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INTRODUCCION 

El turismo es una actividad que el hombre, como parte de una sociedad en constante evolución, ha ido 

adquiriendo y adaptando según el poder adquisitivo que este tenga. Sin embargo siempre ha buscado la 

manera de modificar su situación para obtener mejores resultados. Y cuando hablamos de que el turismo 

es una actividad de desplazamiento del lugar de origen hacia uno distinto con motivo de ocio, recreación y 

esparcimiento, siempre se buscan las mejores opciones por los mínimos recursos.  

Así han surgido demasiadas variantes del turismo, el cual en nuestra actualidad, encuentra diversos 

enfoques y se ejerce de múltiples formas, dependiendo de la persona que lo realiza.  

Mediante este trabajo se presentan las bases teóricas y experiencia práctica, acerca de cómo planificar, 

organizar y gestionar una convención, las cuales han tenido un mayor crecimiento en los últimos años en la 

sociedad, gracias al constante desarrollo de las grandes ciudades. 

Esta variante del turismo está tomando mayor fuerza e importancia en México como destino de Reuniones, 

por lo tanto, es importante que los futuros profesionistas apliquen de manera ética todos los 

conocimientos adquiridos para impulsar al país como la mejor opción  en Turismo de Negocios.   

El trabajo se divide en dos enfoques. El Plan Estrategico es el primero, donde se muestran todas las bases 

teóricas y sustentos documentados para tener un estudio profundo acerca de lo que es una convención y lo 

que ésta involucra en su elaboración, comenzando por el surgimiento de la idea, desarrollando sus 

necesidades y culminando con la elaboración de un proceso de evaluación del evento planeado.  

El Caso Practico que es el segundo enfoque, tiene su justificación en la realización de una convención 

internacional utilizando todos los recursos previamente vistos, cumpliendo con los estándares y 

parámetros que la materia exige con la finalidad de desarrollar un evento de calidad. 

El presente documento es el resultado del trabajo en colectividad, que tiene como objetivo, mostrar y 

aplicar los elementos fundamentales para llevar a cabo una convención de manera exitosa.   
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1. PLANEACION DEL EVENTO 

La planeación incluye tomas de decisiones que demandan gran cantidad y calidad determinada de 

información sin la cual el proceso no es posible, al menos eficientemente. La información necesaria en 

relación a un evento puede ser de muy diversos tipos y relacionada a factores de importancia. 

Por planeación estratégica, se entiende: Que es un proceso que los gerentes realizan para sus 

organizaciones, que tiene un mayor alcance. Es el tipo fundamental de planeación de medios que incluye la 

identificación y organización de las fuerzas de una organización o institución para posicionarla con éxito en 

su ambiente. 

Los planes estratégicos son aquellos que se aplican a toda la organización, que establecen los objetivos 

generales de la organización para el largo y mediano plazo y buscan determinar la posición de la 

organización en términos de su ambiente, por lo que su delimitación es bien general y de un modo simple. 

Todo proceso como el de planeación puede ser estudiado como una secuencia de pasos o etapas que van 

completando determinados resultados intermedios hasta conformar el resultado final del evento.  

Cada tipo de plan tiene su forma particular de llevar a cabo el proceso de su elaboración, pero también 

resulta posible identificar algunos pasos comunes que aparecen en cualquier proceso de planificación. 

 Definición del evento 

 Establecimiento del objetivo  general y objetivos específicos 

 Formación del comité organizador. 

 Creación de las dinámicas a desarrollar. 

 Designación de participantes. 

 Elección de fechas del evento. 

 Elaboración del programa del evento 

 Selección de la sede del evento, montajes, así como de los oradores.  

 

La planeación Estratégica deberá contener estrategias completas en relación a un evento dado, es decir, la 

planificación de eventos por lo general constituirán planes estratégicos que contendrán sus metas 

estratégicas. 

La planeación de un evento debe verse como un proceso donde se establezcan las políticas, estrategias, 

objetivos, acciones, recursos, tiempo y en función de ello construir un modelo teórico de lo que se quiere 

alcanzar con la realización del mismo para un momento posterior, mediato o inmediato. Este modelo es el 

plan y el resto de las funciones directivas (organización, mando y control) deben ser capaces de convertir 

esta teoría en realidad concreta, convirtiéndolo en un instrumento que se subordine a los objetivos que se 
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planteen. En la medida en que se logre ese espacio de comunicación entre la organización y los públicos 

objetivos, que es en esencia la razón de existir del evento como actividad organizacional, este proceso de 

planificación tendrá validez. 

 

Por tal motivo, el plan estratégico que a continuación se desarrolla tiene como objetivo conocer los 

diferentes pasos  a seguir para la planeación y organización de una convención. 

 

1.1. DEFINICION DEL EVENTO 

 

Es el momento de la planeación donde se debe tener claro la descripción de un evento así como tener el 

conocimiento de sus componentes, de modo que se de gran facilidad responder las siguientes preguntas1: 

 

 

 

 

 

 

Al tener claro las respuestas de estas preguntas y teniendo en cuanta los pilares de una buena planeación2 

se lograra con éxito la planeación del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 

2
Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 

PILARES DE UNA BUENA PLANEACION 

NATURALEZA 

•Contenido del evento 
OBJETIVOS 

•Donde se quiere y por que 

PARTICIPANTES 

•A quien se quiere llegar 
SEDE 

•Lugar donde se va a celebrar 
FECHAS Y DURACION 

•Momentos y Duración 
IMAGEN 

•Identificación que se pretende seguir 
PATROCINIOS Y RECURSOS ECONOMICOS 

•Financiación necesaria 
MEDIOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

•Herramientas necesarias para su organización 
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 

•Respaldo de las autoridades competentes  
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•ANALISIS ¿PARA QUÉ SE VA A HACER? 

Paso 1 

•PLANEACION ¿QUÉ SE VA A HACER? 

Paso 2 

•OPERACIÓN – CHECAR QUE SE HAGA LO QUE SE  PLANEO 

Paso 3 

La planeación 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.   

 

Cualquier evento tiene las mismas características de desarrollo, ya sea una convención o un congreso. A 

continuación se muestran las diferencias que se pueden presentar de acuerdo a las necesidades de 

planeación, organización y gestión del evento3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planeación del evento intervienen una serie de elementos, para organizarlo y gestionarlo en el caso 

de congresos y convenciones, hay que analizar las diferencias aunque pueden tener el mismo desarrollo se 

debe tomar en cuenta los siguientes pasos ya sea para una convención o un congreso: 

 

 

 

 

 

El análisis es el sabio consejero de la experiencia, tomar lo mejor y eliminar los errores del pasado. En el 

caso de ser la primera vez, el análisis sustituye a la experiencia por medio del razonamiento cuidadoso y 

responsable. Se deben tomar en cuenta varios factores fundamentales como: 

                                                           
3
Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 
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1. Historia reciente de eventos anteriores, análisis de aciertos y fracasos, número de participantes, 

destino seleccionado, hotel u hoteles, programa social y programa de trabajo, presupuesto 

anterior.  

2. Filosofía de la empresa o asociación. 

3. Determinar un solo objetivo general, este debe ser integral y único. 

4. Establecer objetivos particulares después del general  

5. Definir metas, es decir, los tiempos en los cuales debe realizarse el objetivo, con la calendarización 

de las acciones que inician desde el punto de partida y terminan al final del evento. 

6. Análisis de la ciudad sede y lugar sede y de los servicios que se requieren para alcanzar los objetivos 

planteados en el evento. 

 

1.2. TITULO DEL EVENTO 

Para elegir un buen titulo que represente al evento se deben considerar varios factores, tanto 

dependientes del tema como características generales que todo titulo de cualquier evento debe 

contemplar. 

 

 Principalmente debe considerarse el tema central del evento, puesto que el titulo es representativo 

de este. 

 La naturaleza del evento que se está planeando, la magnitud y alcance que se pretende lograr. 

 Debe estar vinculado a las características y objetivos del evento previamente establecidos. 

 No perder de vista el impacto que se pretende lograr con la imagen comercial. 

 Elegir títulos con identidad propia que lo distinga de eventos similares, es decir, dar una idea 

general y concreta sobre el evento que se está realizando.  

 Seleccionar títulos o temas de actualidad. 

 De ser posible, no manejar títulos demasiado extensos ya que deben ser fácil de recordar. 

 

A grandes rasgos, son los principales elementos que se deben tener presentes a la hora de elegir el titulo 

para un evento. Tomarlos en cuenta garantiza gran parte del éxito del evento ya que es el primer impacto 

que los participantes reciben. 
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1.3. TEMA DEL EVENTO 

El tema surge de ideas, mismas que constituyen posteriormente el deseo de realizar el evento de dicho 

tema. La elección del tema surge de las necesidades que nace en el momento de decidirse a realizar un 

evento, ya que si se tiene planteado, es mucho más fácil orientarse por el tema final del evento. 

“El tema suele servir para que la gente se concentre en el objetivo principal y ayuda a conferir unidad a 

todo el evento. Hay algunos “clásicos” que se utilizan constantemente, sean cuales sean los objetivos del 

evento; por ejemplo, “Simplemente lo mejor” o “La Calidad es lo que cuenta”. 

Sin embargo, los mejores ejemplos suelen surgir de manera espontánea y se adaptan perfectamente a los 

objetivos del evento. A menudo se componen de aliteraciones y tienen una relevancia específica para el 

patrocinador. En algunos sectores, unos números o símbolos pueden ser suficientes para que se reconozca 

el evento. Cualquiera que sea el tema escogido, se debe evitar a toda costa que sea un cliché. Deberá 

encontrar un lema que haga llegar un mensaje especial al público. 

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

simbolice o resuma el objetivo que se pretende alcanzar4.  

1.3.1. EJEMPLOS DEL TEMA DEL EVENTO 

Ejemplo 1 

La  XXXV Convención internacional de fotógrafos profesionales y exhibición de proveedores de la industria 

fotográfica, que se llevo a cabo en el World Trade Center en el pasado mes de julio, trataron como tema 

“los requerimos para estar al día en las innovaciones tecnológicas  en el ramo de la fotografía”.5 

 

Ejemplo 2 

En la Convención de la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús, Distrito La Paz, en Baja California Sur, la cual 

se lleva a cabo cada año, se decidieron que en esta ocasión el tema del evento sería: “2010, Porque es el 

tiempo de buscar a Jehová”6 
 

Ejemplo 3  

La conferencia sobre la “Década de la Mujer”, realizada en Naori, Kenia en 1985, fue instituida por la 

Naciones Unidas al mismo tiempo que se iniciaban las primeras actividades relacionadas con los derechos 

de la mujer.7 

 

  

                                                           
4
Richero, A., Eventos guía práctica para su planeación y ejecución (1993) 

5
Convención Internacional de fotografía (2010) Obtenido el 25 de Noviembre de 2010,  de http://www.exposwtc.com/index.php/calendario-de-

eventos/julio 
6
Convención de la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús(2008) Obtenido el 27 de noviembre de 2010, de 

http://www.lapaziafcj.org/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=59:programa-convencion&catid=1:latest-news&Itemid=50 
7
Richero, A., Eventos guía práctica para su planeación y ejecución (1993) 
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1.4. OBJETIVOS DEL EVENTO 

La planeación establece objetivos estándares que facilitan el control. Si no estamos seguros de lo que 

tratamos de lograr, no podemos determinar si lo hemos logrado. Al planear desarrollamos los objetivos. 

 

Establecer objetivos del evento es de vital importancia, ya que en base a lo que se fije deberá llevarse a 

cabo todo el proceso de planeación y el desarrollo del evento. Dentro de los diferentes aspectos por los 

que es importante establecer objetivos cabe destacar: 

 

 Los objetivos indican la dirección a seguir para avanzar en la planeación. Una vez conocida, se debe 

concentrar en  la planeación el evento hasta su desarrollo y conclusión. Los objetivos permiten que 

cada miembro de cada área del evento se identifique con la dirección establecida.  

 Establecer los  objetivos específicos, permite dividir la planeación y el desarrollo en “etapas” a  

realizar individualmente para lograr un evento con éxito. 

 El hecho de delimitar los objetivos del evento permite evaluar en qué punto estamos, tener un 

control sobre lo que se ha conseguido y lo que falta por completar. 

 Se debe fijar el objetivo general del evento. Así como los objetivos específicos, que guiaran al 

evento. 

 Los objetivos serán la base para los eventos complementarios o dinámicas grupales  dentro del 

evento (naturaleza del evento) 

 

En este primer paso se define la dirección hacia la cual debe ir el plan. La formulación de estos objetivos, 

implica comprender la misión de la organización y deben estar diseñados en consecuencia de las 

estrategias a realizar. 
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1.4.1. EJEMPLOS DE OBJETIVOS 

 

Ejemplo 1XXXV Convención internacional de fotógrafos profesionales y exhibición de proveedores de la 

industria fotográfica8 

 

Objetivo General: 

 Capacitación y actualización de los fotógrafos profesionales y profesionistas que requieren de la 

fotografía profesional como un elemento necesario para su trabajo.   

 

Objetivos específicos: 

 Dar  a conocer nuevas formas de hacer fotografía 

 Ayudar a incursionar en las modas y nuevos conceptos en el tema de Retrato y Retoque  estilo New 

York 

 Enseñar las técnicas de fotografía comercial, la manera en que se toman fotografías profesionales 

en las bodas, así como la correcta iluminación en el retrato. 

 Mostrar el panorama de las nuevas tendencias en fotografía y los innovadores equipos que se 

utilizan 

 Enseñar la manera en que se puede formar un negocio de fotografía apoyándose en la Secretaría 

de Economía 

 Incentivar a las nuevas generaciones de fotógrafos 

 Ofrecer la oportunidad de vinculación directa con los proveedores de la industria fotográfica 

 

Ejemplo 2Convención Salud Pública 20029 

 

Objetivo General: 

 Intercambiar experiencias internacionales para desarrollar estilos de trabajo de avanzada en la 

Higiene, Epidemiología y la Salud Pública.  

 

Objetivos específicos: 

 Conmemorar el 100 Aniversario de la OPS.  

 Realizar un análisis integral de las crisis de la reforma de los sistemas de salud.  

 Analizar la formación de recursos humanos en Salud Pública en un marco internacional teniendo en 

cuenta el uso de nuevas tecnologías.  

                                                           
8
Convención Internacional de fotografía (2010) Obtenido el 25 de Noviembre de 2010 , de http://www.exposwtc.com/index.php/calendario-de-

eventos/julio 
9
Convención Salud Pública 2002 Obtenido el 13 de diciembre de 2010, de  http://sp2002.sld.cu/objetivos.htm 
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 Analizar  en  el  plano  científico-técnico  el  trabajo  realizado  en estos  42 años en beneficio de la 

Salud Pública de Cuba y el aporte brindado por esta a otros pueblos del mundo.  

 Abordar los nuevos retos de la Salud Pública cubana en el Siglo XXI para incrementar la salud y la 

calidad de vida de la población.  

 

Ejemplo 3XIV Convención y Feria Internacional Informática 201110 

Objetivo general 

 Estimulará el intercambio entre profesionales, científicos, técnicos, empresarios, representantes 

gubernamentales, organismos internacionales y público en general, interesados en investigar, 

promover, analizar y conocer sobre el avance de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, la electrónica y la automática, así como sus aplicaciones actuales en los diversos 

sectores de la sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los avances científicos y tecnológicos, la convergencia y el estado del arte en la seguridad 

de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, la ética, el derecho, la eficiencia, el 

ahorro energético y la sostenibilidad ambiental. 

 Estimular la actividad de investigación desarrollo e innovación tecnológica en el campo de las 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones e intercambiar sobre el rol que deben jugar 

las mismas en la integración y convergencia del conocimiento. 

 Propiciar el intercambio de experiencias sobre aplicaciones en tecnologías avanzadas en los 

sectores de la salud y la educación. 

 Intercambiar información especializada en las esferas de las telecomunicaciones, informática 

aplicada, electrónica, automatización, comercio electrónico y geomática. 

 Difundir conocimiento y experiencias que mejoren la productividad y la calidad en el desarrollo del 

software. 

 Incentivar el uso y desarrollo de tecnologías de código abierto. 

 Evaluar, desarrollar e implantar estrategias y acciones que contribuyan a la seguridad de las redes. 

                                                           
10

  Informática XIV Convención y Feria Internacional 2011. Obtenido el 4 de Diciembre de 2010, de 

http://www.informaticahabana.cu/?q=programaG 
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1.5. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

El principal factor que colabora en el éxito de un congreso o una 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. 

Una vez iniciada la fase de planeación, lo primero que debe hacer el equipo gestor del congreso o 

convención, es crear y definir el "Comité Organizador", pieza clave y principal órgano gestor del evento. 

Un comité, es por definición: 1. Comisión de personas encargadas para un asunto. 2. Órgano dirigente de 

un partido político o de una de sus secciones, o de cualquier otro tipo de organización. El Comité 

Organizador debe cuestionarse ¿qué queremos lograr con la realización de este evento? ¿Por qué se debe 

realizar? ¿Qué o quién debe destacarse? ¿Cuáles son los temas a tratar? 

Es importante señalar en que existen eventos que se celebran periódicamente y por lo general, cuentan ya 

con un plan de acción previamente conformado. En estos casos, el comité organizador se encuentra ante 

una posición de certeza, es decir, conoce bien las posibles desviaciones que puedan ocurrir, lo cual facilita 

un mejor desenvolvimiento ante la ejecución de las acciones del plan. Esto es una fortaleza que debe ser 

utilizada en pos de la mejor planificación. A pesar de ello cada edición, puede traer nuevas metas 

superiores y debe ser asumida como un nuevo evento. Y el primer paso del proceso de planificación seguirá 

siendo clave para el éxito del mismo. 

Este equipo de trabajo estará compuesto por profesionales de la especialidad en la que se desarrolla el 

evento, así como personas representantes de instituciones afines a estas materias de reconocida capacidad 

profesional. La estructura básica de un comité organizador es:11 

                                                           
11

Carreón M. J., ibíd., (Octubre 2010) 
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En los congresos, y dependiendo del tamaño de los mismos, se puede funcionar únicamente con el comité 

organizador y los correspondientes coordinadores, o bien se pueden crear otros "Comités Independientes", 

que tienen su propia estructura (presidente, vicepresidente, secretario y vocales) , y que se encargan de 

una determinada parcela dentro de la organización general. 

Estos comités dependen del "Comité Organizador" que es el órgano rector o cabeza principal del congreso. 

Dependiendo del tipo de congreso que se vaya a organizar y del tamaño del mismo se pueden crear 

diversos comités dependientes del comité organizador. Como es imposible hacer una referencia a todos 

ellos, vamos a dar algunos de los más habituales en cualquier tipo de congreso: 

 Comité Ejecutivo. Generalmente compuesto por autoridades, se encarga de la toma de decisiones y 

resolución de pequeños problemas durante la organización del congreso. 

 Comité Financiero. Como su nombre indica se encarga de las cuentas, los presupuestos, aprueba 

gastos, etc. En definitiva, son los "contables" del congreso, encargados de todo lo que tenga que 

ver con los ingresos y gastos. También es conocido como "Comité de Cuentas". 

 Comité de Personal. Es aquel cuya misión es todo lo que tenga relación con el tema laboral del 

congreso. Es el encargado de evaluar las necesidades "humanas" del congreso, contratando el 

personal necesario para las distintas áreas del congreso. 

 Comité Científico. Son un conjunto de expertos en las materias sobre las que va a versar el 

congreso. Es una especie de jurado o tribunal, encargado de los aspectos científicos del congreso, 

evaluando ponencias, proponiendo temas, etc. 

 Comité Técnico. Es el conjunto de personas formado por los profesionales que se encargan de los 

aspectos más técnicos del congreso. 

Asociacion u Organismo Publico 

Presidente 

Secretario 

Vicepresidente 

Vocales y Coordinadores 
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Podríamos citar otros muchos tipos de comité, pero seguramente podrían englobarse dentro de alguno de 

los descritos con anterioridad. A título meramente informativo podríamos hablar de: 

 Comité de Desarrollo. 

 Comité de Relaciones Públicas. 

 Comité Consultivo. 

 Comité de Reglamentación. 

 Comité de Gestión. 

 

Generalmente, la creación de comités dependientes del comité organizador, dependerá de varios factores 

(como el económico), pero el principal será el tamaño e importancia del congreso. A mayor tamaño e 

importancia, mayor número de comités o coordinadores encargados de las distintas parcelas del congreso. 

En todos los casos, se deberán hacer reuniones periódicas con los comités, en conjunto o por separado, 

para conocer la evolución de las actividades, y para recoger propuestas, sugerencias y cualquier otro tipo 

de incidencia. Esto no quita, para que los propios comités, envíen al comité organizador informes 

periódicos sobre la evolución de sus actividades, con todos los detalles sobre cualquier tipo de sugerencia e 

incidencia. 

Los comités especializados, pueden solicitar reuniones con otros comités para coordinar labores que les 

sean comunes. Cualquier tipo de reunión de un comité especializado o de varios de ellos, deberá ser 

comunicada al comité organizador, así como el resultado de la misma (el acta firmada por el Secretario 

deberá ser remitida al comité organizador). 

Las Secretarías (Coordinaciones) 

Aunque el Comité Organizador sea el órgano gestor del congreso, y pueda realizar determinadas tareas, 

este Comité tiene más labores de coordinación que de resolución de tareas. Para responder a las 

necesidades de asunción de responsabilidades respecto a determinados aspectos y/o parcelas de un 

congreso surgen las Secretarías. 

Cada Secretaría se encarga de una determinada área o parcela, lo que hace más definido y concreto su 

trabajo y evita "solapar" equipos para desarrollar una misma función o realizar una misma tarea dentro de 

la organización del congreso. 

El número de Secretarías, y las tareas asignadas a cada una de ellas depende de muchos factores entre los 

que podemos destacar: 

1. Asistencia al congreso. Montar toda una operativa para un congreso, al igual que para muchos otros 

tipos de reuniones o encuentros, depende, en gran medida del número de posibles participantes del 

mismo. Las tareas relativas a este aspecto son muy variables: no es lo mismo un pequeño congreso que 
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pueden llevar una o dos personas, para encargarse de esta parcela, que un congreso de mil personas, 

donde habrá elementos muy específicos para cada tarea: recepción, acreditaciones, entrega de material, 

etc. 

Además de la cantidad, también hay que tener en cuenta la "importancia" de los invitados. No es lo mismo 

un congreso de profesionales normal y habitual, que un congreso al que asisten personalidades, como es el 

caso de aquellos a los que asiste el Presidente del Gobierno y/o alguno de sus Ministros, por ejemplo. 

2. Objetivo y programa del congreso. Hay congresos cuyos objetivos y programa son de gran amplitud, por 

lo que requerirá de una mayor necesidad de personal, para poder hacerse cargo de las ponencias, de sus 

horarios, de establecer las pausas, de las atenciones a los asistentes, etc. El programa del congreso es el 

que nos puede determinar la duración del congreso, que difiere mucho dependiendo de las profesiones o 

sectores que lo realizan. 

3. Tareas asumidas por el Comité Organizador. En función de las tareas que asuma este Comité, mayor o 

menor será el grado de "tareas por asignar" a las Secretarías y cualquier otro departamento del congreso. 

4. Recursos disponibles. Cuando necesitamos asignar tareas o responsabilidades es necesario saber con 

recursos contamos en todos los ámbitos: recursos humanos, materiales, técnicos, económicos, etc. Esto 

nos puede dar una idea general de que necesidades podemos tener cubiertas con estos recursos y cuáles 

serían las áreas en las que nos haría falta hacer un mayor hincapié. 

CONGRESO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA12 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Científica. 

Podemos decir que es una de las Secretarías más importantes de todo congreso, pues se encarga de forma 

directa de las relaciones con los ponentes (comunicaciones, recepciones y envíos, traducciones, 

correcciones, fomentar y coordinar las actividades entre los ponentes, etc.), de la confección del programa, 

                                                           
12

Carreón M. J., ibíd., (Octubre 2010) 
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ya sea cultural, científico o profesional y de la mayor parte de las tareas que tengan que ver con el 

"contenido" del congreso.  

Esta Secretaría suele contar con la ayuda del Comité Organizador y/o de un OPC (Organizador Profesional 

de Congresos). También se puede encargar de elaborar y proponer programas de actuación conjunta de 

diversos sectores o grupos de ponentes que acuden al congreso, así como de realizar estudios y/o informes 

sobre las ponencias presentadas, actividad de los ponentes, etc. 

Secretaría Ejecutiva. 

Es la que se encarga de forma general de las labores administrativas, de organización y difusión del 

congreso.  

Entre sus principales funciones: 
 Todo el proceso que tiene que ver con las inscripciones (altas, bajas, modificaciones, etc.). 

 Coordinación y entrega del material referente al congreso: carpetas, identificaciones, 

documentación, etc. 

 Coordinación, apoyo y colaboración con el Comité Organizador. 

 Expedición de certificados, facturas, bonos y cualquier otro documento para los congresistas. 

 Información, en general, sobre el congreso, sobre otras Secretarías o Comités, etc. 

Secretaría Técnica. 

Es el canal de comunicación entre el Comité Organizador y los asistentes al congreso, y el equipo encargado 

de coordinar los aspectos técnicos del congreso. Entre sus funciones podemos destacar: 

 Las contrataciones. Alojamiento de congresistas, ponentes y participantes; elección de menús, 

desayunos y/o "coffee break", etc.; equipos técnicos necesarios para el desarrollo de las ponencias; 

alquiler de salas y espacios necesarios; personal necesario para la atención de asistentes y 

ponentes (edecanes, auxiliares, traductores); etc. 

 Coordinación de los distintos servicios ofrecidos en la sede del congreso y en los establecimientos 

colaboradores del mismo. 

 Elaboración de presupuestos e informes sobre los recursos necesarios, recursos empleados, 

recursos aplicados, etc. 

 Establecimiento de partidas para las distintas áreas del congreso. 

 Visitas profesionales o de carácter científico a otros centros o lugares de interés (no turístico, pues 

de ello se encarga la Secretaría Social o Turística). 

 Análisis de la gestión del congreso, cierre económico y balance final de gestión. 

 Cualquier otra tarea relaciona con la parte técnica del congreso. 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 20 

 Generalmente, como en muchos otros apartados de un congreso, esta secretaría es gestionada por 

un OPC y su equipo. 

Secretaría Social (También se la denomina Secretaría Turística) 

Es la encargada de realizar los "programas de ocio" o sociales, tanto para los asistentes directos al congreso 

(congresistas y ponentes) como para sus acompañantes. Hay determinados congresos, que no tienen 

programas "alternativos" para los acompañantes, por lo que se supone de la asistencia solo de 

congresistas. 

Organizan para los congresistas y ponentes: Tours-Excursiones pre y post congreso de carácter turístico. 

Gestiones en cuanto a medios de transporte, reserva de billetes, etc. 

Para los acompañantes: Programas especiales, celebrados durante el congreso, para ocupar el tiempo de 

los acompañantes con actividades de tipo cultural, social y lúdico. Visitas turísticas, compras, comidas 

típicas, actividades deportivas, etc. 

En muchas ocasiones, los profesionales del sector, OPC's, suelen fusionar o llevar a cabo las tareas de la 

Secretaría Técnica y Social, en una sola, generalmente, la Secretaría Técnica. 

Secretaría de Relaciones con los Medios de Comunicación. 

De una forma escueta, podemos decir que es el "altavoz" del congreso. Es la encargada de difundir, 

comunicar y dar a conocer, tanto el congreso, en su fase de inicio, desarrollo y finalización, como cualquier 

otro aspecto relativo al mismo. Las comunicaciones pueden ir a medios especializados o medios de carácter 

general. 

Entre otras funciones, esta Secretaría de Relaciones Externas, se encarga de: 

 Realizar toda publicidad para dar a conocer el congreso. 

 Confección y envío de notas de prensa. 

 Acordar las comparecencias en medios de comunicación como radio y televisión. 

 Organizar las ruedas de prensa que se consideren necesarias (tanto especializadas como de 

carácter más generalista). 

 Relaciones con los medios de comunicación (radio, prensa, televisión) que solicitan la 

acreditación necesaria para dar cobertura informativa sobre el congreso. 

 Contactos con otros gabinetes de prensa de congresos y organizaciones de interés para el 

congreso. 

 Análisis final de resultados, en lo que respecta a difusión del congreso, impacto en los medios 

de comunicación, etc. 
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 Cualquier otro servicio o tarea que tenga que ver con los medios de comunicación, con los 

gabinetes de prensa, etc. 

Secretaría Comercial. (Secretaria de Exposición) 

En la mayor parte de los congresos se buscan actividades paralelas y una de ellas es la realización de 

exposiciones comerciales de productos o servicios relacionados con el tema del congreso 

Sirve como muestra de presentación de productos y servicios, y también, porque no decirlo, como fuente 

adicional de ingresos para los organizadores del congreso. 

A esta secretaría también se la puede denominar como "Secretaría de Exposición", pues como su nombre 

indica es la encargada de todo lo relacionado con el montaje de stands, definición de espacios, normas de 

uso, servicios, etc. 

Entre las muchas tareas asignadas a esta secretaría podemos destacar: 

 La comercialización de espacios para la exposición. El espacio de una exposición es limitado, y por 

ello se comercializa alquilando "módulos" que suelen venir definidos en varios tipos: desde un 

módulo básico hasta espacios de varios módulos. 

 Montaje y desmontaje. Se encarga el montaje y desmontaje de los stands. Hay exposiciones que 

ofrecen esta posibilidad como optativa o puede ser "impuesta" a los expositores. 

 Servicios auxiliares. Los organizadores pueden aportar, servicios complementarios, como alquiler 

de mobiliario, iluminación, confección de lonetas, pancartas, etc., servicios de azafatas, servicios de 

carpintería, electricidad, etc. 

 Organización de presentaciones. Se pueden establecer horarios especiales para presentaciones de 

productos o servicios, realización de demostraciones, etc. 

 Cualquier otro servicio que tenga que ver con la exposición. 

El Comité de Honor.  

El Comité de Honor, es aquel que se forma una vez que todos los aspectos del congreso están definidos 

(lugar de celebración, fechas, ponentes, tema del mismo, etc.), y está formado, generalmente, por 

personas del ámbito social y político, así como, pueden también pertenecer, personalidades del ámbito 

científico y académico. 

La aportación de estos prestigiosos miembros de la comunidad, es totalmente desinteresada, apoyando la 

iniciativa con su presencia y pertenencia a este Comité de Honor. Este comité no tiene una tarea 

determinada dentro del congreso, nada más que figurar a título de cartel de presentación del mismo, 

dándole un "toque" de distinción e importancia al mismo. 
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El Comité de Honor puede o no guardar las estructuras del resto de comités, con un presidente, 

vicepresidente y vocales. Hay Comités de Honor con estas estructuras y otros en el que simplemente se 

nombran las personalidades pertenecientes al mismo (como veremos en algunos ejemplos a continuación y 

en otros temas de este capítulo sobre congresos). 

Además de Comité de Honor, se puede contemplar (cuando el congreso es de una cierta relevancia) la 

figura de la Presidencia de Honor, que suele ser ofrecida a personas de alto rango de los organismos 

oficiales como Ministros, Presidente del Gobierno o a S.M. el Rey o la Reina, S.A.R. el Príncipe Felipe o 

alguna de S.A.R. las Infantas. 

A parte de la imagen del congreso, el contar con un Comité de Honor de "buen nivel" hará que el congreso 

tenga una mayor aceptación por parte de los posibles congresistas, y una mayor repercusión social a través 

de los medios de comunicación. 

CONVENCIÓN  

En la etapa de organización y con base en el plan general de trabajo, se tiene que determinar el 

organigrama funcional y operativo que el evento exige, en cuya formulación se toma en cuentan las 

múltiples acciones de trabajo.   

El principal factor que colabora en el éxito de una convención es la coordinación entre todos los 

componentes que intervienen en le 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 plantearse con anticipación y un margen de error, por que el éxito o el fracaso del 

evento dependen de la estructura de dos grandes fases que se aplican en congreso o convención:  

1. Las actividades de trabajo 

2. Las reuniones sociales 

Es importante recordar que: 

La planeación de un evento implica una serie de fases para llevarse a cabo como lo son: 

 Lugar sede 
 Alojamiento 

 
 Numero de cuartos y suites,  
 Precios por habitación 
 Servicios y propinas 

 
 Instalaciones y servicios:  

 
 Capacidad de salones para reuniones y banquetes 
 Espacio para  
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 Recepción y registro 
 Espacio para exhibiciones 
 Servicios para realizar eventos sociales 

 
 Equipos. 
 Localización:  

 
 Facilidad de trasporte de acercamiento local 
 Diversiones y actividades recreativas 
 Comercios     

 
 Permisos de importación en caso de que fuera necesario 
 Visas para personas especiales 

CONVENCION 

ESTRUCTURA ORGÁNICA13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea congreso o convención se deberá tener la estructura orgánica que sea de acuerdo al tipo de 

evento.Habiendo seleccionado la ciudad sede y ellugar sede se deben formar el comité organizador con sus 

comités, secretarias o coordinaciones. 

 

  

                                                           
13

Carreón M. J., ibíd., (Octubre 2010) 
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CONGRESO 

 Comité directivo: 

(Asociación – organismo público o privado) 

 Presidente. Es el que tiene la mayor responsabilidad del evento, el éxito o fracaso, planea, organiza, 

dirige y controla las actividades generales y toma las decisiones. 

 Vicepresidente. Su función es auxiliar al presidente en los actos y comisiones que éste le asigne, 

conseguir el mayor número posible de donativos y patrocinios y apoyar al tesorero o coordinador de 

finanzas para obtener los financiamientos necesarios. 

 Secretario. Programa las juntas del comité organizador, convoca y garantiza su asistencia, elabora actas 

y da seguimiento a los acuerdos que se tomen. 

 Tesorero. Elabora los programas y los presupuestos de ingresos y egresos, vigila estrechamente su 

desarrollo y hace cumplir lo establecido; determina cómo y cuándo debe ingresar el dinero, así como 

los métodos de financiamiento.  Implanta políticas adecuadas para las fechas y cantidades que van a 

gastarse. 

 Vocal(es). Se desempeñan como auxiliares de algunos de los miembros del comité directivo. 

 Comités especializados: 

 Comité de finanzas.  Maneja el aspecto económico del evento. 

 Comité de programa.  Determina un programa interesante de trabajo para el evento, decide qué temas 

van a tratarse, subtemas y conferenciantes, en coordinación con el comité de festejos, alternando los 

eventos sociales y de trabajo para asegurar un ameno desarrollo de los mismos. 

 Comité de alojamiento. Asegura a los huéspedes y delegados habitaciones satisfactorias. 

 Comité de recepción y hospitalidad.  Funciona como anfitrión de los asistentes en todos los actos del 

evento, asignando edecanes y personas adecuadas para cada ocasión. 

 Comité de festejos.  Planifica los eventos sociales, como paseos por la ciudad, fiestas, comidas, etc., de 

acuerdo con el comité de programa incluyendo las actividades artísticas y recreativas. 

 Comité de publicidad.  Promueve el evento en los lugares donde considere que se encuentran sus 

asistentes potenciales, para lograr la máxima asistencia, así como de toda a publicidad pagada en los 

medios de comunicación. 

 Comité de relaciones públicas. Busca conseguir una buena imagen de la reunión, mantener las buenas 

relaciones entre los que integran el comité organizador y los asistentes. 

 Comité de ornato y rotulación. Se encarga de elaborar los letreros para los eventos sociales y de 

trabajo y la supervisión de la decoración de los salones que van a utilizarse. 

 Comité de registro. Realiza el registro de los participantes, entrega de material, control de asistencia y 

entrega de diplomas. 
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 Comité de transporte. Consigue precios especiales para el traslado de los participantes desde su lugar 

de origen, se encarga de la transportación interna a los eventos de trabajo y a los eventos sociales. 

 Comité de exposiciones. Se encarga de obtener el espacio necesario para las exposiciones, prepara los 

folletos para su promoción, subarrienda los espacios a quienes exhibirán y controla su desarrollo. 

 Comité de personal. Su función es facilitar el personal requerido durante el desarrollo del evento: 

guías, intérpretes, traductores, secretarias, decoradores, electricistas, y personal para montaje y 

desmontaje de las exposiciones. 

 Comité de servicios generales. Sirve de apoyo directo a los demás comités en actividades como 

montajes de salones, sacar copias fotostáticas, etcétera. 

 Comité de honor. Su función es puramente honorífica y su presencia tiene lugar sólo en los actos 

solemnes de inauguración y clausura. 
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CONVENCIÓN 

 Coordinación general 

 Comité de finanzas.  Maneja el aspecto económico del evento. 

 Comité de programa.  Determina un programa interesante de trabajo para el evento, decide qué temas 

van a tratarse, subtemas y conferenciantes, en coordinación con el comité de festejos, alternando los 

eventos sociales y de trabajo para asegurar un ameno desarrollo de los mismos. 

 Comité de alojamiento. Asegura a los huéspedes y delegados habitaciones satisfactorias. 

 Comité de recepción y hospitalidad.  Funciona como anfitrión de los asistentes en todos los actos del 

evento, asignando edecanes y personas adecuadas para cada ocasión. 

 Comité de festejos.  Planifica los eventos sociales, como paseos por la ciudad, fiestas, comidas, etc., de 

acuerdo con el comité de programa incluyendo las actividades artísticas y recreativas. 

 Comité de publicidad.  Promueve el evento en los lugares donde considere que se encuentran sus 

asistentes potenciales, para lograr la máxima asistencia, así como de toda a publicidad pagada en los 

medios de comunicación. 

 Comité de relaciones públicas. Busca conseguir una buena imagen de la reunión, mantener las buenas 

relaciones entre los que integran el comité organizador y los asistentes. 

 Comité de ornato y rotulación. Se encarga de elaborar los letreros para los eventos sociales y de 

trabajo y la supervisión de la decoración de los salones que van a utilizarse. 

 Comité de registro. Realiza el registro de los participantes, entrega de material, control de asistencia y 

entrega de diplomas. 

 Comité de transporte. Consigue precios especiales para el traslado de los participantes desde su lugar 

de origen, se encarga de la transportación interna a los eventos de trabajo y a los eventos sociales. 

 Comité de exposiciones. Se encarga de obtener el espacio necesario para las exposiciones, prepara los 

folletos para su promoción, subarrienda los espacios a quienes exhibirán y controla su desarrollo. 

 Comité de personal. Su función es facilitar el personal requerido durante el desarrollo del evento: 

guías, intérpretes, traductores, secretarias, decoradores, electricistas, y personal para montaje y 

desmontaje de las exposiciones. 

 Comité de servicios generales. Sirve de apoyo directo a los demás comités en actividades como 

montajes de salones, sacar copias fotostáticas, etcétera. 

 Comité de honor. Su función es puramente honorífica y su presencia tiene lugar sólo en los actos 

solemnes de inauguración y clausura. 
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1.5.1 EJEMPLOS DE COMITÉS - ORGANIGRAMAS  Y FUNCIONES 

Ejemplo 1 Convention South Eastern New York Area of Alcoholics Anonymous (AREA 49 S.E.N.Y.)14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

 Coordinador de la Convención. El principal contacto con el hotel de la convención, informa al 

Comité del SENY y a la Asamblea del SENY acerca de las actividades de la convención, así como 

supervisa el trabajo de los coordinadores de los sub-comités. 

 Tesorero. Recibe y procesa los registros de la convención; supervisa todas las transacciones de 

dinero relacionadas con la convención y proporciona informes de la tesorería. 

 Secretario. Registra los detalles de las reuniones del Comité de Planificación de la Convención. 

 Maratónico. Coordina a los oradores y prepara la sala de reuniones Maratónica utilizando un 

formato apropiado. 

 Banquete. Lleva la cuenta de los registrados al banquete; organiza la distribución de mesas y 

asientos; se encarga de la comunicación con el personal de catering del hotel y asiste a pruebas de 

degustación. También trabaja en estrecha relación con el Tesorero y el Coordinador de Registro. 

 Entretenimiento. Solicita propuestas de diferentes compañías de entretenimiento para ser 

discutidas en el comité. Organiza la instalación del equipo en el hotel de la convención por parte de 

la compañía de entretenimiento seleccionada. 

 Acogida. Dispone de los voluntarios para dar la bienvenida a los participantes en el evento y asiste a 

otros coordinadores de sub-comité. 

 Hospitalidad.  Organiza a una serie de voluntarios que se encargarán la habitación de Hospitalidad y 

realiza peticiones de donativos de alimentos o dinero por parte de los grupos. 

                                                           
14

AREA 49  S.E.N.Y. South Eastern New York Área of Alcoholics Anonymous,  obtenido el 28 de noviembre de 2010 , de 

http://www.aaseny.org/es/comites-del-area/convencion.html 

Publicidad 

 

Acogida 

 

Coordinador 

del SENY 

 

Secretario 
Coordinador de 

la Convención 

 

Tesorero 

Maratónica 

 

Banquete 

 

Hospitalidad 

 
Programa 

 

Entretenimiento 

 
Registro y 

Accesibilidad/Necesidades 

Especiales. 
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 Programa. Invita a los voluntarios a discutir y crear un programa de la convención que incluya 

títulos de talleres/paneles, horas de comienzo, nombres de los oradores y demás. 

 Publicidad. Crea un formulario de registro a la convención y trabaja codo con codo con el 

coordinador de programa para dar lugar al programa final. Contacta con Box 459 y The Grape 

vine/La Viña para que listen el evento. También se encarga de la impresión del programa y de otros 

materiales para la convención si es necesario. 

 Registro y Accesibilidad/Necesidades Especiales. Mantiene la lista de registro de la convención; 

organiza paquetes de convención; trabaja con el Tesorero de la Convención y con el coordinador 

del Banquete. Asistir a miembros con impedimentos visuales, auditivos, motrices u otros, de forma 

que la convención sea más accesible. 

 

El Comité de Planificación de la Convención del Área se convierte entonces en el Comité de Planificación de 

la Convención del Estado. El Comité de Planificación de la Convención del Estado tiene una autonomía 

considerablemente menor que el Comité de Planificación de Convenciones del Área, ya que está sujeto a la 

dirección de los Delegados y Coordinadores de las cuatro áreas participantes en el estado de NY, Central 

New York (CNY) - Área 47, Hudson/Mohawk/Berkshire (HMB) - Área 48, South Eastern New York (SENY) - 

Área 49, y Western New York (WNY) - Área 50. 

Ejemplo 2XI SEMINARIO NACIONAL DE MANTENIMIENTO15 

 

 

 

 

 

 Responsabilidades del Comité Organizador. 

 Identificar las oportunidades de diversas índole que genera el Seminario 

 Establecer la planificación (cronograma, fechas, tareas, actividades, duración y responsables) del 

Seminario. 

 Nombrar y asignar las comisiones de trabajo.  

 Seguir y evaluar el cronograma de actividades desarrolladas por las comisiones de trabajo. 

 conocer las cuentas e informes de las comisiones de trabajo. 

                                                           
15

Funciones del Comité Organizador (2008) Obtenido el 01 de diciembre de 2010 , de 

http://www.seminariodemantenimiento.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=91 
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 Aprobar el programa (propuesta de temas a tratar, conferencistas, estructura y distribución de 

actividades). 

 Aprobar el Presupuesto del evento. 

 Aprobar la campaña publicitaria propuesta para el Seminario.  

 Aprobar el programa cultural y recreativo del Seminario.  

 Aprobar actas del seminario. 

 Guardar relaciones con las instituciones y personalidades de interés para el evento.  

 Inaugurar y clausurar el Seminario. 

 Participar en la salutación y despedida de los asistentes y personalidades. 

 Conocer y aprobar el informe fina. 

 

Funciones de las comisiones  

 Comisión de programa 

 

 Definir y proponer los temas de contenido del Seminario, así como la metodología para 

abordarlas. 

 Conceptualizar el diseño del programa. 

 Determinar e informar sobre los requerimientos de espacio, tiempo y dinero, derivados del 

diseño programático del Seminario. 

 Determinar informar sobre los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para desarrollar 

el programa del evento. 

 Definir las bases de presentación de trabajo, conferencias y exposiciones temáticas. 

 Recibir, analizar y aprobar los trabajos, conferencias y exposiciones aspirantes a participar en el 

evento. 

 Elaborar y hacer cumplir las normas de presentación de trabajos, conferencias y exposiciones. 

 Rendir informes de avance y cierre al comité organizador.  

 

 Comisión de Finanzas 

 

 Definir y proponer la estructura presupuestaria del Seminario  

 Conocer los requerimientos económicos de las diferentes comisiones de trabajo. 

 Determinar los requerimientos financieros del Seminario 

 Implementar estrategias para ejecutar el presupuesto del Seminario 

 Rendir informes de avance y cierre al Comité Organizador. 

 Preparar informe de cierre administrativo del Congreso y la Rueda de Proyectos. 
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 Comisión de Promoción y Medios  

 

 Generar las estrategias necesarias para implementar la Campaña Publicitaria del Seminario. 

 Evaluar la factibilidad de realizar una Exposición de Bienes y Servicios relacionados con el 

mantenimiento. 

 Definir el Plan de Comercialización del Seminario. 

 Establecer el Cronograma de pre-venta y venta de patrocinios. 

 Determinar las necesidades y requerimientos técnicos y financieros para desarrollar la 

Campaña Publicitaria, Planes de Mercadeo y Medios. 

 Rendir informes de avance y cierre al Comité Organizador. 

 

 Comisión de Cultura 

 

 Establecer los requerimientos técnicos y logísticos que permiten la atención adecuada de los 

participantes al Seminario 

 Elaborar el proyecto de actividades culturales y recreativas. .  

 Implementar lo relacionado con los agasajos, brindis y demás actos sociales. Determinar e 

informar sobre los requerimientos, técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Rendir informes de avance y cierre al Comité Organizador. 

 

 Comisión Logística y Registro 

 

 Establecer los requerimientos técnicos y logísticos que permiten la atención adecuada de los 

participantes  

 Informar sobre el avance de las inscripciones en las diferentes categorías 

 Diseñar los paquetes de venta de participación para el Seminario. (transporte, alimentación, 

alojamiento, etc.) 

 Coordinar la dotación de requerimientos logísticos de las demás comisiones de trabajo. 

 Coordinar la contratación de bienes y servicios relacionados con el Seminario  

 Rendir informes de avance y cierre al Comité Organizador. 
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Ejemplo 3 Convención de la Alianza 

En este ejemplo se especifican más detalladamente como es que cada comité realizara sus actividades o 

funciones durante la Convención de la Alianza16 

PROTOCOLO EN CONVENCIONES DE LA ALIANZA DE MESASREDONDAS PANAMERICANAS: 

En todo momento se debe tomar en cuenta el orden de rangos, especialmente para la distribución de 

asientos, introducciones, etc. La Directora General, como máxima autoridad de la Organización, tiene 

prioridad sobre las Presidentas Nacionales, Secretarias Nacionales y cualquier otra funcionaria electa o 

nombrada.  

CEREMONIADE INAUGURACION -- PRESIDIUM 

Generalmente, el número de asientos en el Presídium no excede de doce. Puede haber excepciones. 

Ocuparán el Presídium:  

Presidenta del Comité Organizador de la Convención.  

Directora General de la Alianza.  

Representante de la Autoridad local. (Alcalde, Gobernador, etc.)  

Directora General Adjunta.  

Secretaria de Actas.  

Historiadora.  

Tesorera.  

Parlamentaria.  

Traductora.  

Directora General Ex-Officio.  

Mujer Panamericana.  

Secretaria de Correspondencia.  

Presidenta de la Asociación Nacional del país anfitrión.  

Presidenta de la Mesa anfitriona.  

Las primeras filas, de ambos lados del auditorio, deben reservarse para las Directoras de Zona, el Comité 

Consultivo, Presidentas de los Comités de Alianza y anteriores "Mujer Panamericana". 

 

                                                           
16

 Pautas De Protocolo Alianza De Mesas Redondas Panamericanas (2008), obtenido el 13 de Diciembre de 2010, de  

http://www.partt.org/richards_protocolo_convenciones.html 
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La Presidenta del Comité organizador de Convención designará los lugares a ocuparse en el Presídium. El 

Comité de Protocolo de la Convención preparará anticipadamente las tarjetas que se pondrán en cada 

lugar, indicando nombre y rango. 

Miembros del Comité de Protocolo y Cortesía, del Comité organizador de la Convención estarán a la 

entrada del salón, antes de la hora fijada para el inicio de la ceremonia. Ellas se encargarán de llevar hasta 

sus asientos a cada una de las personas que ocupará el Presídium y los asientos reservados del auditorio. 

La Presidenta del Comité Organizador entregará anticipadamente al Maestro de Ceremonias una copia del 

Programa a seguir y una lista con los nombres y cargos de cada persona del Presídium, en el orden que 

deben presentarse.  

A pedido de la Directora General, también pueden presentarse a invitados especiales, funcionarias electas y 

nombradas de Alianza o Asociaciones, miembros del Comité Consultivo, anteriores "Mujer Panamericana", 

etc. El público se pondrá de pié cuando se presente a la Directora General. No se aplaude a los Himnos 

Nacionales.  

PROTOCOLO A SEGUIR DURANTE LAS SESIONES DE TRABAJO DE ASAMBLEA 

Las sesiones de trabajo son presididas por la Directora General. El lugar inmediato, a su derecha, lo ocupará 

la Parlamentaria, seguida de la Sección de Correspondencia, la Tesorera, la Presidenta del Comité 

Organizador, la Dir. General Ex-Officio y algunas Directoras de Zona. El lugar inmediato a la izquierda de la 

Direccion General lo ocupa la Sección de Actas, seguida de la Dir. General Adjunta, la Historiadora, la 

Traductora y las restantes Directoras de Zona. 

Las primeras filas del lado derecho (mirando desde el Presídium), se reservarán para los miembros del 

comité Consultivo, Mujer Panamericana, Presidentas de Asociaciones, etc. Las primeras filas del lado 

izquierdo (mirando desde el Presídium), se reservarán para las Presidentas de Comités de Alianza. Las filas 

después de ellas serán para las delegadas oficiales de Mesas. De esta forma, todas las que tienen derecho a 

voto están en un bloque. (a excepción de las funcionarias con voto que están en el Presídium.) Se dejará 

una fila en blanco (de ser posible) entre votantes y no votantes. Las alternas y socias ocuparán todos los 

asientos restantes.  

La Presidenta del Comité de Protocolo del Comité Organizador y las socias que forman este Comité, deben 

asegurarse que el salón de sesiones esté preparado de antemano. Conforme van llegando las socias, se les 

indicará los lugares que pueden ocupar y se explicará el sistema de audífonos. 

En cuanto funcionarias y socias estén en sus lugares, se colocarán edecanes detrás del Presídium, para 

facilitar envió de mensajes y otras diligencias. 
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Antes del inicio de cada sesión, la Presidenta del Comité Organizador se asegurará que las intérpretes 

profesionales estén en su lugar, para comenzar a interpretar en cuanto se abra la sesión. 

La Presidenta del Comité de Credenciales o Registro debe estar lista para presentar su informe al inicio de 

cada sesión. 

Es recomendable que la Presidenta del Comité de Protocolo de la Alianza apoye y asesore a la Presidenta 

del Comité de Protocolo del Comité Organizador. Lo ideal es que ambas revisaran los programas de 

actividades y se aseguraran que no falten detalles por cubrir. La clave de un buen protocolo es tener todo 

bien planeado y estar listo para afrontar con cortesía y dignidad las eventualidades no planeadas.  

PROTOCOLO A SEGUIR DURANTE REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

Las socias del Comité de Protocolo del Comité Organizador de Convención se asegurarán de antemano que 

el salón en donde se efectuará la reunión esté totalmente preparado. Se colocarán Mesas en forma de U, 

poniendo al Comité Ejecutivo al centro. A un lado, la Dir.  

General Ex-Officio, las Directoras de Zona y otras funcionarias; al otro lado, el Comité Consultivo y las 

Presidentas de los Comités. Es conveniente que se pongan tarjetas, indicando los lugares. 

En lugar correspondiente estarán el estandarte de la Alianza y la bandera del país anfitrión.  

La Presidenta del Comité Organizador se hará presente antes del inicio de la reunión para dar la bienvenida 

y asegurarse que todos los miembros de la Directiva tengan sus bolsos de registro. También tendrá 

oportunidad de responder a preguntas y dejará a un edecán afuera de la sala, en caso surgiera alguna 

necesidad.  

PROTOCOLO A SEGUIR EN CAMBIO DE DIRECTIVA Y CLAUSURA 

La ceremonia de clausura de una Convención de la Alianza es quizás el evento más lucido y elegante de la 

Convención. Además, son varias las cosas importantes que se realizan durante esta ceremonia. Tales como:  

1. Cena 

2. Entrega de trofeo y cinta a "Mujer Panamericana". 

3. Entrega de obsequios a Directora General 

4. Presidenta de Comité Organizador y Presidenta de Mesa Anfitriona. 

5. Discurso de Directora General Saliente. 

6. Instalación de nueva Directiva y Luz de la Amistad. 

7. Discurso de Directora General entrante. 

8. Entrega de estandarte a la delegada de la Mesa anfitriona de próxima Convención. 

9. Clausura de la Convención. 
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Es recomendable que la cena tenga lugar primero. Luego de concluida la cena, las funcionarias de la 

Directiva saliente tomarán asiento en sus lugares del Presídium. Dicho Presídium debe ser bastante amplio 

como para poder acomodar a: 

 

Directora General, Directora General Adjunta, Secretaria de Actas, Parlamentaria, Tesorera, 

Historiadora, Directoras de Zona, Presidenta del Comité Organizador, Presidenta de la Mesa anfitriona, 

Mujer Panamericana y cualquier invitado especial. 

