombras, mobiliario,  
etc.  
 
Stand modular. Stand construido con componentes intercambiables y desarmables.  
 
Stand prefabricado. Stand de una pieza que se desdobla para el montaje.  
 
Stand vacío. Espacio de exhibición que no cuenta con servicios, mismo que deben ser alquilados a un 
costo adicional.  
 
Suite de hospitalidad. Salón dentro de una zona del hotel (puede ser una habitación o zona de salones) 
que se usa para convivencias pequeñas o centro de información para los participantes de un grupo.  
 
Superestructura. Organismos públicos y privados que intervienen en la promoción de destinos en 
México. Entre los privados figuran principalmente las asociaciones gremiales nacionales y extranjeras 
en tanto que los públicos se refieren a los gobiernos locales y a las oficinas de convenciones y visitantes 
que hay en el país.  
 
Suspensión de la sesión. Interrupción temporal de la sesión de un evento debido a razones no 
programadas.  
 
T  
 
  
Tablero de información. Panel de información (ver).  
 
Tablón. Pieza de montaje de un salón de forma rectangular que mide generalmente 2.44 por 0.75 m.  
 
Taller. Reunión de un limitado número de personas para el intercambio y transferencia de conocimientos 
o experiencias y tecnología en temas específicos y su aplicación práctica.  
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Tarifa bruta. Tarifa publicada (ver).  
 
Tarifa rack. Tarifa publicada (ver).  
 
Tarifa pública. Tarifa publicada (ver).  
 
Tarifa publicada. Precio para un producto o servicio que incluye una comisión establecida.  
 
Tarifa grupal. Tarifa de descuento aplicable a un mínimo de personas o unidades de servicio.  
 
Tarifa grupal anticipada. Pre program rate (ver).  
 
Tarifa individual. Tarifa aplicable a individuos fuera de grupo.  
 
Tarifa neta. Precio de un producto o servicio reducido y sin comisión alguna ni impuestos.  
 
Tarifa post grupo. Post program rate (ver).  
 
Tarifas promedio. Índice tarifario que resulta de promediar, en forma ponderada, las tarifas disponibles y 
sus aplicaciones sobre un producto o servicio determinado.  
 
Teatro fijo. Salón con sillas fijas, generalmente en forma de un teatro.  
 
Teleconferencia. Interconexión de señales de video y audio empleando canales digitales desde 
diferentes sitios para que los usuarios puedan verse y hablar entre sí como si estuvieran en un mismo 
salón de conferencias.  
 
Temporada. Se llama así a la estacionalidad de la demanda en los diferentes destinos turísticos. La 
afluencia de personas varía en función básicamente de los períodos vacacionales y de la estación del 
año. Por lo tanto, difiere de un destino a otro y de un mercado a otro. En México se identifican las 
siguientes temporadas:  
 
• Alta. Suele coincidir con los períodos vacacionales de diciembre, Semana Santa y verano, 
especialmente en los centros de playa.  
• Baja. Suele darse en los meses de enero, febrero, mayo y septiembre, inmediatamente después de los 
períodos vacacionales.  
• Media. Generalmente comprende los meses de marzo, junio, octubre y noviembre, inmediatamente 
antes de los períodos vacacionales.  
 
Aun cuando estos parámetros indican lo que generalmente sucede en el país, cada ciudad tiene una 
estacionalidad diferente.  
 
En lo que respecta a la temporada por segmentos, ésta depende de las peculiaridades de cada 
mercado:  
 
• Ferias y exposiciones. Las reuniones internacionales de este tipo suelen llevarse a cabo en los meses 
de otoño en los países desarrollados. • Viajes de incentivo. Estos viajes suelen llevarse a cabo en las 
temporadas de mejor clima del destino y en los primeros 6 meses del año siguiente al del programa de 
incentivos.  
 
• Congresos y convenciones. Suelen repartirse a lo largo del año aunque evitan las temporadas 
vacacionales fuertes por lo que tienen mayor incidencia en primavera y otoño.  
 
Tiempo de cambio. Tiempo requerido para desmontar un salón y adaptarlo y ambientarlo para otro 
evento.  
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Todo incluido. Concepto de alojamiento en el que se incluyen todos los alimentos y las bebidas al 
huésped. En algunos casos, las actividades dentro y a cargo del hotel también están comprendidas 
dentro del precio, así como los impuestos y las propinas.  
 
Tour de acompañantes. Programa especial, educativo o social, para quienes acompañan a los 
ganadores del viaje de incentivo.  
 
Traducción consecutiva. Se realiza en forma oral y resumida en los momentos en que el orador hace 
una pausa para ello.  
 
Traducción indirecta. Traducción oral en la que el intérprete no traduce directamente del idioma original 
sino que interpreta la traducción hecha por un colega a un tercer idioma.  
 
Traducción simultánea. Proceso de traducir de un idioma a otro mientras el conferencista habla, 
empleando generalmente algún tipo de instalación para la transmisión de voz.  
 
Traducción susurrada. Proceso de interpretar, en forma simultánea y en voz baja, a un participante o 
dos, junto a los que se sienta el traductor.  
 
Traslado. Transportación terrestre dentro de la plaza que acoge el evento y de la sede a los hoteles, 
eventos sociales y terminales.  
 
Tribuna libre. Reunión en la que un número limitado de participantes intercambian libremente sus ideas 
sin participación del auditorio.  
 
Turismo de negocios. Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la 
realización de actividades laborales y profesionales. Este mercado, en su variante grupal, incluye 
numerosos segmentos y productos relacionados con la organización de reuniones de negocios con 
diferentes propósitos y magnitudes, a saber:  
 
• Convenciones  
• Congresos  
• Exposiciones  
• Ferias  
• Viajes de incentivos  
TV cable. Televisión por cable.  
 
U  
 
Usuario final. Empresa o corporación que será el consumidor final del servicio que otorga el organizador 
de eventos y que decide el contenido del programa. También aplica para los invitados (incentivo) o los 
participantes (expositores, congresistas, convencionistas).  
 
Utilidad incremental. Utilidades adicionales a las esperadas sin la implementación de un programa de 
incentivos.  
  
 
V  
  
 
Venta incremental. Ventas resultantes de la implementación de un programa de incentivo.  
 
Vestíbulo. Lugar junto al salón de un evento que sirve para la reunión y espera de los participantes.  
 
Viaje de familiarización. Viaje de visita a un lugar para conocerlo en forma general: sus instalaciones, 
sus atractivos, sus actividades, sus servicios. Permite al organizador darse una idea de las posibilidades 
de un destino para la recepción de grupos y reuniones. Generalmente es patrocinado por los 
proveedores (hoteles, líneas aéreas, etc.) en conjunto con autoridades turísticas locales (OCV‘s) y se- 
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dirige tanto a organizadores de reuniones como a para compradores potenciales, agentes de viajes o 
miembros de la prensa para que puedan conocer y evaluar los servicios de un destino Viaje de 
incentivo. El viaje de incentivo es una estrategia moderna gerencial utilizada para lograr metas 
empresariales fuera de lo común al premiar a los participantes con una experiencia extraordinaria de 
viaje, una vez lograda la parte que les corresponde de estas metas fuera de lo común. El viaje de 
incentivo es un premio que alcanzan las personas que demuestran un mejor desempeño en su trabajo.  
 
 En México se utiliza erróneamente el término convención para denominar a los viajes de incentivota 
que ni los objetivos, ni la forma de patrocinar estos eventos, ni la forma de operarlos, es la misma.  
 
Viaje de inspección. Viaje que realiza un organizador de congresos, convenciones o incentivos con el 
objetivo específico de analizar con ojo crítico y a profundidad las instalaciones, sus atractivos, sus 
actividades, o sus servicios.  
 
Viaje post congreso/post convención. Excursión que se realiza con fines turísticos después de terminado 
el evento.  
 
Viaje pre congreso/pre convención. Excursión que se realiza con fines turísticos antes de iniciar el 
evento.  
 