 

El Maestro de Ceremonias debe tener la lista correspondiente y procederá a efectuar las presentaciones. 

Los asistentes se pondrán de pié cuando se presente a la Dir. General. 

Se reconocerán a otras funcionarias presentes, Miembros del Comité Consultivo, Dir. General Ex-Oficio, 

Presidentas de Asociaciones Nacionales y Estatales y cualquier otra persona que la Directora General crea 

conveniente.  

El maestro de ceremonias seguirá al pié de la letra el orden del programa, a no ser que la Directora General 

le indique alguna alteración del orden.  

La Presidenta del Comité de Protocolo estará atenta para prestar sus servicios cuando sea necesario. 

Después de la instalación de la nueva Junta Directiva, las funcionarias salientes dejarán el Presídium y las 

entrantes ocuparán su lugar.  

La Secretaria de Actas saliente levantará Actas de esta ceremonia. 

Tanto los miembros del Comité de Protocolo, como los del Comité de Cortesía de la Convención, recorrerán 

continuamente el salón para asegurarse que todas las convencionistas están bien ubicadas y que no les 

falta nada. Es preciso procurar que esta sea una ceremonia muy especial y que todo transcurra de acuerdo 

a lo planeado con anticipación. De esa forma, se cerrará con broche de oro una Convención más. Los 

pequeños detalles son tan importantes como los grandes, cuando se trata de alcanzar el éxito. Lo ideal es 

que todos se vayan con buenos recuerdos y deseos de visitar nuevamente el lugar. Es difícil complacer a 

todos, pero se debe hacer lo posible por evitar quejas y mantener un ambiente de cordialidad.  

Nota: Hay varios detalles referentes a una Convención que no se han cubierto en esta Guía. Un buen 

Comité Organizador logrará trazar un amplio plan de acción, tomando en cuenta el "Manual de 

Convención", y delegando responsabilidades a cada socia de la Mesa anfitriona.  
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1.6.   NATURALEZA DEL EVENTO 

 

Al tener en cuenta la definición del evento, según la forma organización, es decir, si se trata de una 

convención o un congreso, se puede definir que actividades se realizaran durante el evento, ya que son el 

contenido especial del mismo (reuniones, mesas redondas, conferencias, asambleas, paneles, ponencias, 

debates, discusiones dirigidas y presentaciones cuyas características vendrán dadas por el carácter del 

evento, ya sea científico, comercial, político, cultural o económico. El tratamiento y trascendencia de los 

temas a desarrollar en cada una de las sesiones justificaran cada uno de los pasos siguientes en la 

planificación del evento. Utilizando dinámicas grupales. 

 

1.6.1. CLASIFICACION DE DINAMICAS GRUPALES O EVENTOS COMPLEMENTARIOS17 

 

 

DINAMICA GRUPAL CONCEPTO 

 

 

 

 

CONGRESO 

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

deliberar ampliamente acerca de un tema en particular, para 

dar a conocer, analizar o intercambiar opiniones acerca de los 

avances, investigaciones o conocimientos del tema o ciencia de 

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 

Reunión gremial o empresarial con el objetivo de tratar asuntos 

comerciales entre los participantes en torno a un mercado, 

producto o marca. La convocatoria es cerrada (limitada a un 

público personalizado y relacionado con el tema) y la 

participación suele ser por invitación. 

 

CONFERENCIA 

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 acuerdos. 

 

 

SEMINARIO 

Es una reunión de carácter educativo donde un número 

determinado de personas, que no supera los 30, comparten de 

manera personal sus experiencias acerca de un tema en 

particular, bajo la dirección de un experto en la materia. 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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DINAMICA GRUPAL CONCEPTO 

 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 

Son reuniones de un pequeño grupo de personas elegidas por 

un órgano representativo de una 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 en un conjunto o serie de exposiciones verbales 

desarrolladas por especialistas en torno a un tema central, 

núcleo científico o situación problemática. Suele ser 

indisciplinaría y estar dirigido por un moderador. Es una técnica 

de intercambio de información que se utiliza para profundizar 

acerca de un tema, actualizar el estado de la cuestión, integrar 

informaciones acerca de un problema y coordinar las 

actividades de una investigación. 

 

 

FORO 

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. 

 

PANEL 

Reunión de un grupo pequeño de personas multidisciplinario (4 

a 6 personas), que discuten entre sí un asunto público, 

frecuentemente ante un auditorio, a modo de dialogo o 

conversación. 

 

 

ASAMBLEA 

Reunión ordinaria o extraordinaria de los miembros de una 

organización local, regional o internacional; constituye un 

escalón supremo en la decisión de todos los asuntos de la vida 

administrativa, política y social de dicha organización. 

 

 

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. 

 

 

 

ROLE PLAYING 

Es aquel en el que dos o más personas representan una 

situación de la vida real asumiendo las funciones en el caso, con 

objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el 

grupo. 

Se puede utilizar para entrenamiento en materia de negociación 

colectiva, aprender tácticas de negociación entre empresarios y 

sindicatos 
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DINAMICA GRUPAL CONCEPTO 

 

 

 

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 y los 

canales de distribución profesionales. 

 

 

 

VIAJES DE INCENTIVO 

Son viajes – premio organizado por las empresas para sus 

empleados, distribuidores o clientes más destacados. Estos 

viajes forman parte de un elaborado plan comercial diseñado 

por la empresa cuyo fin principal es la motivación y el estímulo  

para garantizar y mantener un elevado nivel de productividad 

comercial y de servicio. 

 

 

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 se 

exponen los productos de un solo ramo industrial, comercial o 

de servicios, para su conocimiento, promoción y venta. 

 

 

JORNADA 

Evento que congrega a profesionales o especialistas ya sea 

asociación, federación, confederación, colegio o cámara, con el 

fin de resolver un problema que todos tienen en común y del 

cual se sale con resultados. El programa del evento esta 

compuesto por sesiones de trabajo. 

 

 

LLUVIA DE IDEAS 

Es cuando un grupo reducido de personas se une para tener 

ideas creativas para resolver problemas específicos. Todos los 

participantes se expresan espontáneamente, sin prejuicios y se 

va construyendo la solución más adecuada al problema. 

 

DEBATE 

El grupo en su totalidad discute informalmente varios temas, 

hechos o problemas con un moderador o presidente y con 

tiempos específicos por cada tema. 

 

SESIÓN PLENARIA 

Parecido al debate, pero con un grupo de tres a seis personas 

que exponen ante el grupo en forma sucesiva. 
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DINAMICA GRUPAL CONCEPTO 

ASAMBLEA GENERAL 
Comúnmente llamada asamblea, es la reunión de todos los 

agremiados con fines estatutarios. 

 

 

SESIONES SIMULTANEAS 

Son juntas de participantes de un congreso o convención que se 

llevan a cabo en forma simultánea. Se divide al total de los 

participantes y se hacen pequeños grupos que  se reúnen en 

salones separados para resolver problemas específicos. 

 

 

 

CITAS PERFECTAS O 

MATCHMAKING 

Es un programa alterno a la convención con recorrido para 

familiares de los asistentes en el cual se les muestra lo más 

representativo y turístico de la región que se visita. De acuerdo 

con las características de las personas que conforman el grupo, 

se diseña la agenda y las visitas, las cuales pueden incluir desde 

actividades al aire libre, tours a lugares turísticos hasta la 

presentación de desfiles de modas o shows. 

 

1.6.2. DESARROLLO DE DINAMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS18 

 

Es aquí donde se especifica el seguimiento y desarrollo de cada dinámica que se abordara durante el 

evento del caso práctico, se plantea para cada dinámica los tipo de participantes, así como el número 

permitido de estos durante el desarrollo de la dinámica, de la misma forma se explica como se llevara a 

cabo dicha dinámica, en que momento cada participante hará su mención. Y por último se mencionara la 

ubicación de cada dinámica, es decir, la manera en que se distribuirá el escenario para que se lleve a cabo 

de la mejor manera. 

 

CONFERENCIA19 

 

Cuando hablamos de Conferencia, nos referimos a un tipo de discurso enunciado en público, que cumple 

con ciertas características que lo distinguen de, por ejemplo, un discurso político, un debate, etc. 

Aunque la Conferencia no es una exposición, se nutre de ella, puesto que también entrega información. Sin 

embargo, el contenido de la Conferencia es complementado con elementos o herramientas visuales como 

gráficos estadísticos, fotografías, videos, etc. 

Por otra parte, el fin de un discurso expositivo es entregar información, mientras que el objetivo de una 

conferencia es convencer al auditorio de que tome una actitud activa frente a un determinado tema. 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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Carreón M. J.,ibíd., (Octubre 2010) 
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EL EMISOR (CONFERENCISTA) 

Es un sujeto (hombre o mujer) que está investido/a de autoridad, representatividad, competencia 

cognoscitiva o ética sobre asuntos de interés colectivo. Normalmente es representante de una colectividad 

o de parte de un sector de una determinada colectividad, la que se convierte en su receptor colectivo y con 

la cual establece una relación jerárquica. 

TEMA O MATERIA 

La Conferencia aborda asuntos de importancia o relevancia grupal, colectiva, o comunitaria. 

FINALIDAD 

Como finalidad, la Conferencia busca comunicar una determinada concepción, visión o interpretación de 

temas y problemas que conciernen e importan a la vida de una colectividad para influir en ella, haciéndola 

tomar conciencia o reflexionar sobre los temas, orientándola o moviéndola a compartir visiones y metas, a 

tomar decisiones, acuerdos y/o a adoptar determinadas actitudes o comportamientos. 

CONTEXTO Y CIRCUNSTANCIAS DE ENUNCIACIÓN 

La formalidad y ritualidad que enmarca la emisión de discursos públicos, su “puesta en escena”, el nivel 

formal del habla, recursos verbales y no verbales que utiliza para tener alcance y eficacia colectivos. 

PUNTOS ESENCIALES DE UNA CONFERENCIA 

Para preparar y llevar a cabo una Conferencia, se debe tener en cuenta ciertos puntos importantes que 

permitirán un desarrollo exitoso de su ejecución: 

 Control de tópicos a abordar en el discurso: Toda Conferencia debe amoldarse al público al cual va 

dirigida. Armar una estructura orientativa paso a paso, colaborará en el desarrollo de nuestra 

exposición. Si pretendemos dar ejemplos que requieren de esquemas o gráficos, podemos 

ayudarnos con transparencias o folletos adicionales para que el auditorio siga cada tema sin 

distracciones. 

 Evitar la lectura: Al leer lo que queremos exponer, durante la Conferencia, corremos el riesgo de 

aburrir y adormecer a la audiencia, aun cuando esta domine el tema que abordamos. 

 Control de voz: De vemos tener en cuenta que los matices que  podamos incorporar a nuestra 

Conferencia, están relacionados con la acústica y la preparación técnica de la sala (micrófonos, 

amplificadores y cualquier otro elemento que colabore en el desarrollo de la Conferencia). Las 

personas encargadas de estos detalles técnicos, pueden entregarnos la información sobre las 

características del espacio donde se desarrollará nuestro discurso. El objetivo es lograr que todos 
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los asistentes oigan nuestro mensaje. Para exhortar o llamar la atención en algún tópico, podemos 

elevar el volumen de la voz, pero con la precaución de que no resulte un tono agresivo. 

 Control del punto del contacto visual: Debemos procurar que el público se sienta importante. Para 

ello podemos usar la técnica de dirigir la mirada hacia todos los sectores de la sala de conferencia. 

Muchos conferencistas cometen el error, por nerviosismo o falta de experiencia, de hacer foco 

solamente en un área del auditorio en desmedro de las demás. 

 Control del lenguaje corporal: Desde el comienzo de nuestro discurso, debemos manejar con 

moderación nuestra gesticulación facial, los movimientos de brazos y manos. Si realizamos giros 

bruscos, corremos el riesgo de que nuestro discurso repercuta negativamente en el auditorio o, en 

última instancia, no lograremos convencer con nuestros conceptos. Si consideramos la posibilidad 

de desarrollar todo el discurso de pie, eso dará un perfil dinámico a la conferencia. 

 Trato cuidadoso y respetuoso de la audiencia: Durante el desarrollo de la Conferencia, debemos 

mantener un trato cuidadoso y respetuoso con la audiencia. Para ello debemos evitar dirigirnos al 

público mediante el tuteo. Esta conducta permite establecer sin ambigüedades, la relación 

asimétrica entre emisor y receptor que domina todo discurso enunciado en público. 

 

UBICACIÓN 

DONDE: 

A: Exponentes 

H: Auditorio 

 

 

MESA REDONDA20 

 

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 

 Informar al grupo por medio de una discusión. 

 Confrontar puntos de vista generalmente diferentes y opuestos.  

 Adquirir información sobre diferentes enfoques del tema  

 Crear una atmósfera informal para comunicarse con el grupo. 

 Motivar al auditorio hacia el pensamiento o la acción constructiva. 
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INTEGRANTES:De cuatro a seis especialistas 

TIEMPO: 

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

 Es conveniente que la exposición general no dure más de 50 0 60 minutos. 

 

DESARROLLO 

 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: 

 

 Hacer preguntas aclaratorias. 

 Interpretar significados inciertos. 

 Llevar la discusión nuevamente al tema central. 

 Resumir. 

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

 Hacer preguntas que inicien una nueva etapa. 

 Centrar a los oradores. 

 No expresar su opinión personal. 

 Permitir que la participación sea lo más libre y espontánea posible. 

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

 No hacer individual la participación de cada expositor. 

 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. 

 Tener presente los objetivos del evento. 

 Estar atento en el más mínimo detalle del evento. 
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UBICACIÓN 

DONDE: 

Bando de oposición (EXPERTOS “A”): A, B, C 
Bando de oposición (EXPERTOS “B”): E, F, G 
Coordinador; D 

Mesa: H 

Auditorio: I 

 

TALLER21 

 

Un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue 

por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo 

como fin la elaboración de un producto tangible. 

El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas características. Su significado literal es el de un 

seminario o colegio de ciencias donde se reúne un grupo de estudiosos para la enseñanza común. 

ESTRUCTURA  

 Admite grupos pequeños, de 10 a 30 participantes que facilitan la interacción en lapsos de corta 

duración y de trabajo intenso.  

 Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente relacionados con lo que el 

participante realiza habitualmente.  

 Se vale de la combinación de técnicas didácticas que propician el conocimiento a través de la acción.  

 La información que los conductores desean transmitir se proporciona fundamentalmente a base de 

asesores, que promueven el desarrollo de las capacidades del participante y la elaboración de un 

producto que puede ser indistintamente un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente 

debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable. 

 Se adapta a las necesidades de los participantes, lo que le da flexibilidad. 

 

¿CÓMO SE REALIZA? 

1. Se selecciona el tema de trabajo y al conductor (o conductores) del grupo, quienes deben ser expertos en 

dicho campo. 

2. El local debe contar las facilidades siguientes: 

 Mesa de trabajo para cada subgrupo.  
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 Sillas para todos los participantes.  

 Un rotafolio grande  

 Pizarrón, marcadores y borrador.  

 

3. Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan su número de 13. 

4. Los conductores preparan el programa: 

A. Seleccionan los subtemas. 

B. Asignan el tiempo exacto para la exposición y la discusión de cada tema, la elaboración de tareas 

específicas, la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Asimismo, se incluyen las 

actividades relativas a descansos cortos, tiempo para café y alimentos. 

C. Elaboran una lista de libros y artículos que los participantes deben leer antes de iniciar el trabajo 

grupal. La distribuyen con anticipación. 

D. Preparan el material que cada participante utilizará, vigilando que no le falte nada a ninguno. 

(Hojas, plumones, etc.)  

E. Finalmente al inicio del taller, los conductores explican al grupo la forma en la que se piensa 

trabajar y se explica que los conductores únicamente dirigirán la actividad, pero que el verdadero 

aprendizaje es responsabilidad de cada participante. Se sugiere que en cada mesa se seleccione de 

entre ellos mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se substituya al terminar cada 

actividad. 

F. Para cada subtema, los conductores explican las tareas específicas a realizar por cada mesa y qué 

material se espera que surja de ella después de “x” cantidad de tiempo. Los conductores 

permanecen para orientar y resolver dudas. Transcurrido dicho tiempo, se pasa a un miembro de 

cada mesa a que exponga su material. Después de que todos los representantes de cada mesa han 

hecho su exposición, se prosigue a obtener las conclusiones acerca de dicho subtema 

 

UBICACIÓN 

DONDE: 

= Coordinador 

A = Mesa de Trabajo del coordinador 

B-M = Mesa de trabajo de asistentes 
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PANEL22 

 

Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino que cada uno de los expositores 

presenta un punto o aspecto del mismo, completando o ampliando, si es necesario el punto de vista de los 

otros. 

 

PARTICIPANTES 

 

Un moderador: Anuncia el tema y el objetivo de discusión y Determina el tiempo de la discusión, así como 

también se encarga de la realización de las preguntas. 

 

Los expertos, son de cuatro a seis especialistas en el tema, que desean participar como consultores de un 

determinado organismo. 

 

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: 

 

 Explicar el tema que quiere sea desarrollado. 

 Explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. 

 

En esta también se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, afiches etc. 

 

DESARROLLO 

 

En esta etapa 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. 
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UBICACIÓN 

 

A-F: Panelistas 

M: Mesa 

I: Auditorio 

 

 

SEMINARIO (REUNIÓN)23 

 

Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica cuyo objeto es realizar 

un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre 

los especialistas. 

Características similares presentan los foros, coloquios o simposios. Se consideran seminarios aquellas 

reuniones que presentan estas características, siempre que tengan una duración mínima de seis horas y un 

número mínimo de cincuenta participantes. El número de participantes es limitado, en función de su 

conocimiento de la materia, exigiéndose por lo general una cuota de inscripción. 

El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la información ya 

elaborada, como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios en un 

ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. Se 

diferencia claramente de la clase magistral, en la cual la actividad se centra en la docencia-aprendizaje. En 

el seminario, el alumno sigue siendo discípulo, pero empieza a ser él mismo profesor. 

La ejecución de un seminario ejercita a los estudiantes en el estudio personal y de equipo, los familiariza 

con medios de investigación y reflexión, y los ejercita en el método filosófico. El seminario es 

fundamentalmente una práctica 

El seminario tiene por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de trabajo 

debidamente planificadas (Workshops). Puede decirse que constituye un verdadero grupo de aprendizaje 

activo, pues los miembros no reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por sus propios 

medios en un clima de colaboración recíproca. 

El grupo de Seminario está integrado por no menos de 5 ni más de 12 miembros. Los grupos grandes de 

deben subdividir en grupos pequeños para realizar la tarea. 
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El Seminario posee ciertas características, tales como las siguientes: 

1. Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema y un nivel de información semejante 

acerca del mismo.  

2. El tema o materia del Seminario exige la investigación o búsqueda específica en diversas fuentes. 

Un tema ya elaborado y expuesto en un libro no justificaría el trabajo de Seminario.   

3. El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse, son planificados por todos 

los miembros en la primera sesión del grupo.  

4. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo de seminario. El facilitador es 

un miembro más que coordina las labores pero no resuelve de por sí.  

5.  Todo Seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo    realizado.  

6.  El Seminario puede trabajar durante varios días hasta dar término a su labor. Las sesiones suelen 

durar dos o tres horas. 

 

PREPARACIÓN 

Tratándose del ambiente educacional, los Seminarios serán organizados y supervisados por profesores, los 

cuales actuarán generalmente como asesores o facilitadores. Podría darse el caso de que la iniciativa 

partiera de los propios alumnos, lo cual sería muy ambicioso. Así como, que ellos se manejaran con 

bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda de los profesores. En cualquiera de los casos habrá un 

organizador encargado de reunir a los grupos, seleccionar los temas o áreas de interés en que se desea 

trabajar, preparar un temario provisional ("Agenda previa"), ubicar elementos y fuentes de consulta, 

disponer de los locales y elementos de trabajo, horarios, etc. 

DESARROLLO 

1. En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se dividirán luego en subgrupos de 

Seminario. El facilitador, después de las palabras iníciales, formulará a título de sugerencia la agenda previa 

que ha preparado, la cual será discutida por todo el grupo. Modificada o no dicha agenda por el acuerdo 

del grupo, queda convertida en agenda definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos.  

2. El grupo grande se subdivide en grupos de seminario de 5 a 12 miembros, a voluntad de los mismos. 

Estos pequeños grupos se instalan en los locales previstos, preferentemente tranquilos y con los elementos 

de trabajo necesarios.  

3. Cada grupo designa un director para coordinar las tareas y un secretario que tomará nota de las 

conclusiones parciales y finales.  
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4. La tarea específica del Seminario consistirá en indagar, buscar información, consultar fuentes 

bibliográficas y documentales, recurrir a expertos y asesores, discutir en colaboración, analizar a fondo 

datos e informaciones, relacionar aportes, confrontar puntos de vista, hasta llegar a formular las 

conclusiones del grupo sobre el tema. Todo ello siguiendo el plan de trabajo formulado en la agenda 

aprobada por el grupo general.  

5. Al concluir las reuniones del seminario debe haberse logrado en mayor o menor medida el objetivo 

buscado. El grupo redactará las conclusiones de los estudios efectuados, las cuales serán registradas por el 

secretario para ser presentadas ante el grupo grande. 

6. Terminada la labor de los subgrupos, todos ellos se reúnen nuevamente con la coordinación del 

organizador, para dar a conocer sus conclusiones, Éstas se debaten hasta lograr un acuerdo y resumen 

general de las conclusiones del Seminario.  

7. Finalmente se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada mediante las técnicas que el grupo 

considere más apropiadas (Opiniones orales o escritas, cuestionarios, etc.). 

Sugerencias prácticas: 

 Los distintos grupos de Seminario pueden trabajar sobre aspectos diversos de un tema. En tal caso los 

miembros se agrupan según sus preferencias en el estudio. En el caso de que se cuente con asesores, éstos 

prestan su colaboración a los distintos grupos.  Es muy conveniente que los grupos de Seminario tengan a la 

mano los elementos de información y consulta necesarios para la indagación del tema. El organizador 

preverá por lo menos la bibliografía variada y en cantidad suficiente y accesible en el momento que se le 

requiera. 

UBICACIÓN 

Donde: 

A = Mesa de trabajo del Coordinador o Experto 

B – I = Participantes 
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1.6.2.1. EJEMPLOS DE DESARROLLO DE DINAMICAS 

 

Ejemplo 1 

La siguiente dinámica es una de las que se llevaron a cabo en la LXIII CONVENCIÓN de la FMRE 

(FEDERACIÓN MEXICANA DE RADIOEXPERIMENTADORES) ACAPULCO 2007, los días 18, 19, 20 y 21 de 

Octubre 2007 en el Hotel BEST WESTERN PLAYA SUITES24 

 

Conferencia "El programa de educación para jóvenes de Radio Amateurs of Canada" 
Fecha: Viernes 19 de Octubre 2007 

Tiempo:  45 min.     

Ubicación:  A: Ponente Earle Smith, VE6NM,  
Presidente de la RAC (Canadá) 
H: Auditorio 
 
 
 
 
 

Planeación y 
Desarrollo 

Se realiza el montaje de la sala a ocupar 
Se permite la entrada al auditorio. 
El maestro de ceremonias hace la presentación del conferencista, 
mencionando su experiencia en el ramo. 
El conferencista Earle Smithrealiza su exposición. 
Al finalizar el conferencista, se procede a la sesión de preguntas y respuestas. 
Se procede al cierre de Conferencia 

Material Computadora y Cañón de proyección 

 

Ejemplo 2 

Durante la XIV Convención y Feria Internacional Informática 201125 que tuvo lugar en La Habana, Cuba, del 

7 al 11 de Febrero del 2011 se llevaron a cabo las siguientes dinámicas: 
 

Mesa Redonda Internacional de Telecomunicaciones 

Objetivo: Dar el panorama de a cerca de las nuevas tendencias tecnológicas en las 
telecomunicaciones 

Fecha: Miércoles 9 Febrero 

Duración:  1 hora 

Tema: 1.  Convergencia de redes, servicios y aplicaciones para voz, datos y videos. 
Incluye experiencias de desarrollo, planeamiento, proyección, instalación y/o 
explotación de aplicaciones multiservicios (triple play, cuádruple play), 
telefonía móvil 3ra. y 4ta. Generación, tecnologías de Internet 2 y aplicaciones 
de Ipv6, redes metropolitanas, aplicaciones para el servicio de usuarios 
masivos, datacenter. 
2.  Redes de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas. 
Incluye investigación, desarrollo, explotación y/o innovación para el aumento 
de su eficiencia y uso en: 
a) Redes de radio (GSM, WIMAX, LTE, WIFI, BLUETOOTH), de fibra óptica, de 
acceso de banda ancha sobre cable de cobre (xDSL), satelitales y eléctricas 

                                                           
24

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) con información de PROGRAMA 

DE LA LXIII CONVENCIÓN de la FMRE, obtenido el 03 de diciembre de 2010, de http://www.fmre.org.mx/acapulco/AGENDACA2007G.html 
25

Informática XIV Convención y Feria Internacional 2011 (2010) Obtenido el 4 de Diciembre de 2010, de 

http://www.informaticahabana.cu/?q=programaG 
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(PLC). 
b) Conmutadores de datos y/o telefonía. 
3.  Sistemas de radiotransmisores y/o radiorreceptores. 
Incluye TV Digital Terrestre, radiocomunicación troncalizada digital, sistemas 
de radiodifusión, RFID y radar. 
a) Estructuras y tecnologías de sistemas de torres y antenas. 
b) Control y gestión de elementos o redes completas. 
4.  Estándares y normas técnicas de telecomunicaciones. 
Incluye principales normativas y/o estándares de telecomunicaciones 
vigentes, en estudio, o en proceso de aprobación por organismos y 
organizaciones nacionales e internacionales, los algoritmos, técnicas y 
protocolos que garanticen el aumento de la seguridad en las transmisiones de 
información sobre redes IP, con eficiencia y confiabilidad razonables. 
5.  El código abierto en las telecomunicaciones. 
Incluye aplicaciones para el desarrollo y/o explotación de redes y servicios 
basados en código abierto. 

Ubicación: Donde: 
A  Dra. Berta Pallerols Mir, Universidad de 
Oriente     
B  Dr. Walter Baluja García, ISPJAE   
C  Moderador      
D  Dr. Félix Álvarez Paliza, UCLV           
E   Dr. José Raúl Vento Álvarez, Universidad 
Pinar del Río 
F  Mesa 
G  Auditorio 

 

Ejemplo 3  

En la Convención  Imagina X426 se llevan a cabo diversas dinámicas lo largo de los 3 días en que se presenta 

el evento. La siguiente tabla muestra el desarrollo de una de esas dinámicas. 

 

Taller Dibujantes Anime 
Fecha: 10 de Octubre 

Tiempo:  1 hora 15 min 

Realización  El conductorda la bienvenida al taller y explica como se lleva a cabo las 
actividades durante el mismo. Enseña de manera explicita como se realiza un 
dibujo en la técnica de anime,  
Posteriormente a cada dibujante amateur se le proporciona el material 
propuesto para realizar la técnica expuesta anteriormente por el conductor, 
así mismo se les notifica el tiempo destinado para que realicen su dibujo. Al 

término de este tiempo se les pide que exponga su material. Después de 
que todos los dibujantesha hecho su exposición, se prosigue a obtener 
las conclusiones acerca de la experiencia   

 
= Conductor 

A = Mesa de Trabajo del coordinador  
B-M = Mesa de trabajo de asistentes 
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Convención Imagina x4 (2010) Obtenido  el 9 de Diciembre de 2010, de  http://www.convencionimagina.com 
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1.7. PARTICIPANTES 

Se debe tener en cuenta las características de las personas a los cuales va dirigido el evento.   Según el 

carácter, naturaleza, categoría o tipo de actividad puede cambiar el destinatario. Una actividad puede 

involucrar, personas de distinto sexo, condición socioeconómica, edad, actividad laboral, nivel cultural o 

educativo y estratificación profesional, entre otras. 

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

hecho social. De su nivel de preparación e interés resultarán intercambios de ideas sustanciales o de cierta 

relevancia. Por ello es importante asegurar la participación de representantes de nivel y peso en el área a 

tratar. Es por eso que asegurar la participación de un determinado público constituye la base de cualquier 

evento. 

El tipo de participantes y la cantidad de los mismos dependerá de: 

 El objetivo del evento 

 Los recursos con los que se cuenta 

 La especificidad del tema 

 

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

específicos. El número de participantes dependerá del tipo de evento y será definido por la empresa 

organizadora en base a la necesidad del real. 

Se deben conocer las características de las personas que participaran en el evento (rangos, estatus, 

invitados especiales, personalidades, líderes de opinión, jurado, prensa, expositores; participantes 

extranjeros, participantes nacionales, los patrocinadores, competencia, crítica especializada, etc.) esto 

implica un análisis minucioso de los gastos a sus necesidades, inquietudes e intereses por el evento.  

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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1.7.1. EJEMPLOS DE PARTICIPANTES 

Ejemplo 1Convención ConFurence Furry27 

Una convención furry es un encuentro formal de los miembros del furry fandom: gente que tiene interés 

por la idea de personajes animales con características humanas. Estas convenciones les dan a los fans un 

espacio para reunirse, intercambiar ideas, realizar negocios y participar en actividades de entretenimiento y 

recreación centradas en el concepto del furry fandom. Habiendo surgido en California, Estados Unidos, a 

mediados de los años 1980, actualmente se realizan más de 25 convenciones furry anualmente en todo el 

mundo, la mayoría de ellas en América del Norte y Europa. 

Entre los asistentes se cuentan artistas y comerciantes que ofrecen productos y servicios a la venta para los 

fans, y aquellos que quieren comprarlos. Otros asisten por la programación, o para encontrarse con amigos 

u otros furry fans en general. Muchos van por todas estas razones. Algunos publican después un reporte 

sobre la convención, detallando sus experiencias. 

La mayoría de las convenciones tienen alguna forma de exhibición de arte en donde se expone el trabajo de 

los artistas, que puede ser comprado directamente o subastado durante la convención. Suele haber 

también un Cubil de Comerciantes (Dealers Den en inglés) donde distribuidores de arte y cómics, al igual 

que otros mercaderes, pueden vender su mercancía pagando a cambio una comisión a la convención; un 

Callejón de Artistas (Artists' Alley en inglés) donde artistas individuales reciben un espacio sin tener que 

pagar ningún tipo de comisión, usualmente con la condición de que sólo vendan su propio trabajo. Los 

artistas pueden también intercambiar entre sí arte mediante libros de bocetos. El arte erótico se permite 

sólo si está separado del resto y sólo se muestra a los asistentes adultos. 

Los fans pueden usar un fursuit, completo o parcial, u otro traje para expresar su identidad y entretener a 

otros, aunque menos del 15% de los asistentes lleva fursuit, y pocos de ellos lo usan todo el tiempo. Otros 

usan accesorios tales como un par de orejas o una cola, particularmente fuera del área principal. Casi todos 

usan una o más escarapelas o insignias (con badges en inglés) con un dibujo de su personaje 

antropomórfico, algunas de ellas con lazos que indican el estátus social, como anuncio de afiliación a o 

patrocinio de la convención. La venta de estos accesorios forma parte del comercio en las convenciones 

furry. 
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Convención Furry  Obtenido el 25 de noviembre de 2010, de  http://es.wikifur.com/wiki/Furry_fandom 
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Ejemplo 2 

En la Convención Imagina X4 201128, que se llevará a cabo los días 13,14 y 15 de mayo se tendrá como 

invitados a los representantes de las siguientes empresas, las cuales están relacionadas con los temas que 

se abordaran durante el evento. 

 

Num Participante Representante 

1. Mikes Food Miguel Padilla 

2. Cosplay Patricia Valtierra 

3. Danger Comic Carlos Ramírez 

4. Corporación Mundo Comics Marta Mota 

6. Toys  Collection Luis Carlos Domínguez 

7. Mundo Feliz Francisco Villegas 

8. Yokohama Anime Elizabeth Fuentes 

9. Transformers José Saldivar 

10. Playeras Secretas  X    Juan Juárez 

 

Ejemplo 3 

La Aldea Digital29 se celebro en el Centro Banamex de la Ciudad de México durante el mes de Diciembre, 

desde las 10:00 del Jueves 9 hasta las 19:00 del Domingo 12. Es un evento donde se expondrá lo más 

novedoso en tecnología y comunicación, principalmente en cuanto a lo relacionado con la comunicación 

móvil. Es de convocatoria abierta, por tal motivo se dará el acceso a toda persona que así lo requiera, 

recordando que el número de aldeanos temporales registrados por día es limitado y estará sujeto a 

disponibilidad en el propio recinto.En cuanto a la segmentación de los participantes que asistirán, los 

denominan Aldeanos, clasificándolos de la siguiente manera. 

Aldeano Fijo: Su precio es de $500 pesos mexicanos. 

 Entrada válida para los 4 días de La Aldea Digital. 

 Te permite acceder a todas las zonas y  actividades. 

 Derecho a un puesto para ubicar la computadora, toma de corriente (una sola por lugar) y conexión a 

red local e internet. Sin embargo, no es necesario traer la computadora, en cuyo caso no se podrá 

reservar plaza. 

 Podrás acampar en el evento, la entrada incluye la casa de campaña y una colchoneta. 

 Se dará gratis a los Aldeanos Fijos la comida y cena de jueves, además de desayuno, comida y cena de 

viernes. 

Aldeano Temporal: Su precio es de $200 pesos mexicanos. 

 Entrada válida para un día concreto, jueves, viernes, sábado o domingo. 

 Su horario de jueves a sábado es de 10:00 a 22:00 y el domingo de 10:00 a 17:00. 

 No se podrá acampar en el evento. 
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Convención Imagina x4 (2010) Obtenido el 9 de Diciembre de 2010, de  http://www.convencionimagina.com 
29

Aldeanos, aldea digital 2 obtenido  el 10 de diciembre de 2010, de  http://www.aldeadigital.com/index.php/asiste/aldeanos.html 
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1.7.2. PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

Para elaborar el perfil del participante se puede considerar lo siguiente: 

a. ¿Cuáles son las edades de los participantes que asistirán al evento y en que forma afectara la edad 

en las expectativas para la sede del evento? 

b. ¿Desearan los participantes traer a los miembros de la familia? 

c. ¿Se aceptan en los programas a los niños o cónyuge / huésped? 

d. ¿Qué tan importantes son las atracciones locales y las oportunidades culturales para los asistentes? 

e. ¿Qué tan importantes son las actividades recreativas para los participantes? 

f. ¿Se espera que haya disponibilidad de instalaciones de servicios de spa, gimnasio? 

g. ¿Se espera que haya en las cercanías tiendas y restaurantes? 

h. ¿Habrá participantes internacionales que requieran servicios especiales?  

 

Para lo cual, de manera independiente a la función de comercialización se recomienda formular el mailing 

de prospectos, debiendo integrar entre otros datos: 

 

PERFIL PARTICIPANTE 30 

PROCEDENCIA :  

GENERO:  

EDAD:  

EDO. CIVIL:  

NIVEL PROFESIONAL:  

INGRESOS:  

FACTORES QUE UNEN:  

PREFERENCIAS:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA DEL 
EVENTO: 

 

PRINCIPAL RAZON 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. 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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Es necesario determinar un estimado de asistentes, debiendo clasificarlos bajo los siguientes criterios:31 

 

SEGMENTO RELATIVOS ABSOLUTOS 

Miembros del comité organizador   

Invitados especiales   

Conferencistas, instructores y expositores entre otros   

Participantes – Convencionistas    

Acompañantes   

 

El número de participantes dependerá del tipo de evento, ya sea congreso o convención según la temática 

del mismo.   

El número de participantes depende del tipo de congreso: 

 CONGRESO CIENTIFICO.- entre 100 y 500 participantes. 

 CONGRESO MEDICO INTERNACIONAL.- desde 1,000 a 5,000 congresistas. 

 

El número de participantes depende el tipo de convención: 

 CONVENCION.- entre 50 y 500 participantes, comúnmente. 

 

PONENTES 

Como participantes del evento se encuentran también los ponentes o conferencistas quienes tienen un 

papel fundamental en toda reunión32.  

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

y clima de la reunión. 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 “callforpapers” o petición de 

ponencias33. 

 

Tanto el interés de participar en el evento como el tiempo disponible del los posibles oradores deben ser 

consultados con anterioridad. Además de que es de suma importancia contar con una lista alterna de 

oradores, en caso de que los primeros no puedan cumplir con el compromiso.34 

 

  

                                                           
31

Carreón M. J.,ibíd., (Octubre 2010) 
32

Richero, A., Eventos guía práctica para su planeación y ejecución(1993) 
33

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
34

Richero, A., ibíd.(1993) 
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1.8. ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO 

 

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. 

 

FACTORES PARA LA ELECCION DE LAS FECHAS DEL EVENTO 

 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 público 

objetivo. 

 

LA TEMPORADA 

 

MESES TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 

Enero    

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo     

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    
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 El clima 

 Carga de trabajo de los participantes 

 Días más factibles para los participantes 

 

DURACION DEL EVENTO 

Otro tema importante es la duración y días de la semana en que se va a desarrollar. Primero en función del 

contenido del  evento, del publico objetivo y de los actos paralelos que ofrezca: exposición, feria etc. Con 

carácter general se pueden tomar las siguientes referencias. 

En los eventos internacionales es muy común ofrecer a los participantes ya sean congresistas o 

convencionistas la posibilidad de efectuar tours ya sea en pre-evento y/o post-evento.35 

 

  

                                                           
35

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones octubre 2010 

TIPO DE EVENTO DURACIÓN DÍAS DE LA SEMANA TEMPORADA 

Convención 1 a 3 días Lunes a Viernes 

Temporada baja del turismo. 
1er semestre de Marzo / Abril / Mayo 
2do semestre Septiembre / Octubre / 
Noviembre. 

Congreso Científico 2-3 días Lunes a Viernes 
Temporadas bajas del turismo. 

 

 
Congreso 

2 días Jueves y Viernes 
Temporada bajas del turismo. 

Profesional 2 días 
Martes 

Sábado / Domingo 
Temporadas bajas del turismo. 

Congreso 
Medico-Exposición 

5 días Martes -Sábado 
Temporadas bajas del turismo. 
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1.8.1. CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO 

 Es el soporte que sirve de guía y continuidad a la planeación  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. 

 
1.8.1.1.  EJEMPLO DE CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO36 

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Propuestas y selección del tema                         

Objetivos generales                         

Objetivos específicos                         

Elaboración y aprobación de 
presupuesto general 

                        

Revisión de borradores fecha lugar etc.                         

Propuesta y aprobación de eventos                         

Propuesta y aprobación de fechas                         

Propuesta de hoteles                         

Propuesta de posibles participantes                         

Visita de hoteles y aprobación                         

Estudio y selección de lugares sede                         

Elaboración de presupuesto por comité                         

Entrevista con ejecutivo del hotel                         

Reservación y confirmación de salas 
sede 

                        

Invitación a posibles participantes                         

Estudio y aprobación de patrocinadores                         

Carta invitación a patrocinadores                         

Envió de instructivo de montajes                         

 Elaboración de menús                         
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Equipo 5Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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1.8.2. CALENDARIOS PORMENORIZADOS
37 

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. 

 

1.8.2.1.    EJEMPLOS DE CALENDARIOS PORMENORIZADOS 

 

Calendario Pormenorizado del comité de Relaciones Publicas 

 

No Programación General de Actividades Octubre Noviembre Febrero 

 Fase o Actividad 3 5 6 10 11 12 13 14 15 12 13 19 20 

1 

Mantener una cordial y estrecha relación con 
los prestadores de servicios, ponentes y 
participantes en la convención buscando el 
beneficio del evento respetando ideologías u 
objetivos. 

             

4 

Establecer el manual del protocolo para las 
ceremonias y atención de los visitantes a la 
convención siguiendo las normas establecidas 
por la ciudad sede. 

             

3 
Obtener el máximo provecho posible entre los 
acuerdos en beneficio de los organizadores y 
participantes del evento. 

             

4 
Hacer de la buena atención y el trato amable a 
los ponentes y participantes de la convención 
en beneficio de este mismo. 
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Equipo 5Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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Calendario Pormenorizado del comité de Alimentos y Bebidas38 

 

  

                                                           
38

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 

No PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE ENERO 

 Fase o Actividad 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 

1 

Elabora el plan, programa y presupuesto de su 
comité priorizando el tipo de alimentos y bebidas 
respecto al tópico y aforo que tiene contemplado 
el evento. 

              

2 
Seleccionan los salones donde se llevaran a cabo 
los servicios de alimentos y bebidas. 

              

3 

Seleccionar el tipo de montaje mediante una 
votación donde se elegirá  que se utilizaran en el 
coctel de bienvenida, coffee break y cena de 
clausura. 

              

4 
Elección del menú de acuerdo a los asistentes 
que se presentara en el coffee break. 

              

5 

Se propondrá y someterá a elección de bebidas e 
insumos a requerir en el coctel de bienvenida 
ajustándose a los presupuestos designados. 

              

6 

Se propondrá y se someterá a elección general el 
menú que se presentara en la cena de clausura  
ajustándose a los presupuestos designados. 
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1.9.    PROGRAMA DEL EVENTO 

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 qué 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. 

 
ELABORACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA 

 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.39 

                                                           
39

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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1.9.1. TIPOS DE PROGRAMAS 
 
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. 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. 

 

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

y los formatos apropiados para cada tipo de tema. 

B. 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. 

C. 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. 

D. 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. 
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E. 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. 

F. 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. 

G. El horario: El programa establece el numero de sesiones generales y sesiones concurrentes o 

simultaneas que se requieren para lograr los objetivos del evento 

H. 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 más 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. 

1.9.2.     DISEÑO DEL PROGRAMA DEL EVENTO 

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. 

B. 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. 

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

D. Conferencias invitadas: 45 minutos 

E. Comunicaciones libres: 15 minutos por autor  

F. Paneles: 1 hora (3 – 5 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 
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presidente de sesión. Es también preciso establecer los tipos de sesiones según convocatoria, lo que más 

adelante incidirá en el número de salas a contratar: 

 Sesiones Plenaria: 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 específico y la participación en las mismas es reducida.40 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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1.9.2.1.     EJEMPLOS DE PROGRAMAS 

Aquí citamos algunos programas de eventos ya realizados: 

Ejemplo 1 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS 

87 Asamblea Convención Ixtapa 2010 - Programa General41 

Miércoles 27 de Octubre Jueves 28 de Octubre 

 08:00-17:30 

Registro de Convencionistas 

Lugar: Hotel Las Brisas y Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Check in al hotel a partir 15:00 

Las habitaciones en el hotel se podrán ocupar a 

partir de las 15:00 hrs. 

 08:00-14:00 

Torneo de Golf 

Lugar: Campo de Golf Palma Real 

Código de vestir: Deportivo 

Evento: Previa inscripción 

 09:00-13:30 

Torneo de Tenis 

Lugar: Canchas de Tenis Hotel Meliá 

Código de vestir: Deportivo 

Evento: Previa inscripción 

 17:30-18:30 

Misa de Acción de Gracias 

Lugar: Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestir: Casual de negocios 

 18:30-19:00 

Inauguración EXPO 

Lugar: Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestir: Casual de negocios 

 19:00-21:00 

Ceremonia de Inauguración 

Lugar: Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestimenta: Casual de negocios 

 21:00-23:00 

Coctel de bienvenida 

Lugar: Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestimenta: Casual de negocios 

 

 07:00-08:00 

Carrera Atlética y Caminata 

Lugar: Circuito Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestimenta: Deportivo 

 10:00-10:45 

Conferencia: Crecimiento en Tiempo de Crisis 

C.P. Ricardo Gutiérrez Muñoz, Director General de 

MEXICHEM 

 10:45-11:30 

Evento Técnico 

Conferencia: Tendencias de la Contaduría Pública 

a nivel mundial 

Robert Bunting, Presidente IFAC 

Código de vestimenta- Casual 

 11:00-13:00 

Evento para Acompañantes 

Lugar: Casino Karaoke Hotel Meliá 

Código de vestimenta: Casual 

 11:30-12:15 

Conferencia: C.P.C. Juan Manuel Portal, Auditor 

Superior de la Federación.  

 12:15-12:30 Receso 

 12:30-13:15 

Panel: C.P. José Isabel Trejo Reyes, Presidente de 

la Comisión de Hacienda del Senado de la 

República, Lic. Manuel Tron Pérez Kuhn, 

Presidente Mundial IFA, C.P.C. Pablo Mendoza 

García, Ex presidente del IMCP y Socio Director de 

GOSSLER, S.C. 

 13:15-14:00 

Conferencia: Lic. Alberto Real Benítez, 

Administrador General de Auditoría Fiscal Federal 

(SAT) 

COMIDA LIBRE  

 21:00-12:30 

Cena-Show "YURI" 

Lugar: Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestimenta: Hombres-Casual de 

Negocios, Mujeres: Coctel 
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87 Asamblea Convención Ixtapa 2010 Obtenido el 10 de Noviembre de 2010, de  http://www.imcp.org.mx/spip.php?article4227 
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Viernes 29 de Octubre 

 09:45-10:00 

Entrega de Reconocimiento al mejor artículo de la Revista 

Contaduría Pública "Adopción inicial a las IFRS" Noviembre 2009 

Dr. Miguel Calzada Mezura 

 10:00-10:45 

Conferencia: 

Lic. Miguel Marón Manzur, Subsecretario de Economía 

***Pendientes por confirmar  

 10:45-12:00 

Panel Legislativo: 

Lic. Jorge Carlos Ramírez Marin,Presidente de la Cámara de 

Diputados *** 

Lic. Josefina Vázquez Mota, Coordinadora de la fracción del PAN 

*** 

Lic. Alejandro Encinas- Diputado PRD 

C.P. José Isabel Trejo Reyes, Presidente de la Comisión de 

Hacienda del Senado de la República 

Lic. Ana María Salazar, Analista Política (Moderadora) 

 12:00-13:00 

Conferencia Magistral: "El México de Ayer, el de Hoy y el de 

Mañana" 

Lic. Francisco Martin Moreno, Escritor 

 13:00-13:15 

Receso 

 13:15-14:30 

Asamblea y Clausura 

COMIDA LIBRE 

 17:00-19:00 

Torneo de Futbol 

Segunda ronda 

Código de Vestimenta: Deportivo 

Evento: Previa inscripción 

 21:00-12:30 

Cena-Baile "Orquesta de Música Popular y Orquesta de Salsa de 

la Universidad Veracruzana 

Hotel Meliá Azul Ixtapa 

Código de vestimenta: Hombres-Casual de Negocios, Mujeres: 

Coctel 
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Ejemplo 2  

44 Convención Nacional Guanajuato Cruz Roja Mexicana 

PROGRAMA GENERAL42 

MIÉRCOLES 09 MARZO 2011 JUEVES 10 MARZO 2011 

 [10:00 - 22:00]  [Registro]  

[10:00 - 21:00]  [Expo Cruz Roja]  

 

 [7:00 - 9:00]  [Desayuno en Hoteles]  

[8:00 - 9:00]  [Registro]  

[9:00 - 9:30]  [Traslado de Hoteles al lugar de la Misa]  

[11:00 - 11:30]  [Traslado a Inauguración]  

[11:00 - 0:15]  [Celebración de Misa]  

[11:30 - 12:00]  [Acomodo en lugares de Inauguración]  

[12:00 - 14:00]  [Inauguración Convención Nacional]  

[14:00 - 16:00]  [Comida]  

[16:00 - 19:00]  [Mesas de trabajo]  

[19:00 - 19:30]  [Traslado al lugar de la cena]  

[19:30 - 22:30]  [Cena Muestra Gastronómica]  

[22:30 - 23:00]  [Traslado a hoteles]  

VIERNES 11 MARZO 2011 SÁBADO 12 MARZO 2011 

 [7:00 - 8:30]  [Desayuno en hoteles]  

[8:30 - 9:00]  [Traslado de hoteles - Lugar de la 

Convención]  

[9:00 - 15:00]  [Mesas de trabajo]  

[15:00 - 16:00]  [Comida]  

[16:00 - 19:30]  [Tarde libre]  

[19:30 - 22:30]  [Cena] 

 [7:00 - 9:00]  [Desayuno en Hoteles]  

[9:00 - 10:00]  [Cierre de hoteles]  

[10:00 - 22:45]  [Traslado al lugar de la Plenaria]  

[11:00 - 12:00]  [Plenaria]  

[12:00 - 13:30]  [Clausura] 

 

 

Ejemplo 3  

ASAMBLEA ANUAL GENERAL Convención A.M.P.I. (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios)43 

Fecha: Noviembre 30, 2010 - 08:30 - 16:00Lugar: Hilton Los Cabos 

Hora  Actividad 

08:00-08:45 

08:30-9:15 

9:20-10:00 

10:00-11:30 

10:00-10:20 

10:20-11:00 

11:00-11:20 

11:20 -12:00 

12:00-

12:2001:00-

02:202:20 - 3:00 

3:00 - 3:2003:20-

4:0004:00-05:00 

Registro , kit de Bienvenida, Inauguración  

Palabras de Bienvenida y Desayuno , Fenicia Restaurante junto a la piscina 

Asamblea General, Elecciones 201, Salón Montañas C 

Asamblea de Brokers, Fenicia restaurante junto a la piscina 

Visitas a Expo y Subastas, AB Montañas y Vestíbulo 

AMPI y trucos de  Flex! (Bilingüe), Salón Montañas C  

Visitas a Expo y Subastas, AB Montañas y Vestíbulo 

"Planeación Urbana, Arq.. Jesús Horacio González Andujo Dir. de IMPLAN,(español)Montañas 

Visitas a Expo y Subastas, AB Montañas y Vestíbulo 

Comida, Fenicia restaurante junto a la piscina 

Programación Neuro Lingüística, Sr. Carlos Serrano (español), Montañas C 

Visitas a Expo y Subastas, AB Montañas y Vestíbulo 

Agradecimiento y Despedida " Conferencia Motivacional" / Figura pública, Montañas C 

Visita Expo y Subasta, anuncio de ganadores y Clausura 
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44 Convención Nacional Guanajuato Cruz Roja Mexicana Obtenido el 10 de Noviembre de 2010, de 

http://www.cruzrojamexicana.org.mx/convencion/  
43

Convención A.M.P.I. Obtenido el 10 de Noviembre de 2010, de  http://www.ampimonterrey.org/1/aspx/congreso.aspx 
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1.9.3.     FORMAS COMUNES DE PRESENTACION DE PAPELES 

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

congreso, y más difundidos por su nombre en inglés, (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 más 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 curriculum vitae del autor o autores. Por puede ser 

reemplazado por un CD-ROM. 

OTROS: 

FAQ's   

Viene del Inglés FrequentlyAskQuestion (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.  Son un recopilatorio de lo más preguntado acerca del evento. 

En esta  sección 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.44 

  

                                                           
44

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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1.9.3.1.    EJEMPLOS DE FORMAS COMUNES DE PRESENTACION DE PAPELES45 

 

 

                                                           
45 http://nobys.nsedreams.com/es_US/people/events/2010_North_America_Convention.html Consultado el 24 de Noviembre del 2010 
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46 

 

 
                                                           
46 http://www.g12media.tv/es/news/166-international-youth-conference-we-are-one-2010 Consultado el día 24 de Noviembre del 2010 
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1.10. SEDE DEL EVENTO 

Uno de los aspectos más importantes para tener éxito en nuestro evento, es seleccionar el destino que 

cumpla con los requerimientos del mismo. Esto no quiere decir que algunas ciudades o destinos sean 

buenos o malos; sino que para cada evento, se requiere hacer un análisis para determinar el lugar más 

adecuado. 

La mayoría  de los eventos cambian de sede cada año, algunas empresas tienen eventos en distintos 

lugares durante ese periodo. Este aspecto debe tomarse mucho en cuenta ya que al participante no 

siempre le agrada repetir el destino. 47 

Es menester “seleccionar cuidadosamente la ciudad, ya que ésta debe satisfacer tanto los propósitos de la 

convención como las necesidades de los participantes”.48 

 

1.10.1. INSPECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE (DESTINO)  

Al hacer la INSPECCION de la ciudad sede (destino), se pueden considerar las diferentes posibilidades, 

dependiendo del tipo de evento y las características de los asistentes. Entre los aspectos a elegir se debe 

considerar lo siguiente: 

 Tipo de Ciudad Sede: 

 PLAYA 

 GRAN CIUDAD 

 CIUDAD PEQUEÑA 

 RESORT 

 CIUDAD COLONIAL O ESPECIAL 

 

 Presupuesto 

 

También hay que pensar en el presupuesto con que se cuenta para el evento, entre más lejos sea la sede, 

éste será más costoso; sobre todo, que hay que considerar que podría ser necesario utilizar avión para 

trasladar a los participantes al destino sede. Debe considerarse que es posible hacer la contratación de una 

línea charter para llegar al destino. 

                                                           
47

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
48

Cravioto Magallón T. E., Organización de Congresos y Convenciones. Trillas México (2007) 
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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. 

 Grupo 

 

Otro factor es el tamaño del grupo. Grupos grandes se adueñan materialmente de la plaza, mientras que 

grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 

 Transportación 

 

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. 

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. 

 Fechas 

 

Las fechas que se programen no deberán caer en puentes o días festivos. También se debe 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. 

 Apoyo local 

 

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 que nos proporcione ayuda para la planeación, el diseño,  

organización  y desarrollo del evento. 

Por medio del perfil del evento se podrá obtener  la información necesaria que ayude a la elección de la 

ciudad sede. 
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 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 
49

 

1.10.1.1. EJEMPLO DE ELECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE- CUADRO COMPARATIVO 

Para la realización de la 1ª. Convención de Historia Prehispánica de México, se hace un análisis de 3 

Ciudades que, por sus atributos e importancia histórica en el desarrollo de ciudades y culturas ancestrales, 

podrían ser Ciudad Sede de tal evento. Alguna de estas ciudades que se estudiaran y se tomarán como 

candidatas para ello son: la ciudad de Mérida, Xalapa y México.50 

CARACTERÍSTICAS MERIDA XALAPA DISTRITO FEDERAL 

TIPO DE SEDE Playa Urbano Urbano 

POBLACIÓN 1´000,000 413,136 8´720,916 

CAPACIDAD HOTELERA 4,267 H 936 H 19,482 H 

ESPECIALES 7 - 6 

GRAN TURISMO 
22 2 74 

5 ESTRELLAS 

4 ESTRELLAS 21 15 97 

ACCESIBILIDAD 
Terrestre, Marítima y 

Aérea 
Terrestre y Aérea Terrestre y Aérea 

LÍNEAS DE TRANSPORTE  - 12 

LÍNEAS AÉREAS 8 1 24 

HOTELES O CENTROS DE 
CONVENCIONES 

84 10 194 

LUGAR ESPECIAL PARA 
EVENTOS 

Centro de Exposiciones y 
Convenciones Siglo 21 

Villa Las Margaritas Cristal, Fiesta 
Inn Xalapa, Hotel Posada Xallapan, 
Misión Xalapa 

WTC DF, Expo 
Reforma, Centro 
Banamex, Centro 
Bancomer, Castillo de 
Chapultepec, Museo 
Colegio Antiguo de 
San Ildefonso, Club de 
Banqueros, Museo 
Nacional de Arte, 
Palacio de Minería,  
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APOYOS LOCALES 

 SecTur Yucatán 

 OCE de Yucatán 

 Servicios  Turismo 
Mérida 

 Asociación de Hoteles 

 AI de Mérida 

 Oficina Central de 
Turismo 

 Subsecretaría de Turismo del 
Estado de Veracruz 

 SecTur DF 

 OCV’S DF 

 AICM 

CLIMA Cálido y semiárido Tropical húmedo Templado 

TEMPERATURA 16º C min. 38º C máx. 10.4º C min. 30.2º C máx. 6º C min. 31º C máx. 

 

1.10.2. INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE 

La sede puede ser un recinto, un hotel u otro edificio de la ciudad sede. Dependiendo de la naturaleza del 

evento, de las dimensiones y del presupuesto. El organizador podrá decidirse por uno u otro de acuerdo a 

las necesidades del evento, pero en cualquier caso el lugar elegido deberá considerar lo siguiente: 

 Si el lugar sede se encuentra en las siguientes áreas: 

 

 Área metropolitana 

 Área suburbana 

 Área del aeropuerto 

 Centro turístico 

 Centros de convenciones 

Una vez que se ha identificado el área general, determinar el tipo de instalación que mejor satisfaga los 

requerimientos físicos del evento y analizar las ventajas y desventajas del lugar. Debe disponer de los 

servicios y salas apropiadas de acuerdo a la naturaleza del evento como pueden ser: 

 Salas: Para plenarias, comisiones de trabajo o eventos paralelos, exposiciones, etc. 

 Mobiliario y Equipo necesario para el desarrollo del evento 

 Espacios para organizadores y ponentes. 

 Facilidades para la incorporación de medios audiovisuales e interpretación simultánea en las 

salas. 

 Facilidades para montajes según la dimensión del área. 

 
La selección de la sede es la fase más importante en la planeación del evento,  ya que es en esta etapa 

donde se inicia un evento exitoso. 

Se debe dominar los objetivos del evento, los requerimientos físicos y las expectativas del participante 

antes de visitar un lugar potencial para inspección. Cada uno de estos factores juega un papel importante 
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en la selección de la ciudad sede. Que tan bien se adaptan estas necesidades al hotel será un factor 

determinante en el éxito del evento. 

Hay que considerar la logística del evento en un área metropolitana, área suburbana, área del aeropuerto, 

centro turístico, centro de convenciones. Para tener un mejor control de todas las Se recomienda utilizar 

listas de verificación para cada inspección. 

Listas De Verificación Para La Inspección Del Lugar Sede 

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 reservaciones51 

 

1.10.2.1. EJEMPLO DE ELECCIÓN DE LUGAR SEDE 

Siguiendo el mismo ejemplo de la Convención de Historia Prehispánica de México, se presentan 3 ciudades 

diferentes, de las cuales se elegirá la que cumpla con las características idóneas para el evento a realizar. 

MÉRIDA
52 

MÉRIDACARACTERISTICAS HYATT REGENCY 
C.EXPOSICIONES 

YUCATAN SIGLO XXI 
FIESTA AMERICANA 

Categoría 5 Estrellas 
Recinto 

especializado 
5 Estrellas 

Dirección 

Ave. Colon esq. 
Calle 60, a 100 

metros del Paseo 
Montejo, 
Mérida, 

México97000 

Calle 60 Norte No. 
299-E Ex Cordemex , 

Col. Revolución, 
Mérida, Yucatán 

97118 

 
Paseo Montejo 451, 

esq. Av. Colón 
Col. Centro 

97000, Mérida, Yuc. 

Distancia al Aeropuerto 10 Km. 30 min. 25 min. 

No. de salas 14 Salones 4 salones 13 Salones 

Capacidad 
Desde 8 hasta 

1,000 personas 
Desde 10 hasta 
6,500 personas 

Desde 25 hasta 
1,000 personas 

No. de Restaurantes 2 1 2 

OTROS SERVICIOS 

- Elevador SI NO SI 
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Equipo 5. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010). Consultar bibliografía 

electrónica. 
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- Elevador de carga SI NO 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 SI NO 

- Alta tecnología en 
telecomunicaciones 

SI SI SI 

- Sistema de registro en red -- -- NO 

- Líneas digitales conmutadas SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 
y datos 

SI SI SI 

- Cobertura de Internet inalámbrico 
(Wi Fi Zone) 

SI SI SI 

- El área cuenta con registros cada 9 
m. 

NO NO -- 

- Toma de corriente energía 
monofásica, bifásica y trifásica 

SI SI SI 

- Edecanes NO NO NO 

- Equipo Audiovisual SI NO SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio 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 Cómputo SI NO SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes NO NO NO 

- Traducción Simultánea NO NO SI 

- Cuartos Frío y Refrigeración SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI NO SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI NO NO 

-agencia de Viajes SI NO NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI NO -- 

Información para Turistas SI NO SI 

- SPA SI NO SI 

 

XALAPA
53

 

CARACTERISTICAS HOWARD JOHNSON FIESTA INN 
HOTEL POSADA 

XALLAPAN 
Categoría 4 Estrellas 4 Estrellas 4 Estrellas 

Dirección 
Av. 20 de Noviembre 

Ote. # 455 Col. Modelo  
C.P. 91040 Xalapa, Ver. 

Carr. Xalapa-
Veracruz, km 2.5 
Fracc. Las Ánimas 

91190, Xalapa, Ver. 

Av. Adolfo Ruiz 
Cortínes No. 1205 C.P. 

91020, Xalapa, Ver. 

Distancia al Aeropuerto 30 min. 15 min. 30 min. 

                                                           
53

Equipo 5. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010). Consultar bibliografía electrónica. 

 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 79 

No. de salas 15 Salones 6 salones 7 salones 

Capacidad 
Desde 20 hasta 600 

personas 
Desde 60 hasta 550 

personas 
Desde 10 hasta 1,000 

personas 

No. de Restaurantes 2 1 1 

OTROS SERVICIOS 

- Elevador NO SI NO 

- Elevador de carga NO -- NO 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y accesos 
para personas con capacidades 

especiales 
NO SI NO 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en telecomunicaciones NO SI NO 

- Redes telefónicas en todas las áreas 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) 

NO 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 NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio 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 Cómputo SI SI -- 

- Personal de Apoyo / Edecanes NO NO NO 

- Traducción Simultánea SI NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher NO NO NO 

-Agencia de Viajes NO NO 
NO 

 

-Seguridad -- -- -- 

-Cambio de Divisas NO NO NO 

Información para Turistas SI SI -- 

- SPA SI NO NO 
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DISTRITO FEDERAL
54 

CARACTERISTICAS WTC DF 
ANTIGUO COLEGIO 

DE SAN 
HILDEFONSO 

CAMINO 
REAL 

Categoría 
Recinto 

Especializado 
Recinto Histórico 5 Estrellas 

Dirección 

 
Filadelfia S/N Col. 

Nápoles Delegación. 
Benito Juárez 

Justo Sierra 16, 
Centro Histórico de 
la Ciudad de México 

Mariano Escobedo- 
Col. Nueva Anzures 

700 
 México DF. 

Distancia al Aeropuerto 40 min. 25 min. 30 min. 

No. de salas 
23 salones, 1 Centro 

de negocios y 1 
auditorio 

1 anfiteatro, 2 
salones, 3 patios y 

corredores. 
23 Salones 

Capacidad 
De 7 a 7,000 

personas 
Desde 120 hasta 

700 personas 
Desde 10 hasta 
1,600 personas 

No. de Restaurantes 3 N/A 10 

OTROS SERVICIOS 

- Elevador SI NO SI 

- Elevador de carga SI NO SI 

- Escaleras eléctricas SI NO NO 

- Instalaciones con rampas y 
accesos para personas con 

capacidades especiales 
SI NO SI 

- Business Center en área de 
exposición 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

- Bodegas de exposición SI SI NO 

- Alta tecnología en 
telecomunicaciones 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

- Redes telefónicas en todas las 
áreas 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

- Sistema de registro en red NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas SI NO SI 

- Líneas para transmisión de voz y 
datos 

SI NO NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico SI NO SI 

- El área cuenta con registros c/  9 
m. 

- NO NO 

- Toma de corriente energía 
monofásica, bifásica y trifásica 

SI SI SI 

- Edecanes SI NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. NO SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI NO SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI NO SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI NO NO 

- Traducción Simultánea - NO NO 
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- Cuartos Frío y Refrigeración SI NO SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher - NO SI 

-agencia de Viajes NO NO SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas - NO SI 

Información para Turistas NO NO SI 

- SPA NO NO SI 

 

Dadas las cualidades, condiciones e infraestructura con que cuenta la Ciudad de Mérida, ésta representa la mejor 

opción para ser Sede de la Convención de Historia Prehispánica de México, al ser una de las Ciudades del país donde 

se establecieron culturas relevantes, raíces para las tradiciones y costumbres más arraigadas de México.  

Por otro lado, el recinto mejor equipado para este efecto, según los resultados del anterior análisis, es el Hotel Hyatt 

Regency; el cual cuenta con instalaciones y servicios adecuados para la realización del evento. 

1.11. MONTAJES PARA EVENTOS 

Los montajes consisten en la colocación ordenada de mesas y sillas en función del número de participantes 

y del evento que se lleve a cabo. 

El coordinador de congresos y convenciones debe estar en estrecha relación con el encargado de montajes 

para plantear sugerencias y posibles soluciones. Lograr tener un evento exitoso ya sea convención o 

congreso dependerá de la planeación anticipada que incluye una estrecha coordinación con el personal del 

lugar y que contempla todos los aspectos del evento.  

La selección de un diseño de montaje y equipo apropiados para el salón dará como resultado un uso 

efectivo y eficiente del espacio de la sala de conferencias. El mejor diseño es aquel en que el espacio de la 

convención, así como la disposición que se haga refuerce el propósito del evento, brinde un ambiente 

cómodo, promueva el proceso de aprendizaje y reduzca al mínimo cualquier distracción de tipo ambiental. 

Al seleccionar el estilo que se aplicara a la disposición del evento, tener presente el propósito y el tamaño 

del evento, los requisitos de iluminación, de audiovisuales, los  planes del orador, los códigos contra 

incendio y las necesidades especiales de los asistentes o participantes. Asegurarse del estilo que se elija se 

adecue al propósito que persigue la sesión del evento. 

Conocer las necesidades de equipo y determinar oportunamente si dicho lugar puede satisfacer todas las 

necesidades o hay que contratar servicios externos para cubrir el evento. 

 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 82 

1.11.1. 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 a1.85 metros. 

 

 AUDITORIO SEMICIRCULAR CON PASILLO CENTRAL 

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. 
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 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 EN FORMA DE V 

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. 

 

 MONTAJE DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS 

 

 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. 
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 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. 

 

 

 EN FORMA DE T 

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.  

 

 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 de cuadro.  

 

 

 

 MESA DE JUNTAS EN FORMA DE HERRADURA 

 

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. 
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 MESAS REDONDAS 

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.   

 

 MESAS PARA DIRECTORES 

 

 MESA RECTANGULAR 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. 

 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 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.  
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 EN FORMA DE ESCUELA 

 

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. 

 

 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 lasmesas, 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. 

 

 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 30° 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. 
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 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.55 

 

1.11.1.1. EJEMPLOS DE MONTAJES SALONES, RECINTOS Y HOTELES 

EJEMPLO 1. La comunidad cristiana de América, realizó la en la ciudad de Villavicencio, Colombia. El evento  

tuvo lugar en la Iglesia Templo "Jehová Jireh" del 27 al 30 de mayo de 2009. Ministró a todo el Cuerpo 

Pastoral de la obra del Movimiento Misionero Mundial en uno de sus colegios más importantes donde se 

realizó un montaje tipo auditorio convencional.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 2.El Consejo Directivo de la FEAAV (Federación Española De Agencias De 

Viajes) continuando en la línea acordada con CAAVE, de establecimiento bienal de 

Congreso Unificado, acordó la designación de Turquía, como país sede de su II 

Convención. Dicho evento se celebró del 3 al 6 de noviembre del 2003, en “la ciudad de los contrastes 

armoniosos”, Estambul. La Asamblea General de FEAAV, se llevó a cabo el día de la inauguración en el Salón 

de Baile del Hotel Ritz Carlton. El montaje usado durante dicha asamblea fue de auditorio en forma de 

escuela.57 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
56

Impacto. Gloriosa Convención de pastores en Colombia (2009). Consultado el 29 de noviembre 

2010.http://www.impactoevangelistico.net/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=9 
57

Federación Española de Agencias de Viajes. (2003).Consultado el 29 de noviembre. 

http://www.feaav.org/convenciones/2003/avance_programa.shtm 

Convención Nacional de Pastores. 
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EJEMPO 3. El GRUPO TEMPORING celebró los pasados días 10 y 11 de febrero en La Mola Hotel & 

Conference Centre de Terrassa su Convención Nacional de Ventas 2010. El programa se inició con la 

bienvenida a los asistentes por parte de su Director General, que agradeció el esfuerzo y compromiso de 

todos los empleados en la difícil situación económica actual.  

Durante la apertura de dicho evento, se hizo uso de un salón con montaje tipo auditorio semicircular con 

bloqueocentral y alas curvas.
58

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA Y CENA BAILE  

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. 
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Grupo Temporing (2010). Consultado el 29 de noviembre 2010. http://www.grupotemporing.com/temporingett/?p=28 

Asamblea General de FEAAV. 

Convención nacional de ventas 2010 

Grupo Temporing. 
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 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 más corto (aprox. 35 a40 cm de caída) 

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 ser también colocadas al momento el 

que el vino se sirva. 

Existen varias formas de colocar la cristalería: 

 En caso de solo necesitar copa de agua; esta se coloca en la parte superior y centrada con el plato 

base. 

 La 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. 
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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. 

A continuación se muestra un cuadro con el desglose de cada tipo de montaje.59 

 

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 (día) Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

Termo Café  Cuchara Sopera 
 

MONTAJE CENA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato Mantequillero Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato para Ensalada  Pala mantequilla 

Plato Trinche  Cuchara 
 

MONTAJE CENA FORMAL 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato Mantequillero Copa para Vino Tenedor Trinche 

2 Plato para 
Ensalada 

Copa Champagne Pala mantequilla 

Plato Base  Cuchara Sopera 

  Cucharilla 

  Cuchillo Trinche 
 

MONTAJE BANQUETE DESAYUNO/COMIDA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato Mantequillero Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato para Ensalada  Cucharilla 

Plato Base  Cuchillo Trinche 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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1.11.2.1. EJEMPLOS MONTAJE CATERING, DESAYUNO, COMIDA, CENA, BAILE. 

 

EJEMPLO 1 

La 7ª Convención Gastro-turistica Guadalajara 2010 que se llevo a cabo del 18 al 20 de noviembre, a cargo 

de la Asociación mundial de chefs y profesionales en hotelería y turismo Les toques blanches de México en 

auditorio Benito Juárez “fiestas de octubre”, realizó una comida para la Degustación de todas las 

variedades de Champagne MUM. El montaje fue tipo banquete para Comida incluyendo copa 

champagnera.60 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 2 

El martes 27 de febrero de 2007 se llevo a cabo un desayuno con motivo de la VI Convención Nacional de 

la Cámara Nacional Americana de Comercio.El catering para el evento, dada la formalidad del mismo, fue 

de montaje para desayuno.61 
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7ª Convención Gastro-turistica Guadalajara 2010. Consultado el 30 de noviembre 2010. http://www.ltbmx.com/eventos.html 
61

VI Convención Nacional de la Cámara Nacional Americana de Comercio. (2007) Consultado el 30 de noviembre 2010. 

http://galeria.calderon.presidencia.gob.mx/main.php?g2_itemId=1729 

Presidente Felipe Calderón dando inicio al evento. 
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EJMPLO 3 

En el marco de la 56ª Convención De La Asociación Mexicana De Agencias De Viajes A.C. los agentes de 

viajes acuerdan apoyar a Durango y las rutas de México. Tal evento se celebró en la ciudad de Durango, del 

20 al 23 de mayo donde hubo la asistencia de agentes de viajes de toda la república y donde los temas de la 

convención fueron: nuevas formas de hacer negocio.  

 

En la Cena baile  de clausura que se llevo a cabo en la Exhacienda de Ferreria, se informó a los presentes 

que los objetivos de la convención se cumplieron completamente y agradeció al gobernador ahí presente y 

a sus colaboradores, el apoyo brindado para que alrededor de 400 asistentes de la república mexicana 

hayan tenido las facilidades para llevar a cabo su convención para tratar los asuntos del gremio. El montaje 

para la Cena-Baile fue de Cena formal.62 

 

 

 

 

 

1.11.3.  CALCULO DEL AFORO 

El Aforo según el Diccionario de la Real Academia Española es el número máximo autorizado de personas 

que puede admitir un recinto destinado a espectáculos u otros actos públicos.63Para la Organización de 

Congresos y Convenciones, es útil el cálculo de aforo ya que permite tener una estimación de la capacidad 

mínima y máxima que tiene un lugar según el tipo de montaje que se requiera hacer. 

Para el cálculo del aforo existen varios métodos, incluso existe una herramienta para facilitar este proceso 

llamada Aforómetro, que no es más que un sistema computarizado, programado previamente con fórmulas 

matemáticas que hacen posible obtener fácilmente los datos requeridos. En este sistema solo se 

introducen las dimensiones del lugar y automáticamente se tienen las capacidades según el tipo de 

montaje solicitado. 
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Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Consultado el 30 de noviembre 2010. 

http://www.ofertasdeviajesmexico.com/es/cont/noticias/La_LVI_Convenci_n_Nacional_un_xito.php 
63

Real Academia Española. (2010) Consultado el 2 de diciembre 2010. Consultar bibliografía electrónica. 

Ceremonia de clausura de la LVI Convención Nacional de la AMAV. 
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Otro método, aunque más laborioso, es igual de efectivo; el cual consiste en realizar sencillas operaciones 

matemáticas para obtener el número de filas y columnas capaces de albergar algún salón o recinto, 

logrando así calcular el número de personas que caben en dicho sitio dependiendo del montaje deseado.64 

1.11.3.1. EJEMPLOS DE CÁLCULO DE AFORO  

EJEMPLO 1 

El Salón Almirante del Hotel Emporio Veracruz tiene una dimensión de 

13.93 x 4.67 m.En un montaje tipo Auditorio Convencional, según el 

método matemático, la capacidad del salón sería: 

Para hacer el cálculo del Aforo se realiza el siguiente procedimiento con la siguiente información: 

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 última 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 13.93 x 4.67 m (medidas del salón) 

Se utiliza la siguiente fórmula:     Ancho de Mesa + Silla + circulación 

Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m 

   Ancho de mesa de presídium = 1.70m 

Para el Cálculo del número de filas se usará el Largo Disponible del Salón:  

Largo de Salón - (Ancho de Mesa de Presídium + Circulación frontal + Circulación trasera) 

Sustituyendo 

LD = 13.93 – (1.70 m + 1 m + 1.50 m) 

LD = 13.93. – (4.20 m) 

Largo Disponible = 9.73 m 
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Equipo 5.  Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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Dividiendo el largo disponible entre el tamaño de la silla más .50 m. de espacio nos da el numero de filas a 

lo largo:   Sustituyendo= 9.73/(.50 + .50)= 9.73 = 9 filas de sillas. 

Para calcular el número de columnas se necesita el Ancho de Salón= 4.67 m 

Ancho Disponible= Ancho  – (circulación lateral + circulación central) 

Sustituyendo = 4.67 – 1.50m 

Ancho Disponible = 3.17 m. 

Dividiendo el ancho disponible entre la medida de la silla obtenemos el número de sillas que se pueden 

colocar a lo ancho del salón: 

AD = 3.17 / .50 m = 6.34 

AD = 6 sillas de Ancho 

9  x 6 = 54 sillas. 

Aforo total en tipo Auditorio= 54 personas.65 

EJEMPLO 2 

El Salón Gran Caribe  del Hotel V Centenario Santo Domingo de la Cadena Intercontinental Hotels & Resort 

en República Dominicana, tiene una dimensión de 38 X 2 m. Realizando el siguiente proceso matemático el 

salón tiene una capacidad en montaje tipo Escuela de: 

 

DATOS 

Tablón 1.80 x .70 m 

Capacidad de sillas por tablón 3 pax 

Silla .50 m 

Circulación Frontal 1 m 

Circulación Trasera 1.5 m 

Circulación Lateral 1 m.  

Circulación Central 1.50 m 

Superficie 38 x 26  m  

Para calcular el ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente fórmula: 

Ancho de Mesa + Silla + circulación 

Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m 

Ancho de mesa de presídium = 1.70m 
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Equipo 5. Ibídem. (2010) 
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Para el Cálculo del número de filas se usará el Largo Disponible del Salón:  

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 más .50 m. 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. 

Para calcular el número de columnas se necesita primero calcular el Ancho Disponible: 

AD= Ancho del Salón - Circulación  

Ancho del Salón= 26 m.  – (circulación lateral + circulación central) 

Sustituyendo = 26 – (2.0m+ 1.50m) 

Ancho Disponible = 22.50 m 

 

Después se hace el cálculo del ancho de fila: 

Ancho de fila= (ancho de tablón+ pasillo+silla) 

Sustituyendo = (.70m+.50m+.50m) 

Sumando= 1.70 m 

 

Se calcula el número de filas con la siguiente fórmula: 

Numero de filas= (Largo del salón – 4.2 espacio frontal y trasero) ÷ medida de fila 1.70 

Sustituyendo = (33.80m-4.2)= 29.6/ 1.70 =17.41 = 17 filas 

 

Para el cálculo del número de columnas se hace lo siguiente: 

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

Sustituyendo = 22.5-3.5= 19 / 1.80 = 10.5 = 10 tablones 

 

Total de tablones= Numero de filas X Numero de tablones  

Sustituyendo = 17 filas x 10 tablones  = 170 

 

Aforo= Total de tablones x Capacidad de sillas por tablón 

Sustituyendo = (170 x 3) = 510 lugares. 

                                                Aforo en montaje tipo escuela= 510 personas66 
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Equipo 5. Ibídem. (2010) 
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EJEMPLO 3 

La Sala A1 de Expo Bancomer tiene una dimensión de 150 x 

72 m. En caso de que se realizara un banquete con mesas 

cuadradas, el aula tendría una capacidad de: 

 

DATOS  

Mesa 1.80 x 1.80 m  

Capacidad de sillas por mesa 10 pax 

Silla .50 m 

Circulación Lateral 2 m.  

Circulación Central .80 m  

Superficie 150 x 72 m. 

 

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 = (150 – 2.80) = 147.2 / 3.4 = 43.29 = 43 mesas a lo largo del salón 

Mesas a lo ancho = (ancho de salón – circulación) / ancho de mesa 

Sustituyendo = (72 – 2.80) = 69.2 / 3.4 = 20.3 = 20  mesas a lo ancho del salón 

Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho x numero de sillas por mesa. 

Sustituyendo = 43 x 20 = 860 mesas x 10 sillas = 8,600 lugares 

                       Aforo en montaje para banquete con mesas cuadradas = 8,600 personas 67 
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Equipo 5. Ibídem. (2010) 
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1.12. ORADORES / PONENTES 

Orador es una persona que hace presentaciones dirigidas a un auditorio, es una persona capaz de hacer 

una presentación en un estilo que satisfaga necesidades de información, consejo o entretenimiento del 

auditorio. Puede tratarse de un experto en alguna materia, o experto en oratoria. Hay que considerar que 

el orador debe reunir estas dos características al elegirlo para el evento. 

1.12.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN BUEN ORADOR 

Las características que debe tener una presentación oral, el expositor también debe considerar algunos 

aspectos muy importantes para desarrollar una presentación.  

Considerando que “La comunicación es la transferencia de información y su comprensión entre una 

persona y otra. Es una forma de ponerse en contacto con otros mediante la transmisión de ideas, hechos, 

pensamientos, sentimientos y valores” (Davis & Newstrom, 2003). 

Es preciso reconocer las características de un buen orador, evitando así actitudes erróneas que pueden 

obstaculizar la transmisión acertada del mensaje. Un buen orador es aquella persona que se propone 

informar, entretener o persuadir, lográndolo mediante un mensaje coherente, lógico y estructurado, 

apoyado en su seguridad, honestidad, conocimiento, dinamismo, respeto y entusiasmo.  

Algunas características de un buen orador son las siguientes: 

1. Presencia.  

La presencia de un buen orador se ve afectada positivamente por la seguridad del mismo; ésta se logra 

cuando existe una preparación integral, dominio del tema y recursos de apoyo que lo sustenten.  

El orador debe vestir adecuadamente según la ocasión y el público al que se dirige, mostrando así respeto 

por su audiencia y logrando un ambiente de respeto y confianza. La movilidad es importante durante una 

presentación oral; el desplazarse muestra el entusiasmo del expositor, además de variar el estímulo a la 

audiencia y evitar que aparezcan malos hábitos durante la presentación.  

La postura que se adopte al iniciar una exposición oral es decisiva, ya que marca desde la credibilidad hasta 

la atención del público. Se recomienda entrar con paso firme y decidido, con los hombros hacia atrás y la 

barbilla levemente hacia arriba, esto ayuda a mostrar seguridad y dominio del tema.  

2. Conocimiento y credibilidad.  

Entre más se conozca de un tema, más herramientas se tienen para brindar al público una exposición 

amena e interesante.  La preparación y dominio sobre el tema apoya la seguridad, la honestidad y el 

entusiasmo del orador, lo que logra mantener por más tiempo la atención de la audiencia, además de 

contener un mensaje coherente, lógico y estructurado.  
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Para lograr credibilidad ante un grupo de personas es necesario mostrar honestidad, es mejor reconocer 

nuestras limitaciones ante el público que “inventar” respuestas, no olvidemos que al ser honestos nos 

estamos ganando credibilidad.  

3. Dinamismo.  

Un buen orador debe ir a la vanguardia, utilizando tecnología que permita mostrar de manera dinámica el 

contenido. Es importante apoyar la presentación en técnicas y recursos innovadores que logren captar la 

atención de la audiencia, lograr un mayor procesamiento de la información y variar el estímulo proveído al 

público.  

Se recomienda al comenzar “prender” a la audiencia compartiendo el entusiasmo inicial y manteniéndolo 

durante la exposición.  

4. Comunicación verbal. 

Es importante cuidar el lenguaje que se utiliza en la presentación oral, éste debe estar al nivel de la 

audiencia, así se logrará un mensaje claro y una mejor conexión con los asistentes.  

El buen orador siempre se dirige al público de una manera considerada, respetando sus ideas y opiniones, 

al mismo tiempo que muestra asertividad para defender las suyas. Cuidar la dicción mejora la claridad de 

nuestras palabras.  Por otro lado, las pausas al hablar, pueden ayudar a hacer cambios de material de 

apoyo, descansar la garganta, así como crear intriga o expectación en el público.  

5. Comunicación no verbal.  

La comunicación no verbal es aquella que se integra de mensajes no hablados, como el volumen, tono y 

ritmo.  Se recomienda variar el volumen de la voz para acaparar la atención del oyente, ayudando a evitar 

el tedio. El ritmo es determinado por la naturaleza del tema, entre mayor sea su complejidad menor debe 

ser el ritmo.  

Los movimientos faciales deben ir de acuerdo a la naturaleza del tema, así se apoya la comunicación verbal 

con la no verbal. Se debe tener cuidado al utilizar las manos, ya que éstas pueden ser un distractor; lo ideal 

al hablar en público es no traer ningún objeto en ellas con la finalidad de tener mayor libertad de 

movimiento y evitar desvíos de atención.  

Es importante establecer contacto visual con el auditorio, esto logrará mayor integración y atención hacia 

la presentación.  
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El medio ambiente debe ser agradable para el orador y el público, un lugar bien iluminado, ventilado y 

confortable ayuda a que el estado de ánimo de las personas sea adecuado para una mayor receptividad.68 

Algunas de las acciones a realizar para seleccionar un buen orador, además de tener en consideración las 

características antes mencionadas, son las siguientes: 

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

que no tengan más 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: 

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 cuánto 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. 
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Características de un buen orador. Consultado el 22 de noviembre 2010. http://www.scribd.com/doc/7609826/CaracterIsticas-de-Un-Buen-

Orador 
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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. 

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 

última 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. 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.69 
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1.12.2.    ELECCION DEL ORADOR 

Si ya se analizó a cada orador, se procederá a la 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 

 

CARTA DE INVITACION 
CARTA DE 

CONFIRMACION 
RECORDATORIO 

CARTA DE 
AGRADECIMIENTO 

Cubrirá: 
1. El alcance del evento. 
2. Tema  de presentación. 
3. El porqué del tema. 
4. Tipo de sesión y si habrá espacio 
para preguntas. 
5. Fecha, hora y ubicación. 
6. Duración de la presentación. 
7. Perfil del auditorio. 
8. Acuerdos de viaje, alojamiento y 
registro. 
9. Código de vestimenta. 
10. Apoyo audiovisual. 
11. Requisitos de manuscritos. 
12. Formas de divulgación  de 
actividades en investigación de 
productos. 
13. Fechas en las que se recibirá 
confirmación  escrita de la 
disponibilidad y de los requisitos de 
equipo técnico. 
 

 Se puede anexar contrato. 

 
* Se incluyen 
todas las 
estipulaciones 
contenidas en la 
carta de 
invitación. 
 

 
* A medida que 
se acerca la fecha 
del evento. 
Proporcionar las 
modificaciones 
que se han hecho.        

 
* Enviar la carta de 
agradecimiento al 
orador dentro de los 
tres días posteriores, 
personalizar la nota 
tanto como sea posible. 

PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATI 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 102 

Considerando70…. 

 

1.12.3.  SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES 

Tanto dando una conferencia, o una presentación, como conduciendo una entrevista, un buen orador o 

ponente buscará, lograr los objetivos planteados ya sea para el intercambio del conocimiento, generación 

de ideas o negociaciones el orador debe considerar las siguientes cualidades: 

CONFIANZA 

Los buenos oradores pueden sentirse nerviosos en ocasiones, pero tratan que no se note. Lucen y suenan 

más confiados cuando logran el contacto visual con la audiencia, se mueven naturalmente, usan 

equipamiento audiovisual de modo efectivo y hablan fluidamente. (Evite utilizar demasiados “uhs” y 

“ums”). 

 

CREDIBILIDAD 

Esta es la percepción de la audiencia sobre cuán confiable es un orador. Para ser creíble, el orador debe ser 

visto como alguien que está bien informado acerca del tema a tratar. Sin embargo, esto no significa alguien 

que es un “sabelotodo”. 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 

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. 

Establecer una comunicación activa con el orador u oradores para el logro de los objetivos del evento. 
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ENTUSIASMO 

Los oradores carismáticos son entusiastas acerca de su materia, y comparten el fervor con su audiencia 

mediante la variedad y energía en su voz, gestos, y movimientos corporales. Otros requisitos que pueden 

ser aplicados a este orador son “mucha energía” y “ser apasionado”. 

 

FACILIDAD 

Los oradores naturales no recitan, sino que hablan con facilidad. Incluso cuando hablan frente a una 

audiencia de cientos de personas, ellos hablan como si estuvieran conversando con un grupo de amigos. 

Otros términos que pueden aplicarse a estos oradores son “reales” o “prácticos”. 

 

1.12.4.   INTÉRPRETES Y TRADUCTORES 

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN 

Interpretación es volver a expresar verbalmente en un idioma lo que se acaba de decir en otro idioma. 

Traducción es la forma escrita de la interpretación. 

 

TRADUCTORES E INTÉRPRETES 

Traductores e intérpretes son profesionales de la comunicación. Se encargan de la comunicación entre 

grupos de personas pertenecientes a diferentes lenguas y culturas y garantizan contactos sin problemas 

con proveedores, clientes y otros asociados en su país y en el extranjero. Trabajan como autónomos o 

empleados en servicios de idiomas en empresas de la industria privada, ministerios, oficinas y 

organizaciones internacionales o en agencias de traducción.  

 

Traductores transmiten textos escritos a otra lengua. Elaboran sobre todo traducciones específicas y se 

especializan p.ej. en economía, técnica, derecho, medicina o ciencias naturales.  

 

Los textos frecuentes suelen ser: 

- Instrucciones de servicio y de mantenimiento 

- Folletos y catálogos 

- Licitaciones y contratos 

- Documentos y patentes 

- informes periciales y sentencias 
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Otras especializaciones son: 

- Traducción de textos publicitarios y mediáticos 

- Traducción de conferencias 

- Redacción de traducciones por máquina 

- Localización de productos y software 

- Traducción de literatura 

- Servicios adicionales, como ej. la elaboración de un glosario, también forman parte de las tareas 

profesionales de un traductor. 

 

Intérpretes transmiten oralmente a otra lengua. Posibilitan la comunicación directa entre grupos de 

personas de diferentes lenguas y culturas. Dominan diferentes técnicas de interpretación, como p.ej. la 

interpretación simultánea utilizada en conferencias y en la televisión como la interpretación consecutiva 

que se utiliza en conversaciones y negociaciones. Otras especializaciones son la interpretación en juzgados, 

Community Interpreting en la policía y en el hospital y la interpretación del lenguaje de señas. 

 

Tareas similares son: 

- Trabajos con terminología  

- Documentación 

- Lexicografía 

- Evaluación para los medios de información 

- Redacción de textos específicos 

- Asesoramiento 

 

Intérpretes de conferencias 

 

Son especialistas altamente calificados para la transmisión 

oral correcta de un mensaje de una lengua a otra. Facilitan la 

comunicación sin problemas entre los participantes de 

conferencias internacionales. 

 

Dominan las técnicas de la interpretación simultánea, 

mediante susurros y consecutiva. La primera de ellas supone 

la mayoría del trabajo en la actualidad. En este caso se 

interpretan las palabras habladas al mismo tiempo, o sea 

simultáneamente, a otra lengua. En la interpretación mediante susurros. 
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Es un  trabajo para un máximo de dos oyentes a los que el intérprete „les susurra en el oído". El intérprete 

transmite en la interpretación consecutiva, casi siempre con la ayuda de apuntes breves, toda la ponencia 

tras haber hablado el ponente. De vez en cuando se interpreta también parcialmente.   

Trabajan como mediadores interculturales en la industria privada, en puestos públicos, organizaciones 

gubernamentales nacionales e internacionales, y organizaciones no gubernamentales. Los clientes pueden 

ser entre otros las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, 

gobiernos nacionales, empresas privadas de la industria y economía, institutos científicos, asociaciones 

nacionales e internacionales como también organizadores profesionales de congresos (PCO). 

 

Trabajan con varias lenguas extranjeras  

Interpretando a su lengua materna (lengua A) o a una lengua extranjera que se domina activamente 

(lengua B). La profesión exige un alto grado de capacidad de concentración, una buena cultura general y la 

capacidad de adquirir conocimientos especializados acerca del tema en cuestión en un periodo de tiempo 

brevísimo. Para ello utilizan todos los medios modernos de comunicación. Además hay que añadir la 

disponibilidad de perfeccionarse continuamente, adaptarse siempre a nuevas personas y situaciones como 

también horarios de trabajo y lugares de trabajo. 

 

TIPOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Hablamos de traducción cuando se trata de traducir documentos escritos mientras que la interpretación 

traduce discursos y conversaciones orales. Hay 3 tipos de interpretación: 

 

1) Traducción simultánea 

La más habitual, tiene lugar al mismo tiempo que el discurso del ponente. Puesto que es un trabajo muy 

exigente, los traductores suelen trabajar por parejas, lo que les permite hacer pausas con regularidad. Se 

requieren entre 2 y 4 traductores por idioma. Los traductores están en una sala insonorizada (cabina), 

generalmente con vista directa a la sala de reuniones o conferencias. Se suele asignar una cabina separada 

a cada idioma. Los asistentes que requieren interpretación se conectan a estas cabinas por cables (solución 

"wired") o por infra-rojos, sin cables (solución "wireless"). El idioma utilizado por el presentador/ponente 

es el idioma "original" o "activo", el idioma de interpretación es el idioma pasivo. 

 

2) Traducción murmurada o en voz baja 

Es un método "poco tecnológico": una o dos personas se sientan junto al intérprete, que les explica en voz 

baja lo que se está diciendo. 
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3) Interpretación consecutiva 

Esta interpretación es útil para eventos no preparados / improvisados (una conferencia de prensa, una 

ocasión social, una sesión de preguntas y respuestas). El conferenciante hace una pausa entre frases para 

que el intérprete reproduzca lo dicho. Este método incrementa el tiempo de presentación incrementándolo 

hasta 3 veces. 

 
SUGERENCIAS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE TRADUCCION 
 
Ya son habituales los eventos desarrollados en varios idiomas; basta asistir a un evento multitudinario para 

percibir que se hablan distintas lenguas.  

 
Tomar en  cuenta los siguientes puntos al contratar un servicio de traducciones: 
 
Al contratar un servicio de traducción: 

 
- ¿Necesitas traducción oral, escrita o una combinación de ambas?  

- ¿Cuántos idiomas vas a tratar? 

- ¿Tendrán que trabajar los traductores en el mismo lugar del evento?  

- ¿Habrá que instalar cabinas de traducción o los traductores traerán su propio equipo? 

- ¿Es mejor contratar una compañía de traducción o un traductor independiente?  

Al contratar compañías de traducción:  

 

 ¿Cuál es el procedimiento de selección de los traductores? Si es complicado seleccionar 

traductores, contratar una compañía de traducción te hará ahorrar mucho tiempo, especialmente 

si necesitas una gran cantidad de traductores.  

 ¿Qué idiomas ofrece la compañía? Es más fácil tratar con una compañía que provea todos los 

idiomas que necesitas que coordinar a varias de ellas.  

 Si la compañía no dispone de un traductor en un idioma concreto, ¿puede subcontratar a un 

traductor competente en ese idioma?  

 Si la compañía subcontrata a algún traductor externo, ¿este traductor te facturará a ti 

directamente o pasará el cargo a través de la compañía de traducción? ¿Hay un margen para la 

compañía de traducción? 

 ¿Ofrecen servicios de traducción in situ? Si esto es así, ¿hay alguien en tu organización capaz de 

comprobar la calidad del servicio de traducción?  

 ¿Es la agencia de traducción profesional y experimentada? No olvides que es fundamental ofrecer 

traducciones perfectas durante un evento.  

 ¿Dispone la compañía de sus propios editores y correctores para revisar el material traducido?  

 ¿Cuánto tiempo necesitan para llevar a cabo las traducciones? 
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 ¿Cuál es método de cálculo de sus honorarios (por hora, por número de páginas traducidas, etc.)? 

¿Aplican suplementos por horas extras o por traducir in situ?  

 Solicita una estimación del costo. Asegúrate que el costo estimado y los plazos de entrega del 

material escrito estén bien estipulados en el contrato.  

 Solicita referencias de clientes recientes con necesidades parecidas a las tuyas. 

 Si falta un traductor, ¿dispone la compañía de soluciones de sustitución rápidas?  

 ¿Ofrece otros servicios adicionales (p. ej. actualización de resúmenes, coordinación de grandes 

proyectos o traducción de textos técnicos a varios idiomas)?  

 
Al contratar a traductores independientes  
 

 ¿Se expresa bien en las reuniones preliminares?  

 ¿Es correcto su material promocional (folletos, dípticos…)?  

 ¿Tiene capacidad de proporcionar múltiples copias del material traducido?  

 ¿Hace preguntas interesantes sobre el proyecto en cuestión? Los buenos traductores intentan 

entender el campo sobre el que van a tener que trabajar.  

 ¿Cuáles son sus especialidades (p. ej. documentos financieros, médicos o técnicos)?  

 ¿Qué experiencia concreta posee?  

 ¿Domina a la perfección los idiomas requeridos?  

 ¿Tiene acceso a herramientas de traducción superiores al clásico diccionario que le permitan 

traducir variantes dialectales o giros específicos?  

 ¿Cuenta con el equipo técnico necesario? 

 ¿Cómo se calculan sus honorarios? Solicítale una estimación  

 ¿Cuáles son sus plazos para entregar documentos escritos?  

 ¿Puede garantizar la asistencia de un traductor de calidad en caso de emergencia?  

 ¿Está dispuesto a desplazarse? 

 ¿Acepta pasar alguna prueba de traducción? 

 Pídele referencias y compruébalas. 
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1.12.4.1.  EJEMPLOS DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES 

EJEMPLO 1El Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias71  nos proporciona los siguientes servicios 

para la realización de eventos que requieran intérpretes o traductores: 

Interpretación simultánea: Se emplea en la mayoría de los congresos, conferencias, coloquios, simposios, 

seminarios y otras reuniones multilingües. Los intérpretes simultáneos trabajan en cabinas acústicamente 

aisladas y su interpretación llega a los audífonos de los participantes por los canales de diferentes idiomas. 

 Interpretación consecutiva: En este servicio los intérpretes toman notas en la sala y reproducen oralmente 

el discurso tan pronto como haya terminado de hablar el orador. Por motivos prácticos se emplea cuando 

se trabaja con dos o tres idiomas como máximo. La interpretación consecutiva suele consumir más tiempo 

que la simultánea, pero requiere de menos equipo electrónico y puede ser más adecuada para reuniones 

especiales tales como comités de redacción, negociaciones bilaterales, entrevistas y conferencias de 

prensa.  

Interpretación directa al oído: Se hace para dos oyentes como máximo y dado que el trabajo es simultáneo, 

se requiere de dos intérpretes que se turnan. 

Así mismo nos proporcionan un directorio de intérpretes como el que aparece a continuación para elegir el 

que más nos convenga de acuerdo al idioma o los idiomas que se utilizarán en el evento: 
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Colegio mexicano de intérpretes de Conferencias. Obtenido el 3 de diciembre de 2010 de  http://www.interpretación.org/# 
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Cabe mencionar que las cotizaciones se realizan al ponerse en contacto con los intérpretes/traductores, la 

cotización de esta puede ser por hora, por cantidad de texto traducido o interpretado o por la cantidad de 

idiomas a traducir. 

EJEMPLO 2La  agencia de intérpretes y traductores, a través de su página Web72  nos ofrece los siguientes 

servicios: 

Intérpretes bilingües cualificados que harán que en su reunión o conferencia todo salga a la perfección. 

Apoyo logístico, servicios de megafonía, auriculares, cabinas.  

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y CONSECUTIVA. Máxima profesionalidad en reuniones y conferencias. 

Interpretación Simultánea: Adecuada para conferencias, presentaciones o cursos donde es necesaria una 

interpretación simultánea.  

Modalidad exigente de interpretación donde el intérprete tiene que traducir en tiempo real lo que el 

ponente expone. En jornadas con una duración superior a una hora, es necesario contar con dos 

intérpretes simultáneos, que se intercambiarán cada 30 minutos.  

 Equipos técnicos especiales.  

 Cabinas, micrófonos, auriculares, monitores de televisión.  

 Intérpretes de inglés, francés, alemán.  

Interpretación Consecutiva: 

Adecuada para reuniones, presentaciones y conferencias donde no sea necesaria una interpretación 

simultánea. 

 El ponente habla y a continuación el intérprete traduce. Este tipo de interpretación tiene como ventaja que 

no requiere medios técnicos para su prestación y como inconveniente que ralentiza el ritmo de la 

presentación, haciendo que ésta sea algo menos natural. Es la preferida para grupos reducidos.  

 Ventaja: menos recursos técnicos.  

 Inconveniente: ralentiza el ritmo de la reunión.  

 Intérpretes de inglés, francés, alemán.  

INTÉRPRETE ASISTENTE. Acuda acompañado de un intérprete a ferias internacionales y viajes de negocios. 

INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS. Traduzca documentos en tiempo real. Tome mejores decisiones. 
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Agencia de Intérpretes y traductores. Obtenido el 3 de diciembre de 2010 de  http://www.advancetranslations.com/es/interpretes.html 
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EJEMPLO 3 La empresa Servitrans73, ofrece: 

 Traducción e Interpretación (Traducción Simultánea)  

 Corrección de Estilo  

 Adaptación Cultural / Peritos 

(TRADUCCION SIMULTÁNEA) 

Saber interpretar no solo requiere de conocimientos lingüísticos y de la materia. También requiere 

habilidades que le permitan al intérprete convertirse en la voz e imagen del ponente, siguiendo su 

entonación y modismos.  

Intérpretes de Conferencia 

Los intérpretes de conferencia hablan al mismo tiempo que el conferencista, interpretando al otro idioma, y 

usando equipo como son audífonos, cabinas, micrófonos, etc. Otro modo de trabajar es en forma individual 

con un cliente, donde el intérprete usa una técnica que se llama susurro, e interpreta cerca del oído del 

escucha.    

Intérpretes Consecutivos 

Un intérprete consecutivo espera a que el orador termine para poder repetir lo que se ha dicho. Esta técnica 

se puede usar en conferencias de prensa o en entrevistas. Normalmente el intérprete le pedirá a la persona 

que va a hablar que dé oraciones cortas. El uso de esta técnica duplica el tiempo calculado, ya que todo se 

tiene que decir dos veces. 

Intérpretes Acompañantes 

Un intérprete acompañante, es una persona que acompaña a otra o a un pequeño grupo de personas a 

hacer recorridos de plantas, entrevistas, visitas de campo o a alguna situación en donde una sola persona 

puede hacer la interpretación. 

La empresa cuenta también con la renta de equipo para traducción simultánea: 
 
Un buen sonido es la base de una interpretación simultánea exitosa. Contamos con diversas propuestas de 

equipo para cubrir las necesidades de su evento. Equipo alámbrico e inalámbrico, este último del tipo 

William Sound o Sennheiser, en uno o dos canales. 

Ocasionalmente, la mejor elección consiste en un sistema alámbrico no portátil, mismo que nuestros 

ingenieros instalan con todo profesionalismo. 

La empresa se pone en contacto con el organizador, para conocer los requisitos del evento y darle la mejor 

opción. 

                                                           
73

Servitrans. Obtenido el 3 de diciembre de 2010. De http://www.servitrans.com.mx/ 
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2. GESTIÓN DEL EVENTO 

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. GESTIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO – FICHA TÉCNICA  

Prestadores de servicios 

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. 

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
74

 

 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, 
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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 incluídas.- por persona, por 
bebida, por botella. 
Bebidas no incluídas 
Determinación de loscostos 
Lista de control para bebidas 

 Transporte Cotización de traslados, tours, boletos de avión 
Servicios aéreos, renta de automóviles, autobuses, 
etc. 

 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Medios audiovisuales Proyector, cañon, 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, con  el fin de 

tener un comparativo para la elección final de los servicios a incluir en el congreso o convención. 

En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente: 

1.- Enviar el perfil del evento (brief) 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.  
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Considerar: 

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. 

3.- Considerar tecnología para eventos: 

 Blogs: agendas online  

 Wiki: 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 congreso o convención, se sugiere: 
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. 

A continuación se muestra la estructura de la ficha técnica, con los servicios que podrá incluir un evento: 
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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  
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2.2.  ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

En esta fase 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. 

2.2.1.  EJEMPLOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

Ejemplo 1:  Sedes para eventos 76: 

Dependiendo el lugar donde se vaya a realizar el evento existen diferentes recintos que se ajustaran al tipo 

y magnitud del evento. 

El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, es el recinto más 

importante de México, su ubicación, diseño e infraestructura lo convierten en el 

lugar ideal para la realización de Congresos y Convenciones a Nivel Nacional e 

Internacional. 

El centro de Convenciones Cintermex  ubicado en la cd. De Monterrey, cuenta con más 

de 7,900 m2 de superficie total, compuesto de 28 salones disponibles para sus 

diversas necesidades como pueden ser juntas de trabajo, reuniones, convenciones, 

congresos, graduaciones, etc. El centro ofrece capacidades hasta para 4,000 personas 

sesionando a la misma vez. Este se encuentra ubicado alrededor de un amplio 

vestíbulo en el cual se puede dar un servicio de cocktail, coffe break o bien acondicionar para acompañar su 

evento con stands de exposición. 
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Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) con información obtenida de: 

www.exposwtc.com/, www.cintermex.com.mx/, www.cancuncenter.com/, el día 3 de diciembre de 2010 

Recursos 
humanos 

 
 

 
 

Total de Recursos humanos  

Seguro 

 
 

  

Total de Seguro  

Otros 

 
 

  

Total de Otros  
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Fundado en 1986, el Centro de Convenciones Cancún Center fue diseñado tomando en 

cuenta los más altos estándares de arquitectura, tecnología de punta y funcionalidad 

en la realización de convenciones, eventos y expos a nivel internacional. 

 

Ejemplo 2: Hospedaje 77: 

El B3 Forum, Broadband for Business powered by EXPO COMM es un evento dirigido al usuario final de 

negocios, centrado en mostrar la diversa gama de soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades 

de los empresarios del país, se llevará a cabo del 22 al 24 de Febrero de 2011 en Centro Banamex, por lo 

que sería ideal contratar los servicios de hospedaje más cercanos al recinto: 

Paquetes EXPO 

Para Expositores y Visitantes a Centro Banamex, WTC, Expo Bancomer Santa FE y Expo Reforma. 

Incluye: 

Habitación sencilla o Doble 

Desayuno Buffet para dos personas 

Transportación al Centro de Exposiciones (Hotel-Centro de de 

Exposiciones) 

Incluye propinas 

Late check out sin cargo (sujeto a disponibilidad) 

El hotel Holiday Inn Toreo Satélite está ubicado en la zona de Naucalpan, al 

norte de la Ciudad de México, una de las zonas industriales más importantes 

de la ciudad. 

 

Situado en el elegante Paseo de la Reforma, en el corazón la cultural y 

financiero de la Ciudad de México, Marquis Reforma es un excelente punto 

para sus eventos, conferencias y celebraciones. 
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Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) con información obtenida de: 

www.hoteldelprado.com.mx/, www.holidayinn.com/hotels/us/en/naucalpan/.../hoteldetail, www.marquisreforma.com/,  el día 3 de diciembre de 
2010 
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Ejemplo 3: Alimentos y Bebidas 78: A pesar de que algunos recintos tienen entre sus servicios a incluir 

prestadores que proporcionan asistencia en lo que a alimentos y bebidas se refiere, se pueden 

contratar también por separado: 

 

NUESTROS SERVICIOS: 

 Banquetes 

 Box 

Lunch                                                                    

 Taquizas 

 Bocadillos y Canapés 

 Buffete  

 Restaurante 

 Bodas  

 Alquiler  

 Servicio foráneo (Puebla, Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Queretaro)  

 Música (grupos musicales, tecladistas, violines, tríos, dj.)         