Vicepresidente. Persona elegida para asistir al presidente en el control y administración de un comité 
organizador o una sesión de conferencia.  
 
Visitante profesional. Visitante especializado que asiste a una exposición y que representa una 
determinada profesión u oficio que son de interés para los expositores.  
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TÉRMINOS EN IDIOMA EXTRANJERO  
 
  
A  
  
 
Abstract. Informe de conferencia (ver).  
 
Accesibility. Accesibilidad.  
 
Accomodations. Alojamiento, hospedaje. Se usa para describir el tipo y características de las 
habitaciones más que del hotel.  
 
Accompanying person. Acompañante (ver).  
 
Accompanying person‘s program. Programa de acompañantes.  
 
Accredit. Acreditar la calidad de participante, invitado especial, visitante o expositor en un evento de 
negocios.  
 
Accreditation. Proceso de hacer reconocer en el registro, y ante el comité organizador, la calidad de 
participación que tiene cada persona en el evento.  
 
Add. Anuncio publicitario del evento.  
 
Adjacent rooms. Habitaciones adyacentes o colindantes sin puertas de comunicación.  
 
Adjoining rooms. Habitaciones colindantes con puerta de comunicación entre ellas.  
 
Adjournement of the meeting. Aplazamiento de una reunión (ver).  
 
Advanced program. Programa provisional (ver).  
  
Advanced registration. Pre-inscripción (ver).  
 
Advanced check-in. Pre-registro (ver).  
 
Advertising campaign. Campaña de publicidad (ver).  
 
Advertising committee. Comité de promoción y publicidad o comité de comunicación (ver).  
 
Advertising poster. Cartel publicitario.  
 
Advisory committee. Comité asesor (ver).  
 
Aide du camp. Edecán (ver).  
 
Air fare. Tarifa aérea (ver).  
 
Air wall. Pared de aire (ver).  
 
 Aisle. Pasillo entre stands.  
 
All inclusive. Todo incluido (ver).  
 
All space held/hold. Bloqueo completo (ver).  
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Allocation. Adjudicación (ver).  
 
Allotment. Bloqueo de habitaciones.  
 
Amenities. Amenidades (ver).  
 
American plan. Plan americano (ver).  
 
Anniversary. Aniversario (ver).  
 
Arrangements committee. Comité organizador (ver).  
 
Arrival. Llegada.  
 
Arrival pattern. Modelo de llegadas; ritmo de llegadas (ver).  
 
Assembly. Asamblea (ver).  
 
Assembly diagram. Plano de montaje de la asamblea (ver).  
 
Assignment. Adjudicación (ver).  
 
Associate exhibition. Exposición asociada (ver).  
 
Attendance list. Lista de asistencia (ver).  
 
Attendee. Participante (ver).  
 
Attracting of events. Captación de sede (ver).  
 
Attracting of sites. Captación de evento (ver).  
 
Auspices. Patrocinio (ver).  
 
Authorized signatures. Firmas autorizadas (ver).  
 
Auxiliary services. Servicios auxiliaries (ver).  
 
Award. Premio, reconocimiento.  
  
 
B  
 
Baby sitter. Niñera.  
 
Baby sitting. Servicio de cuidado de niños que se ofrece en los hoteles durante los eventos.  
 
Back of the house. Áreas de servicio del recinto o del hotel.  
 
Back projection. Área de proyección desde atrás de una pantalla y superficie  
de un salón que ocupa el equipo.  
 
Back to back. Se emplea esta expresión cuando una empresa envía varios grupos de ganadores en 
forma subsecuente de manera tal que un grupo llega al destino el día de la salida del grupo anterior lo 
que permite el uso continuo de las habitaciones.  
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Back up. Espacio de reemplazo (ver).  
 
Badge. Gafete (ver).  
 
Badge carrier. Porta-gafete.  
 
Ball room. Salón de eventos apropiado para cenas de gala y bailes.  
 
Banquet. Banquete.  
 
Bare booth. Stand o espacios vacíos.  
  
Bare stand. Stand vacío.  
 
Bell-boy. Botones.  
 
Board room. Sala ejecutiva o sala de consejo (ver).  
 
Book of abstracts. Libro de resúmenes (ver).  
 
Booth. Stand o puesto de una exposición.  
 
Booth area. Área de stands.  
 
Box lunch. Comida preparada, generalmente sándwich con otra comida portátil, para ser llevada fuera 
del hotel.  
 
Brainstorming. Lluvia de ideas.  
 
Breakfast meeting. Desayuno de trabajo.  
 
Break out sessions. Sesiones simultáneas (ver).  
 
Breakdown. Desmontaje de una exposición (ver).  
 
Breakdown. Corte tarifario en transportación aérea que permite conocer la forma de cálculo de la tarifa 
total y determinar las posibilidades de cambio de ruta que la reglamentación establece.  
 
Briefing. Reunión informativa (ver).  
 
Budget. Presupuesto.  
  
Buffet. Comida preparada servida sobre una mesa donde los comensales se sirven por sí mismos.  
 
Build up. Llegadas acumuladas (ver).  
 
Business center. Centro de negocios (ver).  
 
Business meeting. Reunión de negocios (ver).  
 
Business party. Fiesta empresarial (ver).  
 
Buy in. Opción de compra del incentivo (ver).  
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Buzz group. Debate (ver).  
 
 
C  
 
 
Cabin. Cabina de control (ver).  
 
Cable TV. Televisión por cable.  
 
Campaign. Campaña.  
 
Carriage committee. Comité de transportación (ver).  
 
Cash bar. Barra de bebidas en la cual cada persona paga allí mismo lo que ordena.  
 
Category goal. Meta por categoría (ver).  
 
Catering services. Servicio de alimentos y bebidas. Este servicio puede ser parte del servicio del hotel o 
del recinto utilizado para el evento o ser una empresa externa.  
 
Certified Association Executive. De acuerdo a la ASAE (American Society of Association xecutives) es el 
individuo que conoce todos los medios necesarios para manejar una asociación profesionalmente.  
 
Certified Incentive and Travel Executive. Ejecutivo certificado por SITE (ver).  
 
Chairman/chairwoman. Presidente o coordinador general de un evento.  
 
Charter. Unidad de transporte de fletamento cuyo recorrido y operación  
quedan sujetas a las necesidades específicas del organizador.  
 
Check list. Lista de eventos, tareas y/o materiales por verificar.  
 
Check out. Entrega de habitaciones de un hotel. Se realiza a una hora pre- 
establecida por el hotel.  
 
Check in. Tiene varias acepciones:  
 
• Entrada de huéspedes a un hotel. Se realiza de acuerdo a la disponibilidad de habitaciones en el 
momento de la llegada.  
• Documentación de pasajeros en un vuelo.  
• Registro de exhibidores o participantes en un evento.  
 
Chip card. Tarjeta de crédito o débito con una unidad de lectura electrónica.  
 
City. Ciudad, sede.  
 
 City tour. Excursión de orientación en la ciudad con una duración de medio día.  
 
Close-ended incentive. Programa cerrado (ver).  
 
Close end program. Programa cerrado (ver).  
 
Closing address. Discurso de clausura (ver).  
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Closing ceremony. Ceremonia de clausura (ver).  
 
Closing date for registration. Fecha límite de inscripción (ver).  
 
Closing meeting. Ceremonia de clausura (ver).  
 
Closing session. Ceremonia de clausura (ver).  
 
Closing speech. Discurso de clausura (ver).  
 
Cocktail. Coctel (ver).  
 
Co-exhibitor. Co-expositor (ver).  
 
Coffee break. Receso en las sesiones de trabajo en el que se sirve café,  
refrescos y galletas o bocadillos ligeros.  
 
Colloquium. Coloquio.  
 
Commercial exposition. Exposición comercial (ver).  
 
Committee. Comité (ver).  
 
Committee for companions. Comité de acompañantes (ver).  
 
Committee for ladies. Comité de acompañantes (ver).  
 
Committee of honour. Comité organizador (ver).  
 