SERVICIOS DE ALQUILER  

 Carpas elegantes y lonas  

 Mesas y sillas  

 Mantelería completa  

 Cristalería  

 Cubremantel  Deshilado  

 Loza y cubertería  

 Mesas Periqueras para Bar 
 

A lo largo de más de 25 años Grupo Mont Blanc Banquetes se ha enfocado y especializado en la 

organización de las más versátiles y divertidas fiestas empresariales y de fin de año, donde sus 

invitados pueden gozar de una gran variedad de opciones en alimentos, espectáculos, variedades, 

artistas, conciertos y nuestras ya famosas fiestas tema donde la convivencia es el factor principal. 

Nosotros planeamos y organizamos su evento hasta para 5000 personas, contáctenos o visítenos y se 

convencerá.  

                                                           
78 Elaboración propia con información obtenida de: www.solounregalo.com/, www.restaurantebarelsol.com, http://www.grupo-
montblanc.com.mx/nuestros_servicios.shtml#eventosempresariales el día 3 de diciembre de 2010 

http://www.restaurantebarelsol.com/373.html
http://www.restaurantebarelsol.com/46001.html
http://www.restaurantebarelsol.com/46001.html
http://www.restaurantebarelsol.com/394.html
http://www.restaurantebarelsol.com/436.html
http://www.restaurantebarelsol.com/64201.html
http://www.restaurantebarelsol.com/352.html
http://www.restaurantebarelsol.com/11101.html
http://www.restaurantebarelsol.com/12001.html
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2.3.     MANEJO Y NEGOCIACIÓN 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: 

a. Todo es negociable 

b. Todo  debe ponerse por escrito; contratos, acuerdos o confirmaciones. 

c. No avergonzarse de preguntar 

d. No abusar 

e. 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”. 
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 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.  

 

Dado lo anterior se presentara un listado breve que señala algunas empresas con las que se puede negociar 

para la realización de un congreso o convención: 

 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 NEGOCIACIÓN DE TARIFAS 

Ejemplo 1 

Son muchas las características que definen al buen negociador 79 y que lo diferencian del "negociador 

agresivo" o del mero "vendedor-charlatán". Entre ellas podemos señalar las siguientes:  

Le gusta negociar: la negociación no le asusta, todo lo contrario, la contempla como un desafío, se siente 

cómodo. Tampoco le asustan las negociaciones complicadas, pueden incluso hasta motivarle más. 

Entusiasta: aborda la negociación con ganas, con ilusión. Aplica todo su entusiasmo y energía en tratar de 

alcanzar un buen acuerdo. 

Gran comunicador: sabe presentar con claridad su oferta, consigue captar el interés de la otra parte. Se 

expresa con convicción. 

Persuasivo: sabe convencer, utiliza con cada interlocutor aquellos argumentos que sean más apropiados, 

los que más le puedan interesar. 

Muy observador: capta el estado de ánimo de la otra parte, cuáles son realmente sus necesidades, qué es 

lo que espera alcanzar. Detecta su estilo de negociación, sabe "leer" el lenguaje no verbal. 

                                                           
79

Tipos de negociadores y formas de negociar. Obtenido el día 6 de diciembre de 2010 de http://directivopyme.blogspot.com/2008/10/tipos-de-

negociadores-y-formas-de.html 
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Psicólogo: capta los rasgos principales de la personalidad del interlocutor así como sus intenciones (si es 

honesto, riguroso, cumplidor, si es de fiar, si tiene intención real de cerrar un acuerdo, etc.) 

Sociable: una cualidad fundamental de un buen negociador es su facilidad para entablar relaciones 

personales, su habilidad para romper el hielo, para crear una atmósfera de confianza. Tiene una 

conversación interesante, animada, variada, oportuna y útil. 

Respetuoso: muestra deferencia hacia su interlocutor, comprende su posición y considera lógico que luche 

por sus intereses. Su meta es llegar a un acuerdo justo, beneficioso para todos. 

Empático: es un paso más que el respetuoso. Realmente entiende a la otra persona, es capaz de interiorizar 

las emociones e inquietudes de su interlocutor. Se abstrae de su posición para adoptar la de la otra parte. 

Honesto: negocia de buena fe, no busca engañar a la otra parte, cumple lo acordado. 

Profesional: es una persona capacitada, con gran formación. Prepara con esmero cualquier nueva 

negociación, no deja nada al azar. 

Detesta la improvisación: la falta de rigor y de seriedad. Conoce con precisión las características de su 

oferta, cómo compara con la de los competidores, cómo puede satisfacer las necesidades de la otra parte. 

Es meticuloso, recaba toda la información disponible, ensaya con minuciosidad sus presentaciones, define 

con precisión su estrategia, sus objetivos. Le da mucha importancia a los pequeños detalles. 

Firme, sólido: tiene las ideas muy claras (sabe lo que busca, hasta donde puede ceder, cuáles son los 

aspectos irrenunciables, etc.). El buen negociador es suave en las formas pero firme en sus ideas (aunque 

sin llegar a ser inflexible). 

En la negociación no se puede ser blando:(se podría pagar muy caro). Esto no implica que haya que ser 

duro, agresivo o arrogante; lo que si es fundamental es tener las ideas muy claras y el coraje de luchar por 

ellas. 

Auto confianza: el buen negociador se siente seguro de su posición, no se deja impresionar por la otra 

parte, no se siente intimidado por el estilo agresivo del oponente. Sabe mantener la calma en situaciones 

de tensión. 

Ágil: capta inmediatamente los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Reacciona con rapidez, encuentra 

soluciones, toma decisiones sobre la marcha, sabe ajustar su posición en función de la nueva información 

que recibe y de la marcha de la negociación. No deja escapar una oportunidad. 

Resolutivo: busca resultados en el corto plazo, aunque sin precipitarse (sabe que cada negociación lleva su 

propio tiempo y que hay que respetarlo). Sabe cuales son sus objetivos y se dirige hacia ellos. Los 

obstáculos están para superarlos, no desiste sin plantear batalla. 
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Acepta el riesgo: sabe tomar decisiones con el posible riesgo que conllevan, pero sin ser imprudente 

(distingue aquellas decisiones más trascendentales que exigen un tiempo de reflexión y que conviene 

consultar con los niveles superiores de la compañía). 

Paciente: sabe esperar, las operaciones llevan un ritmo que conviene respetar. Uno no debe precipitarse 

intentando cerrar un acuerdo por miedo a perderlo. 

Creativo: encuentra la manera de superar los obstáculos, "inventa" soluciones novedosas, detecta nuevas 

áreas de colaboración. Por último, es importante resaltar que si bien hay personas con facilidad innata para 

la negociación, estas aptitudes también se pueden aprender a través de una formación constante, continua 

y practicando. Aprendiendo de los errores y de los aciertos. 

Por último, es importante resaltar que si bien hay personas con facilidad innata para la negociación. Estas 

aptitudes se pueden aprender a través de una formación constante, continua y practicando. Aprendiendo 

de los errores y de los aciertos. 

Ejemplo 2 

La negociación es un medio de resolución de conflictos80, cuando las partes desean mantener o continuar la 

relación de intercambio. La negociación existe porque existe un conflicto que las partes pretenden resolver 

de forma tal, que la solución negociada sea satisfactoria para ambos. En este sentido, se cuentan con 

diversas formas de negociar. 

 

Ganar/ganar  

Pierdo/pierdes  

Gano/pierdes  

Gano  

Pierdo/ganas  

Ganar/ganar o no hay trato 

 

Ganar/Ganar  

El de ganar/ganar es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio 

mutuo en todas las interacciones humanas, ganar/ganar significa que los acuerdos o soluciones son 

mutuamente benéficos, mutuamente satisfactorios. Con una solución de ganar/ganar todas las partes se 

sienten bien por la decisión que se tome, y se comprometen con el plan de acción. Ganar/ganar ve la vida 

como un escenario cooperativo, no competitivo.  

 

 

 

                                                           
80

Negociación Ganar-Ganar. Obtenido el día 6 de diciembre de 2010 de actrav-courses.itcilo.org/es/a2-70068/a2-70068-resources/.../at.../file 
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Gano/Pierdes  

Una alternativa a ganar/ganar es gano/pierdes, el paradigma de una carrera atlética. Dice: «Si yo gano, tú 

pierdes».  

Como estilo de liderazgo, gano/pierdes es el enfoque autoritario: «Si yo consigo lo que quiero, tú no 

consigues lo que quieres». Las negociaciones del tipo gano/pierdes son proclives a utilizar la posición, el 

poder, la presión, los mítines, las posesiones o la personalidad para lograr lo que persiguen.  

La mayoría de las personas tiene profundamente inculcada la mentalidad gano/pierdes desde el 

nacimiento. La familia es la primera y más importante de las poderosas fuerzas formadoras.  

Pero las mentes defensivas no son creativas ni cooperativas. La mayor parte de la vida es una realidad 

interdependiente, no independiente. La mayoría de los resultados a los que uno aspira de penden de la 

cooperación con otros. Y la mentalidad de gano/pierdes no conduce a esa cooperación. Les obsesiona tanto 

la conducta de otra persona, que se vuelven ciegas a todo, salvo a su deseo de que esta persona pierda, 

incluso aunque esto signifique que pierdan las dos. Pierdo/pierdes es la filosofía del conflicto, la filosofía de 

la guerra.  

Pierdo/pierdes es también la filosofía de las Pierdo/Ganas  

Algunas personas están programadas a la inversa: pierdo/ganas.  

Pierdo/ganas es peor que gano/pierdes, porque no tiene ninguna norma: ningún requerimiento, ninguna 

expectativa, ninguna visión.  

Las personas que piensan en pierdo/ganas por lo general están deseosas de agradar o apaciguar. Buscan 

fuerza en la aceptación o la popularidad. Tienen poco coraje para expresar sus sentimientos y convicciones, 

y la fuerza del yo de los demás las intimida fácilmente.  

En la negociación, pierdo/ganas se considera una capitulación: es ceder o renunciar. Como estilo de 

liderazgo, representa permisividad o indulgencia. Pierdo/ganas significa ser un líder formidable, aunque 

«los lideres formidables lleguen al último».  

Tanto la de gano/pierdes como la de pierdo/ganas son posiciones débiles, basadas en las inseguridades 

personales. A corto plazo, gano/ pierdes produce más resultados porque se basa en la a menudo 

considerable fuerza y el talento de las personas que están en la cima. Pierdo/ganas es débil y caótica desde 

el principio.  
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Pierdo/Pierdes  

Cuando se reúnen dos personas del tipo gano/pierdes es decir, cuando interactúan dos individuos 

resueltos, obstinados, egoístas, el resultado será pierdo/pierdes. Ambos perderán. Los dos se vuelven 

vengativos y quieren recobrar lo que se les quite o «hacérselas pagar» al otro, ciegos al hecho de que el 

asesinato es suicidio, de que la venganza es un arma de doble filo.  

Algunas personas se concentran tanto en un enemigo que son personas altamente dependientes sin 

dirección interior, que son desdichadas y piensan que todos los demás también deben serlo. «Si nadie gana 

nunca, tal vez ser un perdedor no sea tan malo.»  

Gano  

Otra alternativa común es simplemente pensar «gano». Las personas con mentalidad de «gano» no 

necesariamente tienen que querer que algún otro pierda. Esto es irrelevante. Lo que les importa es 

conseguir lo que quieren.  

Cuando no hay un sentido de confrontación o competencia, el de «gano» es probablemente el enfoque 

más común en una negociación. Una persona con mentalidad de «gano» piensa en términos de asegurarse 

sus propios fines, permitiendo que las otras personas logren los de ellas.  

 

Ejemplo 3 

En toda negociación existen una variedad de recursos posibles de utilizar, pero no todas son aplicables a 

cualquier situación. Por eso, antes de encarar una negociación es fundamental realizar una evaluación 

precisa de cuál es el escenario en el que se está situado. 81 

Objetivos de toda negociación 

1 Maximizar los beneficios del sindicato sin abusar de los recursos de la empresa 

2 Preservar las buenas relaciones sindicato-empresa 

3 Convencer a los representantes de la empresa de que se ha logrado un buen 

acuerdo 

 

  

                                                           
81

Negociación, una habilidad que todo ejecutivo debe tener. Obtenido el día 6 de diciembre de 2010 de management.iprofesional.com/.../62351-

Negociacin-una-habilidad-que-todo-ejecutivo-debe-tener 
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2.4.      POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES   

Los prestadores de servicios, cuentan  con políticas de reservación y cancelación, las cuales se deberán 

considerar y tomar en cuenta para el éxito del evento. 

Cada prestador de servicios define sus propias políticas, como guía general, en  el caso de hoteles  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 

POLÍTICAS 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. 

Cancelaciones 

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. 
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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. 

2.4.1. EJEMPLO DE POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES 

Ejemplo 1 

POLITICAS Y CONDICIONES82 

Las políticas mencionadas en este sitio no son negociables ni se 

hacen excepciones para persona alguna. Los precios mencionados 

están sujetos a cambio sin previo aviso. 

Para respetar la fecha de su evento es indispensable contar con el anticipo de $ 2,000.00 (dos mil pesos 

00/100 m.n.) que garantiza la reservación de fecha y horario. Para reservar fecha se debe establecer un 

horario y el paquete. No reservamos sin anticipo. Los eventos deben ser liquidados 10 días antes del 

evento, de otra manera no se permitirá la entrada al jardín. 

Para cualquier evento es necesario un depósito de garantía de $ 800.00 (ochocientos pesos) adicionales a la 

liquidación, esta cantidad se usa como depósito de garantía para equipo, instalaciones o algún servicio 

extra. Este depósito es reembolsable en caso de no tener ningún cargo extra. 

Los servicios contratados por el cliente a terceras personas para ser usados dentro del jardín deberán ser 

autorizados por nosotros previa notificación, de otra manera les será negado el acceso al jardín (no 

                                                           
82 Políticas y condiciones Jardín Florencia. Obtenido  el día 7 de diciembre de 2010 de http://www.jardinflorencia.com/politicas/politicas.html 
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aceptamos servicios de alimentos, ni grupo versátil y sonido, ni fotógrafo y video, cualquier show pagara un 

derecho de foro). 

Las promociones mencionadas en este sitio no aceptan ningún cambio o descuento.                          

Jardín Florencia ofrece eventos dentro de sus instalaciones únicamente durante el día (desayuno, almuerzo 

o comida), no organizamos cenas o eventos que se prologuen después de las 20:00 horas. Por favor 

consultar horarios de los paquetes. No vendemos horas extras el mismo día del evento y no damos servicio 

después de las 20:00 horas. 

El acceso al evento es 30 minutos antes del comienzo del servicio y el desalojo total 30 minutos después a 

menos que el jardín les notifique con anterioridad que contamos con otro evento antes o después.. 

Jardín Florencia le obsequia al contratar su evento los croquis de ubicación para anexar a sus invitaciones o 

bien nuestra propia invitación con un croquis (solo para fiestas infantiles). No ponemos ninguna manta o 

anuncio de su evento en nuestra fachada. 

Todos los servicios que se ofrecen están sujetos a disponibilidad y horario. 

No asumimos responsabilidad por causas de fuerza mayor tales como lluvia, inundaciones, temblores, 

terremotos, huracanes, incendios, alborotos populares, cortes viales de circulación, fallas en la energía 

eléctrica. 

Nos reservamos el derecho de admisión o reservación de algún evento que vaya contra nuestras políticas y 

misión de empresa. 

La cancelación del evento causara cargos del 50% del anticipo si el evento es cancelado 60 días antes del 

evento, después de este plazo el cliente acepta y está de acuerdo que se le hará un cargo por el total del 

anticipo correspondiente a gastos de administración. 

Cambios de fecha causan un cargo de 50% del primer anticipo. 

El contenido de este sitio así como la flor del logotipo es propiedad intelectual de jardín Florencia, su uso es 

exclusivo de consulta para clientes. Se prohíbe la reproducción de cualquier material visual o de literatura 

contenidos en este sitio, este material no puede ser reproducido, ni registrado, ni transmitido ni total, ni 

parcialmente, por cualquier medio sea mecánico, fotoquímica, electrónico, magnético, electro-óptico o 

fotocopiado. 
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Ejemplo 2 

Contratación83 

Se firmara un contrato en donde se asentaran todos y cada uno de los servicios que se hayan 

acordado, cualquier adicional se agregara en un anexo al mismo contrato, el cual será firmado 

por el cliente y el ejecutivo de cuenta quien representa a la empresa. 

Pagos  
Bloqueo de fecha - 25% 
30 días antes del evento - 50% 
8 días antes del evento - 25% 

De no estar cubierto el total del evento, este será cancelado 3 días antes del mismo. Todos los pagos 

podrán hacerse en efectivo o cheque a nombre de:  

 

"CORPORATIVO EUROPEO CASSATT, S.A. DE C.V." 

Se dejará un Boucher en blanco para todo consumo extra, en caso de que se haya utilizado será cerrado 

frente al cliente el mismo día de su evento. 

Cancelaciones 

Dentro de los siguientes 30 días de la reservación se reembolsara el total del anticipo. En caso de que pase 

de esta fecha favor de comentarlo con su ejecutivo para analizar las políticas a seguir. Toda cancelación 

deberá ser por medio de una carta dirigida a: 

"CORPORATIVO EUROPEO CASSATT, S.A. DE C.V.", en original. 

Horarios  

Todos nuestros horarios están comprendidos por periodos de 6 horas como máximo, favor de checar el 

correspondiente a su evento, y rectificarlo con la persona que esta a cargo de su evento. 

Recepción equipos y bebidas  

Al llegar a seguridad, ubicada en el sótano del edificio se debe entregar la relación de lo que está dejando y 

seguridad se encargará de hacerlo llegar a su salón, en el caso de bebidas favor de entregar su relación al 

Jefe de Almacén para que pueda checar su entrega y firmar de recibido, si ésta la hiciera su proveedor, el 

será el responsable de colocarlo directamente en el salón o almacén. 

Varios  
Los servicios extras (música, flores, equipo de apoyo, etc.), podrá contratarlos con el proveedor que usted 

prefiera, en el caso especifico de la música, es necesario nos sea proporcionada copia de permiso del 

"S.U.T.U.M. 
                                                           
83

Parque Asturias. Consultado el día 7 de diciembre de 2010.http://www.cassatt-banquetes.com/par_pages/pol.html 
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 Tipo de Evento 
 Fecha del Evento 
 Duración 
 Número de Asistentes 
 Montaje 
 Servicios Adicionales 

 

Ejemplo 3 

 

….Mucho le agradeceremos  nos informe si esta propuesta 84 ha sido de su agrado 

para proceder al bloqueo del salón correspondiente. Cabe señalar que la presente 

es solamente una cotización,  en caso de vernos favorecidos con su decisión le 

enviaremos el contrato correspondiente para la confirmación del evento en referencia, al tiempo de 

solicitarle el 50% de depósito para garantizar y el 50%  restante se liquidará  8 días antes de su evento, su 

pago lo podrá realizar con cheque, tarjeta de crédito y/o efectivo. Estando seguros de que en el Hotel 

Quality Inn Torre Lindavista usted encontrará las instalaciones y el servicio de excelencia que usted espera, 

quedando a sus órdenes. 

 

2.5.   CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 

Para solicitar la contratación de los servicios, es necesario proporcionar los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

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. 
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Información proporcionada vía mail por la ejecutiva de banquetes de Quality Inn Torre Lindavista, al solicitar una cotización. 
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 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. 

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. 
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2.6. PRESUPUESTO  

DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO 

La palabra Presupuesto, se deriva del verbo presuponer, que significa “dar previamente por sentado una 

cosa. Se acepta también que presuponer es formar anticipadamente el cómputo de los gastos o ingresos, 

de unos y otros, de un negocio cualquiera.  

“El presupuesto es un proyecto detallado de los resultados de un programa oficial de operaciones, basado 

en una eficiencia razonable. Aunque el alcance de la “eficiencia razonable” es indeterminado y depende de 

la interpretación de la política directiva, debe precisarse que un proyecto no debe confundirse con un 

presupuesto, en tanto no prevea la corrección de ciertas situaciones para obtener el ahorro de desperdicios 

y costos excesivos.85 

Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una idea de cuál es su papel y su 

relación con el proceso gerencial. Pocas veces (y nunca con éxito) un presupuesto es algo aislado más bien 

es un resultado del proceso gerencial que consiste en establecer objetivos y estrategias y en elaborar 

planes86. En especial, se encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera. 

Por lo tanto, el presupuesto puede considerarse una parte importante del clásico ciclo administrativo de 

planear, actuar y controlar o, más específicamente, como parte de un sistema total de administración que 

incluye: 

 Formulación y puesta en práctica de estrategias. 

 Sistemas de Planeación. 

 Sistemas Presupuestales.  

 Organización. 

 Sistemas de Producción y Mercadotecnia. 

 Sistemas de Información y Control. 

Con base en lo anterior y de manera muy amplia, un presupuesto puede definirse como la presentación 

ordenada de los resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia. A propósito, esta definición 

hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, en el sentido de que estos últimos 

están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aún cuando en su función de control, el presupuesto 

para un período anterior pueda compararse con los resultados reales (pasados). 
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 Presupuesto (n.d) Obtenido el 18 enero de 2011 de  http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDePresupuesto 
86

Definición tomada de H.W Allen Sweeny & Robert Rachlin Manual de Presupuestos, Capitulo I, Pág. 2. 
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Es evidente la íntima relación entre la planeación y el presupuesto y no es raro encontrar que utilizan 

indistintamente términos como presupuesto, plan anual de la empresa. Como se dijo, el presupuesto es 

resultado de algún tipo de plan o está basado en él, sea éste explícito o bien algo que se encuentra en las 

mentes de los directivos. 

FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte de la propia dirección de la 

empresa. Las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, están 

fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y con el 

sistema empresarial. Este tema se tratará en la siguiente sección, una vez que hayamos considerado lo que 

la dirección espera de la actividad presupuestal. 

De manera ideal la dirección espera que la función presupuestal proporcione: 

1. Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

2. La capacidad para pretender el desempeño. 

3. El soporte para la asignación de recursos. 

4. La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

5. Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

6. Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

7. Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje. 

8. Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo del presupuesto anual. 

LIMITACIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

En la realidad vivida por las empresas pocas veces se alcanza el ideal. Los bruscos cambios en el medio 

ambiente, las nuevas disposiciones legales y los acontecimientos mercantiles inesperados tales como 

huelgas, accidentes pueden sacar de balance al proceso. El cuerpo directivo pasa la mayor parte de su 

tiempo “apagando fuegos”, en vez de conducir a la empresa como es debido. 

Las razones por las cuales los presupuestos y la planeación no tienen más éxito son, entre otras, son las 

siguientes: 

1. La incapacidad de la dirección para comprender su sistema. Los directivos se preocupan por el detalle o 

tratan de controlar los factores equivocados. 

2. La falta de respaldo por parte de la dirección al sistema presupuestal. La dirección general no apoya a la 

actividad o no participa en esta con sentido. 
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3. La incapacidad para entender la importancia crítica del papel de los presupuestos en el proceso 

administrativo. 

4. El compromiso excesivo del proceso presupuestal o la indebida dependencia en el mismo, es decir, tratar 

de sustituir el juicio por los presupuestos. Una ciega adhesión al presupuesto puede someter una empresa 

a una excesiva restricción, inhibiendo las innovaciones. 

5. La evaluación inadecuada y desajustes entre productos y mercados. 

CONCLUSIONES  

1. Conocer los principales conceptos asociados a los presupuestos que le serán de mucha utilidad para 

elaborar predicciones de ventas, recursos, producción, finanzas, tiempo, optimización y cualquier otra 

actividad asociada con el ciclo normal de la empresa. 

2. Definir claramente el concepto de presupuestos, la utilidad y su importancia, así mismo identificar los 

diversos tipos de presupuestos que existen, estas herramientas darán la pauta para una mejor aplicación de 

la teoría a la práctica. 

3. Comprender y valorar este tema como parte del proceso administrativo dentro de la planificación, como 

un útil instrumento para predecir el rumbo de la empresa en base a supuestos que le permitan abrir el 

camino al éxito corporativo y empresarial.  

PRESUPUESTO DE UN EVENTO
87 

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. 

 

 

 

                                                           
87

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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 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%  

NOTA. Presupuesto - Convención, se puede utilizar el mismo grafico del congreso solo que será un año antes de llevarse a cabo. 

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. 

Por lo tanto el financiamiento de un Congreso o Convención 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.  

Elementos que inciden fuertemente en el Presupuesto 

 Sede  

 Empresa Organizadora  

 Servicios Técnicos (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: 

 

 

 

 

 

Presupuesto de 
Gastos (Ligado a la 

Ficha Técnica)  

Estimacion de 
Recursos  

Control del 
Presupuesto  

Ajuste 
Permanente  
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También, antes de realizar un presupuesto, se tiene que saber que tipo de congreso o convención vamos a 

presupuestar: 

 

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 

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. 

FIJOS VARIABLES 

Sede  Elementos para los participantes  

Equipos  Seguro lugar sede 

Diseño e Impresiones: Promoción  Seguro participante 

Oradores Alimentos y Bebidas  

Invitados Especiales  Actos Sociales  

Personal  Transporte  

Prensa  Franqueo – Mensajería  

Publicidad y Promoción  Equipamiento Técnico (Interpretación Simultánea)  

Franqueo - Mensajería Armado de la Exposición  

Gastos Previos  Honorarios Opc (Si Son Variables)  

Honorarios del Opc (Fijos) Imprevistos 

Servicio Medico   

Seguridad   

CONGRESOS 
 ABIERTOS: Son los que los participantes pagan arancel.  
 CERRADOS: Tienen fondos propios. Los participantes son 
invitados 
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FICHA TÉCNICA
88 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de Evento: 

Duración: 

Fecha: 

Idiomas: 

Cantidad de Participantes: 
 Nacionales: 
 Extranjeros: 
 Acompañantes: 

Lugar: 

Sede: 

Cantidad de Salas: 

Interpretación Simultanea: 

Exposición Comercial: 

Alimentos y Bebidas: (Coffee Breaks, Cocktail, Almuerzos, 
etc.) 

Programa Social: 

Programa para Acompañantes 

 

Procedimientos para la elaboración del presupuesto del evento. 

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. 

 

                                                           
88

Carreón M. J., ibídem (Octubre 2010) 
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2.6 1. INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO 

EGRESOS 

EGRESOS FIJOS EGRESOS VARIABLES 

Se realizan de forma determinante, sin verse 

afectados por el número de delegados 

participantes en el evento. 

Son aquellos condicionados al número final de 

asistentes al evento. La totalidad de estos egresos 

depende del número de asistentes.
89

 

 

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. 

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 

inscripción: 

 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 
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Carreón M. J., et al (Octubre 2010) 
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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). 

Asistentes Hasta el 10 ABRIL 2005 A partir del 11 de abril del 2005 

ASOCIADOS 
NO. ASOCIADOS 
ESTUDIANTES 

80 
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. 

 

El total de gastos repartido entre el número estimado de asistentes nos dará el importe de cuota general, 

que luego se verá afectada, al alza o a la baja, en función de la fecha de inscripción y el tipo y número 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 REGISTRO.  
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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 inscripción o registro. 

 Determinar el precio de venta. 

 Determinar punto de equilibrio. 
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A continuación se presentan los pasos para elaborar presupuesto: 

Ejemplo de catalogo de cuentas para elaborar un presupuesto global desglosado. Se debe de adaptar 

dependiendo de la magnitud e importancia del evento o exposición. 

CATALOGO DE CUENTAS PARA EVENTOS90 

 INGRESOS 

INGRESOS  

Espacios Publicitarios 

Actividades Especiales 

Concesiones y venta de comida y bebida 

Concesiones para vender artículos promociónales 

Cuotas de registro al evento 

Donativos y patrocinios 

Publicidad, televisión, radio 

Venta de artículos promociónales 

Venta de boletos para actividades sociales, artísticas, culturales y 
deportivas 

Venta de módulos de la exposición 

Venta de revistas especializadas 

Total 

 

 EGRESOS 

EGRESOS 

Difusión en medios de comunicación 

Compra de casetes 

Compra de videocintas 

Desplegados en prensa 

Diseño de originales 

Elaboración de spot de radio 

Elaboración de spot de TV 

Espacios en TV 

Gastos para periodistas 

Inserción en revistas 

Riles 

Ruedas de prensas 

Tiempo en radio 

Total 

IMPRESOS Y ORIGINALES 

Boletines de prensa y especiales 

Boletos para entrar a las diferentes actividades 

Carteles (póster) 

Cédulas de registro 

Diplomas y reconocimientos 

Dípticos promociónales del evento o exposición 

Diseño gráfico en ocho tintas 

Diseño gráfico original 
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Fólderes 

Folletos 

Gafetes 

Hojas membretadas 

Invitaciones 

Mecánico del logotipo 

Memoria 

Personificadores 

Programas generales de trabajo y recreativos 

Recibos oficiales del evento 

Reconocimiento y diplomas 

Revistas 

Sobres bolsa 

Señalización en general 

Otros Impresos 

Total 

Programas generales de trabajo y recreativos 

Recibos oficiales del evento 

Reconocimiento y diplomas 

Revistas 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Convocatoria  del evento 

Difusión del evento y/o exposición de diferentes medios de comunicación 

Total 

HOTELES Y HOSPEDAJE 

Anticipo para apartar habitaciones 

Cortesías a invitados especiales 

Pago de habitaciones del comité organizador 

Pago de habitaciones personal de apoyo 

Pago de habitaciones para los ponentes magistrales 

Renta de salones para eventos especiales 

Aire acondicionado 

Otros consumos 

SALONES Y AUDITORIOS 

Renta de salones 

Renta de auditorios 

Espacios para registros y módulos de información(costo por metro 
cuadrado 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE REGISTRO E INFORMACIÓN, 
MÓDULOS Y SALONES 

Accesorios 

Arreglos Florales 

Colocación de mamparas para información general 

Costo de los módulos de recepción e información 

Costo de los módulos  

Globos 

Velas 

Lámparas de mano 

Logotipos gigantes de unicel 

Macetas con plantas 

Mantas de diferentes medidas 

Manteles y servilletas de tela 

Mesas y sillas 

Montaje del presídium 
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Sonorización del evento 

Total 

TRANSPORTE 

Autobuses con cierto numero de plazas cada uno 

Automóviles 

Aviones 

Camionetas 

Camiones de carga 

Motocicletas 

Otros 

Total 

PONENTES MAGISTRALES EXTRANJEROS, REPRESENTANTES DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN E INVITADOS ESPECIALES 

Honorarios 

Hospedaje 

Pasajes 

Viáticos 

Extras 

Total 

EVENTOS SOCIALES 

Cóctel de bienvenido 

Desayunos 

Comidas 

Cenas 

Cena-baile de gala 

Artistas 

Grupos Musicales 

Espectáculos 

Total 

PROGRAMA TURÍSTICO DE ACOMPAÑANTES 

Alimentos 

Lugares de visita 

Obsequios 

Transporte 

Total 

PROMOCIONALES 

Carpetas 

Encendedores 

Fistoles 

Gorras 

Llaveros 

Plumas 

Reglas 

Otros 

Total 

RECURSOS HUMANOS 

Reclutamiento y selección del personal 

Gratificaciones 

Honorarios de edecanes, secretarias y apoyos 

Horas extras 

Hospedaje del comité organizador 

Intérpretes y traductores 

Otros sueldos y salarios 

Personal administrativo 
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Personal de mantenimiento 

Personal de Operación 

Secretarias 

Total 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Camarógrafos 

Carpinteros 

Electricistas 

Fotógrafos 

Instalación de teléfonos 

Jurídicos 

Maestros de ceremonias 

Renta de celulares 

Servicios médicos 

Técnicos en sonido 

Total 

CORREO Y PAQUETERÍA 

Envío de cartas 

Envío de paquetería 

Servicio de mensajería 

Total 

PAPELERÍA 

Acetatos 

Cinta adhesiva 

Clips de diferentes tamaños 

Corrector líquido 

Engrapadoras 

Fólderes normales de diferentes tamaños 

Grapas 

Hojas de diferentes tamaños 

Hojas para rotafolios 

Lápices y plumas 

Plumones 

Otros 

Total 

MATERIALES VARIOS 

Casetes de audio 

Cintas para impresoras 

Cintas para máquina de escribir 

Disquetes 

Videocasetes 

Total 

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 

Focos 

Herramienta 

Material Eléctrico (cable, contactos, clavijas, cinta de aislar, etc.) 

Refacciones 

Otros materiales 

Total 

RENTA DE EQUIPO 

Audio 

Computación 

Fotocopiado 
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Fotografía 

Música 

Radios de comunicación 

Sonido 

Teléfonos celulares 

Traducción 

Otros equipos 

Total 

OTROS 

Café, refrescos y galletas 

Bebidas alcohólicas 

Comida para el comité organizador y el personal de apoyo 

Costo de la comida para vender 

Fotocopias 

Gasolina 

Impuestos 

Luz 

Propinas 

Teléfonos 

Viáticos 

Total 

IMPREVISTOS 

Renta de salones, botanas y bebidas en reuniones del comité organizador 

Descomposturas de equipos 

Comidas especiales 

Rentas de diversos 

Extras 

Total 

 

 

2.6.2.  ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Terminado de elaborar un presupuesto, comienza la tarea más difícil: elaborar un plan de recursos que nos 

permita recaudar dinero para cubrir el presupuesto. Obtendremos ingresos por: 

a) Inscripciones 

b) Venta de Stand 

c) Promociones o Patrocinios 

Debemos de partir de una regla de oro: Nadie nos dará dinero si no recibe algo a cambio. Por lo tanto 

debemos ser lo suficientemente creativos para ofrecer alternativas que interesen a nuestros potenciales 

colaboradores. 

Podemos Fijar como política: 

a) Conseguir patrocinadores que aporten cifras mayores. 

b) Mayor cantidad de patrocinadores que aporten cifras menores. 
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Recordar para la estimación 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% 

 

En lo concerniente al presupuesto y financiamiento: NADA ES EXACTO. La capacidad, creatividad y habilidad 

del OPC es fundamental para llevar a la práctica lo que en teoría funciona bien.91 

2.6.3.  PATROCINIOS 

Para responder a los compromisos que sean adquiridos para el adecuado desarrollo del evento, se 

considera de especial relevancia determinaren su forma oportuna, cuáles serán las diferentes alternativas 

que permitan captar fondos, para el financiamiento dl evento. 

La fuente que se utiliza con mayor, frecuencia, son las aportaciones realizadas por los convencionistas por 

concepto de cuota de inscripción. Sin embargo, a efecto de no encarecer el precio de venta del evento y 

por contrario, apoyar a los delegados, se sugiere tomar en consideración apoyos externos. 

Los patrocinios son apoyos otorgados por organismos públicos y privados, ya sea en dinero o en especie, 

siempre y cuando exista un interés de carácter comercial para el patrocinador, razón por la cual, se sugiere 

que el área de “Relaciones Publicas” gestione ante dichas entidades, los diferentes tipos de apoyos 

respectivamente, ofreciendo a su vez una ventaja de tipo comercial, como pudiera ser; integrar logotipo y 

slogan en todo tipo de material impreso que se requiera en el evento.92 

 Es un acuerdo ganar-ganar entre dos empresas. 

 Es una actividad orientada a la consecución de mutuos objetivos de marketing. 

 No más de una actividad para captar fondos a último minuto. 

 De una actividad de unos pocos,  la creación de una cultura organizacional hacia el patrocinio. 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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López Téllez  Demetrio. Apuntes Congresos y Convenciones. Edit.: IPN-EST,  México 2005. 
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Etapas a Cumplir 

 PLANIFICAR 

 

 Definir el mercado objetivo de clientes y asistentes. 

 Desarrollar un plan de marketing. 

 Incrementar el plan. 

 

 VENDER 

 

 Asociare a nuestros valores y atributos. 

 Acceder a la audiencia. 

 Beneficios tangibles. 

 Categorías del patrocinador/Vendedor.  

 

 SERVICIOS 

 

 Post venta 

 Desarrollo de un plan de patrocinio93 

También podemos considerar subsidios; Generalmente se trata de exenciones de carácter fiscal que otorga 

el gobierno o bien aportaciones que realizan organismos públicos nacionales e internacionales a quienes les 

resulta de especial interés el desarrollo de algún evento en partículas. 

Podemos optar por supuesto con donaciones. Este tipo de actos son realizados por organismos públicos y 

privados, pudiendo comulgar con los objetivos del evento sin que en apariencia medie ningún tipo de 

condición para otorgar a título gratuito apoyos económicos en dinero o especie. No obstante quienes 

realizan este tipo de aportaciones tienen especial cuidado en que las cantidades otorgadas sean deducibles, 

desde el punto de vista fiscal. 

Para los casos de eventos de gran magnitud, las alternativas antes mencionadas no son suficientes para 

cubrir los gastos del evento, razón por la cual se presenta también como opción captar fondos a través de 

créditos por parte de instituciones públicas de carácter financiero, bancos comerciales, uniones de crédito y 

proveedores entre otros. 

A este respecto, se recomienda que en la medida de lo posible se gestionen tasas preferenciales de 

interés.94 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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2.6.4.    CONSIDERACIONES PARA ELEGIR PATROCINADOR 

¿Cómo elegir un patrocinador? 

 Preste más atención a los productos y servicios más que a las empresas. 

 Pocas empresas tienen un solo producto o servicio y c/u puede implicar diferentes opciones de 

patrocinio. 

 Ir directamente al gerente del producto nos puede ahorrar tiempo y dinero. 

 Las gerencias del producto tienen su propio presupuesto y están más dispuesta a invertir si ven una 

buena oportunidad. 

Es importante no olvidar que tanto el evento como el sponsor deben coincidir en: 

 Mercado objetivo (actual, potencial, futuro, clientes, internos, intermediarios) 

 Objetivos y metas 

 Atributos y valores similares o complementarios (hacer coincidir alguno de nuestros valores con los 

patrocinadores es la clave) nuestro desafío es ayudarlo a alcanzar sus objetivos o para ello debemos 

conocer sus objetivos de marketing a corto y largo plazo. 

 Atributos de marca y productos. 

 Mercados objetivo. 

 Sus necesidades y deseos. 

 Restricciones. 

 Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva si los beneficios tangibles son 

los ingredientes y útiles de cocina, la información de os patrocinadores es la receta clave. 

¿Qué debe incluir la propuesta? 

Presentación General Debemos llamar la atención de nuestro patrocinador, tanto 
por la seriedad de nuestra empresa como por la forma en 
cómo lo vamos a presentar. 

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 del perfil de los asistentes, quienes son, 
nivel de ingreso, nivel educacional, donde viven y trabajan, 
etc.  
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Sugerencias:  

 

Extensión- No menos de 4 a 5 cuartillas, 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 la forma. O incluir folletos, calendario de 

eventos, etc. No enviar video de presentación. 

Categorías de Patrocinio 

Comúnmente se usan: diamante, oro, plata, broce, 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. 

¿Qué ofrecer? 

La manzana o la naranja – ofrecer dos paquetes totalmente diferentes cada uno basado en objetivos 

diferentes de patrocinio 

Oferta con mejoras – desarrollar una oferta hecha a la medida con opciones de mejoras pagando un costo 

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. 

Una vez concertado el patrocinador se deben seguir 3 etapas: 

1- Desarrollar un plan de patrocinio que deberá incluir: 

 Resumen ejecutivo. 

 Análisis de situación actual. 

 Lista de objetivos. 

 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 que se logro? 
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2- Implementar el plan 

 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. 

 Evolución de ventas. 

 Creación de bases de datos. 

 Exposición en medios. 

 Más y mejor percepción de atributos de productos. 

 Mejora en la relación con clientes clave. 

Este se irá desarrollando mediante reuniones regulares, informes periódicos y todo por escrito, aunque 

más no sean e-mails o breves faxes. 

3- Evaluarlo. 
 

Ejemplos de Patrocinios95 
 

PATROCINIO BASICO 

1. Mención del nombre de la empresa en un “Cartel de auspiciantes” ubicado en el acceso del 
salón de conferencias. 

2. Mención del nombre de la empresa en la página interior del Programa Oficial del Congreso. 

3. Inclusión del material de promoción en el portafolio que se entregara a cada participante 

4. Una inscripción sin cargo al congreso 

Valor del Patrocinio Us$ 3,000.-  
 

PATROCINIO EXCLUSIVO 

1. Impresión del logo o nombre de la empresa en los blocks tamaño carta, de 20 hojas cada uno, 
impresos a 4 olores en papel de primera calidad, que se entregaran a los participantes (500 
Unidades). 

2. Impresión del logo o nombre de la empresa en lapiceras de primera calidad que se entregaran  
a los participantes (500 Unidades). 

3. Impresión del logo o nombre de la empresa, a un color en la carpeta plástica porta block que 
se entregara a cada participante (500 Unidades). 

4. Dos inscripciones sin cargo al congreso. 

5. Todo lo incluido en el patrocinio Básico. 

Valor del Patrocinio Us$ 10,000.-  
 

PATROCINIO ESPECIAL 

1. Impresión del logo o nombre de la empresa a 4 colores, en la contratapa del programa 
preliminar (4,000 Ejemplares). 

2. Impresión del logo o nombre de la empresa a 4 colores, en la contratapa del programa oficial 
(600 Ejemplares). 

3. Impresión del logo o nombre de la empresa, a un color en el interior del portafolio que se 
entregara a cada participante (500 Unidades). 

4. Doce metros cuadrados de superficie para construir un stand institucional. 

5. Cuatro inscripciones sin cargo al congreso. 

6. Todo lo incluido en el patrocinio Exclusivo 

Valor del Patrocinio Us$ 20,000.-  
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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Ejemplos de paquetes de patrocinios: 

PAQUETE PROMOCIONAL BÁSICO 

Mención del nombre de la empresa en dos "Carteles de Auspiciantes" ubicados en el acceso al Salón de 

Conferencias.  

Mención del nombre de la empresa en página interior del Programa Oficial del Congreso.  

Una (1) Inscripción sin cargo al congreso  

Valor del Paquete: 1.500. 00 USD 

  

PAQUETE PROMOCIONAL STANDARD 

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 

  

PAQUETE PROMOCIONAL 1 

ARTICULO EXCLUSIVO 

FOLLETO DEL CONGRESO 

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. 

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. 
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2.6.4.1.    EJEMPLO DE PATROCINIO 

Los siguientes patrocinadores absorben la mayoría de la publicidad del TELETÒN-México, a través del 

medio masivo de la televisión. 
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2.6.5.    PASOS PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO 

PASOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DEL EVENTO 

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: 

 Cuotas de emergencia. 

 Generación o cancelación de cargos. 

 Salarios del personal. 

 Porcentajes por gastos administrativos indirectos. 

 Cuotas bancarias. 

 Juntas de planeación del consejo o comité. 

 Visitas a sitios. 

 Costos de evaluación del programa. 

 Inscripciones complementarias. 

 Primas. 

 Honorarios legales. 

 Propinas. 

 Servicios adicionales o cargos laborales. 

 Cuotas de estacionamiento. 

 Servicios de primeros auxilios in situ. 

 Otros imprevistos. 

 

 Las estimaciones de gastos deben ser lo más exactas posibles: 

 

 Se pueden emplear datos históricos para predecir los futuros costos. 

 Se tendrá que añadir un porcentaje específico por inflación actual. 5%  

 Se puede hacer comparando los gastos por algún concepto en particular de los dos últimos 

años. 

 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: 

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. 

2. 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. 

 Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los impuestos y propinas. 

 Descuentos en transportación terrestre. 

 Ventas de actas o minutas. 

 Ingresos por inversiones o intereses. 

 Regalías. 

 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. 

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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2.6.6.     EJEMPLO PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 96
 

A continuación se presenta el presupuesto de hospedaje, cotizado por el hotel Quality Inn Torre Lindavista, 

considerando a 100 participantes, en una convención con duración de dos días. 

 

                                                           
96

COTIZACION, Información obtenida de vianey@qualityinnlindavista.comal solicitar cotización. (2010) 

CONVENCIÓN 
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2.6.7.     EJEMPLO PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 97 

En el siguiente ejemplo se cotizó un evento para 300 personas con servicios de café continuo  y un 

almuerzo ligero. El prestador de Servicios es el Hotel Marquis Reforma. 
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COTIZACION, Información obtenida de ghernandez@marquisreformahl.com.mxal solicitar cotización. (2010) 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 157 

Así mismo se presenta la cotización para un evento de 50 personas con servicio de café continuo por un día 

y una comida buffet en el restaurante del hotel. El prestador de Servicios es el Hotel Quality Inn Torre 

Lindavista98
. 
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COTIZACION, Información obtenida de vianey@qualityinnlindavista.com, al solicitar cotización. (2010) 

CONVENCIÓN 
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2.6.8.     EJEMPLO PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL  

El presupuesto de Servicios en general, presenta todos aquellos materiales de papelería que se ocuparan 

en el evento, así como los servicios extras que se requieran durante la realización del mismo.99 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

Carpetas                           12,500.00 

Lápices                                  800.00 

Hojas                                    2,000.00 

Plumas                                  1,000.00 

Comidas Comité Organizador                           60,000.00 

Tijeras 500.00 

Diurex 1,500.00 

Total $ 78,300.00 

 

2.6.9.EJEMPLO PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

El presupuesto de ornato y rotulación contiene los diferentes materiales que se utilizarán para adornar los 

salones del evento  espacios a utilizar, así como diplomas, agradecimientos, etc. 

CONCEPTO P.U. UNIDADES TOTAL 

Folletos $    2.50 1,000 $   2,500 

Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $    6.70 15 $   100.5 

Invitaciones $    5.00 500 $   2,500 

Programas $    2.00 1000 $   2,000 

Gafetes $    1.50  500 $ 750.00 

Porta gafetes $    2.00 500 $   1,000 

Hojas membretadas $    0.50 1000 $ 500.00 

Centros de mesa $  90.00 100 $  900.00 

  TOTAL $10, 250.50  

 

2.6.10.EJEMPLO PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL 

Para efectos de la Convención Latinoamericana “Culto al café: Veracruz 2010”100, 

los medios en los que se promocionaran  son los siguientes: 

 Desplegados en Periódicos de circulación nacional tales como, “El 

Universal y Reforma”  

Estos anuncios tendrán las siguientes características: serán de una página 

completa del ejemplar, a color y ubicándolos en las secciones sociales 

correspondientes y su publicación será todos los días “Domingo” de los meses de 

Julio a Octubre del año en curso. 

                                                           
99

Equipo 5, Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, con información obtenida de, Tesis, 

Convención Latinoamericana “El Culto al Café: Veracruz 2010” 
100

Equipo 5, Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, con información obtenida de, Tesis, 

Convención Latinoamericana “El Culto al Café: Veracruz 2010” 
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 Anuncios en radiodifusoras locales mas importantes como “Los 40 principales, Fiesta Mexicana y 

RTV Veracruz Radio Mas” 

 

Estos anuncios serán cortos de 10 segundos de duración y se empezará su difusión a partir del mes de 

Agosto del año en curso y tendrán una distribución al aire de la siguiente manera: Tendrán dos emisiones 

diarias de lunes a viernes a las 12:30 hrs y a las 19:00 hrs 

 

 Anuncios Televisivos en las televisoras “TV Mas y Televisa” dentro de horarios vespertinos 

Estos anuncios serán cortos de 15 segundos de duración y se empezará su difusión a partir del mes de 

Septiembre del año en curso y tendrán una distribución al aire de la siguiente manera: Tendrán una 

emisión diaria de lunes a sábado en horario estelar de 21:00 hrs y el domingo tendrá aparición a las 3:30 

hrs. 

 

 Colocación estratégica de Anuncios Espectaculares dentro del estado de Veracruz. 

Estos desplegados tendrán una dimensión de 6 metros de ancho por 9 metros de largo. 

 

 

 

 

 

 Creación de una página web  

 
La pagina web será hospedada en el siguiente domino. 

http://.webcindario.com 

 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL MONTO 

PUBLICIDAD  

Publicidad 150,000.00 
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2.6.11.     EJEMPLO PRESUPUESTO EQUIPO TÉCNICO 

Para efectos de la Convención Internacional de Oftalmología,que se llevo a cabo en junio de 2009, en el 

WTC, se requirieron diversos equipos técnicos. El presupuesto de equipo técnico se conformara de varios 

elementos proporcionados por la agencia AVI-audiovisual, encargada de rentar todo el equipo relacionado 

a este rubro.Para el fin antes mencionado se tiene el siguiente catalogo: 
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2.6.12.     EJEMPLO PRESUPUESTO ORADORES 

Los oradores para la “2ª Convención de Pediatría en México”, los oradores y su presupuesto son los 

siguientes: 

O R A D O R E S 

Nombre del orador Precio Unitario Nº de Dinámicas Total Honorarios 

Dr. David Velasco Orante. $ 4,750.00 2 $ 9,500.00 

Dr. Gerardo López Carrillo $ 3,250.00 2 $ 6,500.00 

Dr. Alfonso Jiménez Pérez $ 5,550.00 3 $ 16,650.00 

Dra. Diana Espinoza Jiménez $ 3,750.00 3 $ 11,250.00 

Dr. Mario Gallardo Hernández $ 4,220.00 1 $ 4,220.00 

Dra. Eleonora García Sánchez  $ 3,400.00 1 $ 3,400.00 

Dr. Jorge Andrade Lugo $ 3,000.00 1 $ 3,000.00 

GRAN TOTAL $ 54,520.00 

 

  

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDADES TOTAL 

PAQUETE de AUDIO p/ 300 personas $    3,850.00 2 $   7,700 

Micrófono para pódium $       350.00 4 $   1400.00 

Micrófono inalámbrico de mano $       550.00 6 $   3,360.00 

Paquete de soporte técnico $       750.00 2 $   1,500. 00 

Paquete de iluminación Núm., 1 $   3500.00 2 $ 7000.00 

  
TOTAL $20, 960.00 
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2.6.13.     EJEMPLO PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

REQUISICIÓN DE RECURSOS HUMANOS101 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
101

Buendía, J.M. Organización de reuniones. Ed. Trillas, México (1991) 

PARTIDA: PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 
PROYECTO: CONGRESO INTERNACIONAL 

NUM 
REF. 

CONCEPTO PERSONAS DÍAS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

200.1 Recepción aeropuerto     

 Edecanes:3 turnos 8 hrs c/u 2 días 6 2 30 000.00 360 000.00 

 Supervisor:2 turnos 8 hrs c/u 2 días 2 2 35 000.00 140 000.00 

    Subtotal 500 000.00 

200.2 Registro hotel     

 Edecanes: 2 turnos 8 hrs c/u 3 días 8 3 30 000.00 720 000.00 

 Supervisoras: 2 turnos 8 hrs c/u 3 días 2 3 35 000.00 210 000.00 

    Subtotal 930 000.00 

200.3 Informes     

 Edecanes: 2 turnos 8 hrs c/u 4 días 2 4 30 000.00 240 000.00 

    Subtotal 240 000.00 

200.4 Salas de trabajo-Edecanes     

 Sala núm. 1-1 turno 8 hrs 3 días 5 3 30 000.00 450 000.00 

 Sala núm. 2-1 turno 8 hrs 3 días 5 3 30 000.00 450 000.00 

 Supervisoras: 1 turnos 8 hrs 3 días 2 3 35 000.00 210 000.00 

    Subtotal 1 110 000.00 

200.5 Secretariado: Secretarias          

  1 turno 8 hrs 5 días 3 5 40 000.00 600 000.00 

    Subtotal 600 000.00 

200.6 Secretariado: Mensajería     

  1 turno 8 hrs 5 días 1 5 15 000.00 75 000.00 

    Subtotal 75 000.00 

    TOTAL 3 455 000.00 

    15% IVA 518 250.00 

    GRAN TOTAL 3 973 250.00 

                                                                                                                        S        U       M        A  :            $    3 973 250.00 
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2.6.14.    SEGURO DEL EVENTO 

El seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona física o jurídica es 

susceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o negligencia. 

Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de RC el hacer frente a los 

daños personales y materiales que, de forma involuntaria, por sus errores u omisiones, el profesional o 

particular haya podido causar a sus clientes, o terceras personas, así como los perjuicios que de ellos se 

pudieran derivar. 

Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás organizaciones que celebren 

eventos, fiestas, verbenas o actuaciones. 

Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio personal como a los 

proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un evento, es decir alguna convención, visita a 

una planta, fiesta de fin de año, por nombrar algunas de las posibilidades, o cualquier otra actividad que no 

se realiza habitualmente, corre el riesgo de que su seguro no las cubra ante una eventualidad 

Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que tienen que ver con su razón 

de ser. En estos casos, lo más probable es que cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra 

cualquier posible contratiempo. Cabe señala, que este tipo de cobertura busca mantener indemne el 

patrimonio del asegurado frente a terceros. 

Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, se enfrentan a una gran 

cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa póliza. Entonces, resulta adecuado y conveniente 

contratar una extensión del seguro para incluir a todos estos eventos puntuales. Sin embargo, la cuestión 

no es tan sencilla como aparenta.  

Para la organización de cualquier de estas actividades puntuales se contrata a un organizador profesional 

de eventos. Entonces, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Hasta qué punto hay que detallar la actividad? 

¿Cómo se la incluye si ésta se repite varias veces en el año, pero no todos los meses? ¿Si se lesiona un 

proveedor del organizador de eventos, lo debe cubrir este seguro de las compañías que lo contratan?  

En la práctica, la mayoría de los eventos –se estima que en más de del 90%– no cuentan con los seguros 

pertinentes.  

Esto obedece a que tanto las empresas como las personas no visualizan la necesidad de hacerlo ya que 

suponen que no pasará nada fuera de lo común.  
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Y como contratar los seguros adecuados implica una erogación medianamente importante al igual que lo 

que ocurre cuando se suma al equipo de trabajo a los profesionales de Seguridad e Higiene sólo las grandes 

empresas (y particularmente cuando llevan a cabo un mega-evento) están dispuestas a tomarlo en cuenta y 

pagar por ello. 

LA COBERTURA ADECUADA 

Lo más importante a tener en cuenta sobre los seguros en un evento es que, si bien la empresa puede 

tener una póliza que le cubra todas las actividades habituales, cuando realiza alguna actividad fuera de lo 

común el seguro no se extiende en forma automática.  

Y para la organización es fundamental cubrirse cuando realiza este tipo de actividades porque aunque se 

tomen todos los recaudos, por ejemplo en cuanto a la seguridad de los traslados, la organización 

profesional de la actividad, el buen estado de la comida y la higiene en su manipulación, o el 

profesionalismo de quienes están a cargo, siempre pueden surgir imprevistos que generen una situación 

problemática, durante la actividad o como consecuencia de ella (una intoxicación, por ejemplo).  

También hay muchísimos ejemplos y anécdotas de imponderables que a último momento trastocan los 

planes mejor armados: desde factores climáticos que obligan a modificar el espacio donde se realizará la 

actividad, hasta un accidente de tránsito al dirigirse o regresar de ella (lo que se considera un accidente de 

trabajo).  

ACUERDO COMPLETO 

En el contrato de servicios con el organizador profesional de eventos debería estipularse quién contratará 

el seguro y qué características debe tener. Entre las consideraciones a tener en cuenta se destacan:  

 A quién se asegura, (ya que participan en el evento la empresa contratante, la organizadora del 

evento y todos los proveedores, contratistas y subcontratistas de este último). Lo ideal es 

amparar la responsabilidad de todos ellos en la póliza e incluir una cláusula de no repetición 

(esto evita que la compañía pague y luego pida la indemnización de una de las partes).  

 Qué tipo de cobertura se le brindará. Idealmente se deben cubrir los bienes del evento, ya 

sean propios o de terceros.  

 Quién es “el tercero”. Para eliminar dudas o posibles discusiones, es importante que la póliza 

defina claramente quién es “tercero” a cubrir. Tanto los participantes como todas las partes 

involucradas deben ser consideradas. Dado el vínculo jurídico que los une, es conveniente 
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incluir una cláusula denominada RC cruzada, en la cual se manifieste esta condición a los 

efectos de la cobertura. 

 Quién es el responsable de contratar el seguro. Este es un tema que deberá surgir del contrato. 

No obstante, es un aspecto que cada parte debe revisar ya que todos están expuestos por el 

principio de Responsabilidad Civil Objetiva, la cual responsabiliza solidariamente a todas las 

partes. Es importante revisar la calidad de la aseguradora, que el seguro esté pago y que no 

pueda ser anulado sin conocimiento previo de la otra parte. Para evitar estas cuestiones, por 

practicidad se sugiere que los seguros sean contratados por una de las partes (idealmente, el 

organizador del evento) y que el mismo ampare a todos.   

Además, existen ciertas particularidades respecto de algunos aspectos fundamentales a la hora de 

organizar un evento. En materia de alimentos, la extensión de cobertura debe amparar la responsabilidad 

por el “suministro de alimentos” que se realice durante la actividad.  

Otro punto importante es la cobertura médica cuando los eventos se realizan fuera de la empresa, son 

multitudinarios o implican algún tipo de actividad física fuera de la tradicional. 

La póliza contratada también deberá incluir los posibles casos en los que, brindando primeros auxilios, el 

servicio médico puede realizar una “mala praxis incidental”. Y finalmente, el servicio de resguardo también 

debe asegurar a la compañía por su responsabilidad para con los bienes que obran bajo su cuidado, 

custodia y control (por ejemplo, equipos de música del DJ en poder del organizador).102 

2.6.15.     SEGURO DEL PARTICIPANTE 

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.103 
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2.6.16.    PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO   

 
Un presupuesto se determinara tomando en consideración las estimaciones de recursos que se tengan así 

como los conceptos de egresos (costos fijos y costos variables) del congreso, a continuación se muestra el 

formato de un presupuesto general104: 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 

EGRESOS 

Costos Fijos 

CONCEPTO  MONTO 

Hospedaje $ 

Recursos Humanos $ 

Servicios Generales  $ 

Ornato y Rotulación $ 

Mezcla Promocional $ 

Ponentes $ 

Seguro $ 

Otros $ 

TOTAL $ 

Costos Variables 

CONCEPTO  MONTO 

Alimentos Y Bebidas $ 

Equipo Técnico $ 

Transporte $ 

Total $ 

Subtotal De Egresos $ 

( - ) Patrocinios $ 

Subtotal $ 

( + ) Contingencias (10%) $ 

Subtotal $ 

( + ) Utilidad (20%) $ 

TOTAL DE EGRESOS $ 

IVA $ 

TOTAL  $ 

 

Ejemplo de Presupuesto General de la Convención Latinoamericana “El culto al café, Veracruz 2010” 105
 

Costos Variables 

TALLERES  

4 Dias                                      40,000.00 

Terrestre   15,000.00 

Aéreo      796,000.00 

- Descuento de 10%                 79,600.00 

Total       771,400.00 

                               30 Hab cuádruples                    177,000.00 

295 X pax X dia  

 30 hab triples                            153,900.00 

                                                           
104
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342 X pax X día  

20 hab dobles                            87,600.00 

438 X pax X día  

- Descuento de 20%           83,700.00 

- + IH  2%                               8,370.00 

Total     326,430.00 

Alimentos y bebidas                   150,000.00 

Carpetas, hojas, etc                  105,000.00 

- Patrocinios       105,000.00 

Total                      0  

Memorias      50,000.00 

Transporte 
Terrestre                                
Este  varía de acuerdo con los participantes 
  Aéreo                                  

- Descuento de 10%               
       Total         
Entradas a museos     
Guia de turistas              
Recorrido catemaco    
Alimentos y bebidas    
Hospedaje 
80 Hab cuádruples                          
295 X pax X día 
50 hab triples                                   
342 X pax X día 
15 hab dobles                                    
438 X pax X día  
Subtotal                                            

- Descuento de 20%            
+   IH  2%                                      
  Total                                         
TOTAL EGRESOS VARIABLES     

 
15,000.00 

 
796,000.00  

     79,600.00 
  716,400.00 
138,500.00 

16,000.00 
12,100.00 

300,000.00 
 

472,000.00 
 

256,500.00 
 

65,700.00 
 

794,200.00 
158,840.00 

      12,707.00 
    648,067.00 
 1,846,067.00 

Total de CV                          3’473,897.00 
 

Costos Fijos 

RENTA DEL LUGAR   

WTC sala Ulua 1,2 y 3 272,228.00                          

Plazoleta  oriente                       22,150.00 

RECORRIDO POR LA HACIENDA  

Renta 1 día                               30,000.00 

PUBLICIDAD  

Publicidad 150,000.00 

SUELDOS  

Ponentes  14                            140,000.00 

Sueldos  personal                     150,000.00 

Total de CF                             764,378.00 

Recorrido por la hacienda de nuestra señora de los remedios  

Renta 1 dia                                            30,000.00 

Publicidad 150,000.00 

Sueldos de personal 150,000.00 

Total costos fijos 1’094,378.00 
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2.6.17.    MARGEN DE UTILIDAD 

Una vez que han sido determinados los costos totales, se decidirá el porcentaje de utilidad que se desea 

obtener por la venta de servicios que integra el evento, dicho porcentaje será agregado a los costos 

totales106. 

 

Existen dos alternativas para la determinación del margen de utilidad: 

 

 Utilidad sobre costos 

 

Consiste en agregar a los costos totales el porcentaje de utilidad determinado por la empresa organizadora. 

 

Ejemplo: 

% de utilidad                                            % 20 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre costos                                     $      400.00 

Total     $   2,400.00 

 

 Utilidad sobre precio de venta 

 

El cálculo de la utilidad será obtenido a partir del porcentaje determinado por la empresa organizadora. La 

diferencia se presenta básicamente en la aplicación del método denominado MARK UP, y es como sigue: 

Formula: 

Donde: 

MU = Mark Up (Utilidad Sobre Precio De Venta) 

UD = Utilidad Deseada 

 

Ejemplo: 

 

Costos totales                                     $2,000.00 

Utilidad deseada                                         20 % 

Utilidad s/precio de venta                              “X” 

Sustitución: 

 

 

 

% de utilidad                                            % 25 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre precio de venta                                    $      500.00 

Total     $   2,500.00 
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MU = 
20% UD 

x 100 
100% UD 

MU= 
20 

= 
20 

= 0.25% = 25% 
100 - 20 80 
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2.6.18. TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, 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. 

Por ser el medio más 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 

inscripción:     

 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 
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2.6.19. CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Una vez consideradas, estudiadas y establecidas las políticas que regirán las cuotas de inscripción, se 

deberá determinar la cuota de inscripción que de manera real ha de establecerse para efectos del evento, y 

que de modo adecuado abarca sus gastos y cualquier contingencia anticipada. 

La fórmula más simplificada aplicada a esta acción es la siguiente: 

Donde:

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

 DE = Delegados o participante

Al aplicar dicha fórmula se deben considerar los puntos que siguen: 

a) Considerar de manera real el número de delegados o participantes que pagarán sus cuotas de 

inscripción o registro correspondientes. 

b) Determinar si en el registro de egresos se han estimado los patrocinios, cortesías y contribuciones 

comprometidas y confirmadas por escrito. 

c) Establecer de forma similar las cuotas correspondientes para los acompañantes, estudiantes, 

visitantes, expositores, etc. 

d) No olvidar posibles contingencias que deben ser cubiertas por las cuotas de registro. 

 

Los ingresos por cuota de inscripción o registro, deberán cubrir como mínimo los siguientes conceptos: 

 Documentación del congresista. 

 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. 

 

  

CR = 
EV +  EF +  C 

DE 
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2.6.20. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe 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 ejemplo: materias primas, mano de obra, comisiones, etc.  

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. 

La teoría del punto de equilibrio entonces,  determina cual volumen de ventas se debe lograr con un 

servicio, hasta que la empresa alcance el rango, en el cual, los costos totales son iguales a los ingresos por 

ventas, al tiempo que se puede observar el superávit o déficit que se pueden alcanzar en función del menor 

o mayor nivel de ventas. 

El modelo típico del punto de equilibrio, supone un costo fijo dado y un costo variable promedio constante 

(costo variable por servicio). 

Determinado el punto de equilibrio le permitirá a la empresa cuanto debe vender para estar en equilibrio y 

cuantas utilidades se pueden alcanzar en un volumen mayor de ventas. 

Se recomienda el método matemático para la obtención del punto de equilibrio. 

Se requiere aplicar la siguiente fórmula: 

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 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 172 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

EJEMPLO                            PARA 40 PARTICIPANTES   

PUNTO DE EQUILIBRIO 

CONCEPTO    

COSTOS FIJOS(GASTOS FIJOS) $ 14,000.00   

COSTOS VARIABLES (GASTOS 
VARIABLES) 

+$30,000.00   

COSTOS TOTALES  $44,000.00  

UTILIDAD S/PRECIO DE VENTA 
(25%) 

 
 

$11,000.00  

VENTAS TOTALES    $55,000.00 

$55,000.00/40= $1,375.00 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DONDE 

PE= Punto de Equilibrio 

CF=Costos Fijos 

CV=Costos Variables 

VT=Ventas Totales 

PVU= Precio De Venta Unitario 

 

PE= ¿?      SUSTITUYENDO: 

CF= $14,000.00 
CV= $30,000.00PE=  ____14,000__________= ____14,0000_____= 18.66 
VT= $55,000.00        (1-30,000/55,000) (1,375)          749.97491 
PVU= $1,375.00 

 

Total a vender 19 Delegados o Participantes 

Nota. El punto de equilibrio establece el mínimo de asistencia por cuota de inscripción o registro 

fijado para cubrir los gastos del evento107.  

                                                           
107

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 

CONCEPTO 

COSTOS FIJOS(GASTOS FIJOS) 

COSTOS VARIABLES (GASTOS 
VARIABLES) 

COSTOS TOTALES 

UTILIDAD S/PRECIO DE VENTA 

VENTAS TOTALES 

Pe = 

CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 
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3. ORGANIZACION DEL EVENTO 

 
En las etapas anteriores se han ido presentando los elementos que intervienen en la planeación 

del evento. Marcando el orden de actuación, ahora bien que se tiene que hacer en el evento, ya 

sea la gestión del mismo como:   

 

1. Pre-Convención. 

2. Evento. 

3. Post-Convención.  

 

La gestión como la piedra angular de cualquier evento o reunión, implica la logística definida 

“Como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa, o de un servicio”.108 

 

La logística se refiere específicamente a la elaboración de un programa detallado y sistemático que 

permita proveer los elementos necesarios durante todo el proceso del evento. A través de una 

planificación que defina las distintas etapas, estableciendo líneas de interrelación entre los 

diferentes proveedores de servicios para garantizar el éxito de la Convención o Congreso (ver 

Gestión del Evento). 

 

Considerar en la logística el desarrollo de una gran capacidad para recopilar información oportuna 

y confiable sobre las distintas actividades a desarrollar como109: 

 
SERVICIOS 
PREVIOS A 

VIAJES 

RECEPCION 
DE GRUPOS 

ALOJAMIENTO ALIMENTACION TRANSPORTACION ACTIVIDADES 
Y EVENTOS 

OTROS 

 
Reservación 

y Confirmación 
de Boletos 

Horarios De 
Vuelos 

Traslados 
Documentación 

 
Servicios De 
Recepción 
- Equipaje 
- Edecanes 
- Personal 
Bilingüe 

 
Selección 

Hotel 
Reservaciones 

 

 
Selección de 

Alimentos 
Contratación 

 
Selección de 

Transportación 
Contratación 

 
Eventos 

Especiales 

 
Ornato y 

Rotulación 

FUENTE: Fascículo Competitividad SECTUR. Creación y Operación de Agencias Locales Integradoras (DMC´S) 
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La comunicación y coordinación entre organizador, operador profesional y proveedores  dará 

como resultado una secuencia, reflejada en la logística del evento  en la que deberán de llevarse a 

cabo cada etapa del evento ya sea  durante el pre-evento, evento y post-evento. A través del 

análisis de cada evento como es el caso de Convenciones. 

 

3.1. PRE-EVENTO 

 

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  
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 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. 

 
3.1.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO110 

 

El principal factor que colabora en el éxito de una convención es la coordinación entre todos los 

elementos que intervienen en el desarrollo del evento. Partiendo del análisis y de la toma de 

decisiones se debe considerar lo siguiente: 

 

 Coordinar y revisar todas las actividades, arreglos y cambios que se han de aplicar al evento, 

con el lugar sede, proveedores de servicios, ejecutivos de hotel, representantes de otras 

empresas, etcétera. 

 Coordinar: Las dinámicas de la convención/congreso (naturaleza del evento), juntas con el 

comité o comités, comidas, festejos, tours, de acuerdo a los objetivos del evento. 

 Coordinar y supervisar  las facilidades de utilización de equipos y servicios. 

 utilización de equipos y servicios. 

 Seleccionar los montajes del lugar sede (salones). 

 Utilizar guías formatos para cada actividad. 

 Materiales y servicios a utilizar. 
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Además es de suma importancia tener en cuenta y revisar los siguientes elementos dependiendo de 

la naturaleza y necesidades de cada evento. 

 

 Comidas y Bebidas 

 Equipo de proyección 

 Cámaras fotográficas 

 Registros 

 Publicaciones y comunicaciones empresas 

 Transporte 

 Servicio de ama de llaves 

 Reservaciones 

 Crédito 

 Staff 

 Menús 

 Entretenimiento 

 Direcciones de servicios públicos 

 Informes 

 Servicios de cajeros 

 Ingeniería electrónica 

 Estacionamiento 

 Teléfonos, telegramas y mensajes 

 Seguridad 

 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. 

 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 178 

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 cuentas 

 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. 

 

 Anuncio y Distribución del Programa: El programa del evento, que ira siendo definido paso a paso 

por el Comité Organizador, a través de los diferentes comités, ha de ser difundido en diferentes 

etapas, y a través de distintos comunicados. Su distribución puede hacerse por mailing 

tradicional o través de la página Web del evento. (se comienza a preparar las estrategias de 

comercialización del evento) 

 

 Diseñar pagina Web. 

 

 Primer anuncio: Es importante efectuar un primer anuncio del evento uno o dos años 

dependiendo del evento antes de su celebración. Con el fin de preparar la disposición de los 

posibles interesados, su reserva de agenda y medios financieros de asistencia. Hay que 

tener en cuenta que el objetivo de este anuncio es hacer una comunicación masiva del 

evento: 

Ejemplo:111 

Para la asistencia estimada de 1000 congresistas se deberá hacer un primer mailing de unas 

10,000 direcciones continuando con notas de prensa en medios especializados y diarios en todo el 

ámbito territorial de procedencia de posibles asistentes. 

 

Este primer anuncio deberá incluir: 

a) Imagen del evento: Nombre, logotipo y eslogan. 

b) Sede del evento y fechas. 
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c) Nombre del organizador. 

d) Objetivos del evento. 

e) Breve sinopsis de los patrocinadores. 

f) Fecha en que se enviara el programa e información completa con formularios de 

inscripción. 

g) Tarjeta respuesta donde se solicita información adicional a los organizadores. 

h) Dirección y contactos de los organizadores. 

 

 Programa Preliminar: se enviara entre 14 meses y un año de anticipación al evento, junto con el 

formulario o boletín de inscripción y alojamiento. En algunos casos se incluye en este mismo 

programa la petición de ponencias o Call for Papers, proceso que lleva a cabo el comité 

organizador, según sea la estructura organizacional del evento. 

 

 El programa preliminar es un segundo anuncio del evento, con información actualizada y 

mucho más amplia que la que se daba en el primer anuncio. 

 Su distribución puede hacerse sobre el mismo mailing que se hizo en la distribución del 

primer anuncio. 

 Se enviara este programa a los medios de comunicación y quedara incorporado a la 

página Web. 

 El contenido del programa preliminar ofrecerá información completa sobre: 

a) Comité organizador, patrocinadores en el caso de congreso comité de honor. 

b) Personalidades cuya participación este prevista. 

c) Temas de las distintas sesiones. 

d) Condiciones de participación. 

e) Información de la ciudad sede y de los hoteles ofrecidos como alojamiento durante 

del evento, con mapa y situación. 

f) Dirección electrónica y postal durante el evento. 

g) Planificación de tours pre y post-evento. 

h) Estructura general del programa del evento 

i) Cuadro horario tentativo, listando de forma consecutiva por día y hora cada una de 

las sesiones y actos sociales del programa, como referencia global del evento. 

 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 180 

 Anuncio final: Aproximadamente 3 meses antes del inicio los participantes precisan recibir 

información final sobre el contenido definitivo del evento. Se aconseja enviar esta información 

por medio de un díptico o Newsletter, o bien a través de la pagina 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 que el programa preliminar, así como a 

todos los proveedores de servicios de hoteles reservados para el evento. 

 

 El contenido del anuncio final o Newsletter incluirá: 

a) Bienvenida del presidente del evento. 

b) Recordatorio del proceso de inscripción y sus cuotas. 

c) Cuadro horario detallado del programa completo con indicación de las sesiones, 

ponencias y nombres de los ponentes y conferenciantes. (ver ejemplo anexo) 

d) Lugar y horario de entrega de documentación y acreditaciones durante el evento. 

e) Detalle sobre actos sociales, horarios y localización de la oficina de asistencia. 

f) Dirección y contactos de la sede del evento. 

g) Información sobre el tipo de vestimenta en este caso para los actos del congreso. 

h) Opcionalmente a los participantes inscritos procedentes de otro país se les incluirán 

etiquetas de equipaje con la imagen del evento. 

 

 Gestión y Proceso de Inscripción 

 

El proceso de inscripciones requiere de un minucioso control que se lleva a cabo a través del 

Comité Técnico o la Secretaria Técnica. Para su gestión se requiere de un formulario que servirá de 

recopilación de datos, el boletín de inscripción, y de un sistema de registro de gestión de estos 

datos, el programa informatizado de inscripciones. 

 
 Boletín de Inscripción 

 

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 
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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 a posteriori. 

 

En caso de que sean congresos internacionales  con un gran flujo de reservas de hotel, se tiende a 

agrupar a los asistentes en los hoteles por nacionalidad. Esta política favorece el contacto entre 

profesionales que se conocen y tienen por lo general, intereses comunes. En estas situaciones  el 

boletín de inscripción y el de alojamiento suelen ser distintos. 

 

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: 

a) Datos personales. 

b) Tipos de cuotas de inscripción, plazos e importe de cada una de ellas. 

c) Servicios que incluyen las cuotas de inscripción. 

d) Normas sobre la cancelación de una inscripción. 

e) 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. 

f) Traslados desde el aeropuerto a la ciudad-sede, desde las distintas terminales de llegada y 

costo. 

g) Actos sociales (visitas, cenas etc.), descripción e importe. 

h) Forma de pago y dirección de del Comité Técnico o Secretaria Técnica. 

 

Los tours pre y post-evento, irán detallados en otro formulario independiente, con su programa, 

precios y condiciones de reserva. 
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 Programa Informatizado de Inscripciones 

 

El seguimiento de las inscripciones se llevara mediante un programa informatizado. Cada operador 

profesional (agencia de viajes u OPC) suele operar con un sistema propio que no es sino una base 

de datos más o menos detallada, de la que se pueden obtener todos los listados e informes 

necesarios sobre los participantes. Ponentes y los distintos servicios solicitados en el formulario de 

inscripción y alojamiento. 

 

Este programa debe producir asimismo la carta de confirmación para el participante inscrito que 

se le enviará. 

 

Una vez recibida la inscripción e instrucciones de entrega de la documentación.- facturas, 

acreditaciones, bonos, diplomas y cuantos otros elementos e impresos se derivan de la inscripción 

del evento. 

 

Cada evento conlleva un control individual de sus fondos y movimientos financieros, para cuya 

gestión se requiere la apertura de una cuenta bancaria de uso exclusivo , para cada evento, en la 

que se ingresaran todas las cantidades percibidas por patrocinio, ayudas y cuotas de inscripción, y 

contra cuyo saldo se efectuaran los pagos a proveedores. 

Es habitual que sea la agencia de viajes o el OPC quien abra esta cuenta en nombre del congreso o 

convención, a cargo de la cual efectuaran también los pagos y depósitos que procedan. El Comité 

Organizador estará puntualmente informado de los movimientos y saldo de la cuenta. 

 

 Reservación y Contratación de los Servicios 

 

La reserva de los servicios supone la protección de espacio y previsión de necesidades a cubrir por 

los distintos prestadores de servicios, según el presupuesto que se ha presentado y aceptado. 

Reservar no es solo “pedir” sino establecer un compromiso con el proveedor, compromiso que 

marca derechos y obligaciones para ambas partes: proveedor y cliente. El proceso de reserva 

requiere conocer las implicaciones que la reserva de espacio (sede u hotel) conlleva con respecto a 

dos temas fundamentales: 
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 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 

 

Enviar una carta de confirmación a cada uno de los hoteles que se vayan 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 romming list de la siguiente forma: 

 

 Nombre del participante. 

 Su distribución por tipo de habitaciones. 

 Forma de pago. 

 

Es recomendable garantizar el pago de la primera noche y que sea el propio participante quien 

pague directamente el resto de las noches, condición que se reflejara en su caso, en el boletín de 

inscripción. 

La reserva preliminar del hotel no distingue el tipo de habitación por ocupación (doble o 

individual), sino por número de habitaciones. Posteriormente se informara si las habitaciones 

serán en ocupación sencilla o doble. 

 

 Catering 

 

El primer paso es la reserva y contratación y elección del menú  para las comidas o cenas y tipo de 

café para los descansos de mañana y tarde. 

 

 Los cafés se ofrecen cerca de las salas o salones donde se esta celebrando la sesión. 
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 El servicio es de pie y con una carta de menús muy amplia que puede ir desde un sencillo 

café con pastas hasta un desayuno completo. 

 

Ejemplo de dos tipos de cafés: 

Mañana: café, infusiones, jugos, panadería y bocadillos. 

Tarde: café. Infusiones y pastas. 

 

 El número exacto de servicios requeridos para cada día se ajustara en los días previos al 

evento. 

 Comida o cena de gala su planificación y reserva previa incluye: 

a) Elección del menú y vinos. 

b) Montaje de las mesas y colocación de los comensales. 

c) Tratamiento de la mesa de la presidencia o vips. 

d) Ornamentación de mesas y salón. 

e) Necesidades de megafonía, en caso de programa específico. 

f) Invitaciones y tickets. 

g) Tipo de vestimenta 

 

Un dato decisivo a la hora de la reserva del banquete es el estudio de la asistencia. Esta dependerá 

de dos factores: 

 Si el banquete esta incluido en el precio de la inscripción se puede esperar entre el 75 

% y el 85%de los participantes inscritos. 

 Si los participantes deben pagarlo por su cuenta y es independiente de la inscripción al 

evento, laasistencia estará alrededor del 35 % de los participantes inscritos. 

 

 Programa de Acompañantes 

 

Es común que en congresos científicos, los participantes viajen acompañados de su pareja, que 

bien puede no pertenecer al sector y por lo tanto no tendrá interés en asistir a las sesiones. Por 

ello es necesario preparar un programa turístico paralelo a las sesiones del congreso, que 

garantice una alternativa interesante para los acompañantes normalmente de carácter cultural y 
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social: excursiones locales, visitas a museos, tiendas, recorridos turísticos de interés para el 

participante (también se aplica para convenciones). 

 

 Otros puntos de interés a considerar en el Pre-evento: 

 

 Montajes de salones 

 Atención a la sala de prensa 

 Reserva de equipos técnicos para el evento. 

 Señalización: Considerar los espacios para anuncios del evento en el lugar sede. 

 Edecanes.- Organizar al grupo de edecanes, según el aforo y asignarles las responsabilidades 

que han de cumplir durante el evento. 

 Difusión.- Planificar las acciones a desarrollar con la empresa contratada para establecer 

calendarios de actuación, para producir impacto en los medios de comunicación. 

 Documentación de los participantes y ponentes.- Preparar la documentación personalizada 

para que el equipo correspondiente pueda entregarla cada participante en el momento de su 

registro. Dicha documentación consta: 

 Programa oficial. (folleto) 

 Cuadro horario completo. 

 Programa social. 

 Patrocinadores. 

 Direcciones de contacto. 

 Libro de abstracts  

 Credenciales.- Son las tarjetas de identificación personal. Suelen distinguir el tipo de 

participante, por lo que normalmente se diferenciaran por colores según sea el portador: 

ponente, miembro del Comité Organizador, expositor o participante. 

 Se incluirá un ticket para por cada coffee break, comida o cena(solo que hayan 

confirmado su asistencia los participantes). 

 Lista de participantes que incluya forma de contacto. 

 Obsequios.- carteras, portafolios, agendas que se pueden ofrecer al participante. 
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3.1.2.  EJEMPLOS FORMATOS PRE- EVENTO 
 
Es un sistema de control que nos ayudará a facilitar y a agilizar todo el protocolo del evento que se 
pretende llevar acabo, el cual deberá ser preciso para así evitar contratiempos que perjudiquen la 
realización del evento. 
 
 FORMATO CUESTIONARIO CIUDAD SEDE.  
  
FINALIDAD: Obtener información general de la ciudad sede importante para la realización del 
evento.112 
 

CUESTIONARIO DE CUIDAD SEDE 

NOMBRE: ESTADO:  POBLACIÓN:  

TIPO DE SEDE:                 Playa (   )                       Urbano (   )                     Especial (   )                                        Otro (   ) 
CLIMA 

Máx.: __________ °C                                               Min: __________ °C 

CAPACIDAD HOTELERA 

CATEGORÍA CANTIDAD CUARTOS SUITES SALAS 
Gran Turismo     

Hoteles 5 *     
Hoteles 4 *     

ACCESIBILIDAD 
Aérea 

Líneas aéreas: _________________________ Orígenes: _________________________ 
Total pasajeros diarios: __________________ Orígenes: _________________________ 
Terrestre 

Carreteras:  Locales __________________ Estatales __________________ Federales _________________ 

Líneas de autobuses ____________________ Capacidad de pasajeros por día: _____________ 

TRASLADOS 
Distancia de Aeropuerto a Centro. hotelero ______________km  ____________minutos 

Estación de autobús ______________km  ____________minutos 

Cías. de Servicio de servicio de traslados: Taxis (Si) (No) Autobuses (Si) (No) Minibuses (Si) (No) 

Costos de traslados: Individual: $ Grupal: $ Otro: $ 

OTRAS INSTALACIONES 
Centro de Convenciones y Exposiciones (Si)    (No)                     Núm. Salas  ___________                            

Capacidades: Auditorio Principal  __________ Pers.        Salas de trabajo-núm. _______ Capacidad máx._________ 

Área de Exposiciones:     (Si)    (No)                   Núm. Salas ___________     Capacidad: _________ m
2 

APOYOS LOCALES 

O.D.C   (Si)     (No)   Ofrece: ________________________________________________________________ 

Dirección de Turismo:  (Si)     (No)   Ofrece: _______________________________________________________ 

CONATUR:  (Si)     (No)   Ofrece: _______________________________________________________________ 

Otros: ______________________________________________________________________________________ 

APOYOS TÉCNICOS 

Recursos Humanos:                   (Si)     (No)   Cantidad: __________________   

Equipo audiovisual:                   (Si)     (No)      Cantidad: __________________ 

Reproducción/ Fotocopiado:   (Si)     (No)   Cantidad: __________________ 

OBSERVACIONES 
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 FORMATO CUESTIONARIO LUGAR SEDE.  
FINALIDAD: Obtener información integral acerca del lugar elegido como Sede y los servicios que 

ofrece para la realización de eventos. 

CUESTIONARIO DE LUGAR SEDE 
NOMBRE: _________________________________________ CATEGORÍA: ________________________ 

DIRECCIÓN: _________________ CIUDAD: _______________________  

TELÉFONOS: _________________ ESTADO: ______________________ OTRO: _______________ 

DIRECTOR GRAL/ GERENTE: _____________________________ TEL.: ______________ EXT.:________ 
GTE. DE GRUPOS Y CONVENCIONES: _______________________ TEL.: ______________ EXT.:________ 
GTE. ADMINISTRATIVO: _______________________________ TEL.: ______________ EXT.:________ 
GTE. DE RECEPCIÓN: _________________________________ TEL.: ______________ EXT.:________ 
NÚM. DE SALAS 

___________________ 
CAPACIDAD MÁXIMA: 
__________________ 

COSTO: $______________  

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS:            
 NÚMERO: ___________ 

NOMBRE:_________
___________ 

CAPACIDAD: ___________ HORARIO:______
______ 

NOMBRE: 
_______________
_____ 

CAPACIDAD: ___________ HORARIO: 
____________ 

NOMBRE: 
_______________
_____ 

CAPACIDAD: ___________ HORARIO: 
____________ 

OTROS SERVICIOS: Área de exposiciones (si) (no) Área de negocios (si) (no) Servicio ]Secretarial (si) (no) Galería (si) (no) 
Médico: (si) (no) Agencia de Viajes (si) (no) Farmacia(si) (no) Tabaquería (si) (no) Arrendadora de Autos (si) (no) 

Alberca (si) (no) Tenis (si) (no) Golf (si) (no) Gimnasio (si) (no) 
Estacionamiento (si) (no) cupo: _______ 

Otros: _________________________________________________________________ 
DIVERSOS: Operadoras telefónicas:   núm. 
____________ 

HOTEL: Bellboys: 
___________ 

Meseros: 
__________ 

                    FECHAS DE CONTRATOS COLECTIVOS: 
_____________________________________________________ 

  

                   EVENTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES:   

NOMBRE:___________________ FECHAS:__________________ ASISTENCIA: _____________________ 

NOMBRE:___________________ FECHAS:__________________ ASISTENCIA: _____________________ 
NOMBRE:___________________ FECHAS:__________________ ASISTENCIA: _____________________ 
NOMBRE:___________________ FECHAS:__________________ ASISTENCIA: _____________________ 
OTROS APOYOS QUE EL RECINTO 

OFRECE:  
 
Núm. Ctos. De cortesía ________________ X ctos. Ocupados ________________ 
Ornato o Manta de bienvenida: (si)  (no) 
Coctel de Bienvenida: (si)  (no) 
Descuentos en bares o restaurante: (si)  (no) 
Comisión sobre hospedaje: (si)  (no) 
Seguro de evento: (si)  (no) 
Seguro de participantes: (si)  (no) 
Otros: _____________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 FORMATO DE CUESTIONARIO DE REUNIONES PASADAS 
 

FINALIDAD: Tener un registro de eventos anteriores realizados en el lugar sede seleccionado para 

tener un margen de referencia en cuanto a asistencia, costos, registros, presupuesto y pérdidas o 

ganancias. 

 

 

 FORATO TOMA DE DECISIONES PRELIMINARES.   
 
FINALIDAD: Llevar un control de las decisiones que se deben de tomar con anterioridad.113 
 

TOMA DE DECISIONES PRELIMINARES 

ACTIVIDAD  OBSERVACIONES 
Elección del tema del evento o reunión   (    ) 
Definición de objetivos generales y específicos  (    ) 
Decisión sobre aspectos temáticos  (    ) 
Determinación de tipo y numero de 
participantes 

 (    ) 

Selección y consulta de posibles oradores  (    ) 
Selección de fecha y duración del evento  (    ) 
Selección del lugar del evento  (    ) 
Elección de patrocinadores  (    ) 
Realización de presupuesto  (    ) 
Designación de coordinador general  (    ) 
Otro  (    ) 
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Equipo 5 ibíd., (2010) 

CUESTIONARIO DE REUNIONES PASADAS 

FECHAS LUGAR 
ASISTENCIA 

PAGADA 
ASISTENCIA 

TOTAL 

% DE 
MEMBRESÍA 

TOTAL 

COSTO 
REGISTRO 

% 
PRERREGISTRO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

PÉRDIDA O 
GANANCIA 
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 FORMATO DE DINÁMICAS 

FINALIDAD: Llevar un registro de las reuniones llevadas a cabo para la lectura y revisión de los 

instructivos y manuales. 

 

 FORMATO DE PARTICIPACIÓN DE PONENTES 

FINALIDAD: Registrar la participación de los ponentes durante el evento para la administración y 

coordinación de sus tiempos y disminuir contratiempos en el desarrollo de las dinámicas. 

 

 FORMATO DE MONTAJES. 
 
FINALIDAD: Coordinar los salones y montajes en el lugar sede.114 
 

MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

                                                           
114

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 

DINÁMICAS 

DINÁMICA TEMA FECHA Y HORA SALÓN PONENTES MATERIAL 
      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES:  

PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES  

PONENTE DINÁMICAS EN QUE 

PARTICIPARÁ 
LUGAR FECHA HORARIO 

     

     

     

     

OBSERVACIONES:    
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 FORMATO INSTRUCTIVO DE MONTAJE.   
FINALIDAD: Dar a conocer la manera en que se desea tener el montaje de cada sala.115 
 

INSTRUCTIVO DE MONTAJE  
NOMBRE DEL EVENTO: FECHAS DEL EVENTO: 

NOMBRE DINÁMICA:   TIPO DINÁMICA: 

FECHA DINÁMICA: HORARIO: 

NOMBRE SALÓN: AFORO:  

Montaje terminado a las: ________hrs. Aseo Intermedio: entre las ________ hrs.    y las ______hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (     ) 

 Convencional                                                    (     )  
 Semicircular con pasillo central            (     )  
 Semicircular con bloqueo central y alas curvas                                                                    (     )  
 En forma de v                                                      (     )  
 Convencional                                                   (     )  
 Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     )    

 Perpendicular                                                   (     )  
 En forma de “V” (     )  
 Sillas con paletas (butacas) (     )  
 Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     )    

 Cuadro con hueco                                         (     )  
 Herradura                                                          (     )  
 En forma de U                                                   (     )  
 En forma de E                                                    (     )  
 En forma de T                                                    (     )  
 Imperial                                                                (     )  
 Mesas redondas                                               (     )  
 Mesas rectangulares                                      (     )  
 Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

 Dimensiones:  _______ mts. Alto _____ mts. Ancho ______mts. Fondo 

Mesa para:      _________ personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales: _______ de mesa  ________  de pie Ubicación:  

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 

Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad: Ubicación: 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 

(     )  Rótulos Ubicación: (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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 FORMATO DE REQUISICION DE RECURSOS HUMANOS.  
FINALIDAD: Llevar el control de los recursos humanos necesarios para cubrir el evento. 

 

 
 FORMATO REQUISICION DE INSUMOS.   
FINALIDAD: Llevar el control de Insumos necesarios para cubrir el evento.116 

 
 

 FORMATO DE EDECANES.   
FINALIDAD: Proporcionar programa de trabajo a las edecanes que participaran en el evento. 
 

FORMATO DE EDECANES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
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Equipo 5 ibíd., (2010) 

REQUISICION DE RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO Nº PERSONAS HORARIO ACTIVIDAD 
    
    
    
    
    
    

OBSERVACIONES: 

 

 

REQUISICION DE INSUMOS 

CONCEPTO Nº PERSONAS HORARIO ACTIVIDAD 

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES:    
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 FORMATO PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS.  

FINALIDAD: Llevar el control y el presupuesto de Recursos Humanos necesarios para cubrir el 

evento.117 

 

 FORMATO PRESUPUESTO DE INSUMOS.  

FINALIDAD: Llevar el control y el presupuesto de Insumos necesarios para cubrir el evento.118 

 

 
  

                                                           
117

Equipo 5 ibíd., (2010) 
118

Equipo 5 ibíd., (2010) 

PRESUPUESTO DE INSUMOS 

CONCEPTO PERSONAS DÍAS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES:    TOTAL  

    16% IVA  

    GRAN TOTAL  

 S   U   M    A        $ 

PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO PERSONAS DÍAS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES:    TOTAL  

    16% IVA  

    GRAN TOTAL  

 S   U   M    A        $ 
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 FOMATO RECIBO DE MATERIAL.   

FINALIDAD: Checar que el material que se solicite se encuentre en buenas condiciones. 

 

 FORMATO RECIBO DE MATERIAL.   

FINALIDAD: Checar que el material que fue prestado y que será devuelto se encuentre en buenas 

condiciones. 

 
 FORMATO CONTROL DE DOCUMENTACION.   

FINALIDAD: Llevar el control sobre la documentación requerida para el evento. 

CONTROL DE DOCUMENTACION 

DOCUMENTO REDACCIÓN CORRECCIÓN DUPLICACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 
Folleto Explicativo      
Programa      
Carta Invitación: participantes      
Carta Invitación: oradores      
Carta Invitación: invitados especiales      
Folleto de informaciones generales      
Agenda del evento      
Plan de realización del evento      
Material bibliográfico      
Otro      

  

RECIBO DE MATERIAL 
   N° ENTREGA:  

NOMBRE COMITÉ: 

FECHA CANT. NOMBRE ARTICULO OBSERVACIONES  

     

     

     

NOMBRE Y FIRMA 
 

ENTREGA 

 NOMBRE Y FIRMA 
 

RECIBIDO 

ENTREGA DE MATERIAL 
   N° ENTREGA:  

NOMBRE COMITÉ: 

FECHA CANT. NOMBRE ARTICULO OBSERVACIONES  

     

     

     

     

NOMBRE Y FIRMA 
 

ENTREGA 

 NOMBRE Y FIRMA 
 

RECIBIDO 
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 FORMATO INSCRIPCION 
FINALIDAD: Obtener el control de la asistencia de los participantes al evento.119 

 

INSCRIPCION 

LOGO EVENTO 

Depósito en Cuenta Bancaria 

1) Efectúe el depósito en la siguiente cuenta: 

Beneficiario:  

Banco:  

Número de Cuenta:  

CLABE:  

2) Llene esta forma completamente y envíela junto con la ficha 

de depósito al siguiente correo: 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

APELLIDOS:  

NOMBRES:   

NACIONALIDAD:  

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:                                                  (    ) PUBLICA       (    ) PRIVADA 

TITULO: ÁREA DE CONOCIMIENTOS: 

NOMBRE ACOMPAÑANTE:  

DOMICILIO DEL TRABAJO: TELÉFONO DEL TRABAJO: 

DOMICILIO PARTICULAR: TELÉFONO PARTICULAR: 

IDIOMA MATERNO: OTRO (S) IDIOMA (S): 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: 

¿Paga con Tarjeta de Crédito? _______  

 
CANTIDAD A 

PAGAR:________________________________ 
NÚMERO DE 

TARJETA:________________________________ 
FECHA DE 

VENCIMIENTO:____________________________ 
CÓDIGO DE SEGURIDAD #*:___________________ 
NOMBRE QUE APARECE EN LA TARJETA: 
______________________________________ 
*NOTA: El código de seguridad, normalmente de 3 o 4 

números, está ubicado en el lado reverso de la tarjeta o en 
el caso de American Express, en el frente. 

¿Paga por medio de Depósito Bancario? ______  

 
FECHA:_______________________________________ 
CANTIDAD DEL 

DEPÓSITO:_____________________________________ 
NÚMERO DE 

AUTORIZACIÓN:_________________________________ 
SUCURSAL:____________________________________ 

NOTA: El registro en línea acaba el ____________ Cualquier registro después de esta fecha se podrá hacer SÓLO en el local del 

evento.  Es un evento de Cupo limitado. Alojamiento y otros gastos de viaje NO SE INCLUYEN en el precio de registro para el 

evento.  

Política de Cancelación/Sustitución: 
Hay que solicitar todas las cancelaciones por escrito, y enviarlas por fax o correo electrónico – no se podrá aceptar cancelaciones 
solicitadas por mensajes de voz ni correos electrónicos. Si el informe de cancelación está recibido más de 10 días antes de la 
conferencia, se emitirá un reembolso completo. Ningún reembolso será emitido después del décimo día antes del comienzo de los 
Congresos, ni a personas que no alcanzan llegar a los Congresos. Hay que pagar de adelantado para poder registrarse. Todos los 
participantes deben avisar al comité organizador de los Congresos si quieren que alguien asista en su lugar. Los Congresos 
reservan el derecho de cancelar un programa por baja participación, o por emergencias del conferencista. En sólo estos dos casos 
se emitirá un reembolso completo. Los Congresos no son responsables de gastos personales o de viaje. 

 
 

                                                           
119

Richero, A., Eventos guía práctica para su planeación y ejecución (1993) 
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 FORMATO CONTROL DE LLEGADAS DE PARTICIPANTES, ORADORES E INVITADOS.   

FINALIDAD: Tener el control de las llegas de participantes, oradores e invitados.   

 

CONTROL DE LLEGADAS DE PARTICIPANTES, ORADORES E INVITADOS.   

DÍA NOMBRE Y TITULO PARTICIPACIÓN 

EVENTO 
PROCEDENCIA HORA OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

 
 FORMATO REQUERIMIENTOS ORADORES 

FINALIDAD: Llevar el control de los requerimientos de los oradores o ponentes. 

 

REQUIRIMIENTOS DE ORADORES 

NOMBRE DEL ORADOR O PONENTE:   

NOMBRE DINÁMICA:  TIPO DINÁMICA:  

FECHA: LUGAR: 

DURACIÓN DE LA DINÁMICA:   
Marcar los materiales que se necesite y detallar de ser necesario 

Computadora (     ) Cantidad: 

Proyector (     ) Cantidad: 

Impresora (     ) Cantidad: 

Pantallas (     ) Cantidad: 

DVD (     ) Cantidad: 

Pizarrón (     ) Cantidad: 

Rotafolio (     ) Cantidad: 

Gises (     ) Cantidad: 

Marcadores (     ) Cantidad: 

Copias:  ( SI  )      (NO)     Original:                               Núm. de copias: 

Otros materiales:   

   

OBSERVACIONES:   
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3.2. EVENTO 

  

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.  

 

Se recomienda tener muy en cuenta: 

 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. 
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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.  

 

3.2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL EVENTO.120 

 
Después de la planeación, organización y gestión del evento y ya en pleno evento hay que 

considerar: 

 

 Reunirse con el comité o los comités antes de partir al evento magno para revisar el 

programa y la logística del mismo con el fin de ultimar detalles. 

 Revisar montajes, equipo, alimentos y bebidas, registro, etc. 

 Llevar a cabo reuniones diarias sobre logística. 

 Mantener la comunicación  

 Proporcionar un centro de información y mensajes para los participantes. 

 No olvidar contar con una oficina en el lugar sede, con el fin de entablar consultas el 

coordinador y el personal, tener acceso a teléfonos privados, cuidado y recuperación de 

materiales del evento. Según la magnitud del evento se puede solicitar una suite de oficina 

en el recinto, centro de convenciones, hotel. 

 Considerar emergencias en el lugar sede como: 

 

 Emergencias medicas (verificar políticas de aseguramiento) 

 Mantenimientos y enfrentamientos 

 Clima 

 Huelgas, paros y problemas laborales(información anticipada de cada suceso que pueda 

acontecer) 

 Incendio (simulacros, información sobre riesgos de incendio en el lugar sede). 

 Amenazas de bomba y actividad terrorista: Desarrollar dos planes por separado un plan 

de de Seguridad Física, y un plan para Incidente De Bomba 

 

                                                           
120

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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El plan de seguridad física prevé la protección de la propiedad al personal, las instalaciones y el 

material para evitar entradas no autorizadas, daño, sabotaje, u otros actos ilegales o criminales. El 

plan de seguridad física se ocupa de la prevención y el control de acceso del lugar sede. 

 

El plan para incidente de bomba estipula procedimientos detallados que deberán implantarse 

cuando se ejecuta o hay una amenaza de ataque de bomba. En la planeación para un incidente de 

bomba deberá establecerse una cadena de mando o línea de autoridad. Solo se puede manejar el 

incidente de bomba con el menor riesgo para todos los involucrados al aplicar la organización y 

procedimientos establecidos.  

 
La línea de autoridad claramente definida infundirá confianza y evitara el pánico. 
 
 Asegurar una conclusión calmada del evento esto comienza desde la planeación del evento. 

Implementar planes y sistemas que le permitan hacer el proceso de desocupación y término 

sea tan eficiente como el de instalación. 

 Preparar instrucciones detalladas y concisas tanto para el personal del evento como para el 

personal del lugar sede. 

 

 Registro de participantes y entrega de documentación 

 

El área prevista para este fin deberá estar bien señalizada 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 numero 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 de dos formas: 

 Por orden alfabético. 

 Por orden numérico 

 
 Inauguración del Evento 

 
Considerar: 

 Invitados y autoridades. 

 Recibimiento protocolario. 

 Presidencia de mesa. Estudio de colocación de personalidades según sea el rango, utilizando 

 Personalizadores  con el nombre apropiado de cada participante en el lugar apropiado. 

 atril para oradores. 

 Ornamentación del salón y la mesa. 

 conferencias magistrales. 

 Salones (logística del evento) 

 Traducción simultanea (congreso) 

 Coffee breaks y comidas  

 Banquete del evento  

 Clausura del evento.- Cierre de la  ultima sesión según sea el evento. 

 

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. 
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3.2.2. EJEMPLOS 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: Reunir a los comités, con el fin de tener una retroalimentación continua sobre el 

evento.121 

 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ RESPONSABLE 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 los montajes para el evento.  

 
 

  

                                                           
121

Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 

REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

REVISO 
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 FORMATO CONTROL DE TIEMPOS 

FINALIDAD: Verificar que los tiempos de cada dinámica se cumplan con respecto al programa.122 

 

CONTROL DE TIEMPOS 

FECHA: LUGAR: 

DINÁMICA: 

HORA ACTIVIDAD  + O - OBSERVACIONES 

  (    )   

  (    )   

  (    )   

  (    )   

  (    )   

  (    )   

   Hora: 

 Supervisor/Responsable:  

 
 

 FORMATO MANTENIMIENTO 

FINALIDAD: Verificar que las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e 

higiene de las salas de trabajo.  

 

 MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

       

       

       

       

       

       

Supervisor/Responsable: 
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Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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 FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJESPARA LOS PARTICIPANTES.  

FINALIDAD: Llevar un control de mensajes que les sean enviados a los participantes o comité.  

 

INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN REQUERIDA TIPO DE MENSAJE 

     

 
 

3.3.  POST-EVENTO 

 

En esta etapa, una vez finalizada la clausura se procederá a mantener el contacto con los demás 

asistentes por lo que 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. 

 

Esto se lleva a cabo a través de: 

 Recursos online: Se puede  utilizar Intranet) poner un resumen del evento – Pagina Web 

 Recursos offline: Incluir un artículo sobre el evento en la revista de la empresa o asociación. 

 Documentación post-evento: Para conservar la documentación del evento, lo mejor es 

crear el "libro del evento", que recoja toda la información acerca del acto. Tiene que 

incluir lo siguiente (si existen):Brief del evento (descripción del evento)  

 Presupuesto del evento 

 Propuestas y costos de todos los proveedores 

 Programa del evento 

 Lista de participantes 

 Retirada de equipos. 

 Trascripción de ponencias (memorias) 

 Conclusiones sobre los distintos debates habidos en las distintas sesiones. (memoria) 

 Liquidación y pago de facturas. 

 Evaluación del evento. 
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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. 

 

Uno o dos días después de finalizar la convención y antes de abandonar el recinto, 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: 

 La preparación y envío del estado de cuenta 

 El pago de cada rubro del estado de cuenta 

 La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 

 Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

 

Posteriormente se requiere enviar al gerente general del recinto, 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.123 

 

 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. 

 

3.3.2. FORMATOS POST-EVENTO. 

 

 FORMATO  RETIRADA DE EQUIPO. 

FINALIDAD: Llevar un control del equipo utilizado en el evento.124 

 

RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 

ENTREGA 
HORA DE 

ENTREGA 
COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
124

Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 
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 FORMATO LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  

FINALIDAD Controlar los pagos realizados  a los diferentes prestadores de servicios. 

 

FORMATO LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO 

     

     

     

     

     

 
 

 FORMATO CONTROL DE DESMONTAJE 

FINALIDAD: Supervisar el desmontaje del evento. 

 

FORMATO CONTROL DE DESMONTAJE 

                                                                        FECHA 

SALA DINÁMICA TIPO DE 
MONTAJE 

HORARIO OBSERVACIONES 

MONTAJE DESMONTAJE 

      

      

      

      

      

 

 FORMATO  MEMORIA.  

FINALIDAD: Llevar control de memorias entregadas a los participantes y ponentes de las 

diferentes actividades que se realizaron durante el evento. 

 

FORMATO MEMORIA 

PRESENTACION GENERAL: 
Introducción 

Sede 

Fecha del Evento 

Inauguración 

DESARROLLO DEL EVENTO: 
Tema 

Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 
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 FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

FINALIDAD: Controlar dudas, quejas y/o sugerencias. 

 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 
1) Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 

Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o sugerencias en este evento. 

 
Dudas, quejas o comentarios: 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono:_______________________________________celular:________________________ 
 
Institución: ___________________________________________________________________ 
 
Puesto: ________________________________________________________________ 
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 FORMATO EVALUACION EVENTO 

FINALIDAD: Recabar información que sirva para realizar la evaluación del evento.125 

 

EVALUACION DEL EVENTO 

Participante   (    ) Ponente   (    ) Invitado   (    ) 
Marque la opción que considere apropiada. 

ASPECTOS DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD ACEPTABLE REGULAR POCO ACEPTABLE 
Recepción y ubicación de los participantes    
Servicios (recinto)    
Coffee Break    
Comodidad de instalaciones y equipo para dinámicas    
Decoración y montaje    

DINÁMICAS 
Organización general    
Horarios    
Contenido    
Servicio de traducción e interpretación    
Realización de actividades complementarias    
Material de poyo    

CONTENIDO E INFORMACIÓN DE DINÁMICAS 

CUESTIÓN SI NO COMENTARIOS 
¿Considera que el contenido respondió a sus expectativas?    
¿Hubiera deseado que se abordaran otros temas a demás de los 
tratados? 

   

¿Considera suficiente y aceptable el material distribuido en el 
transcurso del evento? 

   

¿Considera que se cumplieron los objetivos propuestos para el 
evento? 

  ESPECIFIQUE: 

¿Considera necesaria una reunión de seguimiento del tema tratado 
o de temas relacionados? 