Committee on the verification of credentials. Comité de seguridad (ver).  
 
Committee room. Sala de reuniones (ver).  
 
Communtity. Comunidad, sede.  
 
Companion. Acompañante (ver).  
 
Companion tour. Excursión para acompañantes.  
 
Complimentary. En cortesía, gratuito.  
 
Concierge. Servicio de asistencia en los hoteles de gran clase que resuelve problemas relativos a 
necesidades de los huéspedes fuera del hotel como es el caso de entretenimiento, servicios médicos, 
farmacia, información turística, confirmaciones, reservaciones de restaurantes, etc. Este servicio es un 
apoyo muy importante para los organizadores de reuniones de negocios.  
 
Concurrent sessions. Sesiones simultáneas (ver).  
 
Conference. Conferencia (ver).  
 
Conference administrator. Presidente o coordinador general de un evento  
(ver).  
 
Conference center. Centro de convenciones (ver).  
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Conference cycle. Ciclo de conferencias (ver).  
 
Conference handbook. Guía informativa del evento (ver).  
 
Conference kit. Carpeta (ver).  
 
Conference pack. Carpeta (ver).  
 
Conference report. Informe de conferencia (ver).  
 
Conference style. Montaje estilo conferencia (ver).  
 
Congress. Congreso (ver).  
 
Congress center. Centro de congresos (ver).  
 
Congress industry. Industria de los congresos.  
 
Congress kit. Carpeta (ver).  
 
Congress offer. Oferta a congresos (ver).  
 
Congress site. Sede (ver).  
 
Congress subject. Tema del congreso (ver).  
 
Congress trip. Viaje de congreso (ver).  
 
Congress venue. Sede, instalación (ver).  
 
Consecutive interpretation/interpreting. Traducción consecutiva (ver).  
 
Consultative committee. Comité consultivo (ver).  
 
Continental breakfast. Desayuno continental.  
 
Continental congress. Congreso continental (ver).  
 
Continental plan. Plan continental (ver).  
 
Contributed paper. Ponencia (ver).  
 
Contribution. Ponencia (ver).  
 
Convention. Convención (ver).  
 
Convention bureau representative. Oficina de convenciones y visitantes  
(OCV).  
 
Convention center. Centro de convenciones (ver).  
 
Convention manager. Organizador profesional de congresos de asociaciones.  
 
Convention official. Organizador responsable de la convención.  
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Convention services manager. Coordinador de evento (ver).  
 
Conversational cycle. Sesión de trabajo (ver).  
 
Coordination committee. Comité organizador (ver).  
 
Course. Curso (ver).  
 
Credentials committee. Comité de acreditación (ver).  
 
Credit card. Tarjeta de crédito.  
 
Cut off date. Fecha de cierre (ver).  
 
 
D  
 
  
Database. Base de datos (ver).  
 
Date of the congress. Fecha del congreso.  
 
Dead areas. Áreas mudas (ver).  
 
Deadline. Fecha límite.  
 
Dealer incentive. Incentivo para distribuidores (ver).  
 
Debit card. Tarjeta de débito.  
 
Decoration. Ambientación (ver).  
 
Delegate. Delegado (ver).  
 
Delegate list. Lista de delegados.  
 
Delegation. Delegación.  
 
Demographics. Perfil de los participantes.  
 
Destination. Destino (ver).  
 
Destination management company. Empresa local que ofrece itinerarios creativos y un manejo ejemplar 
de logística operativa con un conocimiento amplio de los viajes de incentivos. Suelen ser especialistas 
en el conocimiento de la plaza y proporcionan servicios y productos tanto turísticos como no turísticos. 
Se distinguen de los operadores locales por su especialización y por proporcionar todo tipo de solución 
a los problemas de un evento más allá de lo netamente turístico.  
 
Dine around. Uso de varios restaurantes en un destino para dividir un grupo grande en varios más 
pequeños, generalmente con todos los arreglos hechos para que las cuentas sean cubiertas por el 
organizador.  
 
Dinner. Cena (ver).  
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Disciplines. Segmentos de la Industria de los viajes de incentivos, a saber:  
 
.. Agencias de viajes  
.. Asesores en incentivos  
.. Casas de canje para incentivos  
.. Casas de comercialización de incentivos con servicios completos  
.. Casas de incentivo con servicios completos  
.. Destination management companies  
.. Ejecutivos corporativos  
.. Hoteles o representantes de hoteles  
.. Oficinas de visitantes y organizaciones oficiales de turismo  
.. Operadores terrestres  
.. Organizaciones y empresas de apoyo (banquetes, parques especializados, restaurantes, etc.)  
.. Prensa especializada en incentivos  
.. Transportadores (líneas aéreas, autobuses, trenes, arrendadoras de autos, servicios de limusina)  
 
Discussant. Orador en un debate o mesa de trabajo.  
  
Discussion. Debate (ver).  
 
Discussion group. Grupo de debate (ver).  
 
Discussion leader. Moderador (ver).  
 
Display material. Material de exhibición, muestras.  
 
Dress code. Código de vestuario (ver).  
  
 
E  
 
  
Electronic mail. Correo electrónico.  
 
E-mail. Correo electrónico.  
 
End user. Usuario final (ver).  
 
Entertainment program. Programa de actividades recreativas (ver).  
 
Entourage. Ambientación (ver).  
 
Environment. Ambientación (ver).  
 
Escort. Acompañante, anfitrión.  
 
Escorted tour. Excursión con acompañamiento de guía o conductor de grupo.  
 
Estimated cost of participant. Costo de participación (ver).  
 
E-ticket. Boleto electrónico (ver).  
 
Etiquette. Etiqueta (ver).  
 
European plan. Plan europeo. Régimen de alojamiento sin alimentos incluidos.  
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

570 

 
 Event. Evento (ver).  
 
Events coordinator. Coordinador de evento (ver).  
 
Executive committee. Comité ejecutivo (ver).  
 
Executive floor. Piso ejecutivo (ver).  
 
Executive room. Habitación ejecutiva (ver).  
 
Executive secretary. Secretario (a) ejecutivo (a) (ver).  
 
Exhibit directory. Catálogo de la exposición (ver).  
 
Exhibit hall. Sala o salón de exposición (ver).  
 
Exhibit prospectus. Folleto promocional de la exposición. Prospecto (ver).  
 
Exhibition catalogue. Catálogo de la exposición (ver).  
 
Exhibition center. Recinto ferial (ver).  
 
Exhibition manager. Organizador de la exposición (ver).  
 
Exhibition organizer. Organizador de la exposición (ver).  
 
Exhibition plan. Plano de la exposición (ver).  
 
Exhibitor. Expositor (ver).  
 
Exhibitor‘s manual. Guía para el expositor (ver).  
 
Expert. Experto (ver).  
 
Exposition. Exposición comercial o cultural.  
 
Extraordinary session. Sesión extra-ordinaria (ver).  
 
 
F  
 
  
Fair. Feria (ver).  
 
Fair catalogue. Catálogo de la exposición (ver).  
 
Fam/ fam trip. Viaje de familiarización (ver).  
 
Fascia. Rótulo (ver).  
 
Fascia board. Rótulo (ver).  
 
Fast start. Arranque rápido (ver).  
 
Fee per head. Costo por persona (ver).  
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Film projector. Proyector de películas (ver).  
 
Final programme. Programa definitivo (ver).  
 
Final report. Informe final (ver).  
 
Finance committee. Comité de finanzas (ver).  
 
First circular. Convocatoria (ver).  
 
First option. Primera opción (ver).  
 
Fitter. Montador (ver).  
 
Fixed goal. Meta fija (ver).  
 
Fixed theatre. Teatro fijo (ver).  
 
Floor speaker. Participante en un debate o mesa de trabajo.  
 
Floor plan. Plano de piso de exposición (ver).  
 
Forum. Foro (ver).  
 
Foyer. Vestíbulo (ver).  
 
Free communications session. Sesión libre (ver).  
 
Free paper. Comunicación libre (ver).  
 
Free papers session. Sesión libre (ver).  
 
Free sitting. Acomodo libre (ver).  
 
Front strip. Rótulo (ver).  
 
Full american plan. Plan Americano complete (ver).  
 
Full fare. Tarifa completa sin descuentos.  
 
Fully equipped booth/stand. Stand equipado (ver).  
 
Function board. Franelógrafo (ver).  
 
Function book. Biblia de evento (ver).  
 
Function room. Salón de reuniones).  
 
Function sheet. Orden de evento (ver).  
 
Function space. Salones o espacios.  
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G  
 
Gala dinner. Cena de gala (ver).  
 
General assembly. Asamblea general (ver).  
 
Gross rate. Tarifa bruta (ver).  
 
Ground operator. Operador terrestre (ver).  
 
Ground services. Servicios terrestres (ver).  
 
Guest. Huésped, invitado (ver).  
 
Guest speech. Conferencia magistral (ver).  
 
Guest‘s programme. Programa de invitados.  
 
Guide. Guía (ver).   
 
 
H  
 
  
Hall. Salón (ver).  
 
Hard objectives. Objetivos cuantificables; metas.  
 
Header. Rótulo (ver).  
 
High season. Temporada alta (ver).  
 
Honorary chairman. Presidente honorario (ver)  
 
Honorary president. Presidente honorario (ver).  
 
Hospitality room. Suite de hospitalidad (ver)  
 
Hospitality suite. Suite o habitación de hospitalidad (ver).  
 
Host. Anfitrión (ver).  
 
Host country. País anfitrión (ver anfitrión)  
 
Host committee. Comité de hospitalidad  
 
Hosted Bar. Bar abierto (ver).  
 
Hostess. Anfitriona. Edecán. Sobrecargo.  
 
Housing. Alojamiento. 
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I  
 
  
Ice breaker. Rompehielos (ver).  
 
Image. Imagen (ver).  
 
In house. Se dice del organizador que trabaja para un corporativo empresarial o una asociación. 
Organizador (ver).  
 
Inaugural address. Discurso inaugural, discurso de apertura (ver).  
 
Inaugural ceremony. Ceremonia de inauguración (ver).  
 
Incentive fulfillment house. Agencia de viajes especializada en viajes de incentivo (ver).  
 
Incentive house. Casa de incentivos (ver).  
 
Incentive planner. Organizador de reuniones especializado en programas y viajes de incentivos.  
 
Incentive program. Programa de incentivo (ver).  
 
Incentive travel. Viaje de incentivo (ver).  
 
Incentive travel fulfillment house. Incentive fulfillment house (ver).  
 
Incidentals. Extras (ver).  
  
Incremental profits. Utilidad incremental (ver).  
 
Incremental sales. Ventas incrementales (ver).  
 
Industrial exposition. Exposición para la industria (ver Exposición).  
 
Information board. Panel de información (ver).  
 
Information desk. Mesa de información (ver).  
 
Information kit. Carpeta de información (ver).  
 
Informative poster. Cartel (ver).  
 
Initial announcement. Convocatoria (ver).  
 
International congress. Congreso internacional (ver).  
 
International meeting. Reunión internacional (ver).  
 
Internet access. Conexiones disponibles a la red de internet en centros de negocios, salones de prensa, 
áreas de exposición y habitaciones.  
 
Interpretation. Traducción (ver).  
 
Interpretation in relay. Traducción indirecta (ver).  
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Interpretation service. Servicio de traducción.  
 
Interpreting. Traducción oral de un idioma a otro.  
  
Interruption of the meeting. Suspensión de la sesión (ver).  
 
Invitation. Invitación (ver).  
 
Invited paper. Ponencia (ver).  
 
Invited speaker. Ponente (ver).  
 
Invoice. Factura.  
  
 
K  
 
  
Keynote address. Discurso inaugural. Conferencia magistral (ver).  
 
Keynote speaker. Conferencista principal.  
 
Keynote speech. Discurso inaugural. Conferencia magistral (ver).  
 
Kick off. Lanzamiento.  
 
Kit. Carpeta (ver)  
 
Knock-down stand. Stand prefabricado (ver).  
 
  
L  
 
 
Lap top. Computadora portátil.  
 
Late check out. Salida de un huésped en hora posterior a la hora pre-establecida por el hotel en sus 
procedimientos.  
 
Late registration. Registro o inscripción de última hora a un evento, una vez que la fecha límite ha 
pasado pero el evento aún no comienza.  
 
Lecturer. Disertante, conferencista.  
 
List of delegates. Lista o relación de delegados (ver).  
 
Lobby. Vestibulo de un recinto, salón u hotel.  
 
Lobbying. Cabildeo (ver).  
 
Local committee. Comité local.  
 
Local congress. Congreso local.  
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Location. Lugar donde se realiza el evento. Puede referirse a una zona urbana, a un centro turístico, a 
edificios en el campo o las montañas o cruceros.  
 
Logistics committee. Comité de logística.  
 
Low season. Temporada baja (ver).  
 
Lunch meeting. Almuerzo de trabajo (ver).  
 
 
M  
 
  
Mail. Correo.  
 
Mailing. Envíos por correo de acuerdo a una lista de destinatarios.  
 
Mailing list. Lista de destinatarios de correo.  
 
Master account. Cuenta maestra (ver).  
 
Media. Medios de comunicación.  
 
Meeting. Evento de comunicación que puede ser desde una pequeña junta de trabajo hasta una gran 
reunión para compartir información o ideas. Este concepto engloba todas las reuniones y eventos de 
negocios.  
 
Meeting planner. Organizador de eventos de comunicación en cualquiera de sus modalidades. 
Organizador de reuniones (ver).  
 
Meeting room. Salón de juntas. Espacios para reuniones de todo tipo en recintos y hoteles.  
  
Meeting specifications. Especificaciones de la junta o del grupo (ver).  
 
Memoranda. Plural de memorandum.  
 
Memorandum. Memorando.  
 
Modified American Plan. Plan americano modificado (ver).  
 
Modular exhibit. Stand modular (ver).  
 
Modular panel. Panel modular (ver).  
 
Motion. Moción (ver).  
 
Multipurpose hall. Sala polivalente (ver).  
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N  
 
  
Name badge. Gafete (ver).  
 
Name tag. Gafete (ver).  
 
National congress. Congreso nacional (ver).  
 
Net rate. Tarifa neta (ver).  
 
Networking. Oportunidad de conocer otras personas para el intercambio de información o ideas, en el 
medio turístico, de oportunidades de negocios  
 
No show. Reservación confirmada a la cual el huésped no llega a presentarse.  
 
Non equipped stand. Stand vacío (ver).  
 
Non sales incentive. Programa de incentivos dirigido a aquellas personas que no laboran en el área de 
ventas.  
 
Notice board. Pizarrón de anuncios (ver).  
 
  
O  
 
  
Observer. Observador (ver).  
 
Official dinner. Cena oficial (ver).  
 
Official program. Programa oficial (ver).  
 
Official language. Idioma oficial (ver).  
 
Oficial opening. Ceremonia de apertura (ver).  
 
On-site registration. Inscripción en sitio (ver).  
 
Open bar. Bar abierto (ver).  
 
Open-ended incentive. Programa abierto (ver).  
 
Open exposition. Exposición abierta (ver).  
 
Opening address. Discurso inaugural (ver).  
 
Opening ceremony. Ceremonia de apertura (ver).  
 
Opening hours. Horario de apertura de la exposición o feria.  
 
Opening session. Ceremonia de apertura (ver).  
 
Order of sitting. Distribución de asientos (ver).  
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Organizer. Organizador (ver).  
 
Organizing committee. Comité organizador (ver).  
 
Organizing secretariat. Secretariado (ver).  
 
Overage. Sobregarantía (ver).  
 
 
P  
 
  
Package tour. Paquete, excursión.  
 
Panel. Pánel (ver).  
 
Panel discussion. Panel de discusión (ver).  
 
Panel meeting. Panel de discusión (ver).  
 