  ESPECIFIQUE: 

Desearía que los temas hubieran sido tratados: (marque lo que 
considera apropiado) 

   

(    )     Mas extensamente 
(     )      Con mas profundidad 
(     )      En forma mas accesible 

(    )     Con mas ejemplos prácticos 

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 

 
Por medio de los cuestionarios es posible mejorar aspectos y reestructurar los que tuvieran 
diferencias. La evaluación debe efectuarse con criterio profesional y de forma imparcial. 126 
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Richero, A., Eventos guía práctica para su planeación y ejecución (1993) 
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Cravioto Magallón T. E. (2007) Organización de Congresos y Convenciones. México: Trillas 
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4.1.    SUGERENCIAS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE EVENTOS 
 
 

Un evento, feria o exposición puede ser el mejor instrumento de marketing si ha sido planificada y 

bien organizada. En esas condiciones la participación en una feria es una inversióna futuro. Si a la 

feria acuden 30.000 visitantes y no se concreta ninguna venta, el expositor está fallando en algo, 

igualmente, el éxito que se logre es exclusivo de cada empresa. 

Interrogados los compradores sobre los motivos por los que deciden acudir a una feria o visitar un 

stand concreto, se puede observar que los factores con mayor peso en su decisión dependen del 

expositor y está en sus manos controlarlos: una atractiva presentación del stand y del producto, 

una buena campaña de publicidadprevia a la exposición, las recomendaciones de los 

representantes de ventas, entre otros.  

Hay numerosos factores sobre los que la empresa ejerce un controldirecto. Esto es importante 

porque significa que, si una compañía trabaja a fondo todos aquellos aspectos controlables en un 

esfuerzo por ser más competitiva, puede incrementar de manera considerable la eficacia de su 

participación en una feria. 

En nuestros tiempos, las comunicacionesson cada vez más fáciles, los mercados más amplios o 

más necesarios para la empresa y los consumidores o usuarios más exigentes. En este contexto, es 

preciso gestionar la empresa de forma coherente y racional si se aspira al éxito frente a la 

competencia. La planificación implica asimismo, en este sentido, lograr un cambio en la 

mentalidad de todos los agentes del plan de mercadeo, fomentando el realismo, la agilidad y la 

autocrítica con espíritu constructivo. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que la empresa deberá planificar racional y 

estratégicamente la gestión de ventas, lo cual implica: 

a. Estudiar en su totalidad la problemática comercial derivada de la participación en el evento. 

b. Definir un objetivo. 

c. Elaborar un plan estratégico de acción. 

d. Controlar los resultados alcanzados y, en función de éstos, corregir y reconstruir el plan 

(proceso de retroalimentación). 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Los objetivos son la base fundamental del marketing de alta densidad o marketing de un evento. 

Su definición precisa, es de suma trascendencia y debe precederse a ella un análisis exhaustivo de 

toda la información relacionada con el problema de marketing que el evento en cuestión plantea. 

No hay que perder de vista nunca que la participación en un evento puede aportar beneficios 

económicos, pero también en términos de tiempo.  

Para acudir a una feria con plena garantía, la empresa debe fijar objetivos que respondan a las 

siguientes características: 

a. Ser concretos 

b. Ser objetivos 

c. Tener plazo de consecución y realización. 

d. Ser establecidos por la persona idónea. 

e. No ser impuesto sino aceptados (no deben ser órdenes). 

f. Estar dotados con los recursos necesarios para su consecución. 

g. Ser analíticos 

h. Ser fijos. 

 

El hecho de no demarcar objetivos como por ejemplo, la decisión de participar en eventos 

internacionales o nacionales, indica que la empresa no sabe qué quiere vender en el evento, ni tal 

vez donde venderlo.127 

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. 
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Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 
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http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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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. 

 
PLAZA 
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 
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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. 

4.1.1. MEZCLA PROMOCIONAL 

A partir del último elemento de la mezcla de mercadotecnia, la promoción, se desglosa la mezcla 

promocional. 

La promoción es el elemento de la mezcla promocional en marketing de una organización, o en 

este caso de un evento, que sirve para informar, persuadir y recordar al mercado sobre la 

organización (evento) y/o sus productos.128 
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Álvarez A. A. Mercadotecnia de los Servicios III. Edit: IPN-EST 2010 
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Con las actividades promocionales la empresa se comunica en forma directa con los probables 

clientes. 

El objetivo final es influir en los sentimientos, las creencias, o el comportamiento de quien la 

recibe. En el mundo occidental es un sinónimo de libertad, pues cada quien elige lo que mas le 

gusta o le conviene. 

Es importante tener en cuenta que los elementos de la mezcla promocional deben estar bien 

coordinados e integrados entre sí a fin de reformarse y complementarse uno a otro y crear una 

combinación que cumpla con los objetivos promocionales de la organización. 

Objetivos de la mezcla promocional  

1) Crear conciencia (sobre la organización y productos) 

2) Proporcionar información  

3) Explicar las acciones de la organización 

4) Inducir pruebas de producto 

5) Inducir a intermediarios a surtirse del producto 

6) Retener a los clientes leales 

7) Acrecentar la cantidad y frecuencia de uso 

8) Conocer a los clientes meta 

9) Reducir fluctuaciones de venta 

Dependiendo del mercado objetivo se diseñara la mezcla promocional, una vez segmentado por 

áreas demográficas, así como por los motivos por asistir. Para promocionar y comercializar en 

forma efectiva el evento se procede a la elección de la mezcla promocional como ejemplo: 

 

 Publicidad 

 Internet 

 Anuncios 

 Correo directo 

 Sitios Web para eventos 

 E-marketing 
 

Se sugiere elaborar un cronograma para Promocionar y Comercializar el Evento. El cual estará 

influido por la fecha en que se realizara el evento. 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 214 

Ejemplo 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

FECHA ACCION 

Un año antes  Promocionar en eventos con publicidad del futuro evento. 

10 meses antes  Enviar la invitación del evento por correo –utilizar listas. 

4 meses antes  Enviar folletos con toda la información del evento. 

2 meses antes  Enviar por correo folleto por segunda vez e invitaciones. 
Enviar recordatorio a los que todavía no se han inscrito 

1.5-2 meses antes  Enviar folletos promocionales del evento por semana vía fax o correo 
electrónico para destacar lo más importante del evento. 
Enviar cartas personalizadas a VIP´s estimulando su participación y 
solicitando su apoyo para promocionar el evento con otras empresas.  

 

4.1.2.1.  EJEMPLO MEZCLA PROMOCIONAL 
 

Ejemplo Mezcla Promocional de la Convención “Culto al Café 09”129 

 

El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de la empresa que realizo el  está formado 

por la mezcla específica de publicidad, relaciones públicas y ventas personales que utilizaremos  

para alcanzar los objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

 

PRODUCTO 

Convención Latinoamericana, El culto al café, Veracruz 2009 

Cuyo objetivo es : Tener una mayor conciencia sobre el consumo de este producto así como de los procesos 
que conlleva, fortaleciendo el comercio, sirviendo como intermediario entre los productores y consumidores 
y así mismo fomentar  su consumo en sus diferentes modalidades, haciéndolo parte no solo de un sector de 
la comunidad, sino de una forma general 
 

PLAZA 

La convención se llevo a cabo en la Ciudad de Veracruz, específicamente en el WTC Veracruz 

Esta decisión fue tomada, ya que el WTC Veracruz es uno de los mejores en cuanto infraestructura, servicios 
y tecnología a lo que se refiere a congresos y convenciones en el Estado de Veracruz, satisfaciendo la 
necesidad y  expectativa como organizadores en la realización de eventos. 

 

PRECIO 

El precio de cuota de inscripción para los participantes que se manejo fue: $ 12,374.00   
El precio de los acompañantes, los cuales realizaron actividades diversas fue $4,788.00 

                                                           
129

Montaño G.E. et.al. Tesis “Convención Latinoamericana, El culto al café, Veracruz 2009” 
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A continuación se señalan los medios que fueron  utilizados a nivel nacional seleccionados 
para la promoción del Evento. 

 

PROMOCION  

MEDIO DESCRIPCION 

 Desplegados en Periódicos de circulación 
nacional tales como, “El Universal y 
Reforma”  

 

Estos anuncios tendrán las siguientes características: serán 
de una página completa del ejemplar, a color y ubicándolos 
en las secciones sociales correspondientes y su publicación 
será todos los días “Domingo” del los meses de Julio al 
Octubre del año en curso. 

 Anuncios en radiodifusoras locales 
mas importantes como “Los 40 
principales, Fiesta Mexicana y RTV 
Veracruz Radio Mas” 
 

Estos anuncios serán cortos de 10 segundos de 
duración y se empezará su difusión a partir del mes de 
Agosto del año en curso y tendrán una distribución al 
aire de la siguiente manera: Tendrán dos emisiones 
diarias de lunes a viernes a las 12:30 hrs y a las 19:00 
hrs 

 Anuncios Televisivos en las 
televisoras “TV Mas y Televisa” 
dentro de horarios vespertinos 

Estos anuncios serán cortos de 15 segundos de 
duración y se empezará su difusión a partir del mes de 
Septiembre del año en curso y tendrán una distribución 
al aire de la siguiente manera: Tendrán una emisión 
diaria de lunes a sábado en horario estelar de 21:00 hrs 
y el domingo tendrá aparición a las 3:30 hrs. 

 Colocación estratégica de Anuncios 
Espectaculares dentro del estado de 
Veracruz. 

Estos desplegados tendrán una dimensión de 6 metros 
de ancho por 9 metros de largo. 
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 Creación de una página web  

 

La pagina web será hospedada en el siguiente domino 
http://.webcindario.com 

La página publicitaria que se usara para este evento 
será la hospedada en la siguiente dirección  
http://cultoalcafe.webcindario.com, la cual estará 
funcionando desde Enero del 2009 facilitándonos por 
medio de esta no solo la publicidad sino también el 
registro de los asistentes y el contacto con ellos. 

 

IMAGEN DEL EVENTO. 

La imagen utilizada parala Convenciónes la siguiente: 

 

A continuación se describen los elementos que conforman la imagen del evento.  

 

ELEMENTOS DESCRIPCION 

 

IMAGEN 

diseñada con la finalidad de crear 
curiosidad primeramente, ya que no es 
muy explicativa mas bien tiene algo de 
implicidad en la misma imagen 

 COLORES: La utilización de colores verde, azul 
y café, se baso en representación de la 
naturaleza. 

 IMAGEN: Del lado izquierdo se muestra una 
mujer de perfil con una taza de café en sus 
manos y percibiendo el aroma del mismo café. 

 

ESLOGAN 

 

 LETRAS: La elección para el tipo de letra y de la 
frase se hizo con la finalidad de dejar algo de 
misterio para causar curiosidad a los 
espectadores. 
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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      
 

Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos públicos, la creación de una 

buena "imagen", y el manejo o desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos, es 

uno de nuestros objetivos dentro de nuestro evento ya que se busca, trascender de manera 

descomunal, no solo para nuestros clientes, también para nuestros futuros compradores. 

Para llevar a cabo estas medidas observaremos en esencia estos puntos. 

 

 Prensa: Invitar en diversas ocasiones a la prensa local e internacional a dar difusión a  nuestro 

evento, causando la sensación de satisfacción y expectativa por lo que podrá acontecer dentro 

del mismo, de igual manera invitarlos a no perder de vista lo que se realiza para dar mayor 

categoría entre el público. 

 

 Gobierno del Estado de Veracruz: En primer plano, dar a conocer el evento que se llevara a 

cabo dentro de la ciudad, dejar en claro la magnitud del mismo por lo cual se necesitara el 

apoyo posible para su correcta realización, y quedar en claro de que el evento es una puerta 

de entrada para la generación de divisas. 

 

 El público en General: por medio de los diversos medios de comunicación, estableceremos un 

vinculo nuevo con el cual se buscara formar un lazo fuerte con la sociedad local, para que 

acepten y abrasen al evento de una manera optimista, y en un futuro sean parte de una 

demanda para que dicha convención no deje de realizarse. 
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Ventas Personales: Es el esfuerzo en conjunto de todos nuestros colaboradores para que asistan 

el mayor número de personas a nuestro evento, nuestras ventas se basaran directamente de una 

base de datos de previamente seleccionada, de otros eventos similares tomando como primer 

factor, las empresas que tuvieron lugar en esos eventos, los asistentes como consecutiva y los 

organismos de diversos tipos que estén dentro del ramo. Teniendo ya un directorio base, se 

comenzara a hacer promoción, dentro de las empresas, proporcionando información acerca de lo 

útil que sería su asistencia a nuestra convención y como esta podrá generar diversas 

remuneraciones  en su propia empresa, viéndolo no como una convención cualquiera, sino como 

una inversión única en el género. Todo esto se manejara por medio de invitaciones en primer lugar 

por medios electrónicos, y después por correo convencional, procurando siempre tener la 

atención de nuestros clientes y asegurar su asistencia en todo momento. 

 

4.1.3.   ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN  LA MEZCLA PROMOCIONAL 

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 elementos: 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones publicas/Propaganda 

 Venta personal 

 

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. 
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 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. 

 
 Relaciones públicas. 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: 
 

 Al Cliente: sus necesidades y anhelos.  
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 El costo para el cliente.  

 La conveniencia.  

 La comunicación.  

 Sitios Web para eventos 

 E-marketing 

 

 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 a tener 

efectividad mucho mayor en los consumidores; cuando los responsables de mercadotecnia 

emplean la venta personal, reciben de inmediato la retroalimentación que permite ajustar el 

mensaje para mejorar la comunicación y determinar y satisfacer las necesidades del consumidor. 

4.1.4. DISEÑO DE LA MEZCLA PROMOCIONAL  

Para la determinación de la mezcla promocional se toman en cuenta los siguientes factores:130 

A. Tipo de producto y mercado. La promoción de ventas varía de acuerdo a los mercados de 

consumidores y los de negocios. En general la venta personal se utiliza mas en el caso de 

productos costosos y riesgosos y en mercados que tienen pocas empresas importantes. 

 
B. Etapa del ciclo de vida del producto. 
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En la etapa de Introducción, la publicidad y las relaciones públicas son adecuadas para aumentar el 

conocimiento del producto y la promoción de ventas es útil en las pruebas iniciales de producto. 

 

En la etapa de Desarrollo se debe utilizar las ventas personales y la publicidad y las relaciones 

públicas continúan ejerciendo influencia, pero es necesario disminuir la promoción ya que se 

requieren menos incentivos. 

En la etapa de Madurez, se vuelve a utilizar más la promoción de ventas y la publicidad, ya que es 

necesario que los consumidores que ya conocen la marca la estén recordando. 

En la etapa de Declinación, la publicidad se mantiene en un buen nivel para la recordación del 

producto, desaparecen las relaciones públicas y los vendedores prestan poca atención al producto, 

pero la promoción de venta sigue vigente. 

C. Estrategia de empujar y jalar 

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.131 

 

 

                                                           
131

Álvarez A. A. Ibid., 2010 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 222 

IMAGEN DEL EVENTO 

 

La imagen del evento se ve reflejada en el logo y el slogan, estos han de hacer identificar el evento 

conforme a 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. 

PAGINA WEB 

Es otro de los elementos importantes dentro de la promoción de un evento, pues la mejor manera 

de dar a conocer con antelación la realización del evento y de igual manera informar tanto el 

programa como la forma en que se pueda participar en el mismo. 

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 Publicidad 

Viajes de familiarización 

Viajes de inspección 

Atención a VIP 

Campañas internas 

Conferencias de prensa 

Boletines 

Gacetas 

 

Por correo 

Por teléfono 

Manuales 

Catálogo 
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4.2. PLAN DE MEDIOS 

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 estrategias; 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. 

Previo a la definición de los objetivos, tácticas y pautas de medios, el planificador, en asociación 

con las aéreas creativas y de servicio a clientes, es que va a determinar la combinación mas 

adecuada con los medios que mayor aporte hagan al cumplimiento de la estrategia creativa. 

Se trata de otra responsabilidad importante, pues es necesario otorgarle a cada medio la función 

clave que cumplirá en el objetivo integral de la campaña y que la inversión destinada a cada uno 

responda a una justificación lógica, necesaria y no a mostrar una acción deshilvanada sin ningún 

tipo de sustentación.132 

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. 

 

                                                           
132

Álvarez A. A. Ibid., 2010 
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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. Para lograr este conocimiento se desarrolla todo un 

documento con información histórica y actual de la marca. Este documento es denominado: 

Media Planning Brief (Informe de Plan de Medios) 

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). 

Para iniciar un plan de medios el departamento de medios se cuestiona lo siguiente: 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

  

¿Cuánto? 

¿En donde? 

¿Cuando? 

¿A quién? 

Postura de Medios 

Regionalidad 

Estacionalidad 

Target Group 

¿Cuánto?  

¿En donde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

 

Dirigir el Esfuerzo Publicitario 
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 Postura de Medios. 

 

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 

mediante la presentación de 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. 

Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario.133 

 Target Group. 

 

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. 

                                                           
133

López Téllez  Demetrio. Apuntes Congresos y Convenciones. Edit: IPN-EST,  México 2001. 
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C) Implementación de Tácticas. 
 

Una vez que se han definido las estrategias primarias podemos definir las tácticas que adoptara el 

plan. 

TÁCTICAS BÁSICAS
134 

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. 

Énfasis en frequency. 

 Marca establecida vs 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. 
 

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. 

                                                           
134

López T. D.Ibid. 2001 
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4.2.1.   EJEMPLO DE PLAN DE MEDIOS 

 
EJEMPLO PLAN DE MEDIOS DE CONENCION LATINOAMERICANA “CULTO AL CAFÉ 2009”135 

Objetivo del Plan de Medios: 

Involucrar el análisis y evaluación especifica de los medios comprendidos en la estrategia de 

medios. El plan de medios debe evaluar en que canales, segmentos, horarios deben insertarse los 

elementos de promoción y publicación del evento con la finalidad de captar la  atención del  

mercado meta y obteniendo así el éxito esperado en la Convención. 

 Postura de Medios  

Para la elaboración  de la Convención Latinoamericana “El  culto al Café Veracruz 2010” se 

realizará una fuerte labor de promoción y publicidad para el evento, esto será a través de los 

siguientes medios.  

 Medios Impresos 

Los medios impresos que elegimos fueron  

 Desplegados en Periódicos de circulación nacional tales como, “El Universal y Reforma”  

Ya que a través de estos medios se va a difundir más específicamente la información que  se 

quiere dar a conocer y va a ser captada solo por cierto publico al cual va a ser dirigido. 

Los carteles son específicos, dan a los lectores placer visual, se enfocan a cierto mercado potencial.  

Estos anuncios tendrán las siguientes características: serán de una página completa del ejemplar, a 

color y ubicándolos en las secciones sociales correspondientes y su publicación será todos los días 

“Domingo” del los meses de Julio al Octubre del año en curso. 

 
 Colocación estratégica de Anuncios Espectaculares dentro del estado de Veracruz. 

Estos desplegados tendrán una dimensión de 6 metros de ancho por 9 metros de largo. 

  

                                                           
135

Montaño G. E. et al. Tesis “Convención Latinoamericana, El Culto al Café, Veracruz 2009 ” 
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 Medios Electrónicos 

 Anuncios en radiodifusoras locales mas importantes como “Los 40 principales, Fiesta 

Mexicana y RTV Veracruz Radio Mas” 

Estos anuncios serán cortos de 10 segundos de duración y se empezará su difusión a partir del mes 

de Agosto del año en curso y tendrán una distribución al aire de la siguiente manera: Tendrán dos 

emisiones diarias de lunes a viernes a las 12:30 hrs y a las 19:00 hrs 

 Anuncios Televisivos en las televisoras “TV Mas y Televisa” dentro de horarios vespertinos 

Estos anuncios serán cortos de 15 segundos de duración y se empezará su difusión a partir del mes 

de Septiembre del año en curso y tendrán una distribución al aire de la siguiente manera: Tendrán 

una emisión diaria de lunes a sábado en horario estelar de 21:00 hrs y el domingo tendrá aparición 

a las 3:30 hrs. 

 Creación de una página web  

La pagina web será hospedada en el siguiente domino. 

 
 Grupo de Audiencia  

La convención se encuentra dirigida a Productores y distribuidores de café, Empresarios 

cafetaleros, Áreas relacionadas con el estudio del café (turismo, gastronomía, agronomía y 

carreras afines) y al Público en general. 

 

 Regionalidad  

La convención se llevara a cabo en el Estado de Veracruz, pero  debido a que se denomina 

Latinoamericana, se haga acto de presencia publicitaria en las principales entidades productoras 

de café136 así como en los países productores en Latinoamérica137.  

 
REGIONALIDAD 

Entidades Federativas Países 

Chiapas Brasil 

Guerrero Colombia 

Hidalgo Guatemala 

Oaxaca Honduras 

Puebla México 

San Luis Potosí Perú 

Veracruz  

Nota:Ya que este evento va dirigido principalmente a todos los profesionales y principalmente a 

los productores de café en Latinoamérica. Los puntos a realizar la promoción se dividirán en dos 

                                                           
136 http://www.redcafe.org/cafeenmexico.html  Consultado el 4 de abril del 2011  
137 http://www.infoaserca.gob.mx/analisis/cafe.pdf Consultado el 4 de abril del 2011 
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rubros: Nacional e Internacional quedando de la siguiente manera un listado de los lugares a 

donde se pretende llegar. 

 Estacionalidad  

La fecha en la que se llevará acabo la convención es del 14 al 19 de octubre del 2010, por tal 

motivo se recomienda elaborar la publicidad 12 meses antes del evento. 

ACTIVIDAD 

MES 

Oct- Nov 
08 

Dic-Ene 
08 

Feb-Mar 
08 

Abr-May 
08 

Jun-Jul 
09 

Ago-Sep 
09 

Oct 
09 

Periódico        

Espectaculares        

Radio        

Televisión        

Pagina Web        

 

 La difusión por medio de periódicose realizará los periódicos El Universaldurante el  periodo 

de cuatro meses,con 8 meses antes de la fecha de realización del evento para poder difundirlo 

adecuadamente. 

 Se utilizaránespectaculares a lo largo de las principales avenida del Estado de Veracruz, estos 

se llevaran a cabo durante 7 meses.  

 El medio de radio será utilizado con un tiempo de antelación de la realización del evento de 9 

meses, por medio de las radiodifusoras “Los 40 principales, Fiesta Mexicana y RTV Veracruz 

Radio Mas” 

 Los spots en televisiónse realizaran 5 meses antes del evento. 

 La página webque es el medio con mayor peso publicitario, estará vigente desde un año antes 

de que el evento se lleve a cabo.  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. Así como hacer la difusión en los países latinoamericanos. 
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5. DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS138 

 

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. 

                                                           
138

Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010 
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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 

 
Los servicios integrados, como su nombre lo indica, integran 2 o más servicios, tales como: 

 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 más servicios de los mencionados nos dará como resultado una serie de opciones 

entre las cuales de se encuentran:   

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 
mínimo 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 más 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. 
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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. 

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. 

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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5.1.     METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS139 

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 
 

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. 

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  

 

  

                                                           
139

Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 
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Ficha técnica de los post-tours a incluir en el post-evento 

FICHA TECNICA 

EVENTO:______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

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.). 

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 

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.    EJEMPLO DISEÑO DE POST-TOUR 
 
 DESTINO A VISITAR: 

MAZATLÁN 

 

 

Mazatlán, uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico, se ubica al sur del estado 

de Sinaloa, a 212 km al sureste de Culiacán, la capital de esa entidad. Su clima es cálido con una 

temperatura promedio anual de 25°C.  

 Conocido como la "Perla del Pacífico", por la belleza de sus playas y la riqueza de su fauna marina, 

que la han convertido en sede de importantes torneos de pesca como el Bisbee's Billfish Classic, 

este destino combina la arquitectura tradicional de su centro histórico, conocido como el Viejo 

Mazatlán -donde podrá admirar la Catedral de la Inmaculada Concepción y recorrer sus bellas 

calles engalanadas con antiguas construcciones del s.XIX, con los modernos hoteles y restaurantes 

que conforman su espectacular Zona Dorada, dotada con más de 10 km de hermosas playas -como 

Playa Norte, Playa Gaviotas y Playa Venados-, ideales para practicar el surf, el buceo y la pesca 

deportiva de marlín y pez vela. Aquí también encontrará sitios dotados de exuberantes recursos 

naturales, como el Cerro del Crestón, donde podrá practicar actividades como ecoturismo y 

escalada, hasta alcanzar su cima, donde se encuentra un faro considerado como el segundo faro 

natural, después del Peñón de Gibraltar, así como estupendos campos de golf, con vista al mar y 

dos marinas que ofrecen los servicios de atraque y mantenimiento para todo tipo de 

embarcaciones.  
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Entre los eventos culturales y deportivos que tienen lugar en este puerto destacan: el Torneo 

Internacional de Golf "Jesús Arnoldo Millán", el Gran Torneo Internacional de Tenis, el Festival 

Cultural de Mazatlán y el Festival de Sinaloa de las Artes, así como el "Carnaval de Mazatlán", uno 

de los más famosos del mundo, que se celebra a finales del mes de febrero; durante una semana, 

podrá bailar por las calles -a ritmo de la tambora-, mientras presencia el alegre paso de los carros 

alegóricos que desfilan por las principales plazas y avenidas del puerto hasta altas horas de la 

madrugada. 

 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

 

 El servicio integrado que se llevará a cabo es un paquete 

con destino a la ciudad de Mazatlán por 10 días con todo 

incluido. 

 El paquete (post-tour) va dirigido a todos los 

participantes de la “Convención Latinoamericana de 

culto al Café 2009”, interesados en conocer la hermosa 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Para la realización del post-

tour y como parte de un servicio integral, se necesitará 

contar con un servicio de HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y 

BEBIDAS, GUÍAS TURÍSTICOS Y TRANSPORTACIÓN 

TERRESTRE (autobús turístico). 

 El tipo de turismo al que va dirigido el post-tour es 

principalmente turismo natural y deportivo, ya que las 

playas de Mazatlán además de poseer una gran belleza, 

son un destino importante para la pesca deportiva por su 

riqueza en fauna marina. 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDENTIFICACION DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES 

La ciudad a visitar es: Mazatlán, Sinaloa.  

Ruta: MEXICO – MAZTLAN - MEXICO 

 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS. 

Alojamiento: el servicio de hospedaje lo proporcionará el 

hotel El Cid Castilla Beach Hotel 

Alimentos: Todos los alimentos los proporcionará el 

hotel Cid Castilla Beach (incluidos en el post-tour). 

Transporte: Se contratará el servicio de autobús turístico 

para hacer el recorrido, el cual siempre estará orientado 

por un guía turístico especializado. 

 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 CENTRO HISTÓRICO: CATEDRAL DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, ARQUITECTURA DEL 
S. XIX Y CALLES. 

 ZONA DORADA: PLAYA NORTE, PLAYA GAVIOTAS Y 
PLAYA VENADOS. NADO CON DELFINES. 

 CERRO DEL CRESTÓN: ECOTURISMO Y ESCALADA, 
FARO CONSIDERADO COMO EL SEGUNDO FARO 
NATURAL, CAMPOS DE GOLF Y MARINAS. 

 DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO COHERENTE DE 

RECORRIDO 

SERVICIO KM TIEMPO 

MEX – MZT 1055 11° 43’ 20’’ 

MZT – MEX 1055 11° 43’ 20’’ 

 
 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VIABLE 

PARA SU OPERACIÓN. 

El transporte más viable para la operación del Post-tour es 

el transporte terrestre, pues los atractivos a visitar en la 

ciudad no se encuentran muy lejanas entres sí y el uso del 

mismo se verá reflejado en el precio de venta. 

 CRITERIOS IMPORTANTES 

El tiempo durante el recorrido puede variar por diversos 

factores ajenos al post-tour, como puede ser el tráfico, 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algún accidente o falla mecánica que en la medida de lo 

posible se trataran de evitar. 

 RUTA Y DURACIÓN 

Ruta: MEXICO - MAZTLAN - MEXICO 
Duración: 10  días. 

 SELECCIÓN DE SERVICIOS: 

 ALOJAMIENTO:   

Mazatlán -  El Cid Castilla Beach Hotel 

 

 

 

 ALIMENTACIÓN: Los 3 alimentos al día serán tipo 
buffetpor $190.00 c/u en el Hotel 
correspondiente. 
 

 GUÍAS: 
-HONORARIOS POR DÍA $1,000 
-ALOJAMIENTO INCLUIDO 
-TODOS LOS ALIMENTOS INCLUIDOS. 
-SEGURO, IMPUESTOS Y PROPINAS 
*VER ANÁLISIS DE COSTOS 

  ENTRADAS:  
Nado con delfines: $ 1, 500.00 p/p 

 SEGURO 
$ 200.00 POR PERSONA POR TODO EL VIAJE. 

 COMISION 
10% SOBRE CADA PAQUETE. 

 UTILIDAD- MARK UP 
25% SOBRE CADA PAQUETE 

 GRATUIDAD 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NÚMERO DE 
PASAJEROS 

 PROPINAS 
 CAMARISTAS $ 30.00 P/N 
 BELL BOYS $ 20.00 C/U 
 A Y B 15% SERVICIO 
*DE ACUERDO A ITINERARIO 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 241 

 ELABORACIÓN DE ITINERARIO 

PAQUETE:“MAZATLAN” 

 DESCRIPCIÓN 

DURACIÓN: 10 DIAS 

TRANSPORTACIÓN: TERRESTRE- AUTOBUS TURÍSTICO.  

PASAJEROS: 15, 30 Y 40 

 ITINERARIO 

DIA 01. MEXICO DF -  MAZATLAN 

Salida a las 21:00 hrs. en dirección a la ciudad de Mazatlán 

DÍA 02. MAZATLAN 

Llegada a Mazatlán. Hospedaje en el Hotel Cid Castilla Beach. Desayuno tipo buffet.  

Salida hacia el Centro Histórico de la Ciudad. Paseo guiado por sus calles, catedral y 

monumentos principales. Regreso al hotel a la hora de la comida. Noche Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 03. MAZATLAN 

Desayuno en el hotel. Salida a Zona Esmeralda para visitar playa Venados. Regreso al hotel 

para la comida. Tarde libre. 
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DÍA 04. MAZATLAN 

Después del Desayuno, salida para 

realizar nado con delfines. Regreso al hotel. Tarde libre. 

DÍA 05. MAZATLAN 

Desayuno, Comida y Cena. Día Libre. 

DÍA 06. MAZATLAN 

Desayuno. Paseo a playa Gaviotas. 

Regreso al hotel 

 

 

DÍA 07. MAZATLAN 

Desayuno. Salida al Cerro del crestóndonde se pueden 

realizar actividades ecoturísticas, como escalada y rappel 

(Costo No incluido) Visita al faro considerado como el 

segundo faro natural, después del peñón de Gibraltar.  

Regreso al hotel. Tarde Libre. 

DÍA 08. MAZATLAN 

Desayuno, Comida y Cena. Día Libre. 
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DÍA 09. MAZATLAN 
Desayuno, Comida y Cena. Día libre. 
DÍA 10. MAZATLAN 
Desayuno, Comida y Cena. Día libre. Salida a la Ciudad de México a las 21:00 hrs. 

 

 

 

DISEÑO 

 PRESENTACIÓN DE LA RUTA DEFINITIVA 

 DIA 1: SALIDA DE MÉXOCO, D.F, EN DIRECCION A 

LA CIUDAD DE MAZATLAN. 

 DIA 2: LLEGADA A MAZATLÁN. HOSPEDAJE. 

DESAYUNO. PASEO POR EL CENTRO HISTORICO. 

 DIA 3: SALIDA A ZONA ESMERALDA, PLAY 

VENADOS. 

 DIA 4: NADO CON DELFINES. 

 DIA 5: DIA LIBRE. 

 DÌA 6: SALIDA A PLAYA GAVIOTAS 

 DIA 7: DESAYUNO. SALIDA AL CERRO DEL CRESTON 

PARA REALIZAR RAPPEL O ESCALADA. 

 DIAS 8 Y 9: DIA LIBRE. 

 DIA 10: DIA LIBRE. SALIDA A LA CD. DE MEXICO. 

DETERMINACIÓN DEL COSTO  VER ANÁLISIS DE COSTOS 
 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

DE VENTA 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE $6,658.66 $3,329.33 $2,497 

ALOJAMIENTO $8,000 $8,000 $8,000 

ALIMENTOS $5,130 $5,130 $5,130 

GUIA $1,073.33 $1,073.33 $1,073.33 

ENTRADAS VARIOS $1,500 $1,500 $1,500 

SEGURO $200 $200 $200 

SUMA $22,561.99 $19,232.66 $18,400.33 

COMISION $2,256.20 $1,923.26 $1,840.03 

UTILIDAD $5,640.50 $4,808.16 $4,600 

GRATUIDAD CONDUCTOR $1,504.13 $641 $460 

SUBTOTAL $30,458.70 $26,604.42 $25,300.36 

16% IVA $4,873.40 $4,256.70 $4,048.06 

CAMARISTAS  $120 $120 $120 

BELL BOYS  $40 $40 $40 

SERVICIO A Y B 15%  $769.50 $769.50 $769.50 

IMP. ALOJAMIENTO  $160 $160 $160 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $ 8.00 $ 8.00 $ 6.00 

BELL BOYS $ 3.00 $ 3.00 $ 2.00 

SERVICIO A Y B $ 27.00 $ 27.00 $20.25 

IMP. ALOJAMIENTO $ 4.26 $ 4.26 $3.20 

TOTAL $36,463.86 $31,992.62 $30,469.37 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN  El nado con delfines se cancela en caso de lluvia. 

OBSERVACIONES GUÍA BILINGÜE SOLO PARA EL CASO DE  EXTRANJEROS 
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5.2.1. ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 

DISEÑO DE PRODUCTO 
 

NO. DE PAX: 15/30/40 
RUTA: MEX- MZT-MEX 
DURACION: 10 DIAS 

 
COSTOS 

 
A) TRANSPORTE 

DIA: 7,000.00 (400 KM O 12 HRS) 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00  
HORA: 550.00 
 

B) ALOJAMIENTO 
HTL MAZATLAN: $1,000.00 BASE DOBLE POR NOCHE 

 
C) ALIMENTOS 

DESAYUNO, COMIDA Y CENA TIPO BUFFET: $ 190.00 C/U 
 

D) SEGURO 
  $20.00 POR DIA 
 

E) GUIA  
  HONORARIOS: $ 1,000.00 
  ALOJAMIENTO: $ 800.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
  ALIMENTOS: DESAYUNO, COMIA, CENA $ 100.00 C/U 
 

F) ENTRADAS 
 NADO CON DELFINES $1,500.00 

  
CONSIDERAR: 

                            16% IVA  
 2% HOSPEDAJE 
 15% DE SERVICIO 
 10% COMISION 
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 DESGLOSE DE COSTOS DE OPERACIÓN 

TRANSPORTE 
FECHA SALIDA RUTA KM TIEMPO COTIZACIÓN 

20 SEP 09 2100 MEX-MZT 1055 11°43´20” $ 7,700 
$11,790 

21 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

22 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

23 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

24 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

25 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

26 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

27 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

28 SEP 09 ---- MZT ---- ---- $ 7,700 

29 SEP 09 2100 MZT-MEX 554 6° 09´ 20” $ 7,000 
$ 11,790 

TOTAL $ 99,880.00 

1/15 $ 6,658.66 

1/30 $ 3,329.33 

1/40 $2,497.00 

 

ALOJAMIENTO 
CIUDAD HOTEL NOCHES SGL DBL MENOR COSTO 

MZT CID CASTILLA 8  $1,000  $8,000.00 

TOTAL $8,000.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $160.00 

CAMARISTAS 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

MZT CID CASTILLA 8 $30.00 / 2 $15.00 

TOTAL $120.00 

BELL BOYS 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES BELL BOYS  COSTO 

MZT CID CASTILLA 8 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

TOTAL $40.00 

 

ALIMENTOS 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA COSTO 

MEX-MZT CID CASTILLA 20 SEP 09 ---- ---- ---- ----- 

MZT CID CASTILLA 21 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 22 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 23 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 24 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 25 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 26 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 27 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT CID CASTILLA 28 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

MZT-MEX CID CASTILLA 29 SEP 09 $190.00 $190.00 $190.00 $570.00 

TOTAL $5,130.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $7,69.50 
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COSTOS DEL GUIA 

ALOJAMIENTO GUIA 
CIUDAD HOTEL NOCHE SGL DBL MENOR COSTO 

MZT CID CASTILLA 8 $400.00   $3,200.00 

TOTAL $3,200.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $64.00 

1/15 IMPUESTO $4.26 

1/30 IMPUESTO $4.26 

1/40 IMPUESTO $3.20 

 

CAMARISTAS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

MZT CID CASTILLA BEACH 8 NOCHES $30.00 X DIA $240.00 

TOTAL $240.00 

1/15 $16.00 

2/30 $8.00 

2/40 $6.00 

BELL BOYS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº HOTELES BELL BOYS  COSTO 

MZT CID CASTILLA BEACH 1 HOTEL CI= $20  CO=$20 $40 X 4 = $160.00 

TOTAL $160.00 

1/15 $10.66 

1/30 $5.33 

1/40 $4.00 

 

 

 

 

 

SEGURO 
DURACION VIAJE COSTO 

10 DIAS $200.00 

TOTAL $200.00 

ALIMENTOS GUIA 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO  COMIDA CENA COSTO 

MEX-MZT CID CASTILLA 20 SEP 09 ---- ---- ---- ----- 

MZT CID CASTILLA 21 SEP 09 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

MZT CID CASTILLA 22 SEP 09 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

MZT CID CASTILLA 23 SEP 09 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

MZT CID CASTILLA 24 SEP 09 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

TOTAL $2,700.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $292.50 

1/15 IMPUESTO $27.00 

1/30 IMPUESTO $27.00 

1/40 IMPUESTO $20.25 
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GUIA 

CONCEPTO COSTO 

HONORARIOS $10,000.00 

ALOJAMIENTO  $3,200.00 

ALIMENTOS $2,700.00 

SEGURO $200.00 

TOTAL 1 GUIA15 PAX $16,100.00 

TOTAL 2 GUIAS 30 PAX $32,200.00 

TOTAL 2 GUIAS 40 PAX $32,200.00 

 

 

ENTRADAS 
CIUDAD FECHA ENTRADA COSTO 

MZT 23 SEP 09 NADO CON DELFINES $1,500.00 

  TOTAL $1,500.00 

 

 

GRATUIDAD 
Σ DE SERVICIOS / # DE PAX 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

22,561.69/15 19,232.66/30 18,400.33/40 

$30,458.70 $26,604.42 $25,300.36 
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE 
DESTINO: MEX-MZT-MEX 
PROCEDENCIA: MEXICO  IDIOMA: ESP/ING ESPAÑOL 
TRANSPORTE: TERRESTRE 
NO. PERSONAS: 15/30/40 PAX 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 
TRANSPORTE $6,658.66 $3,329.33 $2,497 

ALOJAMIENTO $8,000 $8,000 $8,000 

ALIMENTOS $5,130 $5,130 $5,130 

GUIA $1,073.33 $1,073.33 $1,073.33 

ENTRADAS VARIOS $1,500 $1,500 $1,500 

SEGURO $200 $200 $200 

SUMA $22,561.99 $19,232.66 $18,400.33 

COMISION $2,256.20 $1,923.26 $1,840.03 

UTILIDAD $5,640.50 $4,808.16 $4,600 

GRATUIDAD CONDUCTOR $1,504.13 $641 $460 

SUBTOTAL $30,458.70 $26,604.42 $25,300.36 

16% IVA $4,873.40 $4,256.70 $4,048.06 

CAMARISTAS  $120 $120 $120 

BELL BOYS  $40 $40 $40 

SERVICIO A Y B 15%  $769.50 $769.50 $769.50 

IMP. ALOJAMIENTO  $160 $160 $160 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $ 8.00 $ 8.00 $ 6.00 

BELL BOYS $ 3.00 $ 3.00 $ 2.00 

SERVICIO A Y B $ 27.00 $ 27.00 $20.25 

IMP. ALOJAMIENTO $ 4.26 $ 4.26 $3.20 

TOTAL $36,463.86 $31,992.62 $30,469.37 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO15 PAX 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $99,880 Seguro $200.00 

Alojamiento $120,000 Entradas $1,500.00 

Alimentos $76,950   

Guía $16,100   

TOTAL $ 204,230 TOTAL $1,700.00 
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30 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO 30 PAX 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $99,880 Seguro $200.00 

Alojamiento $240,000 Entradas $1,500.00 

Alimentos $153,900   

Guía $32,200   

TOTAL $526,080 TOTAL $1,700.00 

 

40 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO 40 PAX 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $99,880 Seguro $200.00 

Alojamiento $ 320,000 Entradas $1,500.00 

Alimentos $205,200   

Guía $32,200   

TOTAL $657,280 TOTAL $1,700.00 

 

 

 

 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

 
204,230= 7.10 
    30,458.70 – 1,700 

 

 
526,080= 21.12 
   26,604.42– 1,700 

 

 
657,280 = 26.95 
25,300.36 – 1,700 

 

PE= 7 PAQ. PE= 21 PAQ. PE= 26PAQ. 

 

 

PRECIO DE VENTA 
15 PAX 30 PAX 40 PAX 

$36,463.86 $31,992.62 $30,469.37 

 

PE = 
CF 

PRECIO LISTA - CV 
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6. EVALUACIÓN DEL EVENTO 

La evaluación es el proceso de verificación del evento. A través de la evaluación, el equipo puede 

festejar sus fortalezas e identificar sus debilidades para poder corregirlas. A través de evaluaciones 

cuidadosas, los eventos pueden ser más y más exitosos cada año. A continuación se presentan una 

serie de puntos a considerar en el proceso de evaluación:140 

 Evaluar como equipo. Tomarse el tiempo para reunirse inmediatamente después del evento 

para debatir cómo salió, mientras los detalles están todavía frescos. Algunos de los asuntos 

que resulta interesante debatir: 

 

 ¿El evento cumplió con sus fines y objetivos? ¿Por qué sí y por qué no?  

 ¿Qué puntos no fueron incluidos en la lista de verificación?  

 ¿Cuál fue la información formal e informal acerca del resultado del evento?  

 Dado el esfuerzo comprometido en la organización del evento, ¿valió la pena o no? 

 

 Pedir a los participantes información acerca del resultado del evento. Averiguar la opinión de 

los participantes acerca del evento a través de una conversación o de una encuesta. A 

continuación se muestra un ejemplo de encuesta que se puede repartir entre los participantes 

al término del evento. 

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. 

                                                           
140

Evaluación del evento (n.d) consultado el 25 de marzo de 2011 http://www.genv.net/es-es/node/1907 

http://www.genv.net/es-es/node/1907
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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 medición 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. 

 

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. 
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Es conveniente durante el evento aplicar a los participantes cuestionarios para conocer su sentir 

sobre la realización en general. 

INDICADORES 

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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6.1.  ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DEL EVALUACION DEL EVENTO141 

 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.  
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 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:  

 Dos alternativas de respuestas 7(respuestas dicotómicas): Si o No.  

 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.  

 Ventajas:  

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  

 Limitan las respuestas de la muestra.  

 Es fácil de llenar.  

 Mantiene al sujeto en el tema.  

 Es relativamente objetivo.  

 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.  
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 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:  

 ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta?  

 ¿Es demasiado general?  

 ¿Es excesivamente detallada?  

 ¿Debería la pregunta ser subdividida en otras preguntas más pequeñas y ser más 

concreta, específica?  

 ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto?  

 ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la información 

necesaria?  

 ¿Es posible contestarla sin cometer errores?  

 ¿Son las palabras suficientemente simples como para ser comprendidas por el 

encuestado?  

 ¿Es la estructura de la frase fácil y breve?  

 ¿Son las instrucciones claras y precisas?  

 ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  

 ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  

 ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en 

instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada").  
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 "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:142 

 Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes.  

 Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 

esenciales.  

 Tiene un aspecto atractivo.  

 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  

 claramente como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, exactas y sin 

ambigüedad.  

 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.  

 Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como respuesta.  

 Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo las de 

tipo general a las específicas. Deben evitarse las preguntas molestas.  

 Es fácil de clasificar o interpretar.  

 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.  

 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 

                                                           
142

Best, John.Como Investigar en Educación. Ed. Aguilar. Madrid. 1974 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 260 

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.  

 La Escala de Likert 

 Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que disponemos 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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6.2.  ANALISIS DE LOS RESUSLTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION  

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 

 

 

 

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 las cuales son excelente, muy bien, 

bien, regular y malo. 
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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 detalle____ 
 

9. Puntualidad en los horarios de inicio y terminación. ____ 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CURSILLOS, 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

____________________________________________________ 

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 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
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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 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  )

 

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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6.3.  EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 
EJEMPLO 1 143 

 

 

Folio: _________ 

Encuesta de Evaluación de Eventos 

 

Nombre del evento: ___________________________________________   ID: _____________ 

Nombre de la persona responsable del evento: ______________________ 

Asesor del Centro de Servicios: _________________________________ 

Fecha: ______________________________ 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, ya que nos permiten conocer su grado de 

satisfacción, sus necesidades y expectativas con respecto al servicio que brindamos, por lo que le pedimos sea 

tan amable de contestar cuidadosa y objetivamente las siguientes preguntas, utilizando la escala mostrada a 

continuación: 

Excelente Bueno  Regular Malo  Pésimo  No aplica 

       1                  2                      3                     4                       5                                   NA 

1. Atención y Asesoría por parte la coordinación de eventos de la 
Dirección de Planta Física: 

 La asesoría para la organización de su evento                 _____ 

 El tiempo dedicado para la organización de su evento                _____ 

 La atención por parte del personal que lo atendió      

 El tiempo de respuesta con respecto a sus peticiones         _____ 

 Entrega de montaje y evento en general                                       _____ 

 La anticipación a sus necesidades fue                  _____ 
 

2. Instalaciones: 

 El montaje de la sala (entregada como la solicitó) fue  _____ 

 Las condiciones del mobiliario fueron    _____ 

 La limpieza de la sala fue      _____ 

 El mantenimiento e iluminación de la sala fue   _____ 

 La limpieza de los baños utilizados fue [lugar:___________ ] _____ 
 

3. Servicios Audiovisuales: 

 La disponibilidad del equipo solicitado fue     _____ 

 La puntualidad en la entrega del equipo audiovisual solicitado fue  _____ 

 El funcionamiento del equipo audiovisual fue    _____ 

 El estado físico del equipo audiovisual (limpio, funcionamiento, etc.) fue _____  

 La atención por parte del personal que lo atendió fue   _____ 
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4. ¿Los servicios que se ofrecieron estuvieron de acuerdo a sus expectativas? 
Si_________   No_______    

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

5.  Seguridad Interna 

 La atención del guardia en el lugar de su evento fue                                     _____ 

 La puntualidad del personal de seguridad fue                                                            _____ 

 El servicio ofrecido por seguridad interna fue                                                _____ 

 La presentación (uniforme) del guardia fue                                                    _____ 
 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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EJEMPLO 2 Evaluación de un evento144ELI 
MINAR 

 
 
1. ¿Has participado en el evento [NOMBRE DEL EVENTO]?  

                           Si (  )                   No (  ) 

2. ¿Cómo supiste de este evento?  

Revista (  ) 

Periódico (  ) 

Internet (  ) 

E-mail (  ) 

Teléfono (  ) 

Amigos / Conocidos (  ) 

 

Otro (por favor, especifique)    

3. ¿Es la primera vez que participas en un evento organizado por [NOMBRE EMRPESA/ORGANIZACIÓN]?  

Si (  )                   No (  ) 

4. Por favor, valora los siguientes aspectos del evento utilizando una escala del 1 al 6, donde 1 es "Pobre" y 6 
es "Excelente":  

    1     2     3     4     5     6     N/A   

 Facilidad para inscribirme en el evento                                     

 Información previa sobre detalles prácticos del evento                                     

 Calidad del transporte                                     

 Calidad de las instalaciones                                     
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5. Por favor, evalúa lo siguiente:  
Utilizando la misma escala del 1 al 6, donde 1 es "Pobre" y 6 es "Excelente"  

    1     2     3     4     5     6     N/A   

 Actividades                                     

 Agenda                                     

 Regalos                                     

 Comida y bebida                                     

 El evento en general                                     

6. ¿En qué áreas crees que deberíamos mejorar?  

  

 

 

 

 
7. ¿Recomendarías este evento a otras personas?  

Si (  )                   No (  ) 

8. Sexo:  

Hombre (   )                        Mujer  (   )                    
 

9. Edad:   _________________ 

10. ¿Algún comentario adicional acerca del evento?  
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REGLAMENTO DEL EVENTO145 

A continuación se muestran la gran variedad de Reglamentos que se pueden ocupar dependiendo de la 

naturaleza del evento. 

REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO. 

En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las políticas y condiciones con 

las cuales se normará el desarrollo de éste, y un técnico para regular la operación de las mesas de trabajo. 

En este capitulo se sugieren algunas de estas cláusulas que deben de incluir ambos reglamentos, los cuáles se 

deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 

Algunas de las cláusulas que se pueden incluir son las siguientes: 

Capitulo l 

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 celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respetivos. 

Capitulo II 

De los participante  

Articulo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todo 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 imparten 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). 
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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 identificación correspondiente al momento de 

registrarse en el modulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para invertir 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 comité 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 está 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 

Capitulo l  

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. 
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Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, ventajas y 

limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 

 

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 su 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 terminara el día __ de ________ de 201__. 

Articulo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el propio autor, en la mesa 

de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias oficiales del evento. 

Capitulo ll 

De las mesas de trabajo  

Articulo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que para tal efecto 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. 
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Capitulo lll 

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 la 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. 

 

Articulo 15º. Las funciones de los secretarios son: 

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. Registrara 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 al 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 hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 

III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no este inscrito en las mesas de trabajo.  

 

Articulo 17º. Los relatores deben de recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en cada mesa 

de trabajo, y entregarla a la coordinación técnica para su análisis e incluso en el documento que se hará del 

conocimiento d 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. 
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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 EXPOSITOR146 

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 denominará 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 a exposición dura, los módulos mencionados 

en este documento, con la ubicación, dimensiones y precios 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 quedaba formalizado el contrato. 

Séptima. El expositor adjuntará un depósito por el (___%) del precio total del alquiler modulo o espacio en el 

momento de enviar la hoja de inscripción. 

Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el expositor abonará el  (__%) del precio 

del alquiler del modulo o espacio. 

                                                           
146
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El pago del tercer plazo, correspondiente al (__%) del precio, se efectuara dentro de los treinta días siguientes 

a la recepción por el expositor por 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 a quien el comité organizador haya enviado confirmación 

del modulo o espacio.  

Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios adjunta entre los solicitantes, tomando en 

cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 

Décima.  No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo circunstancias excepcionales y previas 

al acondicionamiento del módulo, de cambiar el lugar asignado a un expositor, sin que éste tenga derecho de 

reclamar por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, con plena validez. 

Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho 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 de reclamar por daños y manteniendo, 

por tanto, el contrato, su plena validez. 

Décimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, que dará canceladas las inscripciones y las 

asignaciones de módulos o espacios  ya efectuadas y se reintegran los pagos ya realizados por los expositores, 

previa deducción de los gastos en los que ya hubiera incurrido el comité organizador; tales gastos podrán ser 

prorrateados, total o parcialmente, entro los expositores, hasta un máximo del 15 % de la factura de cada uno 

de ellos.  El reintegro se efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha de decisión de cancelar la 

exposición. 

 Décimo  tercera.  El expositor que,  después de formalizado el contrato, decidiera, por cualquier causa, no 

acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% de precio del alquiler, que retendrá la organización para 

sufragar los gastos en que haya incurrido a causa  de si 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 

prejuicios causados al comité organizador, sin embargo, no procederá reembolso alguno cuando el expositor 

adopte su decisión de no acudir a la exposición una semana antes de su celebración. 



 PLAN ESTRATEGICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   276 

 

Décimo 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 perjuicio de su derecho al alquiler pegado o 

debido a tal fecha a causa de la inscripción del expositor. 

Décimo  quinta. Si un expositor no cumple 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 la adecuada a la organización sin necesidad de requerimiento o intervención judicial, y sin que el 

expositor tenga recurso o reclamo alguno por daños. 

Décimo sexta.  Sin un expositor no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los expositores con respecto a la 

exposición, éstos 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 obligaciones sean 

cumplidas; sin intervención judicial hasta pago, dichos artículos considerados como dados en prenda.  

Décimo séptima.  En caso de pago en mora, un expositor resultará 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 

adecuado. En caso de mora los intereses de ley también serán exigibles. 

Décimo octava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en parte, el o los módulos 

contratados. 

Décimo novena. 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 un 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. 

Vigésima primera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de terceros a su modulo, no 

obstante la organización o sus representantes tienen derecho de acceso permanente a cualquier modulo 

Vigésimo segunda. Los expositores están obligados a respetar con especial cuidado todas las reglas y normas 

enunciadas por la organización, con respecto a la construcción y el acondicionamiento de su modulo. Los 

participante serán informados de estas reglas y normas con antelación suficiente al comienza de la exposición, 

el expositor se limitara  instalar y decorar su modulo únicamente en el espacio señalado en el contrato. 
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Vigésimo tercera. 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. 