Paper. Ponencia (ver).  
 
Paper review board. Comité de ponencias (ver).  
 
Paper selection committee. Comité de ponencias (ver).  
 
Parallel session. Sesiones simultáneas (ver).  
 
Participant. Participante (Ver).  
 
Participation certificate. Certificado de participación (ver).  
 
Patronage. Patrocinio (ver).  
 
Pending registration. Registro provisional e incompleto por no haberse recibido el pago completo o los 
formularios en orden.  
 
Perceived value. Valor percibido por los ganadores de un viaje de incentivo y que debe ser mayor que el 
valor o costo real del evento.  
 
Person speaking. Orador.  
 
Place card. Identificador (ver).  
 
Plenary. Plenaria (ver).  
 
Plenary session. Sesión plenaria (ver).  
 
Podium. Podio (ver).  
 
Points. Puntos (ver).  
 
Post program meeting. Junta post grupo (ver).  
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Post program rate. Extensión de una tarifa grupal a los participantes después de la salida del grupo.  
 
Poster. Cartel (ver).  
 
Pre-con. Junta pre-convención (ver).  
 
Pre-convention meeting. Junta pre-convención (ver).  
 
Pre function space. Vestíbulo (ver).  
 
Pre program meeting. Junta previa al grupo (ver).  
 
Pre program rate. Tarifa grupal que se ofrece a los participantes o individuos que llegan antes de la 
llegada programada del grupo.  
 
Preliminary announcement. Convocatoria (ver).  
 
Preliminary program. Programa tentativo.  
 
Pre-registration. Pre-registro (ver).  
 
Preparatory session. Preparatoria (ver).  
 
Presidency. Presidencia (ver).  
 
President. Presidente (ver).  
 
Presidium. Presidium (ver).  
 
Presiding table. Presidium (ver).  
 
Press conference. Conferencia de prensa.  
 
Press office. Oficina de prensa (ver).  
 
Press room. Oficina de prensa (ver).  
 
Previous register. Pre-registro (ver).  
 
Professional conference organizer. Organizador profesional de congresos.  
 
Professional visitor. Visitante profesional (ver).  
 
Program/programme. Programa (ver).  
 
Promotion. Promoción (ver).  
 
Promotion campaign. Campaña promocional (ver).  
 
Promotional committee. Comité de promoción (ver).  
 
Promotional poster. Cartel (ver).  
 
Property. Hotel, recinto.  
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

579 

 
Proposal. Propuesta (ver).  
 
Protocol. Protocolo (ver).  
 
Provisional program. Programa tentativo (ver).  
 
Provisional registration. Registro provisional (ver).  
 
PTA. Prepaid ticket advine. Boleto prepagado en una plaza diferente a la de expedición del mismo y a 
favor de un tercero. Se utiliza frecuentemente para los invitados.  
 
 
Q  
 
  
Qualifiers kit. Carpeta de información para los evaluadores de un destino para viaje de incentivo. Incluye 
información del destino, del clima, de la ropa adecuada y de aduanas, así como números telefónicos, 
información sobre pasaportes y visas, rutas y boletos de avión, agenda del programa del viaje y otros 
datos necesarios para la evaluación de la plaza.  
 
Quórum. Número mínimo de personas que deben estar presentes para que una asamblea o reunión 
puedan llevarse a efecto.  
 
  
R  
 
  
Rap session. Sesión informal que carece de un orden del día pre-establecido.  
 
Rapporteur. Relator (ver).  
 
Receipt. Recibo.  
 
Reception desk. Recepción del hotel.  
 
Recording. Grabación (ver)  
 
Regional congress. Congreso regional (ver).  
 
Registration. Registro. Inscripción (ver).  
 
Registration desk. Área de registro de un recinto o salón.  
 
Regulations. Reglamento.  
 
Relay interpreting. Traducción indirecta (ver).  
 
Remote check-in. Registro remoto.  
 
Report. Reporte. Informe (ver).  
 
Reservation. Reservación (ver).  
 
Rooming list. Lista de huéspedes (ver).  
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Round robin. Evento en parejas (ver).  
 
Round table. Mesa redonda (ver).  
 
Rump session. Sesión añadida al final del programa del día para acomodar un grupo extra de 
comunicaciones o una conferencia plenaria adicional.  
 
Run of the house. Modalidad de asignación de habitación en que se asigna la primera habitación 
disponible del inventario a los huéspedes según se presentan en la recepción.  
 
 
S  
 
  
Sales incentive. Incentivo de ventas (ver).  
 
Schedule. Horario.  
 
Scientific committee. Comité científico (ver).  
 
Scientific program. Programa científico.  
 
Seat hiring cost. Costo de contratación de la sede (ver).  
 
Seating order. Distribución de asientos (ver).  
 
Seating plan. Plan de acomodo de los comensales en un banquete o de los participante en una sesión.  
 
Seating arrangement. Distribución de asientos (ver).  
 
Security committee. Comité de seguridad (ver).  
 
Self liquidating. Capacidad de un programa de incentivos para ser autofinanciable.  
 
Service charge. Cuota por servicio, cargo por servicio (ver).  
 
Set up. Montaje (ver).  
 
Shelves. Estantes (ver).  
 
Shelving. Estantería (ver).  
 
Shipping. Envío de documentos o materiales.  
 
Shoulder season. Temporada media (ver).  
 
Signature on file. Firma en expediente. Forma parte de las firmas autorizadas (ver).  
 
Signs. Señalización (ver).  
 
Simposium. Simposio (ver).  
 
Simultaneous interpretation. Traducción simultánea (ver).  
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Site. Sede (ver).  
 
Site inspection trip. Viaje de inspección (ver).  
 
Slogan. Lema publicitario de un evento o destino.  
 
Social program. Programa social (ver).  
 
Soft objectives. Objetivos intangibles o no cuantificables.  
 
Space assignment. Adjudicación (ver).  
 
Space reservation form. Formulario (ver).  
 
Speaker. Orador (ver).  
 
Speech. Discurso.  
 
Sponsor. Patrocinador (ver).  
 
Sponsorship. Patrocinio (ver).  
 
Stand. Stand.  
 
Stand area. Área efectiva de exposición en la que se pueden colocar stands.  
 
Stand contractor. Contratista (ver).  
 
Standing committee. Comité organizador (ver).  
 
Standing mailer. Envío de actualización (ver).  
 
Study group. Grupo de studio (ver).  
 
Subcommittee. Subcomité.  
 
Summary of discussions. Informe, resumen (ver).  
 
Supplier. Proveedor (ver).  
 
Survey. Encuesta (ver).  
 
Suspension of the meeting. Suspensión de la sesión (ver).  
 
Symposium. Simposio (ver).  
 
 
T  
 
  
Table top. Tipo de exhibición ligera, en la cual los vendedores u oferentes están detrás de un tablón o 
mesa.  
 
Teaser. Correo directo diseñado para estimular los participantes en un incentivo dándoles información 
sobre el viaje o programa de incentivo.  
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Teleconference. Teleconferencia (ver).  
 
Telemeeting. Teleconferencia (ver).  
 
Tent card. Caballete; identificador (ver).  
 
Theme party. Fiesta tema (ver).  
 
Tierd campaign. Campaña por categorías o niveles (ver).  
 
Toast. Brindis (ver).  
 
Tour. Recorridos de orientación que se llevan a cabo antes, durante y después del evento con fines 
turísticos.  
 
Trade day. Día de exposición reservado a los visitantes profesionales.  
 
Trade show. Exposición, feria.  
 
Trade visitor. Visitante profesional (ver).  
 
Transfer. Traslado (ver).  
 
Translation service. Servicio de traducción.  
 
Transportation committee. Comité de transportación (ver).  
 
Travel fulfillment house. Empresa que se encarga de brindar los servicios  
completos, pero exclusivamente, del viaje.  
 
Turn over. Tiempo de cambio (ver).  
 
 
V  
 
  
Venue. Sede (ver).  
 
Venue services. Servicios disponibles en la sede (ciudad o recinto).  
 
Vernissage. Inauguración de una muestra o acto cultural en paralelo al evento  
principal. Se suele acompañar de un coctel, conferencia de prensa y un  
pequeño discurso.  
 
Very important person. VIP (ver).  
 
Vice-chairman. Vice-presidente (ver).  
 
 
W  
 
  
Walk through. Inspección o revisión de programa (ver).  
 
Weather. Clima (ver)  
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Welcome address. Discurso de bienvenida.  
 
Welcome party. Recepción de bienvenida.  
 
Welcome reception. Recepción de bienvenida.  
 
Welcome speech. Discurso de bienvenida.  
 
Whispered interpretation. Traducción susurrada (ver).  
 
Work group. Grupo de trabajo (ver).  
 
Work programme. Programa de trabajo (ver).  
 
Work schedule. Horario de trabajo.  
 
Working breakfast. Desayuno de trabajo, almuerzo de trabajo (ver).  
 
Working lunch. Almuerzo de trabajo (ver).  
 
Working party. Grupo de trabajo (ver).  
 
 Working session. Sesión de trabajo (ver).  
 
Workshop. Tiene dos acepciones:  
 
• Junta de entrenamiento, taller (ver).  
• Exposición, trade day (ver).  
 
En ambos casos, el workshop tiene por objetivo mostrar a los participantes de un evento la oferta 
comercial relativa al tema de la reunión. Estas reuniones son a puerta cerrada y no tienen fines de venta 
sino promocionales y de encuentro entre clientes y proveedores potenciales.  
 
World congress. Congreso mundial (ver).  
 
World wide web. Internet (ver).  
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ASOCIACIONES  
 
AMEREF. Asociación Mexicana de Recintos Feriales, A. C. Asociación que agrupa a recintos feriales 
especialmente dedicados a esta actividad. Tiene por objetivo impulsar, promover y desarrollar los 
recintos de ferias, exposiciones, convenciones y todo tipo de eventos colectivos en el país.  
 
AMPROFEC. Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Congresos, A. C. Es un 
organismo que agrupa a las empresas de la industria de ferias especializadas, exposiciones, congresos 
y convenciones. Su objetivo es diseñar estrategias para generar y difundir información que contribuya a 
fortalecer las relaciones de negocios entre los actores de la industria.  
 
ANDOC. Asociación Nacional de Oficinas de Convenciones y Organismos Similares, A. C. Asociación 
que agrupa a las OCV‘s, fideicomisos y organismos de promoción turística del país. Promueve la 
capacitación, el intercambio y la realización de proyectos conjuntos encaminados a estimular el turismo 
de negocios dentro y hacia México.  
 
AP. American plan; plan americano (ver).  
 
ASAE. American Society of Association Executives.  
 
BUS. Autobús.  
 
CAE. Certified Association Executive (ver).  
 
CAR. Automóvil.  
 
CEO. Chief executive officer. Funcionario de más alto rango en una organización.  
 
CITE. Certified Incentive & Travel Executive (ver).  
 
CM. Convention Manager (ver).  
 
Comp. Abreviatura de complimentary (ver).  
 
CP. Continental plan (ver).  
 
DBL. Habitación doble.  
 
DMC. Destination Management Company (ver).  
 
EP. European plan. Plan europeo (ver).  
 
ETA. Estimated time of arrival. Hora estimada de llegada.  
 
ETD. Estimated time of departure. Hora estimada de salida.  
 
Expo. Exposición (ver).  
 
Fam. Viaje de familiarización (ver).  
 
FAP. Full american plan. Pensión completa. Plan americano completo (ver).  
 
FLT. Vuelo.  
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Ft. Pies.  
 
GMT. Greenwich Meridian Time. Hora del meridiano de Greenwich.  
 
HTL. Hotel.  
 
IACVB. Internacional Association of Convention and Visitors Bureaus.  
 
IAPCO. International Association of Profesional Congress Organizers.  
 
ICCA. Internacional Congress and Convention Association. Asociación que agrupa a organizadores y 
proveedores de servicios para reuniones. Fue fundada en 1963 y cuenta con 650 miembros en 80 
países.  
 
ID. Identificación  
 
MAP. Modified american plan. Plan Americano modificado (ver).  
 
Memo. Memorándum  
 
MICE. Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitons. Industria (ver).  
 
MPI. Meeting Professionals International. Asociación que agrupa a los organizadores de eventos en todo 
el mundo. Cuenta con 19,200 miembros en 68 países. El capítulo para México existe desde 2001. MPI 
también agrupa asociaciones profesionales que realizan reuniones internacionales.  
 
OCC. Organizador de Congresos o Convenciones (ver).  
 
OCV. Oficina de convenciones y visitantes (ver).  
 
ONG. Organización no gubernamental. Las asociaciones gremiales y profesionales pertenecen a este 
concepto.  
 
OPC. Organizador profesional de congresos (ver).  
 
OPE. Organizador profesional de exposiciones.  
 
OVC. Oficina de visitantes y convenciones (ver Oficina de Convenciones y Visitantes)  
 
PC. Personal computer. Computadora personal.  
 
PCO. Professional congress organizer. Organizador profesional de congresos (ver).  
 
SITE. Society of Incentive Travel Executives. Asociación que agrupa a los especialistas en el tema de 
los programas y viajes de incentivos. Tiene 2,000 socios en 87 países. El capítulo México cuenta de 
alrededor de 64 miembros activos. Tiene por objetivo compartir educación, negocios y oportunidades de 
desarrollar productos y servicios  
 
SGL. Habitación sencilla.  
 
Sq. Ft. Pies cuadrados.  
 
STE. Suite.  
 
  



PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 

 

 | Seminario de Titulación | 
 

586 

  
UIA. Unión Internacional de Asociaciones. Es la confederación internacional de las asociaciones 
nacionales relativas a congresos y convenciones. Elabora y publica estadísticas relativas al mercado 
internacional de este segmento.  
  
VIP. Persona importante que merece atención especial durante el evento.  
 
WWW. World wide web. Internet (ver).  
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ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE APOYO Y CADENAS PRODUCTIVAS  
En esta parte se hace una descripción de la estructura gubernamental de apoyo a la promoción y 
desarrollo del turismo de negocios en México así como una descripción de las diferentes cadenas 
productivas de este mercado en la que se identifican las variantes entre los sub-segmentos de:  
 
• Convenciones  
• Congresos  
• Exposiciones  
• Ferias  
• Incentivos  
 
En términos generales, la estructura de apoyo a los actores de estos segmentos de mercado es la 
siguiente:  
 

 
 
La Secretaría de Turismo, a través de la Dirección de Desarrollo de Turismo de Negocios, promueve el 
enlace y la colaboración entre los diferentes actores del ámbito gubernamental federal y estatal con el 
propósito de crear las sinergias necesarias que permitan el trabajo en equipo en el campo de la 
promoción y la resolución de problemas operativos de los eventos.  
 
Es así que las OCV‘s, de ámbito local, pueden acceder a apoyos federales para la captación de eventos 
para sus plazas y, una vez logrado esto, pueden promoverlos. Gran parte de esta labor la realiza el 
Consejo de Promoción Turística de México mediante los canales previstos para ello.  
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En cuanto a las cadenas productivas y de comercialización, éstas se estructuran generalmente de la 
siguiente forma:  
 

 
 
Los clientes recurren a los diferentes organizadores que existen, dependiendo de su especialidad, o 
tratan ellos mismos de organizar la reunión de que se trate. La elección de organizadores 
especializados depende en gran medida de la complejidad y del tamaño de la reunión por llevar a cabo.  
 