Vigésimo cuarta. Los expositores están obligados a respetar las indicaciones dadas por o en nombre del comité 

organizador sobre los servicios  contra incendio y seguridad y con respecto a la construcción, al 

acondicionamiento, el mantenimiento, la escenografita y el desmontaje de los módulos, la publicidad y los 

artículos promociónales que se van a repartir en su modulo. 

Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje de s modulo, con la 

antelación debida y con base en los honorarios que indiquen los organizadores. 

Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al publico no ha tomado posesión 

el 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. 

Vigésimo séptima.  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. 

Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la exposición  

Vigésimo novena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos que aquellos mencionados en 

su hoja de inscripción 

Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores o de vendedores de equipo usado reparados. 

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. 

Trigésimo segunda. El comité organizador asume la regulación del acceso a la exposición. 

Trigésimo tercera. Los expositores recibirán, en una proporción a fijarse ulteriormente, gafetes personales de 

expositor, que permiten e libre a las horas de apertura al personal que atiende el modulo. 

Trigésimo cuarta. 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 
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expositor, o por cualquier otra consecuencia derivada de su actuación o de la de aquellos que actúen directa o 

indirectamente como sus empleados 

Trigésimo quinta. 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. 

Trigésimo sexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, leña, gas o liquido 

inflamable. 

Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por artículos perdidos o dañados. 

Trigésimo 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 aplique el impuesto correspondiente y entregue comprobante de pago; en este 

caso deberá 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. 

Trigésimo novena. 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. 

Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el modulo o espacio en su estado original de no 

hacerlo así los gastos que la organización estime necesario realizar, será por cuenta de este.  

Cuadragésimo primera. El expositor será responsable del personal que contrate con motivo de la instalación 

del modulo así como del pago de su salario, cuotas al Seguro Social e Infonavit y demás impuestos y derechos 

que correspondan. 

Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas condiciones, el expositor 

autoriza, 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.  

Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité organizador tomara las 

decisiones que considere correctas. 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se someten a los juzgados y 

tribunales de ___________. 
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 REGLAMENTO PARA EXPOSITORES. 

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 

más importante, la seguridad de todos los participantes. 

El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 

I Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados 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 deber ser pagado de inmediato. 

3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la instalación y 

decoración del modulo, así como responsabilizarse 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 a 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 Montaje 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 el 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 porte su gafete. 
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IV Limpieza. 

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 

1. El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el expositor, quien cubrirá los 

gastos que esto genere. 

2. No esta permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que proporcione el centro 

de exposiciones. 

3. 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 

los otros expositores. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación 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 centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. Los expositores se 

deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida 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 se hace responsable por cualquier daño o 

perjuicio 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 publicidad. 

1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos productos o servicios 

contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores oficiales. 
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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. 

 
 REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE LA EXPOSICIÓN 

El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 metros de altura deberán 

contar con planos estructurales y garantizar la seguridad del evento. 

B. No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

C. Los módulos podrán tener techo falso y/o antetecho con los elementos de seguridad y soporte 

necesarios  

D. Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma preconstruida para eliminar los 

trabajos de soldadura y carpintería en el lugar de la exposición, y queda excluida la utilización de yeso y 

tablaroca o cualquier  material de construcción que requiera de labores pesadas 

E. La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general deberá ser realizada 

directamente por el expositor. 

F. Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble 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 puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, techos, muebles, 

cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la autorización expresa de los organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre los pasillos, sin 

obstruir otros módulos o áreas comunes. 

K. El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica. 

L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria con base en las 

especificaciones que se señalan en los planes 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 piso como en los banderines. 

N. Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo. 
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 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL O CENTRO DE CONVENCIONES. 

En un contrato que se firma entre los organizadores y el hotel, con el propósito de garantizar que se respetaran 

términos y condiciones generales que se convengan para la elaboración del mismo. 

 Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

 Dirección y teléfono 

 Datos generales del coordinador general y responsable 

 Tipo de evento 

 Asistencia esperada 

 Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

 Numero de habitaciones garantizadas 

 Numero definitivo de participantes garantizados, para definir el numero mínimo de habitaciones vicios 

contratados como base 

 Numero y capacidad de salones necesarios por actividad , tipos de montaje y asistencia esperada 

 Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

 Nombre del responsable que firmara el contrato 

 Registros gubernamentales necesarios 

 
Para la elaboración del clausurado el contrato se debe de convenir la renta, el depósito de garantía y el manejo 

de los cargos adicionales, como pueden ser: el consumo de alimentos y bebidas, y por concepto de servicio y 

propinas al personal. 

Definir el último día que el hotel permite hacer la conformación final de participantes y, en su caso, el tiempo 

necesario para la cancelación y que no cause cargos adicionales o en su caso, negociar el porcentaje estipulado 

por el hotel. 

Se menciona que los organizadores se responsabilizan de cualquier daño causado por los participantes a 

decoración, al mobiliario o al inmueble. 

También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas y horarios de uso. 

Hay que prever una cláusula que se refiera a la cancelación del evento por problemas imprevistos y que 

imposibiliten la realización de este, en la que se estipule el porcentaje o monto que deben cumplir los 

organizadores por arrendamiento, consumo y cargos adicionales. 

La cancelación por parte de los organizadores de debe de hacer por escrito y tener sello de recibido del 

arrendador. 

Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos contratos.
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1. PLANEACION DEL EVENTO 

Un plan es un modelo anticipado de la realidad futura, ya sea a corto como a largo plazo.  

La planeación estratégica del evento, requiere de un cuidadoso trabajo y debe ser adecuadamente planificado, 

organizado y controlado. Es decir, el proceso de planeación debe ser dirigido igual que se hace una actividad 

cualquiera o con el sistema organizativo en su conjunto. 

A continuación se muestra la planeación del evento: Convención Internacional de Gastronomía Molecular. 

 

1.1.  DEFINICION DEL EVENTO 
 

A razón de definir el evento a planear y organizar, se plantean y responden las siguientes preguntas:147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
147

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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1.2. TITULO DEL EVENTO 

 

1.3. TEMA DEL EVENTO 

 

El tema del evento principalmente es la Gastronomía Molecular que es la aplicación de la ciencia a la práctica 

culinaria y más concretamente al fenómeno gastronómico.  

 
Cocina y gastronomía no son exactamente la misma cosa. La cocina es el arte y la ciencia de preparar los 

alimentos humanos; la gastronomía es una transdisciplina contemporánea, interesada en el conocimiento de 

todo lo que tenga que ver con la nutrición humana y la sociocultura de las comidas. La cocina forma parte de la 

gastronomía, forma su columna vertebral.De tal forma: la “gastronomía molecular” -- lo que hoy se entiende 

en general con tal denominación -- es un aporte importante de la gastronomía al sistema de la(s) cocina(s). Una 

superación “científica” de la cosa de las comidas. 

 
Una transformación del trabajo de cocina que bien se puede calificar como de grado en extremo superior, el 

encuentro de la cocina y la gastronomía en el espacio más elevado y completo que hoy se conoce como 

“molecular” o “de(s)constructivo”. 

 
Cuando los chefs de mayor fama mundial son ya creadores como Ferrán Adriá, HestonBlumenthal, Pierre 

Gagnaire y GrantAchatz, auténticos innovadores radicales en el sistema de la cocina. Chefs que trabajan con la 

información y asesoría de científicos como HervéThis, Harold McGee y Peter Barham, por dar los nombres más 

conocidos por el público en general. 

 
Sin embargo, la gastronomía no tiene que ver nada más con las modas alimentarias de la élite tardocapitalista, 

ni nada más con cómo preparar muy elaborada y rebuscada comida lujosa con ingredientes carísimos. La 

gastronomía más bien es el entendimiento humanista radical de la comida y las cosas del comer humano.148 

                                                           
148
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Gastronomía molecular se define como la aplicación científica en la cocina, es la respuesta a las relaciones 

físicas y químicas que se producen durante los procesos de preparación o elaboración de los alimentos. Todo 

comenzó un 14 de marzo de 1969, el investigador y físico Nicholas Kurti ofreció una conferencia muy singular 

bajo el título El físico en la cocina. El encabezamiento de la conferencia era el siguiente, “Pienso con una 

profunda tristeza sobre nuestra civilización, mientras medimos la temperatura en la atmósfera de Venus, 

ignoramos la temperatura dentro de nuestros soufflés”. Después de años de experimentos, trabajos y estudios 

se suma al proyecto el químico francés Herve This. Así,en el año 1988, dan origen a una nueva ciencia: la 

Gastronomía Molecular.Su investigación se basa en descubrir las reacciones físicas y químicas que ocurren 

durante la cocción de los alimentos. La idea original fue investigar, desde el punto de vista de dos científicos, 

qué es lo que realmente pasa dentro de la olla cuando cocinamos pasta, o porqué la verdura pierde su color 

cuando la cocinamos, o el hecho de que el ingrediente más sencillo como una hoja de espinaca es en realidad 

un sistema bioquímico muy complejo. 

 
Nos permiten hoy comprender mejor las reacciones químicas de un alimento, el mecanismo del gusto, y ha 

evolucionado la tecnología culinaria para permitir desarrollar nuevas herramientas, obtener nuevas texturas y 

consistencias, o utilizar mejor un alimento al conocer sus propiedades químicas y físicas, independientemente 

de recetas y formas de cocciones tradicionales probadas a través de los siglos. El Dr. This, asegura que el 

conocimiento científico de los fenómenos culinarios debe coexistir con el conocimiento adquirido por medio de 

la práctica y complementarlo, y que el saber aportado por la tradición oral no sólo debe ser tenido en cuenta 

sino que debe ser protegido y recuperado por medio del trabajo de antropólogos, sociólogos e historiadores.  

Sin embargo hay mucha confusión y como consecuencia de esto surge la resistencia y fuerte oposición a lo 

molecular. Muchos de los cocineros han implementado la Gastronomía molecular en sus recetas, creando a su 

vez un movimiento vanguardista - “Cocina molecular”, como por ejemplo Ferrán Adriá, HestonBlumenthal, 

Homaro Cantú y muchos otros. Llevandoal extremo la joven ciencia con nuevas técnicas, ingredientes y 

herramientas: imprimiendo la comida, sirviendo la clásica Tortilla Española dentro de una copa de Martini.  

No nos olvidemos que hasta el día de hoy se utilizan las mismas técnicas y métodos que existen desde las 

épocas de Brillat-Savarin, incluso en las escuelas de gastronomía se siguen impartiendo los mismos 

conocimientos desde hace siglos, (muchos de los cuales son atrocidades contra nuestro paladar y ofensas al 

buen gusto y buen comer). 
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Pero la Gastronomía molecular no se trata solamente de estas creaciones, desde el origen, la idea era 

comprender y mejorar las técnicas ya existentes, aprovechar las cocciones al máximo preservando todos los 

nutrientes y llevar el sabor al límite de deleite. 

La Gastronomía molecular tiene relación con las propiedades físico-químicas de los alimentos y los procesos 

tecnológicos a los que éstos se someten, como son el batido, la gelificación, y el aumento de la viscosidad, por 

mencionar solo algunos. Todo ello va a depender de los ingredientes que se seleccionen, las mezclas que se 

hagan entre ellos y las técnicas que se apliquen. Los alimentos son compuestos orgánicos (proteínas, hidratos 

de carbono, lípidos y vitaminas) y minerales, que cuando son sometidos a procesamiento son capaces de 

manifestar sus propiedades transformándose en espumas, emulsiones, geles u otras estructuras que pueden 

ser infinitas en gastronomía, dado que en ella se está continuamente innovando. 

Y ya en esta dirección crítica, la que hoy se conoce como “gastronomía molecular”, nuestra transdisciplina 

posmoderna es el reconocimiento objetivo y razonado de que la química, la física y las matemáticas se 

encuentran antes y detrás de la preparación de cualquier platillo o comida. Saber por qué y cómo se 

transforman los productos cuando se les calienta o enfría, por qué se vuelve firme una mayonesa o por qué y 

cómo cuaja una tortilla de huevo. Saber que se trabaja con la materia concreta y con los conocimientos más 

objetivos de la humanidad actual. Entender y practicar la cocina como un trabajo con la materia real del 

universo, siempre integrada por los elementos de la tabla periódica, integrados, a su vez, en sistemas de gases, 

sólidos y/o líquidos. 

Si la humanidad se ha transformado de modo sorprendente como resultado de los cambios alimentarios que 

hemos vivido durante los últimos tres siglos; de manera que en ese lapso pasamos de ser un poco más de mil 

millones de habitantes en el planeta, al comienzo del siglo XIX, hasta ser ya casi siete mil millones quienes 

habitamos el planeta Tierra a comienzos del siglo XXI. En cosa de nada más dos siglos, y en buena parte gracias 

a los cambios alimentarios, se quintuplicó la población del planeta de un modo sorprendente, pues hoy hay 

tanta gente viva como casi toda la que había muerto hasta el siglo XVIII. Una auténtica explosión demográfica. 

Nunca antes se había dado un aumento tan significativo en la población del mundo. Y para ello, para que haya 

más gente viva que nunca antes, ha sido más que decisiva la cuestión de la comida, pues constituye 

elfundamento fisiológico de la existencia humana, un elemento crucial para determinar la salud y la longevidad 

de las personas. Hay que comer para vivir, no hay vida si no se come.149 

                                                           
149

Gastronomía Molecular (2010). Consultado el 3 de enero de 2011, http://gacetagastronomicademexico.blogspot.com/2009/04/gastronomia-

molecular.html 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   289 

 

 
Tal es la historia de las comidas, cambio y memoria en el cambio.Estos sistemas alimentarios del ser humano se 

integran con los tres estados físicos de la materia: gas, líquido y solido. Y sus combinaciones: gas (gas/gas), 

espuma (gas/líquido), espuma sólida (gas/sólido), aerosol líquido (líquido/gas), emulsión (líquido/líquido), gel 

(líquido/sólido), aerosol sólido (sólido/gas), suspensión (sólido líquido) y suspensión sólida (sólido/sólido). Y la 

combinación de sus combinaciones, y así sucesivamente. Combinación que la tecnología actual vuelve hasta 

cierto punto infinita, tanto en lo material concreto como en lo imaginativo, pues sus únicos límites son los de la 

ciencia misma. 

 
También así se sabe que los productos que nutren al cuerpo humano contienen: agua, proteínas, grasas, 

azúcares simples y carbohidratos complejos. Las combinaciones comestibles incluyen estos productos, de los 

que poco a poco se entiende mejor la forma en que actúan sobre el sistema orgánico de los seres humanos. Así 

resulta cada vez más clara la forma en verdad “humana” que deben y pueden tener los menús y los platillos, lo 

mismo que los tiempos y las formas para comer. 

 
También de tal modo se puede establecer que los fenómenos básicos con que opera el trabajo de cocina 

tradicional son diez: 

 
1. La sal se disuelve en el agua 

2. La sal no se disuelve en el aceite. 

3. El aceite no se disuelve en el agua. 

4. El agua se evapora a cualquier temperatura pero a nivel de mar hierve a los 100 °C. 

5. La mayor parte de los alimentos contiene agua primero que nada (o algún fluido). 

6. La comida sin fluidos es dura (generalmente). 

7. Algunas proteínas (huevos, carne, pescado...) se coagulan. 

8. Los colágenos se disuelven en el agua cuando se les calienta a más de 55 °C. 

9. La mayoría de los alimentos son sistemas diversos complejos. 

10. Algunos procesos químicos (Maillard, Strecker, oxidaciones...) generan nuevos sabores. 

 
Es verdad que estas “verdades” no son nada del otro mundo, ni una novedad absoluta para quienes trabajaron 

y trabajan en la cocina. Lo que sucede es que ahora comienzan a ser de verdad propias del dominio común, ya 

no son un secreto ni el saber de una minoría especializada. Tampoco dependen ya estas “verdades” de la 

fábula y la especulación, mucho menos de la fe o la costumbre; de modo que las certezas de la cocina ya dejan 

de ser meras consejas e invenciones de un mundo analógico, lleno de oscuridades e ignorancia. 
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De modo que el trabajo de cocina ahora puede ser más preciso y efectivo, más correcto y cierto, sin 

desperdiciar energías y sin producir efectos en sentido contrario inconsciente de lo que se deseaba provocar. Y 

así poco a poco comienza a emerger también un nuevo discurso sobre el lugar de la alimentación en la 

construcción y sostenimiento de un cuerpo humano en verdad sano y saludable. Cosas difíciles de resolver 

cuando de veras se quiere pensar en términos globales sin olvidar lo local y regional. 

 
Cocina del conocimiento vs. Cocina molecular 

 
La llamada cocina molecular ha causado un debate en el mundo de los fogones, empezando por una definición 

exacta. La ciencia empezó a investigar las características físicas y químicas de los alimentos a mediados de los 

años 80. La primera vez que se implemento el término molecular en el mundo de la cocina fue en el año 1992, 

cuando se llevo a cabo el Taller Internacional de Gastronomía Molecular y Física organizado por  el científico 

HervéThis del Instituto Nacional de Investigación Agrónoma y el físico Nicholas Kurti, quien en vida era profesor 

de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Sus creadores la definen como la exploración científica de los 

fenómenos y transformaciones gastronómicas, descritos por los libros de cocina o por los cocineros. Claro está 

que la Gastronomía Molecular es parte de la ciencia de los alimentos, sin embargo se enfoca en la 

transformación culinaria y el fenómeno de comer. No tiene como meta orientarse hacia la estructura química 

de los ingredientes o la transformación realizada por la industria alimenticia. Ahora bien, la industria 

publicitaria ha desvirtuado el concepto y lo utiliza como herramienta de ventas y promoción. Ferrán nos dijo al 

respecto lo siguiente “La cocina molecular es una tontería, en nuestra industria hay científicos, químicos que 

tienen trabajar en conjunto con nosotros. Desde el año 1994 en el Bulli estamos trabajando sobre esto y desde 

el año 1986 ya se estaba analizando la estructura.  Lo que pasa es que la cocina molecular vende mucho. Esta 

debería llamarse la Cocina del Conocimiento”. 

 
La fusión de sabores y culturas ha generado toda una nueva gama de opciones, sin contar la implementación 

de la tecnología que nos ha transformado, literalmente, los alimentos.  “las tendencias están cambiando…Los 

restaurantes están cambiando la industria tecnológica de los alimentos”, además, los ojos del mundo tienen la 

vista puestos sobre Ibero América “esta va ha ser uno de los puntales de la alta cocina del futuro del Cuando 

hablamos sobre los negocios, pensar en todas las actividades que se han derivado de elBulli es impresionante. 

De ser un reconocido restaurant, hoy es además uno de los servicios de catering más importantes de España.  

 
Últimamente se intenta evitar la definición gastronomía molecular en muchas cocinas profesionales, lleva a 

confusión, es una definición que no siempre se ha aplicado adecuadamente. Esta actitud parece estar 
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influenciada desde que Santi Santamaría lanzó su libro La Cocina al desnudo junto a un discurso un tanto fuera 

de lugar aunque, como hemos dicho en algunas ocasiones, estamos de acuerdo en ser informados en todo lo 

que pueda interferir en nuestra salud. 

 
Santi Santamaría ha estado defendiendo su planteamiento hasta ahora: muchos cocineros utilizan aditivos que 

son poco saludables (a pesar de que hayan sido reconocidos por las autoridades sanitarias alimentarias). 

Incluso ha llegado a decir que los chefs no se comerían lo que preparan para los comensales porque saben que 

se han utilizado sustancias y productos químicos peligrosos.La percepción de la gastronomía molecular cambió 

como si se tratase de algo peligroso, se ha asociado la utilización de aditivos y técnicas de laboratorio con esta 

definición, y aunque estos elementos se pueden englobar en ella, no son los que verdaderamente definen a la 

gastronomía molecular.  

 
Gracias a la ciencia de la gastronomía molecular podemos comprender el por qué de las reacciones químicas y 

a través de su comprensión mejorar las técnicas y tecnologías que se aplican en la cocina. A raíz de esta 

comprensión, se comenzaron a desarrollar nuevos métodos y nuevas herramientas que permitían desarrollar 

diferentes sabores, texturas, consistencias u olores, simplemente variando el proceso de elaboración, cocción o 

combinando determinados ingredientes, pero también buscando preservar al máximo el aporte nutricional. No 

se puede englobar lo que manifiesta Santi Santamaria dentro de la gastronomía molecular, una cosa es la 

utilización de aditivos, sean o no perjudiciales, y otra la explicación científica que se da a cada reacción 

culinaria. 

 
La gastronomía molecular podría definirse además como un paso más en la experiencia adquirida mediante la 

práctica en la cocción y elaboración de los alimentos. Sea por ignorancia o temor a lo desconocido, la 

gastronomía molecular parece ser un tabú actualmente, algo peligroso o algo que se sale de lo habitual, 

cuando en realidad es simplemente la comprensión y explicación de todos los procesos químicos y físicos 

producidos. 

 
Los grandes chefs han sabido apreciar y valorar esa información y la han traducido en nuevos conceptos 

gastronómicos vanguardistas, algunos ejemplos de grandes cocineros que han aplicado estos conocimientos 

son HestonBlumenthal, WylieDufresne y Ferrán Adrià.Quizá habría que definir el ancho de campo de la 

gastronomía molecular, el tema de los aditivos sería uno de sus apartados, pero como hemos dicho antes, no 

son el principal fundamento de esta ciencia, simplemente es un pequeño capítulo comprendido en ella.150 

                                                           
150

Cocina molecular (n.d), Consultado el 3 de enero de 2011,http://html.rincondelvago.com/cocina-molecular.html 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   292 

 

 
Técnicas empleadas en la cocina molecular151 
  
Deconstrucción: La palabra deconstrucción significa “desmontaje de un concepto o de una construcción 

intelectual por medio de su análisis”, aplicándose éste mayormente en el mundo filosófico.Sin embargo, en la 

actualidad este mismo término se está utilizando en muchos de los restaurantes del mundo para denominar la 

técnica que consiste en elaborar una receta conocida, de una forma totalmente distinta en cuanto a su 

formato, pero logrando el mismo sabor original. Esta nueva tendencia gastronómica, que forma parte de la 

cocina de vanguardia, nació en el año 1995 gracias al talento- o para otros excentricidad- del chef español 

Ferrán Adrià, catalogado como uno de los mejores cocineros del mundo, quien practicando en el laboratorio 

gastronómico de su restaurant “El Bulli” de Barcelona, elaboró platos físicamente distintos a los originales, 

pero logrando el mismo sabor. En resumen, cambiando la forma y no su fondo.  La primera y más exitosa 

receta que realizó este prestigioso chef fue la tortilla de papas. Plato universalmente conocido -uno de sus 

principales requisitos- el cocinero puso en una copa de cóctel de abajo y hacia arriba una confitura dorada de 

cebolla; encima el huevo líquido, también caliente y por último una espuma de papa con un sifón . Cambia la 

puesta en escena del plato, pero al tomar con la cuchara las tres capas y mezclarlas en la boca, el sabor es 

exactamente igual al de una tortilla de papas.  

 

La deconstrucción molecular 

 

A algunos cocineros chilenos ya no les basta mezclar todo si no, ahora “deconstruyen” sus platos creyéndose 

artistas. Le copian al catalán Ferrán Adriá, en mala hora, porque ése es un genio inigualable. La supuesta 

barbaridad que sigue no se la copiamos a nadie y es totalmente de nuestra invención. Eso porque tratamos de 

imitar desde hace años la filosofía de ese gigante que se llamó Atahualpa Yupanqui, que sabía decir. Lo que 

pasa hoy en día es lo siguiente: “Ningún cocinero del mundo ha ejercido una influencia más nociva entre 

jóvenes cocineros de todo el mundo que el famoso Ferrán Adriá”. Para quienes no conocen a este cocinero de 

tres estrellas en la Guía Michelin, lo máximo que esa guía concede, aunque Ferrán sólo roce ahora recién la 

cincuentena, y desde hace más de diez años considerado el mejor del mundo por algunos pares, como el 

fabuloso vasco Juan Mari Arzak -él es el inventor de la malhadada “deconstrucción en la cocina”, que muchos 

inocentes tratan de imitar sobre toda la faz del planeta. No está mal escrito ni quisimos decir “reconstrucción”, 

que sería remendar un plato para volverlo a estado original, cosa que sería loable. “Deconstuir” es para Adriá, 

por ejemplo, hacer una tortilla de papas con laspapas por un lado la cebolla por otro lado y los huevos, 
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transformados en una espuma, de lo cual sale otra locura, la “cocina molecular”, que también se copia, incluso 

en Chile. El resultado es que hay que comerse la tortilla no a mascadas, sino con una minúscula cucharilla de la 

cual se extrae de una copita ínfima. Ferrán Adriá es un genio de la cocina desde antes de ponerse a inventar 

“deconstrucciones”, también lo es para los negocios y sólo abre su negocio, el celebérrimo El Bulli, que está 

situado al norte de Barcelona, sólo seis meses. Además, asesora al grupo español NH Hoteles, en cuyos 

restaurantes de Buenos Aires, Sevilla y Barcelona hemos comido muy bien, pero no “deconstrucción”. A partir 

del año 1987, el Chef Ferrán Adrià recibe el impulso, una revelación, si se quiere, que no solo cambiaría su vida, 

sino la del mundo de la gastronomía. Con la visión de no copiar, comienza un proceso ambicioso, dispuesto a 

reinventar las técnicas culinarias respetando en todo momento la esencia  de los sabores. La incubadora se 

tomo 6 años para crear las instalaciones que le permitirían hacer realidad un sueño, una cocina de 350 m2 con 

los equipos más modernos y la disposición a utilizarlos como nadie nunca antes. Con esta innovadora filosofía 

recibieron la tercera estrella Michelin en el año 1997 y con esta la  fuerza para crear  el proyecto Bullitaller 

teniendo como horizonte y definición “la creación y el ensayo, en definitiva, la búsqueda de nuevos conceptos, 

técnicas y recetas para que cada nueva temporada en Cala Montjoi, elBulli pueda ofrecer a sus adeptos la 

sensibilidad, la ilusión y las sensaciones que se merecen”. 

 
Hoy en día, el Chef ya no es tan estricto con este concepto, “si yo veo que alguien crea una técnica muy buena, 

pues la uso” y aclara “al momento de explicarla menciono que no es mía.” Y para muestra un botón, Adrià 

incorporo en uno de sus menús La Espuma Blumenthal, cuando le preguntamos sobre esta se ríe y comenta “ el 

y yo (HestonBlumenthal) somos muy buenos amigos, el es muy buena persona, y el creó un plato con mi 

nombre, y yo hice un plato utilizando su técnica… por lo que es una espuma Blumenthal” y luego continua  “El 

resultado global de la creatividad que nos interesa es igual, porque  lo importante es que seas buen cocinero 

hagas la cocina que hagas, hay quienes critican a gente joven que hacen cocina de autor o cocina creativa pero 

también hay quienes hacen cocina tradicional o clásica y tampoco la hacen bien. No es sinónimo hacer cocina 

de autor o no a que se haga bien. Lo mas importante es tener un buen conocimiento previo” 

 

Deconstrucción Chilensis 

 

En el país ibérico esta técnica es ampliamente conocida y aprobada. Sin embargo, a Chile llegó sólo el año 

2003, cuando el joven chef ejecutivo de la cadena española de Hoteles NH, Alan Kallens, viajó representando a 

los países del Mercosur a un curso de asesoramiento en gastronomía con Adrià. “Fue impresionante porque el 

tipo me abrió la mente”. Desde entonces, este cocinero quedó tan entusiasmado con esta nueva técnica y con 

las posibilidades de creación que había en ellas, que quiso aplicarla en nuestro país. Con las limitantes 
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tecnológicas, el chef ejecutivo de esta cadena hotelera se decidió a realizar una deconstrucción a la chilena. Y 

lo hizo nada menos que con recetas típicamente criollas como el caldillo de congrio, el pastel de choclo, mote 

con huesillo y el pie de limón. Probablemente un desafío difícil de lograr, pero fácil de criticar.  

 
Sifón: Se utiliza para realizar diferentes tipos de mousse, sobre todo de chocolate, la diferencia en estos platos 

es que en su mayoría tradicionalmente el mousse se prepara con materia grasa y con la técnica de sifón se 

derrite el chocolate en un sifón se le agrega la carga de aire y se obtiene una preparación con una conservación 

del sabor inigualable sin agregarle ingredientes extras. 

 
Técnicas de aire: Se utiliza lecitina de soja, el Chef Adriá descubrió que si se agregaba lecitina de soja a 

cualquier jugo cítrico y se agregaba aire se podían conseguir burbujas saborizadas, lo que hace que se sienta el 

delicado sabor del cítrico sin tener nada sólido en la boca. 

 
Técnica del vacío: Es utilizada para la cocción de carnes, donde se cocina la carne sin necesidad de oxígeno 

durante varias horas, en su propio jugo lo que permite mantener inalterable sus sabores verdaderos las 

proteínas y los nutrientes. 

 
Nitrógeno líquido: Resulta en la cocina molecular, una de las técnicas más vistosas, donde se agrega a 

cualquier bebida nitrógeno líquido y se la bate por unos segundos transformándola en un helado de esa bebida 

elegida, sin la necesidad de agregar ingredientes, y con la misma textura. 

Coctelería Molecular152 

La cultura gastronómica avanza día a día en todos sus aspectos, desde la utilización de nuevos ingredientes, 

sabores, técnicas, presentaciones hasta en cantidades y modas.Hoy en día, las bebidas están también 

evolucionando, y una corriente que impacta en los bares y discoteques de moda en el mundo es: la coctelería 

molecular. El uso de la mixología molecular es hoy en día lo “Inn” en el mundo del bartending, donde se 

pueden formar  “esferificaciones” de bebidas, “falso caviar”, espumas, entre otras más. 

La base de las esferificaciones es introducir preparaciones de bebidas con alginato (que es un polisacárido que 

se encuentra en gran cantidad en algas marinas pardas), en una solución que contenga sal de calcio, lo que 

hará que el nuevo líquido se encapsule y forme esferas del tamaño que se desee. 
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La base de esta tendencia, es la combinación de lo inesperado y lo inusual; con nuevos e increíbles sabores e 

ingredientes, texturas y formas; usando siempre principios de física y química como fuente de inspiración 

científica. 

Otra tendencia en este ramo son las espumas en las bebidas, que la dan texturas,  presentaciones muy 

antojables y vista colorida a las bebidas. Esta técnica consiste en agrupar un líquido con grenetina y gas 

carbónico en un sifón, que al momento de salir combina los ingredientes lo que permite que se formen las 

“espumas“. 

El Kaleido y las escarchas de colores y sabores extraordinarios son otras de las innovaciones, así como 

coctelería de innovación con martinis lo que está tomando auge hoy en día. 

Algunos de los ingredientes usados para la creación de estos cócteles son153: 

Nitrógeno líquido: Un químico extremadamente frío que congela instantáneamente cualquier sustancia. Tiene 

que ser usado con guantes. 

Dióxido de carbono: Gas que se emplea como efervescente en bebidas y frutas. 

Lota carrageenan: Un extracto de algas marinas rojas que se usa como aditivo por sus propiedades para 

gelatinizar, espesar, estabilizar los líquidos o producir geles suaves. 

Alginato de sodio: Compuesto químico derivado de las algas marrones, y usado como espesante o 

emulsificante. Sirve como parte del proceso para esferizar líquidos -como jugos- y convertirlos en caviar o 

raviolis. Se usa en combinación con gluconato de calcio (un suplemento mineral).  
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Cócteles moleculares, ingeniosas mezclas (n.d) Consultado el 21 de enero de 2011 http://www.feminis.com/2653-cocteles-moleculares-ingeniosas-

mezclas.html 
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1.4. OBJETIVO DEL EVENTO 

 

Objetivo General 

 

 

 Difundir los nuevos métodos y aplicaciones de la cocina molecular y sus derivados para emplearla como 

una alternativa dentro del arte gastronómico.154 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer los fundamentos y el panorama de la cocina molecular. 

 Enseñar la técnica de “Deconstrucción”. 

 Aplicar dos de las técnicas que se ocupan dentro de la cocina molecular. 

 Dar a conocer el valor nutrimental de la cocina molecular. 

 Informar las ventajas y desventajas de la cocina molecular. 

 Enseñar el método de realización de cocteles moleculares. 

 Instruir en la elaboración de un menú a base de cocina molecular. 

 Asesorar sobre la implantación de un negocio de cocina molecular. 
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Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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1.5. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

En la etapa de organización y con base en el plan general de trabajo, se determina el organigrama funcional y 

operativo que el evento exige, en cuya formulación se toma en cuentan las múltiples acciones de trabajo.  Las 

cuales enseguida se describen: 

 

 

1.6. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

 Coordinación General 

 

 Realizar una junta general para definir el rubro del evento a organizar y la temática que debe llevar 

según un previo estudio. 

 Identificar las oportunidades de diversa índole que genera el evento 

 Enlistar una serie de productos y servicios necesarios para la correcta realización del evento. 

 Elegir los productos que satisfagan mejor las necesidades individuales y sean más rentables. 

                                                           
155

 Equipo 5, ibíd.(2010) 

Comité de Servicios 

Generales 

Comité Alimentos 

y Bebidas 

 

Coordinación general 

Comité de Finanzas 

Comité de Programa Técnico 

 

Comité Ejecutivo 

 

Comité de 

Promoción 

Comité de Recepción 

y hospitalidad 

Comité de Registro 

Comité de 

Alojamiento 

 

Comité de 

Ornato y 

Rotulación 

 

Comité de 

Transporte 

 

Comité de 

Festejos 
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 Aprobar el programa (propuesta de temas a tratar, ponentes, estructura y distribución de 

actividades). 

 Aprobar el Presupuesto del evento. 

 Aprobar la campaña publicitaria propuesta para la Convención.  

 Aprobar el programa cultural y recreativo.  

 Guardar relaciones con las instituciones y personalidades de interés para el evento.  

 Inaugurar y clausurar la convención. 

 Participar en la salutación y despedida de los asistentes y personalidades. 

 Conocer y aprobar el informe final. 

 
 Comité de Finanzas.  

 
 Verificar el buen manejo de los recursos económicos. 

 Desarrollar un listado donde se analizaran a los prestadores de servicios buscando los mejores 

servicios a un precio conveniente. 

 Se encarga de realizar los presupuestos de todo el evento. 

 Elabora el presupuesto de egresos respectivo a cada departamento del organigrama. 

 Hacer los contratos correspondientes con cada proveedor. 

 Estar al pendiente de los ingresos y egresos que se realicen antes, durante y después de la 

Convención. 

 Cotizar servicios de traducción simultánea para el correcto entendimiento de los participantes en el 

evento. 

 Finiquitar los contratos involucrados y las adquisiciones de los servicios y productos del evento. 

 
 Comité de Programa.   

 
Antes  

 Se encarga de determinar el programa de interés para llevarse a cabo durante el evento, decidirá 

los temas a tratarse. 

 Decide junto con la Coordinación General, el titulo más adecuado para el evento. 

 Se da a la tarea de buscar a las personas afines al ramo, para impartir las dinámicas que busquen 

satisfacer los objetivos del evento 

 Tiene la facultad de hacer la atenta invitación y confirmación a los ponentes a asistir al evento. 

 Envía a los ponentes un recordatorio vía electrónica para que tengan pendiente su cita. 
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 Contactar vía telefónica a todos los ponentes para rectificar el compromiso establecido. 

 Checar si los ponentes viajaran solo, desde donde hará el viaje, con cuantas personas viene 

acompañado y los requerimientos especiales que pueda tener para recibirlo con la mayor cortesía y 

hospitalidad posible. 

 
Durante 

 Verificar que los ponentes tengan todo lo que necesiten. 

 Se encargar de alternar los eventos sociales y de trabajo para asegurar un ameno desarrollo de los 

mismos. 

 
 Comité Ejecutivo:  

 
 Establecer la planificación (cronograma, fechas, tareas, actividades, duración y  responsables) a 

realizarse durante el evento. 

 Con base a los objetivos, designar las actividades a llevarse a cabo durante el evento. 

 Realizar un escrito que se hará público por medios electrónicos donde se establecerán las bases 

para reservar o cancelar la asistencia al evento ya sea de forma integral o por partes. 

 Elegir los montajes correspondientes a las sesiones que se pretenden realizar. 

 Hacer un escrito que sirva como manual de operaciones para que el equipo de staff. 

 Nombrar y asigna las comisiones de trabajo.  

 Estar al pendiente que se cumpla con los objetivos planteados para el programa Debe estar 

pendiente del buen desarrollo del programa. 

 Se asegura que la metodología planteada se esté cumpliendo y que el diseño técnico se esté 

implementando. 

 Seguir y evaluar el cronograma de actividades desarrolladas por las comisiones de trabajo. 

 Conocer las cuentas e informes de las comisiones de trabajo. 

 Solicitar a los ponentes sus documentos de trabajo con el cual sustentaran sus ponencias y las lleva 

a cabo esto para tener un control de los mismos. 

 
 Comité de Promoción.  

 
 Promover el evento en los lugares donde considere que se encuentran sus asistentes potenciales, 

para lograr la máxima asistencia,  

 Realizar la mezcla promocional del evento. 
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 Se encarga de la publicidad pagada en los medios de comunicación. 

 Promover y difundir el programa por medio de cartas de invitación, volantes, folletos, perifoneo, 

publicaciones o boletines.    

 Elaborar la memoria del evento. 

 
 Comité de Transporte.  

 
 Celebrar el contrato con la empresa que ofrezca el mejor servicio de transporte. 

 Se encarga de conseguir precios especiales para el traslado de los participantes desde su lugar de 

origen. 

 Se encarga de la transportación interna a los eventos de trabajo. 

 Coordinar grupos invitados. 

 Llevar a cabo la realización y control de las actividades destinada para los acompañantes. 

 Se asegura de obtener el transporte para los post tours. 

 
 Comité de Recepción y Hospitalidad.   

 
 Fungir como anfitrión de los asistentes en todos los actos del evento. 

 Supervisar y coordinar la debida atención de los visitantes, participantes, ponentes y demás 

representantes de empresas u organismos que tomen lugar en el evento. 

 Se encarga de que exista el personal necesario para la total cobertura del evento. 

 Asignar personal adecuado para cada ocasión (edecanes, coordinadores, moderadores, etc.) 

 Estar al pendiente en la ceremonia de inauguración. 

 Procurar que los participantes tengan su material en tiempo y forma. 

 Realizar las presentaciones iníciales en cada uno de las dinámicas. 

 Encabezar la ceremonia de clausura y despedida de los participantes al final de las actividades de 

cada jornada. 

 
 Comité de Registro.  

 
 Se encarga de realizar el pre- registro y registro de los participantes. 

 Llevar el control de asistencia por medio de una base de datos. 

 Se encarga del diseño de los reconocimientos y diplomas correspondientes para su entrega a los 

ponentes invitados. 
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 Realizar la entrega de diplomas a los participantes. 

 Se encarga de atender los stands de registro los días del evento. 

 Llevar un control de los participantes a cada dinámica. 

 Entregar el material necesario para cada dinámica que se lleve a cabo. 

 Estar al pendiente de que se regrese en buen estado el material proporcionado para las dinámicas. 

 Tiene la capacidad de resolver las dudas de los participantes (FAQ`s) 

 
 Comité de Alojamiento.  

 
 Contactar con diversos hoteles de categorías 4 y 5 estrellas, para cotizar servicios de hospedaje. 

 Se mantiene informado acerca de las personas contempladas para asistir. 

 Llevar a cabo la base de datos de las personas  que necesitaran hospedaje. 

 Se asegura de tener bloquear las habitaciones que se necesiten  a los huéspedes. 

 Estar al pendiente de la situación de cada huésped durante su estancia. 

 Cotizar servicios de hospedaje para los posibles post tour a elaborar. 

 
 Comité de Alimentos y Bebidas. 

 
 Debe tener el conocimiento de los productos y cantidades de materia prima para llevar a cabo 

tanto los coffeebreaks como el taller. 

 Cotizar los insumos requeridos en las actividades que el evento requiera. 

 Realizar las compras de los productos a utilizar. 

 Se encarga de planear y organizar los coffee breaks que se llevaran a cabo a lo largo del evento. 

 Fungir como almacén para la custodia y correcta administración de los insumos adquiridos. 

 
 Comité de festejos.   

 
 Mantenerse informado de las personas que asistirán, así como de los acompañantes que asistirán 

con ellos 

 Planificar los eventos sociales, para los acompañantes de los ponentes y participantes que asistirán 

 Fungir como guía durante las actividades que realizan los acompañantes. 

 Asistir a los acompañantes, dando información requerida. 
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 Comité de Ornato y Rotulación.  

 

 Hacer una junta donde se debatirán el tipo de ornamentos a utilizar en los salones, dinámicas y en 

general en el evento. 

 Realizar las compras oportunas y se efectuaran los contratos con las empresas correspondientes 

para tener el material necesario en tiempo y forma. 

 Elaborar los formatos de papelería a utilizarse durante el evento. 

 Supervisar y realizar la decoración de los salones que van a utilizarse. 

 Se encarga de la utilización de los recursos físicos para las actividades y ambientación del sitio de 

trabajo. 

 Apoyar al comité de Alimentos y Bebidas en el montaje de los coffeebreaks. 

 
 Comité de Servicios Generales.  

 

 Servir de apoyo directo a los demás comités en actividades como montajes de salones, sacar 

copias fotostáticas, etcétera. 

 Se encarga de la instalación correcta del equipo técnico. 

 Apoya en la instalación de los ornatos y rótulos. 

 Estar encargado de llevar a cabo el buen desarrollo de las actividades, del programa 

 Solucionar todos los imprevistos que se presenten, a tiempo y de una manera correcta 

 Tiene a su cargo la seguridad del evento. 

 Supervisar y controlar accesos y salidas,  entre otras. 

 Desinstalar equipos, mesas de trabajo y montajes. 
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1.7. NATURALEZA DEL EVENTO 

Durante la Convención se llevarán a cabo las siguientes dinámicas, las cuales, además de apoyar en el 

cumplimiento de los objetivos específicos determinados para esta convención, ayudaran para realizar la 

concertación del conocimiento general de lo que es el tema principal del evento.156 

 
DINAMICA NOMBRE OBJETIVO 

CONFERENCIA 
“El inicio de la Gastronomía 

Molecular” 
Conocer los fundamentos y el panorama de 

la cocina molecular 

MESA REDONDA 
“Innovación o Invento 

antitradicionalista” 
Informar las ventajas y desventajas de la 

cocina molecular. 

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una de Tantas 

Técnicas” 
Explicar la técnica de “Deconstrucción”. 

TALLER “Texturas dulces” 
Aplicar dos de las técnicas que se ocupan 

dentro de la cocina molecular. 

TALLER “Mixología” 
Enseñar el método de realización de 

cocteles moleculares. 

PANEL “¿Y lo Molecular es Sano?” 
Dar a conocer el valor nutrimental de la 

cocina molecular. 

CONFERENCIA “Menú molecular” 
Instruir en la elaboración de un menú a 

base de cocina molecular. 

FORO 
“Un negocio de Gastronomía 

Molecular” 
Asesorar sobre la implantación de un 

negocio de cocina molecular. 
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 Equipo 5, ibíd. (2010) 
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1.8. DESARROLLO DE DINAMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
A continuación se especifica el objetivo, tema, ubicación, tiempo, material, así como la planeación y desarrollo 

que se llevara a cabo durante cada dinámica de la Convención. 
 

CONFERENCIA  “ EL INICIO DE LA GASTRONOMIA MOLECULAR” 

Objetivo: Conocer los fundamentos y el panorama de la cocina molecular 

Fecha:  24 de Septiembre 2012 

Tema: El 14 de Marzo de 1969, el físico inglés de la Universidad de Oxford, de origen húngaro, 
Nicholas Kurti , (1908-1998), llevó a cabo una conferencia para la sociedad real 
denominada "el físico en la cocina". Comenzó su discurso con una frase que refleja la cruda 
realidad: "pienso con una profunda tristeza sobre nuestra civilización, mientras medimos 
la temperatura en la atmósfera de Venus, ignoramos la temperatura dentro de nuestros 
soufflés." Esto fue el comienzo. Después de años de experimentos, trabajos y estudios se 
suma al proyecto el químico francés HerveThis. Así, en el año 1988, dan origen a una 
nueva ciencia: la Gastronomía Molecular. 
 

La gastronomía molecular quizás es más conocida por los chefs que la emplean de forma 
práctica en algunos restaurantes como es el caso del ponente de esta conferencia, Ferran 
Adrià (conocido internacionalmente por su restaurante "el Bulli" en Rosas, España).  

Ubicación: A: Ponente: Ferrán Adrià 
Personal:  
Maestro de Ceremonias 
10 Edecanes 
 
H: Auditorio 
 
 Aforo: 500 pax 

Tiempo:  1 hora. 

Logística:
  

Se verifica el salón y el correcto montaje del salón así como del material 
Se da acceso a los participantes. 
Se acomodan a los participantes. 
El coordinador informa sobre la magnitud aproximada de la audiencia esperada al 
expositor y cómo coordinar su exposición verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hace la apertura de la reunión y presentará al expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se procede a la sesión de preguntas y respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material:  Computadora, Proyector, Sillas (520), Pódium 
 

MESA REDONDA “INNOVACIÓN O INVENTO ANTITRADICIONALISTA” 

Objetivo: Informar las ventajas y desventajas de la cocina molecular. 

Fecha: 24 de Septiembre 2012 

Tema: En España existe una gran polémica sobre la utilización de sustancias químicas en la alta 
gastronomía, con respecto a este tópico se entablara una mesa redonda donde 
especialistas interdisciplinarios darán sus puntos de vista a cerca de los beneficios y 
desventajas con las que cuanta la cocina molecular, como es el ejemplo  el cocinero 
catalán Santi Santamaría (3 estrella Michelín en su restaurante El Racò) quien repudia 
completamente la aplicación de la cocina molecular y así lo demuestra en su libro y será 
uno de los exponentes es la mesa redonda. 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   305 

 

Ubicación: A: Chef Albert Adriá                     Personal:   
B:Chef  Andrew Zimmern           10 Edecanes 
C: Moderador: Staff                     Maestro de Ceremonias 
D: Chef Pierre Gaigner 
E:Chef Santi SantamaríaAforo: 500 pax 
I: Auditorio  
H: Mesa 

Tiempo: 1 hora 

Logística:
  

Se verificará el salón y el correcto montaje del mismo 
Se asegurara de que el equipo en general funcione a la perfección  
Se mantendrá informados a los ponentes del desarrollo de la dinámica 
Cada ponente deberá preparar y organizar el material sobre el tópico a discutir. 
El moderador se reunirá con los ponentes  para ponerse de acuerdo en la discusión y 
explicara el orden en el cual los ponentes tomaran la palabra: 
 
 
 
 
Se dividirá el tema general en sectores adecuados para su exposición, indicando el tiempo 
disponible. 
Se dará acceso a los participantes, acomodándolos en sus lugares. 
Se presentará el tema de la mesa redonda al auditorio, posteriormente presentar a los 
integrantes y preparar el camino a la discusión que seguirá. 
El coordinador explicará 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 la primera pregunta:  
1. ¿Pueden mencionar las ventajas que existen en la gastronomía molecular? 
Es una cocina muy saludable debido a que la manera en que se preparan los alimentos 
ayuda a que estos conserven sus propiedades y contenidos nutricionales. 
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. 
El moderador deberá observar lo siguiente: 
 Hacer preguntas aclaratorias, interpretar significados inciertos, llevar la discusión 

nuevamente al tema central y resumir las respuestas de esta primera pregunta. 
 Dar por finalizado un punto de discusión y pasar a otro, haciendo la segunda pregunta:  
2. ¿Qué desventajas se encuentran en esta tendencia gastronómica? 
Lamentablemente si existen desventajas, siendo la de mayor preocupación, lo costosa que 
es. Otra de las desventajas podría ser la dificultad que existe en la preparación de los 
platillos. 
 Sin expresar su opinión personal, permitir que la participación sea lo más libre y 

espontánea posible. 
 Dirige a toda la mesa, la tercera pregunta:  
3. ¿Puede haber un punto neutral entre las vertientes que acaban de mencionar? 
Pues si se desea claro que lo hay, pudiera ser que se vea a la cocina molecular como otro 
tipo de cocina mas, y podría contemplarse como un complemento de los demás tipos de 
cocina. 
 No hace individual la participación de cada expositor y resume las respuestas 

otorgadas por los participantes. 
Al finalizar el moderador, abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 
Se dispone el tiempo para dar respuesta a dichas preguntas. 
Cierre de la mesa redonda. 

Material:  Mesa (1), Sillas (520), Hojas (ponentes),Bolígrafos (ponentes), Botellas de agua (ponentes) 
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CONFERENCIA “ DECONSTRUCCIÓN, UNA DE TANTAS TÉCNICAS” 

Objetivo: Enseñar la técnica de “Deconstrucción”. 

Fecha: 24 de Septiembre 2012 

Tema: En filosofía, el término deconstruir que fue ideado por Jacques Derrida a mediados del 
siglo XX, nace como objeción esencial al jerárquico sistema binario de contraposición que 
caracteriza a la sociedad occidental donde, entre otras muchas cuestiones, se anteponen 
lenguaje y escritura, mente y cuerpo, religión y laicismo, literalidad y metáfora. Por ello, la 
deconstrucción de Derrida rompe fronteras, difumina conceptos y proporciona diversas 
visiones verdaderas sobre el mismo asunto. La deconstrucción es una dialéctica de trabajo, 
pues según el propio Derrida, "la deconstrucción no es una técnica ni puede ser 
transformada en método". Algo esencialmente opuesto a lo que se practica en cocina, 
incluyendo la de Adriá. 
"La deconstrucción en cocina consiste en utilizar (y respetar) armonías ya conocidas, 
transformando las texturas de los ingredientes, así como su forma y temperatura (….) 
manteniendo cada ingrediente o incluso incrementando la intensidad de su sabor". 
Realmente aquí la innovación está en el cambio de texturas de los alimentos; de su forma 
física más que de su fondo químico. 

Ubicación: A: Ponente: Ferrán Adrià 
Personal:  
Maestro de Ceremonias 
10 Edecanes 
 
H: Auditorio 
 
 Aforo: 500 pax 

Tiempo: 2 hora 

Logística:
  

Se verifica el salón y el correcto montaje del salón así como del material 
Se da acceso a los participantes. 
Se acomodan a los participantes. 
El coordinador informa sobre la magnitud aproximada de la audiencia esperada al 
expositor y cómo coordinar su exposición verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hace la apertura de la reunión y presentará al expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se procede a la sesión de preguntas y respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material:  Computadora, Proyector, Sillas (520), Pódium 

 
TALLER “DULCES TEXTURAS” 

Objetivo: Aplicar el método de Deconstrucción de la cocina molecular. 

Fecha: 24 de Septiembre 2012 

Tema: Presentando la línea de productos Texturas, imprescindibles para que se pueda incorporar 
a la cocina algunas de las técnicas más conocidas, como las gelatinas calientes, los aires, el 
caviar de melón o los raviolis sféricos. 
Los productos que integran las cinco familias Sferificación, Gelificación, Emulsificación, 
Espesantes y Surprises, son el resultado de un riguroso proceso de selección y ensayos. 
Texturas representa el inicio de un mundo de sensaciones mágicas que, sin duda, se irá 
ampliando. 
La Sferificación es una técnica culinaria espectacular que se puso en práctica en el Bulli en 
2003 y que permite elaborar unas recetas nunca antes imaginadas. Se trata de la 
gelificación controlada de un líquido que, sumergido en un baño forma esferas. Existen dos 
tipos: la Sferificación Básica (que consiste en sumergir un líquido con Algin en un baño de 
Calcic) y la Sferificación Inversa (sumergir un líquido con Gluco en un baño de Algin). Estas 
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técnicas permiten obtener esferas de diferentes tamaños: caviar, huevos, ñoquis, raviolis... 
En ambas técnicas, las sferas resultantes se pueden manipular, ya que son ligeramente 
flexibles. Se pueden introducir elementos sólidos dentro de las sferas, que quedarán en 
suspensión en el líquido, con lo que se consiguen dos sabores o más en una elaboración. 
En la Sferificación Básica, con algunos ingredientes es necesario emplear Citras para 
corregir la acidez; en la Sferificación Inversa, se suele emplear Xantana para espesar. La 
Sferificación requiere del empleo de utensilios específicos (Eines). 

Ubicación:  
Conductor: Homaro Cantú 
A: Mesa Conductor 
B- I: 100 Mesas de 5 participantes 
 
Personal: 
Maestro de Ceremonias 
a:  17 Conductores auxiliares 
 
Aforo: 500 pax 

Tiempo:  4 horas 

Logística:
  

Se rectificará que todo el material y equipo necesario este completo y buen 
funcionamiento. 
Se dará acceso a los participantes, se subdividen en grupos pequeños que no excedan su 
número de 13 y se les coloca en su lugar de trabajo. 
Se prepara el material que cada participante utilizará, colocándolo en cada mesa vigilando 
que no falte nada. 
El conductor da la bienvenida al taller y da una pequeña introducción del tema a tratar 
durante el mismo. 
Asigna el tiempo exacto para la exposición y la discusión del tema, la elaboración de las 
recetas, la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Asimismo, se incluyen las 
actividades relativas a descansos cortos, tiempo para coffee breaks. 
El  conductor explica al grupo la forma en la que se piensa trabajar y se explica que los 
conductores únicamente dirigirán la actividad y resolverán dudas, pero que el verdadero 
aprendizaje es responsabilidad de cada participante. Se sugiere que en cada mesa se 
seleccione de entre ellos mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se 
substituya al terminar cada actividad. 
Para cada paso de las receta, los conductores auxiliares  explican las tareas específicas a 
realizar por cada mesa y qué material se espera que surja de ella después de cierta  
cantidad de tiempo. Los conductores auxiliares permanecen cerca para orientar y resolver 
dudas. 
Transcurrido dicho tiempo, se prosigue a obtener las conclusiones acerca de la experiencia 
y conocimientos obtenidos. 
Al final del taller se deberá obtener como resultado los platillos realizados, los cuales 
podrán degustarlos todos juntos, en una convivencia satisfactoria. Se da por terminado el 
taller. 
 