En la prestación del servicio intervienen numerosos proveedores, algunos de los cuales son del sector 
del turismo pero muchos de ellos no. Los proveedores turísticos son, por lo general:  
 
• Agencias de viajes  
• Transportistas aéreos y terrestres  
• Trasladistas y operadores de excursiones locales  
• Hoteles y restaurantes  
• Guías de turistas  
• DMC‘s  
 
En el caso de los proveedores no turísticos, la lista es más amplia:  
 
• Banquetes y eventos especiales  
• Grupos musicales  
• Agencias de promociones y edecanes  
• Diseño  
• Imagen  
• Audio y video  
• Iluminación de eventos  
• Intérpretes traductores  
• Tecnología de comunicación  
• Alquiler y venta de stands  
• Decoración  
• Mudanzas  
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Los organizadores suelen resolver los problemas de abastecimiento de servicios para las reuniones 
mediante contratación o subcontratación de estos proveedores. 
 
1. Convenciones.  
 
En el caso de las convenciones, los asesores principales de los organizadores in-house, son los meeting 
planners y las oficinas de convenciones y visitantes. Aunque de diferente carácter, comercial uno y 
oficial el otro, ambos ayudan al organizador corporativo a informarse, conocer el destino y ponerse en 
contacto con los componentes de la oferta turística local.  
 

 
 
El organizador tiene también la opción de ponerse en contacto directo con el prestador final de servicios 
si así lo desea.  
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2. Congresos  
 
En lo que respecta a los congresos, la cadena productiva está estructurada de forma similar aunque los 
actores son entidades con especializaciones diferentes.  
 

 
 
En este caso, el organizador profesional de congresos asesora comercialmente a los organizadores in-
house de cámaras y asociaciones y se encarga de contratar todos los servicios necesarios para la 
celebración del evento.  
 
Desde luego, como en el caso anterior, el organizador in-house tiene la opción de negociar directamente 
con el prestador final de servicios. Sin embargo, dada la complejidad de este tipo de eventos, no suele 
suceder con frecuencia. Las OCV fungen como facilitadores del proceso entre los distintos agentes 
comerciales.  
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3. Exposiciones  
 
En el caso de las exposiciones, el organizador profesional de exposiciones, después de hacer una 
negociación con el recinto ferial, convoca a los participantes por ambas partes: oferta y demanda.  
 
De esta manera, los compradores y vendedores especializados se convierten en asistentes y 
expositores respectivamente y confluyen en el recinto durante el evento.  
 

 
 
En este caso, la contratación de servicios de la oferta turística local corre por cuenta de cada uno de los 
participantes. 
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4. Ferias  
 
El caso de las ferias es similar al de las exposiciones en lo que estructuración de la cadena productiva 
se refiere. La diferencia radica en que la entidad que convoca es, por lo general, una asociación o una 
cámara empresarial.  
 

 
 
La convocatoria también es diferente ya que se hace del conocimiento del público en general y se invita 
a todos los vendedores relacionados al tema de la feria. De esta manera, es posible contar entre los 
expositores con giros y especialidades afines y complementarias, además de los especializados.  
 
La negociación y contratación de servicios propios de la oferta turística local queda a cargo de los 
participantes mismos.  
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5. Incentivos.  
 
Los programas de incentivo requieren la asesoría de una casa de incentivos que, en forma directa, o a 
través de un incentive planner, organiza los viajes que forman parte de dichos programas.  
 

 
 
En este caso, los asesores locales son las OCV y las DMC, siendo a través de esta última que se 
contratan los servicios de la oferta turística local especializada.  
 
Como en todos los casos anteriores, los organizadores in-house tienen la opción de contratar 
directamente los servicios necesarios en forma directa o a través de los diferentes asesores comerciales 
que intervienen en el proceso. El papel de las OCV es, como siempre, de información, facilitación y 
enlace exclusivamente.  
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Medidas y capacidades 
 
Cuando se habla de medidas y capacidades en turismo de negocios, la referencia inmediata se hace a 
salones de reunión y exposición en hoteles y recintos feriales.  
 
Si bien la superficie es importante, existen muchas otras medidas que deben considerarse en el 
momento de promover y planear una reunión, como es el caso de pesos, líquidos o capacidades.  
En este apartado se enlistan algunas de las formas más comunes de medir y determinar las 
capacidades de los espacios destinados a reuniones de negocios. Si bien cada espacio tiene 
características especiales, el propósito de esta sección es permitir a quien la consulte, calcular 
adecuadamente las capacidades de los espacios que pretende ocupar mediante fórmulas y 
conversiones útiles.  
 
El conocimiento de las medidas exactas de un espacio permitirá al organizador de reuniones determinar 
las capacidades máximas, mínimas y óptimas de cada espacio y, de esa manera, seleccionar el más 
conveniente y generar mejores resultados.  
 
Medidas  
 
En casi todo el mundo se utiliza el sistema métrico decimal para determinar las medidas y superficies de 
los espacios. México no es la excepción. Sin embargo, la vecindad con Estados Unidos, y el hecho de 
que sea nuestro principal mercado receptivo en este segmento, obliga al promotor de reuniones de 
negocios mexicano a presentar la información para estos clientes potenciales en el sistema inglés, que 
es el que ellos utilizan. 
 
La medida para superficie que utilizan ellos es el pie cuadrado (sq. ft.) mientras que en México se 
utilizan los metros cuadrados (m2). En términos generales, la equivalencia es la siguiente: 
 

 
  
Ahora bien, las fórmulas para convertir metros cuadrados en pies cuadrados y viceversa son las 
siguientes:  
 

 
 
Si bien la medición de superficie de espacio de reunión se hace con el objetivo final de determinar las 
capacidades de los lugares por utilizarse, dicha capacidad depende primordialmente del tipo de 
disposición del espacio (ferias y exposiciones) o del acomodo que se desea utilizar (congresos, 
convenciones e incentivos). 
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Equipos. 
  
Por lo tanto, es necesario conocer las dimensiones de los utensilios más comunes para montaje y 
disposición de los espacios, a saber:  
 

• Mesas de proyección  
• Mesas rectangulares (tablones)  
• Mesas redondas  
• Plataformas para estrados  
• Sillas  
• Stands  

 
Mesas de proyección. Las medidas estándar en los Estados Unidos para este tipo de mueble son:  
 

 
 
La elevación sobre el piso es la que determina la calidad de la proyección de imágenes en las pantallas 
y permite la adecuada operación del equipo. En cuanto al ancho y largo, éstos dependen del número de 
aparatos que se utilicen.  
 
Mesas rectangulares (tablones). Las mesas rectangulares se montan con tablones de la misma forma. 
Los tablones se utilizan prácticamente en todo montaje. Existen dos tipos: los llamados tablones 
completos y los medios tablones, que son más angostos que los primeros pero tienen la misma longitud. 
El montaje de un salón con uno u otro de los mencionados tablones determina en buena medida la 
capacidad definitiva del espacio. 
 
Las medidas estándar de los tablones son las siguientes: 
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Los tablones más comúnmente utilizados en México, en los dos anchos mencionados, son los largos. 
En los Estados Unidos se recomienda el uso del estándar y los denominados largos y cortos se ocupan 
para ajustar los montajes de acuerdo con las necesidades. 
 
Mesas redondas. Las mesas de forma circular son las más utilizadas para banquetes. Si bien todas 
tienen la misma altura (75 centímetros), existen diferentes medidas para acomodar los diferentes 
tamaños de grupo. También existen mitades y cuartos de mesa redonda para diferentes propósitos. 
 

 
 

 
Las medidas más comunes de las mesas redondas en México son 1.60 y 1.80 metros. Estas diferentes 
circunferencias permiten acomodar 8 ó 10 personas respectivamente de manera cómoda. 
  
Plataformas para estrados. Existen plataformas de diferentes dimensiones y éstas deben construirse en 
función de la necesidad específica y de los reglamentos de seguridad del recinto o de la localidad. Las 
dimensiones más comunes son: 
 

 Altura: 15, 20, 25 y 30 centímetros (6, 8, 12 y 16 pulgadas) 

 Grosor: 1. 20 y 1.80 metros (4 y 6 pies) 

 Longitud: 1.20, 1.80 y 2.40 metros (4, 6 y 8 pies) 
 
Sillas .La mayor parte de las sillas para salones de reuniones tienen las siguientes medidas: 
 

 
 

 
Por su altura reducida, este tipo de silla no es apropiado para banquetes. Existen también sillas con 
brazos pero tampoco son muy comunes.  
 
Stands. Los stands tienden a ser estándar en su medida básica. La medida puede variar de tal modo 
que, dependiendo del recinto, se puede otorgar más o menos espacio a cada uno. Las medidas 
estándar son modulares: 
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 Módulo pequeño 2.5 x 3 metros  

 Módulo grande 3 x 3 metros 
 
Existen, desde luego, otros formatos pero responden más a especificaciones de diseño del recinto que a 
los estándares generales.  
 
Montajes:  
 
En cuanto a los pasillos y áreas circulación, sus dimensiones dependerán del tamaño y montaje de los 
salones. Algunos parámetros son los siguientes. 
 
AUDITORIO: La distancia entre el estrado y la primera fila del auditorio debe ser de, al menos, 1.80 
metros en disposiciones convencionales. Si el auditorio es semicircular, la distancia aumenta a 3.5 
metros entre el estrado y las sillas que se encuentran al borde del pasillo central.  
 
El espacio mínimo entre sillas debe ser de 5 centímetros mientras que la distancia entre las filas no 
debe ser menor de 85 centímetros de centro a centro. Si las sillas tienen paleta para escribir, el espacio 
y la distancia aumentan a 7.5 y a 90 centímetros de centro a centro respectivamente  
 
La disposición de pasillos debe tomar en cuenta el reglamento de seguridad del recinto y las normas de 
protección civil de la ciudad. En los salones con más de 400 personas, el pasillo central debe medir, 
como mínimo, 1.80 metros. Los auditorios más pequeños pueden reducir el pasillo a un mínimo de 1.20 
metros. Para los pasillos traseros o transversales se consideran generalmente entre 1.50 y 1.80 metros. 
Los pasillos laterales suelen medir entre 1.20 y 1.50 metros.  
 
HERRADURA: Este montaje requiere la utilización de tablones o medios tablones. En general, el 
espacio de mesa requerido por asistente es de 60 centímetros. En los casos en que se realizan 
montajes tipo ―E‖, la distancia entre los respaldos de las sillas debe ser al menos de metros de 1.20  
para permitir la entrada y salida en forma cómoda.   
 
 
ESCUELA. Para este montaje se utilizan generalmente medios tablones. La distancia entre ellos (centro 
a centro) debe ser al menos de 1.05 metros. Si se ocupan tablones completos, la distancia debe 
aumentar a un mínimo de 1.40 metros centro a centro. El espacio óptimo de la mesa por persona es de 
60 centímetros   
 
En los casos de montaje perpendicular en escuela, se requiere un poco más de espacio de mesa por 
participante (aproximadamente 75 centímetros). La distancia entre el estrado y las mesas debe ser de 
1.80  metros. En virtud de que se utilizan tablones completos para este montaje, las filas de tablones 
deben tener una distancia mínima de 2.10 metros de centro a centro. Esta medida considera 75 
centímetros de espacio de mesa, 85 centímetros de sillas y 50 centímetros de área libre entre los 
respaldos. Los pasillos laterales, uno a cada lado del salón, deben ser de 1.80 metros de ancho en tanto 
que para el pasillo transversal 1.20 metros son suficientes.  
 
BANQUETE. La distancia entre mesas redondas para banquetes debe ser de 2.8 metros de centro a 
centro en mesas de 1.60 (8 personas). En el caso de mesas más grandes hay que añadir a esta medida 
el diferencial de diámetro de la mesa. Si se sigue esta sugerencia, el respaldo de la silla más cercana de 
otra mesa queda a 90 centímetros del borde de la mesa. 
 
En las orillas del salón, la distancia entre las sillas y las paredes debe ser al menos de 60 centímetros 
para permitir el paso de los meseros.  
 
En el caso de montar mesa de honor, el espacio de mesa para cada persona debe ser de 60 
centímetros. 
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EXPOSICIÓN. El área de pasillo que se calcula generalmente para un evento de exposición es del 45% 
de la superficie total del recinto. Los pasillos principales deben tener al menos 3 metros de ancho y  los 
demás 2.5 metros de ancho para permitir la circulación cómoda de las personas. El número de personas 
esperadas determina el ancho de los pasillos. 
 
 
PRESIDIUM. El espacio óptimo entre las personas que se sientan en una mesa de este tipo es de 60 
centímetros (centro a centro de silla). Esta medida, que equivale a 24 pulgadas, es ideal también para 
mesas de juntas.  
 
Capacidades: 
 
En el caso  de los congresos, las convenciones y los viajes de incentivo, la forma más usual de medir la 
capacidad de los espacios de reuniones es por número de personas en función de la disposición de 
sillas y mesas de los salones. 
 
Es así que existen diferentes capacidades dependiendo del criterio de disposición del lugar. Los cálculos 
más comunes son los siguientes: 
 
 

 Auditorio      0.85 m por persona  

 Banquete (mesa de 8 personas)   1.45 m por persona  

 Banquete (mesa de 10 personas)  1.20 m por persona 

 Coctel      0.90 m por persona 

  Escuela (medio tablón)    1.42 m por persona 

 Escuela (tablón completo)   1.20 m por persona. 
 

En el caso de las ferias y exposiciones, la capacidad se mide en número de stands. En términos 
generales, se estima que alrededor del 50% de un espacio de exposición es piso de exhibición real en 
tanto que el resto de la superficie se destina a montar las áreas de circulación y de servicios generales 
 
El área real del salón que utiliza un stand (espacio propio más áreas complementarias) es, en promedio, 
el siguiente 
 

 Módulo pequeño   16 m de superficie total de salón por módulo. 

 Módulo grande   19.7 m de superficie total de salón por modulo. 
 
Un instrumento muy útil para determinar capacidades máximas es el aforó metro, una regla de cálculo 
para estimar espacios y capacidades, que establece el número de personas o stands que caben en un 
espacio en función de su superficie. 
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Tablas de conversión. 
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(Espacio en blanco necesario) 
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ANEXOS 
LINKS 
PARA ABRIR: (DAR CLICK EN CONTROL, SEGUIDO DE CLICK IZQUIERO EN EL MOUSE) 
 

 PRESUPUESTO EN FORMATO EXCEL. 

PRESUPUESTOS 2011 

 

PRESUPUESTO GENERAL 2011 
 

 CARTELES, GAFETES, CONSTANCIAS, FOLLETOS Y PROGRAMA DEL EVENTO. 

PROGRAMA DEL EVENTO 

 
CONSTAN, GAFETE, FOLLETO 

 
CARTEL DE SALSA 
 

 POST-TOURS, CARTELES Y FOLLETOS. 

 POST-TOUR 1 

POST-TOUR 1 (CARTEL) 
 
POST-TOUR 1 (FOLLETO) 
 

 POST-TOUR 2 

POST-TOUR 2 (CARTEL) 
 
POST-TOUR 2 (FOLLETO) 
 

 POST-TOUR 3 

POST-TOUR 3 (CARTEL) 
 
POST-TOUR 3 (FOLLETO) 
 

 100 CUESTIONARIOS. 

CUESTIONARIO DE CONGRESO DE SALSA 
 
 
 
 
 
  

Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/PRESUPUESTOS%202011.pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/PRESUPUESTO%20GENERAL%20%202011.pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/PROGRAMA%20DEL%20EVENTO.pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/constan,gafete,folleto.pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/cartel%20de%20salsa.pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/POST-TOUR%201%20(CARTEL).pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/POST-TOUR%201%20(FOLLETO).pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/POST-TOUR%202%20(CARTEL).pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/POST-TOUR%202%20(FOLLETO).pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/POST-TOUR%203%20(CARTEL).pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/POST-TOUR%203%20(FOLLETO).pdf
Anexos%20(Congreso%20de%20Salsa)/CUESTIONARIO%20DE%20CONGRESO%20DE%20SALSA.pdf


PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

Planeación del evento. 
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