 Caviar de melón

157
 

 

Para el jugo de melón Cantaloupe: 
 melón Cantaloupe de 500 g 
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Videos y recetas Caviar de melón, 2008. Consultado el 03 de marzo de 2011 http://www.albertyferranadria.com/esp/videos-y-recetas-
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1. Pelar y despepitar el melón. 
2. Triturar la carne del melón  
3.Pasar el jugo obtenido por uncolador. 
4.Guardar en la nevera. 
 

Para la base de caviar sférico de melón 
Cantaloupe: 

 250 g de jugo de melón Cantaloupe 
(elaboración anterior) 

 2 g de Algin 
 

1.Mezclar Algin con 1/3 parte del jugo de melón. 
2.Triturar con un túrmix hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. 
3.Mezclar con las 2/3 partes restantes, colar y guardar a temperatura ambiente durante 30 
min. 
 

Para el baño de Calcic: 
 6,5 g de Calcic 
 1000 g de agua 
 

1.Disolver Calcic en el agua con la ayuda de un batidor. 
2.Poner la mezcla en un recipiente que permita conseguir una altura de unos 5 cm. 
3.Guardar. 

 

Para el caviar de melón: 
 

1.Llenar 4 jeringas con la mezcla de caviar de melón. 
2.Escudillar gota a gota en la mezcla de agua y Calcic. Dejar cocer 1 min. 
3.Colar y lavar el caviar de melón obtenido en agua fría, escurrir bien el exceso de agua. 
4.Poner 25 g de caviar de melón en cada lata. 
 

 Polvorón de nueces
158

 
 

Para la mezcla de Malto y aceite de nueces: 
 145 g de aceite de nueces 
 60 g de Malto 
 2,3 g de sal 

 

1.Mezclar los 3 ingredientes en un cuenco con 
ayuda de una pala. 
2.Cuando la masa esté bien homogénea guardar en un recipiente hermético en un lugar 
fresco y seco. 
 

Para lamezcla de Malto con nueces fritas y ahumadas: 
 40 g de nueces fritas y ahumadas 
 100 g de mezcla de Malto con aceite de nueces (elaboración anterior) 

 

1.Mezclar las nueces picadas con la mezcla de Malto hasta conseguir una mezcla 
homogénea. 
2.Guardar en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco. 
Para los polvorones de nueces fritas y ahumadas: 

 

Mezcla de Malto con nueces fritas y ahumadas (elaboración anterior) 
 

1.Estirar la mezcla por separado a un grosor de 1 cm. 
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Videos y recetas Polvorón de nueces, 2008. Consultado el 03 de marzo de 2011 http://www.albertyferranadria.com/esp/videos-y-recetas-
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2. Cortar con ayuda de un cortapastas circular de 2,8 cm de diámetro. 
Nota: Todo el material será proporcionado por los patrocinios, los cuales se tendrán a 
disposición en un backstage. 

Material:  Mesa de trabajo para cada subgrupo. (100) 
Sillas para todos los participantes. (520) 
melón Cantaloupe,Algin, Calcic, agua 
Túrmix,nevera, batidoras, recipientes, jeringas, coladores 

 
TALLER “MIXOLOGÍA” 

Objetivo: Enseñar el método de realización de cocteles moleculares. 

Fecha: 25 de Septiembre 2012 

Tema: Los cocteles moleculares son parte de la tendencia de cocina molecular que nació con 
HervéThis en Francia y el reconocido chef Ferrán Adriá en España, quien ha creado 
ingredientes tan exóticos como espuma de hongos, queso de almendras y pan de 
espárragos, todo a través de la técnica molecular. Para crear estas bebidas innovadoras, se 
recurre a la deconstrucción de ingredientes para convertirlos en otras cosas; como 
espumas, polvos o sólidos y con ello, crear diferentes texturas y experiencias nuevas.  
 

Estos cocteles se producen gracias a la ciencia química y la experimentación a partir de 
diferentes técnicas como asar, flamear, congelar, ahumar o congelar diferentes elementos 
del coctel. 
 

Por ello se realiza este taller, con la finalidad de dar a conocer las tendencias que 
deconstruye ingredientes clásicos para convertirlos en texturas con las que se podrá gozar 
de una experiencia diferente a la hora de probar una deliciosa bebida.  
 

Ofreciendo una guía práctica de cómo realizar tres cocteles básicos de la coctelería 
molecular que por cierto, da la oportunidad de preparar todo tipo de bebidas, con o sin 
alcohol, con el sabor y consistencia que agrada al paladar más exigente y da ese toque 
futurista. A continuación se muestra el procedimiento de las bebidas a elaborar en el 
taller: 

 Molecular Frozen Sunrise Invertido
159

 

Ingredientes: 15 mililitros de tequila, un vaso 
mediano de sumo de naranja, 30 mililitros de 
granadina y 100 gramos de gelatina vegetal también 
conocida en la gastronomía como agar agar 

a) Disolver la granadina con 100ml de agua y 
100 gramos de azúcar, después agregar los 
100 gramos de agar agar, ponerlo al fuego y no dejar de moverlo con una palita, 
dejar que hierva por unos minutos. Luego, en un vaso hondo y pequeño, verter un 
poco de aceite de maíz y con un gotero, dejar caer la mezcla gota a gota. El 
resultado serán esferas pequeñitas de granadina listas para dar el sabor que la 
bebida necesita. (esterificación) 

b) Licuar hielo con el tequila y el sumo de naranja, servir en un vaso y añadir las 
esferas de granadina. 
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Coctelería Molecular: aprende a preparar deliciosas bebidas 2010. Consultado el  26 de febrero 2011 

http://www.parentesis.com/mi_parentesis/xy/Cocteleria_Molecular_una_experiencia_diferente 

http://www.estilohoy.com/notas/14987-La-revoluci%C3%B3n-culinaria:-gastronom%C3%ADa-molecular
http://www.estilohoy.com/notas/21106-Ferran-Adri%C3%A0,-de-Espa%C3%B1a-para-el-mundo-
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 Planter´s Punch Molecular
160

 
 
Ingredientes: Un vaso mediano de zumo de limón, otro 
vaso mediano de granadina y uno más de ron blanco. Una 
cucharada grande de xantana y unos 100 ml de aceite 
vegetal.  

a) Mezclar el vaso de zumo de limón con el vaso de 
granadina y el de ron blanco, a esta mezcla agregarle tres 
pizcas de xantana o tragacanto (así le llaman en 
Sudamérica), usar una batidora de mano para integrar 
estos ingredientes.  

b) Luego, incorporar lentamente el aceite vegetal, dejar reposar la mezcla para que 
emulsione y se integre totalmente, así tomará una textura 
espesa. Ahora servir en una copa previamente puesta a 
enfriar en el congelador. 

 Aire de piña y naranja con xantana
161

 

Ingredientes: 100ml de jugo de piña, 100ml de zumo de naranja y 
dos pizcas de xantana o tragacanto. 

a) Mezclar en una licuadora el jugo de piña con el sumo de 
naranja y las dos pizcas de xantana. 

b) Dejarlo reposar por 10 min y luego servir en una copa o 
vaso previamente frío. 
Tratar de servir con cucharas ya que la consistencia  espumosa. 

Ubicación:  
Conductor: MixólogoDealeDeGroff 
 
A: Estrado 
B-I: 100 Mesas de 5 participantes 
 
Personal: 
Maestro de Ceremonias 
a: 17 Conductores auxiliares 
 
Aforo: 500 pax 

Tiempo:  3 horas 

Logística:
  

Se rectificará que todo el material y equipo necesario este completo y buen 
funcionamiento. 
Se dará acceso a los participantes, se subdividen en grupos pequeños que no excedan su 
número de 13 y se les coloca en su lugar de trabajo. 
Se prepara y entrega el material que cada participante utilizará, vigilando que no le falte 
nada a ninguno. 
El conductor da la bienvenida al taller y da una pequeña introducción del tema a tratar 
durante el mismo. Asigna el tiempo exacto para la exposición y la discusión del tema, la 
elaboración de los  cocteles, la presentación de la misma y las conclusiones finales. 
Asimismo, se incluyen las actividades relativas a descansos cortos, tiempo para coffee 
breaks. 
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Coctelería Molecular: aprende a preparar deliciosas bebidas 2010. Consultado el  26 de febrero 2011 

http://www.parentesis.com/mi_parentesis/xy/Cocteleria_Molecular_una_experiencia_diferente 
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Coctelería Molecular: aprende a preparar deliciosas bebidas 2010. Consultado el  26 de febrero 2011 

http://www.parentesis.com/mi_parentesis/xy/Cocteleria_Molecular_una_experiencia_diferente 
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El  conductor explica al grupo la forma en la que se piensa trabajar y se explica que los 
conductores únicamente dirigirán la actividad y resolverán dudas, pero que el verdadero 
aprendizaje es responsabilidad de cada participante. Se sugiere que en cada mesa se 
seleccione de entre ellos mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se 
substituya al terminar cada actividad. 
Para cada paso del la receta de los cocteles, los conductores auxiliares  explican las tareas 
específicas a realizar por cada mesa y qué material se espera que surja de ella después de 
cierta  cantidad de tiempo.  
Los conductores auxiliares permanecen cerca para orientar y resolver dudas. Transcurrido 
dicho tiempo, se prosigue a obtener las conclusiones acerca de la experiencia y 
conocimientos obtenidos. Al final del taller se deberá obtener como resultado los cocteles, 
los cuales podrán degustarlo todos juntos. Se da por terminado el taller. 
Nota: Todo el material será proporcionado por los patrocinios, los cuales se tendrán a 
disposición en un back stage. Para el caso de la bebida Molecular Frozen Sunrise Invertido, 
que se necesita calentar elagua con azúcar y agar agar, se utilizara alcohol solido. 

Material:  100 Mesa de trabajo para cada subgrupo y 520 Sillas.  
Utensilios de bar: vasos, copas, licuadoras, batidoras, alcohol solido, etc. 
Materia prima: jugos, granadina, goma xantana, agar agar, tequila, ron, limón, etc. 

 
PANEL “¿LO MOLECULAR ES SANO?” 

Objetivo: Dar a conocer el valor nutricional de la cocina molecular. 

Fecha: 25 de Septiembre 2012 

Tema: La cocina molecular introduce elementos químicos a los alimentos o combina aquellos 
cuya composición molecular es compatible para la elaboración de sus platos. 
 

Esta gastronomía también contempla el estudio de los ingredientes naturales y las 
reacciones químicas que se producen en las comidas. A grandes rasgos, se podría decir que 
esta disciplina científica estudia las transformaciones de los alimentos en la cocina.Las 
recetas que se insertan dentro de esta corriente gastronómica no solamente utilizan 
novedosos artefactos y mediciones exactas, sino que muchos de sus platos incluyen 
procedimientos ancestrales. 
 

Sin embargo, el batido, aumento de la viscosidad y la gelificación, entre otros 
procedimientos, realizados con determinados alimentos, mezclas y técnicas permitirán 
que se manifiesten determinadas propiedades y se produzcan ciertas transformaciones 
(creación de espumas, geles, emulsiones y otros tantos que aún quedan por descubrir). 
 

Durante el panel se dará conocer los beneficios que ocasiona este tipo de gastronomía 
dentro los cuales se mencionaran: 
Los alimentos no pierden su sabor e ingredientes originales, recreando platos saludables 
mediante una innovación totalmente vanguardista. 
Es apta para celiacos, dado que casi no se incorpora harina en sus preparaciones. 
No se fríen los alimentos. 
No se realzan sabores con sal ni especias 
Se utiliza el propio jugo de los alimentos para darle el gusto justo sin alterarlos. 

Ubicación: A:Nutriologa Xóchitl Ponce            H: Mesa 
B:Chef Andrew ZimmernI: Auditorio 
C:F.Q. Hervé This       
D: Moderador                              Personal: 
E: Chef FerranAdrià10 Edecanes 
F: Chef GrantAchatz 
G: Chef Santi Santamaría       Aforo:500 pax 
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Tiempo: 1 hora 

Logística:
  

Se realiza una reunión con los expositores y el coordinador para: 
 Explicar el tema que desarrollara. 
 Explicar el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. 

El moderador debe tener conocimiento basto acerca del tema a tratar, deberá realizar un 
cuestionario de tres preguntas, las cuales funcionaran como guía para la consecución del 
tema. Las Preguntas en este caso son: 

1. ¿Los platillos de la cocina molecular tienen contenido nutricional? 
Claro que lo contienen, pues es el mismo contenido nutricional que por ende tienen cada 
alimento, y se podría decir que el valor nutricional es mayor, ya que los alimentos no 
pasan por los procedimientos de cocción tradicionales, que hacen que en la mayoría de los 
casos pierdan su contenido nutricional, por el contrario, con las técnicas utilizadas en la 
cocina molecular, contribuyen a que las propiedades de los alimentos incrementes y por 
supuesto hagan de los platillos algo aun mas saludable. 

2. ¿Qué técnicas de la cocina molecular hacen que aumenten las propiedades de los 
alimentos? 

Realmente todas las técnicas utilizadas dentro de la gastronomía molecular contribuyen a 
que los alimentos muestren un mayor valor nutrimental, como por ejemplo, el batido, 
aumento de la viscosidad y la gelificación, entre otros procedimientos, realizados con 
determinados alimentos, mezclas y técnicas permitirán que se manifiesten determinadas 
propiedades y se produzcan ciertas transformaciones (creación de espumas, geles, 
emulsiones etc.) 

3. ¿Cuáles son los beneficios nutricionales de la cocina molecular? 
Los alimentos no pierden su sabor original, recreando platos saludables, los platillos de la 
cocina molecular son aptos para celiacos, puesto que no se incorpora harina en sus 
preparaciones, así mismo, no se fríen los alimentos, no se realzan sabores con sal ni 
especias, se utiliza el propio jugo de los alimentos para darle el gusto justo sin alterarlos, 
etc. Por lo que los beneficios nutricionales de la gastronomía molecular son mayores que 
los de la cocina tradicional. 
El orden en el cual el moderador les dará la palabra a los ponentes es la siguiente: 
 
 
 
 
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 moderador hace 
nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aun no se han mencionado. 
Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el moderador pedirá a los expositores que 
hagan un resumen de sus ideas. 
Posteriormente el moderador dará sus conclusiones finales y dará paso al grupo de 
preguntas del los miembros del auditorio para los integrantes del panel. 
Cierre de panel. 

Material:  Mesa (1) y Sillas (520), Hojas , Folders , Bolígrafos y Botellas de agua (ponentes) 

 
CONFERENCIA “MENÚ MOLECULAR” 

Objetivo: Instruir en la elaboración de un menú a base de cocina molecular. 

Fecha: 25 de Septiembre 2012 

Tema: En esta dinámica se instruirá sobre la elaboración de un menú de degustación,  que consiste 
en una selección de pequeños platos que abarca desde entradas hasta postres. 
Pensar que comer un menú de cocina molecular es igual a quedarse con hambre es sólo un 
mito: las cantidades son menores, es cierto, y las texturas que se ofrecen parecieran 
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nopoder satisfacer nunca un estómago; sin embargo, esto sí ocurre: “Cuando se encara un 
menú de cocina molecular no se comen tres platos (entrada, plato y postre) sino 20 o más; 
suelen ser menúes degustación. Por supuesto que una espuma no satisface como una 
porción de carne, pero al comer todos los pasos, sí”. 

Ubicación: A: Ponente: Albert  Adrià 
Personal:  
Maestro de Ceremonias 
10 Edecanes 
 
H: Auditorio 
 
 Aforo: 500 pax 

Tiempo: 1 hora 

Logística:
  

Se verifica el salón y el correcto montaje del salón así como del material 
Se da acceso a los participantes. 
Se acomodan a los participantes. 
El coordinador informa sobre la magnitud aproximada de la audiencia esperada al expositor 
y cómo coordinar su exposición verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hace la apertura de la reunión y presentará al expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se procede a la sesión de preguntas y respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material:  Computadora, Proyector, Sillas (520) y Pódium 

 
FORO  “UN NEGOCIO DE GASTRONOMÍA MOLECULAR” 

Objetivo: Asesorar sobre la creación de un negocio de cocina molecular. 

Fecha: 25 de Septiembre 2012 

Tema: En muchos de los casos en los que se cuenta con la iniciativa de emprender un negocio 
gastronómico, sin embargo se carece del conocimiento necesario y fundamental para el 
desarrollo y buen funcionamiento del mismo. 
Por ello, se crea este espacio, para brindar  a todos aquellos interesados en obtener dicho 
conocimiento y la posibilidad de crear su propio negocio de esta tendencia gastronómica. 
Incluso aquellos restaurantes que ya se encuentran funcionando, pueden verse en la 
necesidad de capacitar a su personal. 
Se brindara información relacionada con el funcionamiento de los materiales y maquinaria 
que es básica y necesaria para preparación de los principales platillos de gastronomía 
molecular, así mismo se dará información sobre los proveedores, los costos y financiamiento 
que existe para la obtención de los mismos. 

Ubicación: A: Grant Achatz                            Personal: 
B: Pierre Gaigner  
C: Moderador                             10 Edecanes 
D: Ferrá Adriá                              Maestro de Ceremonias 
E: Homaro Cantú 
 
I: Auditorio 
Aforo: 500 pax 

Tiempo: 1 hora 

Logística:
  

Sesugiere comunicar a los participantes sobre el tema o problemática a tratar a manera de 

que tengan la oportunidad de informarse y reflexionar para que su participación sea más 

real y objetiva. 

La selección del moderador debe hacerse cuidadosamente, ya que de su actuación depende 
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en mucho la realización eficaz del evento. 

El moderador explica con precisión el tema, en este caso la creación de un negocio a base de 

la gastronomía molecular. 

Señala las normas que deberán observar los participantes. 

Formula una primera pregunta concreta: 

1. ¿Cuáles son las posibilidades de incursionar en este mercado? 

Tenemos que las posibilidades van de acuerdo a lo que se pretende y los recursos con que se 

cuentan. Como opciones para la incursión en este mercado, están el de alimentos y bebidas, 

o solo las segundas; que en otras palabras sería el establecimiento de un restaurante o un 

bar de alta categoría debido al tipo de producto que se maneja y los costos que genera la 

operación de un negocio de este tipo. Por otro lado, es importante considerar que la 

incursión al mercado, va ligada con los esfuerzos de marketing para una buena y rápida 

colocación, así como la calidad del producto y servicio que se ofrezca. 

Invita al auditorio a exponer sus opiniones. 

El coordinador distribuirá el uso de la palabra, por orden de pedido y con el auxilio del 

secretario. 

Limitara el tiempo de las exposiciones y formulara nuevas preguntas: 

2. ¿Cuál  es la metodología o proceso  a seguir para poder emprender un negocio cómo 

éste? 

Como sabemos, este tipo de negocio, requiere de atención total y arduo trabajo. 

Empezando por considerar si se iniciará su empresa de manera independiente o a través de 

una cadena o franquicia y en caso de que no, realizar los trámites legales correspondientes 

para establecer un negocio de esta categoría, después se prosigue a realizar un análisis de 

mercado, ya que la ubicación del negocio es un factor influyente en la demanda del servicio. 

Posteriormente, se deben elegir los servicios y recursos a adquirir, determinar la forma de 

operación del negocio, lanzamiento de una campaña publicitaria previo a la inauguración. 

3. ¿Qué elementos son fundamentales para el desarrollo de un negocio dedicado a la 

gastronomía molecular?  

Como en todo negocio de alimentos y bebidas, se debe considerar como elemento principal 

la infraestructura o el lugar donde se elaboraran los alimentos y el servicio de comedor. La 

imagen del negocio y su promoción. De igual forma, tener completo control del 

abastecimiento periódico de insumos necesarios  y contar con el personal aptamente 

capacitado y siempre actualizado para la elaboración de los platillos. Así también, el 

personal encargado de la atención al cliente. 

4. ¿Qué factores son determinantes para el éxito del negocio? 

Bien sabido es que nada asegura el éxito de un negocio; sin embargo es importante cubrir 

todos los aspectos posibles que son determinantes para conseguirlo. Uno de ellos, es la 

ubicación del negocio, después, la imagen y la campaña publicitaria y por ultimo pero no 

menos importante, la calidad de los alimentos y el servicio; sin dejar de lado el manejo de un 

precio coherente y los plus a ofrecer al cliente. 

El coordinador no deberá participar con su opinión en el debate.Vencido el tiempo previsto 

y agotado el tema, el moderador realiza una síntesis de las opiniones expuestas, y extrae 

posibles conclusiones señalando coincidencias y discrepancias más notables. 

Se procede a la dar la apertura a la sección de preguntas por parte del auditorio hacia los 
exponentes.Ya resueltas todas las preguntas realizadas, se da el cierre del Foro. 

Material:  Computadora, Proyector, Bolígrafos, Hojas,Folders y Botellas de agua (Ponentes) 
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1.9. PARTICIPANTES 

De acuerdo al objetivo de la convención se llevara a cabo la convocatoria a los participantes que para el  evento 

deberán ser personas interesadas y por tanto los ponentes deberán ser personas experimentadas y con el 

conocimiento a cerca de los temas a tratar tales como: 

 Chefs profesionales 
 Empresarios Gastronómicos 
 Académicos  
 Estudiantes 
 Nutriólogos  
 Químicos/Físicos 

 

1.10. PERFIL DEL PARTICIPANTE 

A continuación se muestran las fichas del perfil que se requiere para poder ser participante dentro de la 

Convención, así mismo se especifica el aforo de cada segmento  que se espera que asista.162 
 

EMPRESARIOS GASTRONÓMICOS  

Procedencia : Indistinto 
Género: Femenino o masculino 
Edad: Mayor de 20 años 
Estado Civil: No especificado 
Nivel profesional: Licenciatura en Gastronomía o afín 
Ingresos: Indistinto 
Nivel de conocimientos del tema: Nulo/ medio 
Principal razón de su asistencia: Ser participé y amplié sus conocimientos de tema 

Aforo: 150 
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Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 

CHEFS Y PROFESIONISTAS DEL RAMO GASTRONÓMICO 

Procedencia : España y Francia y otros países 
Género: Masculino 
Edad: Mayor de 35 años 
Estado Civil: Indistinto 
Nivel profesional: Superior/ Licenciatura en Gastronomía 
Ingresos: Indistinto 
Nivel de conocimientos del tema: Experto 
Principal razón de su asistencia Ampliación y reforzamiento de conocimientos 

Aforo: 150 
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ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES 

Procedencia : Indistinto 
Genero: Femenino o masculino 
Edad: Mayores de 18 años 
Estado Civil: Indistinto 
Nivel profesional: Licenciatura en Gastronomía o afín 
Ingresos: Indistinto 
Nivel de conocimientos del tema: Nulo/ Medio 
Principal razón de su asistencia Ser participé y amplié sus conocimientos de tema 

Aforo: 50 
 

NUTRIÓLOGOS  

Procedencia : Indistinto 
Genero: Femenino o masculino 
Edad: Mayor de 20 años 
Estado Civil: Indistinto 
Nivel profesional: Licenciatura en Nutrición o a fin 
Ingresos: Indistinto 
Nivel de conocimientos del tema: Avanzado 
Principal razón de su asistencia Ampliación y reforzamiento de conocimientos 

Aforo: 25 
 

QUÍMICOS/ FÍSICOS  

Procedencia : Indistinto 
Genero: Femenino o masculino 
Edad: Mayor de 25 años 
Estado Civil: Indistinto 
Nivel profesional: Ingeniería o Licenciatura en alimentos 
Ingresos: Indistinto 
Nivel de conocimientos del tema: Avanzado 
Principal razón de su asistencia Ampliación y reforzamiento de conocimientos 

Aforo: 25 

 
CUADRO DE AFORO DE PARTICIPANTES 

Se tiene contemplado que asistan a la convención un mínimo de 500 personas de los cuales, se tiene un 

número determinado para cada segmento de participantes, tal como se muestra en el cuadro siguiente163: 

 

 

 

                                                           
163

 Equipo 5, ibíd. (2010) 

PARTICIPANTES AFORO 

Empresarios 150 

Chefs 150 

Estudiantes 100 

Académicos 50 

Nutriólogos 25 

Químicos/Físicos 25 

TOTAL 500 
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1.11. ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO 

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. 

FACTORES PARA LA ELECCION DE LAS FECHAS DEL EVENTO 

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

países. 

 

En este apartado cabe señalar que se llevaron  a cabo diferentes eventos del mismo giro  en nuestra ciudad, así 

como eventos similares al nuestro, estos últimos fueron en Guanajuato y en España.  

A continuación se citan los anteriormente descritos164: 

Evento Recinto Lugar Sede Fechas 

Madrid Fusion 
Palacio Municipal de 

Congresos 
Madrid, España 

26, 27 y 28 de Enero 
2010 

Feria Internacional del 
Helado 2010 México 

Word Trade Center 
Ciudad de México 

México D.F. 
25, 26 y 27 de Febrero 

2010 
Alimentaria México 

2010 
Centro de Convenciones 

Banamex 
México D.F. 1, 2 y 3 de Junio 2010 

Expo el gourmet 2010 
Centro de Convenciones 

Banamex 
México D.F. 

27, 28 y 29 de Agosto 
2010 

Madrid Fusion México 
Centro de Convenciones 

de Guanajuato 
Guanajuato 

30 y 31 de Agosto 
2010 

Foro Global 
Agroalimentario 

Centro de Convenciones 
Banamex 

México D.F. 
2 y 3 de Septiembre 

2010 
Expo Kosher 

Internacional México 
2010 

Centro de Convenciones 
Banamex 

México D.F. 
6, 7 y 8 de Diciembre 

2010 

 

Todos ellos tienen un gran impacto en la industria alimenticia y es un gran referente para nuestro evento ya 

que los eventos más parecidos al nuestros se vienen desarrollando en temporada alta (Madrid Fusion y Madrid 

Fusion México)quedando la realización de eventos que solo son del mismo ramo pero que su mecánica o tema 

de enfoque es distinto al nuestro se lleven a cabo en temporada baja dentro del turismo aquí en México D.F; 

                                                           
164
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de ahí la posibilidad de captar un mayor número de visitantes posibles, haciendo que la realización dentro de 

estas fechas resulte más benéfico.  

 Fiestas locales. 

 

La Ciudad de México o Distrito Federal, es la capital de la República, centro político y económico, y sede de 

numerosos y prestigiados eventos por excelencia. 

El Distrito Federal es sede de importantes festividades a nivel nacional, que van desde la secular celebración 

del Día de la Independencia en el Zócalo hasta festividades de orden religiosa como la Representación de la 

Pasión de Jesús en Iztapalapa, el Día de Muertos en Míxquic o las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. 

Todos estos sucesos atraen a cientos de miles de personas procedentes de todo el país y del extranjero a la 

capital. Algunas demarcaciones tienen calendarios saturados de festividades populares, como Milpa Alta cuyo 

número alcanza la cifra de setecientas fiestas anuales. Al lado de las tradiciones nativas del Distrito Federal, la 

inmigración ha contribuido a la integración en la cultura capitalina de eventos como la Guelaguetza, impulsada 

por los migrantes oaxaqueños; o bien, la celebración del Año Nuevo Chino. 

 

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

 

Chefs, Souchefs,  Académicos, Estudiantes de la materia, Prestadores de Servicios, Representantes de 

Empresas dirigidas al ramo gastronómico y Químicos Especialistas son los principales segmentos del público al 

que va dirigido nuestro evento, regularmente el sector de servicio de alimentos y bebidas tiene una actividad 

muy constante dentro del sector turismo ya que es una división muy importante dentro de los servicios 

complementarios en la mayoría de las empresas, lo cual hace que se trabaje diariamente y con un enfoque 

especial en los últimos días de la semana (empezando por el Jueves hasta el Domingo). Por consecuencia el 

inicio de semana siempre hay una menor demanda de los servicios y hace más fácil la asistencia del personal y 

de gente especializada al evento. 
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 El clima 

 

El distrito federal cuenta con un clima templado, el cual es muy propicio para llevar a cabo cualquier tipo de 

eventos dentro de esta gran ciudad, cabe destacar que no solo el tipo de clima es agradable, la ciudad por si 

misma tiene la capacidad y la infraestructura necesaria para trasladarse con comodidad y de manera fluida, sus 

comunicaciones con los principales puntos hacen que el clima sea cual fuere en las diversas estaciones del año 

no sea un impedimento alguno. 

 

 Días más factibles para los participantes 

 

La industria de alimentos y bebidas tiene un gran requerimiento dentro del sector turístico ya que es vital para 

el desarrollo de este en muchos puntos, lo que conlleva a que no se tenga muy bien definido una temporalidad 

baja para esta vertiente del ramo, sin embargo cabe resaltar que dentro de la semana trabajada los primeros 

días que son de Lunes a Jueves, son en los cuales no se requiere de tanto personal. Así que tomando como 

referencia este tópico.  

 

 Duración del evento 

 

Normalmente una convención  tiene una duración de tres días y son efectuadas de Lunes a Viernes, tomando 

en cuenta que su realización esta dentro de las temporadas bajas en el turismo en los meses de Marzo a Mayo 

y Septiembre a Noviembre. 

Considerando lo anterior se ha decidido que las mejores fechas para la realización de la 1ra Convención 

Internacional de Gastronomía Molecular serán los días 24 y 25 de Septiembre del año 2012.165 

 

1.12. CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO 

El soporte, guía y continuidad a la planeación previa del evento es un calendario general que refleja las 

distintas actividades por las que está formado el evento, indicando   los responsables de cada actividad y los 

plazos para realizarlas.166 

                                                           
165

Equipo 5, ibíd. (2010 
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Equipo 5. Ibídem. (2010) 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   320 

 

CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO 

El  soporte, guía y continuidad a la planeación previa del evento es un calendario general que refleja las distintas actividades por las que está formado, 

indicándonos a  los responsables de cada una de ellas y los plazos para realizarlas. 

Ref. Actividad 2011 2012 

  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 
1 Elección del tema y definición del evento                       
2 Determinación de objetivos                       
3 Titulo del evento                       
4 Formación de comités                       
5 Presupuesto de hospedaje                       
6 Presupuesto de alimentos y bebidas                       
7 Presupuesto de servicios generales                       
8 Presupuesto de ornatos y decoración                       
9 Presupuesto de post tours                       

10 Presupuesto de mezcla promocional                       
11 Presupuesto de recursos humanos                       
12 Presupuesto General                       
13 Análisis de patrocinios                       
14 Proposición de ponentes                       
15 Determinación de las dinámicas                       
16 Proposición de la ciudad y lugar sede                       
17 Propuesta de fechas                        
18 Diseño de Programas                       
19 Elaboración de programas                       
20 Cotizar servicios de traducción                       
21 Estudio y Elección de sede                       
22 Análisis de prestadores de servicios                       
23 Establecimiento de margen de utilidad                       
24 Establecimiento de punto de equilibrio                       
25 Aprobación de ponentes                       

 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   321 

 

 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

26 Elección de servicios a incluir en el evento                       

27 Elección de ciudad y lugar sede                       

28 Primera invitación formal a los ponentes                       

29 Manejo y negociación de tarifas                       

30 
Establecimiento de políticas de reservación y 
cancelación 

                      

31 Elaboración del instructivo para montaje de sesiones                       

32 Estudio y selección de ornatos                       

33 Segunda invitación a ponentes. Solicitud de documentos                       

34 Solicitud de ponencias y trabajos                       

35 Establecimiento de cuotas de inscripción                       

36 Contratación de servicios a incluir                       

37 Bloqueo de habitaciones de hospedaje                       

38 Negociación y pacto de alianzas con líneas aéreas                       

39 Contratación de alimentos y bebidas                       

40 Contratación de lugar sede                       

41 Establecimiento de patrocinadores                       

42 Elaboración de imagen y diseño  publicitario                       

43 Diseño de post tour                       

44 Lanzamiento de publicidad                       

45 Análisis de post tour                       

46 Elaboración de reconocimientos y diplomas                       

47 Análisis de costos y elección de amenidades                       

48 Enviar promocionales vía mail y correo convencional                       

49 Envió de cartas personalizadas e invitaciones                       

50 Envió de recordatorios                       
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Ref. Actividad 2011 2012 
  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

51 Elaboración de manual de recepción                       

52 Entrega de las salas de sesión                       

53 Prueba de equipos de audio y video                       

54 Verificación de rotulados y material impreso                       

55 Confirmación de ponentes e invitados                       

56 Supervisión y verificación de montajes                       

57 Coordinación y supervisión del evento                       

58 Elaboración de la memoria del evento                       

59 Retirada de equipos y montaje                       

60 Evaluación del evento                       

61 Contacto de agradecimiento  con ponentes e invitados                       
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1.13. CALENDARIOS PORMENORIZADOS 

Los calendarios de actividades pormenorizados los cuales muestran el orden cronológico de las actividades, se irán planteando las etapas de operación y 

desarrollo de las actividades previas al evento, 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. 

Coordinación General 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

1 
Junta general para definir el rubro del evento a 
organizar y la temática que debe llevar según un 
previo estudio. 

                      

4 
Una vez establecido el tema, se determinaran los 
objetivos a cumplir con el evento y lo que queremos 
lograr con su realización. 

                      

3 
Se llevara una votación donde se elegirá el nombre 
que debe llevar el evento con el fin de hacerlo 
atractivo. 

                      

4 
Se designaran grupos y comisiones de trabajo que 
tendrán por nombre “Comités” según su especialidad 
para una mejor optimización del trabajo. 

                      

12 
Se recibirá el informe sobre los presupuestos 
generados por el “Comité de Finanzas” justificando 
cada uno de los egresos para su autorización. 

                      

13 

Se propondrán una serie de empresas afines al tema 
del evento con tal de comparar los mejores acuerdos 
gana-gana donde por parte de ellos se reciba el mejor 
apoyo posible a cambio de publicidad en el evento.   
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Ref. Actividad 2011 2012 

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

14 
Se debatirá por medio de un análisis, los posibles 
oradores especializados en la materia, buscando al 
personal más preparado y más costeable. 

                      

16 

EL comité de Promoción entregara un informe de 
posibles ciudades cedes con sus respectivos recintos 
posibles con el fin de comparar cual es la mejor 
opción que satisfaga las necesidades del evento.  

                      

23 

Se dará a conocer la determinación tomada con 
respecto a las utilidades perseguidas en la realización 
de evento, y se harán los ajustes necesarios para que 
se puedan obtener. 

                      

24 

Se calculara y establecerá el ingreso neto que cubra 
los egresos del evento de forma total, con el fin de 
poner dicha cantidad como un parámetro para un 
mínimo de ventas. 

                      

25 

Con base al análisis y comparación de los diversos 
ponentes previamente sugeridos  se elegirá a los más 
capacitados y costeables económicamente para el 
desarrollo optimo de cada actividad programada. 

                      

26 

En función a los diferentes programas a realizarse se 
enlistara una serie de productos y servicios necesarios 
para la correcta realización del evento, y se elegirán 
los productos que satisfagan mejor las necesidades 
individuales y sean más rentables. 
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Ref. Actividad 2011 2012 

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

27 

El Comité de Promoción hará entrega del análisis 
previamente elaborado de las ciudades y recintos 
sedes para lo cual se elegirá el lugar donde con una 
comparativa previa y jerarquizando objetivos, se 
elegirá a la que cubra todos o la mayor parte de estos 
y en donde el evento tenga mayores probabilidades 
de tener éxito. 

                      

41 

Comparando una lista de empresas afines al tema del 
evento, se elegirá a o las empresas que apoyen de una 
manera notable al evento, se establecerán convenios 
del tipo gana-gana donde se les hará publicidad en 
nuestro evento a cambio de apoyos o donativos 
económicos o en especie. 

                      

57 
Se hará acto de presencia por medio de un 
representante por parte del comité en la ceremonia 
de bienvenida. 

                      

57 
Se hará acto de presencia por medio de un 
representante por parte del comité en la ceremonia 
de clausura. 

                      

61 
Contactaran a los ponentes e invitados para hacerles 
llegar un escrito de agradecimiento por el trabajo 
mostrado en el evento. 
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Comité de Finanzas 
 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

5 
Tomando en cuenta la naturaleza de sus 
requerimientos se elaborara el presupuesto de 
egresos respectivo al departamento de Hospedaje. 

                      

6 

Tomando en cuenta la naturaleza de sus 
requerimientos se elaborara el presupuesto de 
egresos respectivo al departamento de Alimentos y 
Bebidas. 

                      

7 

Tomando en cuenta la naturaleza de sus 
requerimientos se elaborara el presupuesto de 
egresos respectivo al departamento de Servicios 
Generales. 

                      

8 

Tomando en cuenta la naturaleza de sus 
requerimientos se elaborara el presupuesto de 
egresos respectivo al departamento de Ornatos y 
Decoración. 

                      

10 

Tomando en cuenta la naturaleza de sus 
requerimientos se elaborara el presupuesto de 
egresos respectivo al departamento de Mezcla 
Promocional. 

                      

11 

Tomando en cuenta la naturaleza de sus 
requerimientos se elaborara el presupuesto de 
egresos respectivo al departamento de Recursos 
Humanos. 

                      

12 
Una vez realizados los presupuestos de todos los 
comités se juntaran en un Presupuesto General 
quedando excluidos los presupuestos de Post Tour. 

                      

20 
Cotizar servicios de traducción simultánea para el 
correcto entendimiento de los participantes en el 
evento. 

                      

22 
Se haraanalisis a los prestadores de servicios 
buscando mejores servicios a un precio conveniente. 
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Ref. Actividad 2011 2012 

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

29 

Una vez teniendo las diferentes cotizaciones de los 
servicios y productos requeridos, se llevaran a cabo 
las negociaciones correspondientes junto con los 
comités relacionados siempre en presencia de un 
representante del Comité de Finanzas para dar fe de 
la correcta utilización de recursos. 

                      

35 

Se hará una valoración de los egresos que genera el 
evento y en base a eso aunando la utilidad 
correspondiente se establecerán las cuotas de 
inscripción. 

                      

36 

Una vez valorados los servicios y productos a requerir 
y obteniendo cotizaciones previas de ellos, se 
procederá finiquitar los contratos involucrados y las 
adquisiciones de dichos bienes, haciendo las 
transacciones bancarias necesarias. 

                      

39 

Se harán los contratos correspondientes con las 
banqueteras involucradas para prestar el servicio de 
coffee break durante el evento, haciendo las 
transacciones bancarias entre empresas. 

                      

40 
Se harán los contratos correspondientes con el recinto 
seleccionado para realizar el evento, haciendo las 
transacciones bancarias entre empresas. 

                      

45 

Se analizaran los posibles post tour dependiendo del 
destino turístico y con base a ello se cotizaran 
diferentes viajes con prestadores de servicios con 
experiencia.  

                      

47 

Se someterán a comparación los objetos necesarios 
para la ornamentación de las aulas y salones 
buscando  conseguirlos a menor costo y de calidad 
excelente. 
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Comité de Programa Técnico 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

1 

En conjunto con la Coordinación General se llevara a 
cabo un análisis y se tomara una determinación sobre el 
tema que debe abordar el evento a realizar y bajo que 
parámetros guiarse. 

                      

2 

Una vez con el tema previamente decidido, se someterá 
a considerar los puntos y objetivos que se quiere lograr 
con la realización del evento, tratando las afectaciones 
que tendrá económicamente y socialmente en su ramo, 
estableceremos las que traigan mejores beneficios en 
cualquier ámbito y las más posibles en su realización. 

                      

3 

Con todos los puntos a tratar de alcanzar decidiremos 
junto con la Coordinación General, el titulo más 
adecuado para el evento cuidando que tenga un fuerte 
impacto en marketing y que sea agradable. 

                      

14 

Con el evento definido, el comité se dará a la tarea de 
buscar a las personas afines al ramo, para impartir las 
dinámicas que busquen satisfacer los objetivos del 
evento, buscaran y seleccionaran por medio del CV y se 
le dará preferencia a las personas que tengan mayor 
experiencia en el ramo.  

                      

18 

Sin perder de vista los objetivos planteados, se 
determinaran una serie de eventos a realizarse con el fin 
de cumplir con las expectativas del evento, estos 
deberán estar en planeados de tal manera que los 
participantes puedan acudir a todos sin que sea tedioso 
o que desistan a mitad del evento, también deben ser 
atractivos para que visitantes que no sean afines a la 
rama, puedan participar. 
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Ref. Actividad 2011 2012 
  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

25 

Con el análisis hecho sobre los candidatos a ponentes, 
se hará una evaluación final donde se compararan entre 
si a las distintas personalidades, y se elegirá por los más 
aptos capacitados laboralmente y que sean más 
costeables. 

                      

28 

Se contactara a los ponentes seleccionados para 
hacerles llegar por medios electrónicos y de una manera 
formal la invitación a formar parte del evento como 
orador o instructor de alguna dinámica, exhortándolos a 
confirmar su asistencia.  

                      

33 

Se contactara a los ponentes para hacerles llegar por 
segunda ocasión medios electrónicos y de una manera 
formal la invitación agradeciendo que sea posible que 
formen parte del evento como orador o instructor de 
alguna dinámica, solicitándoles en esta ocasión los 
documentos que sustenten sus ponencias y todos los 
archivos necesarios para cualquier falla técnica.. 

                      

49 

Se contactara a los ponentes vía correo convencional 
enviándoles sus respectivas invitaciones de manera 
personalizada.  

                      

50 
Se les enviara a los ponentes un recordatorio vía 
electrónica para que tengan pendiente su cita. 

                      

55 

Se les contactara vía telefónica a todos los ponentes 
para rectificar el compromiso establecido, a su vez para 
checar si viajara solo, desde donde hará el viaje, con 
cuantas personas viene acompañado y los 
requerimientos especiales que pueda tener para 
recibirlo con la mayor cortesía y hospitalidad posible. 
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Comité de Ejecutivo 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

4 

En conjunto con la Coordinación General, se realizara 
una junta para analizar las posibles tareas previas al 
evento, la magnitud de estas y dividir esfuerzos en 
grupos organizados llamados “Comités” otorgándoles la 
delegación de ciertas responsabilidades y jerarquías 
según su nivel de importancia 

                      

15 

Con base a los objetivos anteriormente definidos el 
comité designara las actividades a llevarse a cabo 
durante el evento, se elegirán el tipo de ponencias más 
adecuadas según el objetivo que se pretenda alcanzar o 
lograr.  

                      

17 

Analizando los posibles lugares cedes y con base a sus 
festividades y calendarios particulares de cada región se 
hará un comparativo entre fechas libres y óptimos para 
realizar el evento, sugiriendo de forma sustentable los 
posibles días a realizarse.   

                      

19 

Estará al pendiente que se cumpla con los objetivos 
planteados para el evento, creando un programa con  
fechas, tareas, actividades, duración y  responsables a 
realizarse durante todo el evento.  

                      

30 

El comité basándose en los requerimientos del lugar, la 
oferta del evento y los servicios que este incluya se 
realizara un escrito que se hará público por medios 
electrónicos donde se establecerán las bases para 
reservar o cancelar la asistencia al evento ya sea de 
forma integral o por partes. 

                      

 

 

 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   331 

 

 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

31 

Con seguimiento a la naturaleza de las actividades 
previamente planificadas y a la elección del recinto 
donde se llevara a cabo el evento, se debatirá y se 
elegirá los montajes correspondientes a las sesiones que 
se pretenden realizar, cuidando que los aforos 
correspondientes a cada actividad no sean saturados o 
tengan una mala distribución, se buscara el mejor 
acomodo para una comodidad mayor y después de 
delimitar los montajes a realizar se hará un escrito que 
sirva como manual de operaciones para que el equipo 
de staff correspondiente pueda laborar de forma 
eficiente, sin problemas y sin afectar el resultado final 
del montaje planeado. 

                      

34 

Con la segunda invitación que se hará por medio del 
Comité de Programa Técnico se solicitara a los ponentes 
sus documentos de trabajo con el cual sustentaran sus 
ponencias y las llevaran a cabo esto para tener un 
control precaviendo  alguna falla técnica, verificando 
también los mismos que sean acordes a los objetivos a 
cubrir. 

                      

51 

Con base a la asistencia tanto del aforo esperado como 
de los ponentes y sus acompañantes se desarrollara un 
escrito donde establezca los montajes y la forma en que 
el staff (edecanes y representantes de los comités) 
deberá recibir a los participantes, las atenciones que 
tendrán con ellos, el material y las indicaciones 
particulares para cada dinámica a realizar y este mismo 
manual se tendrá que entregar a los comités 
involucrados para su correcta sincronización y atención.   
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Ref. Actividad 2011 2012 

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

54 

Se elegirán a unos representantes del comité para 
inspeccionar el material rotulado e impreso que se 
utilizara en todo el evento y sus dinámicas, buscando 
que sea acorde a lo solicitado y en caso de algún error, 
poder corregirlos oportunamente. 

                      

56 

Durante la instalación de los montajes correspondientes 
en el recinto los representantes del comité estarán 
verificando que se haga con el cuidado necesario para 
no dañar las instalaciones y para que los montajes se 
efectúen correctamente.  

                      

60 

Se asegurara que la metodología planteada se haya 
cumplido y que el diseño técnico haya implementando 
correctamente,  evaluando el cronograma de 
actividades desarrolladas por las comisiones de trabajo 
a lo largo de todo el evento. Reportando los resultados 
la Coordinación General. 
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Comité de Promoción 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

16 

De acuerdo a las capacidades de cada ciudad dentro del 
país se someterá a votación por el consejo a los mejores 
lugares que contengan recintos y sean capaces de llevar 
a cabo el evento con el mayor éxito posible, se hará un 
enlistado  comparando sus características, 
principalmente de comunicaciones, transportes y 
servicios disponibles  

                      

27 

Se tomara en cuenta el listado hecho previamente para 
definir de una manera concreta cual es  el mejor lugar 
para llevar a cabo el evento comparando cada una de 
las sedes posibles. 

                      

40 

Se establecerá contacto con los responsables del 
inmueble para la celebración del evento, y después de 
analizar las diferentes cotizaciones y establecer el precio 
más adecuado, se celebrara un contrato con la empresa 
administradora del mismo, esto será gestionado por el 
responsable del Comité de Promoción. 

                      

42 

Una vez establecidos los objetivos, el mercado al que se 
quiere llegar y los nombres del evento, patrocinadores 
confirmados y actividades a realizar con sus respectivos 
ponentes se procederá a realizar los diseños 
publicitarios para las campañas en periódicos, revistas 
especializadas, radio, espectaculares, papelería y la 
creación de un sitio web para el manejo de publicidad 
electrónica, todo esto se gestionara con un prestador de 
servicios previamente cotizado, y por medio de su 
asesoramiento, el comité elaborara estos puntos.  

                      

44 
El equipo de promoción con todo el material de 
marketing se dará a la tarea de lanzar y distribuir el 
material diseñado y listo para su conocimiento publico. 
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Ref. Actividad 2011 2012 

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

48 
Enviar promocionales vía mail y correo convencional 
según los directorios obtenidos por las empresas afines 
que participan como patrocinadores. 

                      

58 

Elaboración de la memoria del evento,  con toda la 
información proporcionada en el mismo, haciendo una 
selección de lo más importante y recaudándola en un 
disco serigrafiado con el nombre del evento y la edición 
del año con el fin de obtener mayores egresos. 

                      

29 

Un representante del comité buscara un prestador de 
servicios que ofrezca los traslados necesarios del hotel 
al recinto y viceversa para el transporte de los ponentes, 
buscando el mayor confort a un precio accesible 
cotizando con varias empresas lo establecido según los 
ponentes y personalidades a quien se les brindara el 
servicio. 

                      

36 
Se celebrara el contrato con la empresa que ofrezca el 
mejor servicio de transporte para los ponentes  

                      

38 

Un grupo de representantes del Comité de Transporte 
se dirigirán con varias aerolíneas buscando obtener 
servicios de descuento para las personas que provengan 
principalmente de Europa provenientes de España, 
Francia e Italia buscando obtener tarifas por grupo al 
mostrar la hoja de inscripción hacia el evento y que el 
viaje se realice a la ciudad cede en el periodo de un día 
anterior a su inauguración y un día posterior a su 
clausura. 
Una vez obtenidas las tarifas se concretara el contrato 
con la empresa que mejor oferte el servicio y en precio. 
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Comité de Alojamiento 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

29 

El Comité de Alojamiento se contactara con diversos 
hoteles de categorías 4 y 5 estrellas, para cotizar 
servicios de hospedaje sobre una noche antes del 
evento, y un día después del mismo, en base a la lista de 
ponentes y sus acompañantes, en la lista de cotización 
pueden incluirse algún patrocinador . 

                      

37 

Se procederá a definir a la cadena hotelera que 
proporcionara los servicios de Hospedaje y la que 
proporcione los mejores servicios a un precio moderado 
y accesible será la que se elegirá para hacer el contrato 
previo y el bloqueo correspondiente de habitaciones 
asegurándolas inmediatamente. De no llegar a 
concretarse con la opción seleccionada se buscaran 
soluciones de forma inmediata. 

                      

43 

Se cotizaran servicios de hospedaje para los posibles 
post tour a elaborar, de preferencia se manejara con la 
misma cadena hotelera para obtener una mejor tarifa, 
dependiendo de post tour a elaborar. 
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Comité de Festejos 

 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

43 

Se hará varias propuestas de post tour en asesoría con 
una agencia especializada abarcando los lugares de 
mayor interés en el sitio, y tratando de integrar un 
paquete completo, con alimentos, recorridos y 
actividades re recreación. Con el fin de obtener mayores 
ingresos. 

                      

45 

Se consultaran con empresas especialistas en este tipo 
de servicios y se gestionara el más viable, sustentable y 
con mayores probabilidades de éxito en los asistentes y 
participantes del evento. 
Después de su análisis se determinara el paquete a 
promocionar para incorporarlo a la oferta del evento y 
al conocimiento público, siempre gestionándolo a la 
empresa que oferte el servicio deseado y diseñado a 
menor costo. 
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Comité de Ornato y Rotulación 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

31 

Con seguimiento a la naturaleza de las actividades 
previamente planificadas y a la elección del recinto 
donde se llevara a cabo el evento, se debatirá y se 
elegirá los montajes correspondientes a las sesiones que 
se pretenden realizar, cuidando que los aforos 
correspondientes a cada actividad no sean saturados o 
tengan una mala distribución, se buscara el mejor 
acomodo para una comodidad mayor y después de 
delimitar los montajes a realizar se hará un escrito que 
sirva como manual de operaciones para que el equipo 
de staff correspondiente pueda laborar de forma 
eficiente, sin problemas y sin afectar el resultado final 
del montaje planeado. 

                      

32 

Se hará una junta donde se debatirán el tipo de 
ornamentos a utilizar en los salones, dinámicas y en 
general en el evento, todo en función a la temática del 
mismo y a los espacios que se tengan para las 
actividades a desarrollar. 
Una vez elegidos los ornatos a ocupar se hará una 
selección de productos y se cotizaran, se compararan 
entre ellos por precio y calidad y se adquirirán con el 
responsable del comité los artículos necesarios. 

                      

36 

Ya elegidos los productos o servicios que pudiesen ser 
necesarios se harán las compras oportunas y se 
efectuaran los contratos con las empresas 
correspondientes para tener el material necesario en 
tiempo y forma, destinándolo al Comité para su buen 
uso 
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52 

El Comité de Ornato y Rotulo deberá de recibir el 
recinto dentro de las fechas preliminares al evento, 
cuidando de que todo el lugar se encuentre en optimas 
condiciones y reportando alguna anomalía o algún 
faltante dentro del servicio. 
Se ocupara de la supervisión directa de los montajes 
para cada uno de los espacios previamente analizados y 
seguirá al pie de la letra el manual de montaje diseñado. 
Instalara con precaución y cautela sobre el recinto los 
materiales de ornato y de rotulo tales como mamparas, 
espectaculares, lonas etc. Procurando no dañar las 
instalaciones. 

                      

54 

Verificara con los prestadores de servicios publicitarios 
que los artículos para el ornato del evento estén en 
optimas condiciones, que contengan los datos y el 
diseño solicitado, y si hay alguna anomalía en esto, 
reportara la situación para enmendar las posibles fallas 
y solicitar repuestos o arreglos adecuados. 

                      

 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   339 

 

Comité de Alimentos y Bebidas 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

29 

Se consultaran con empresas especialistas en este tipo 
de servicios de banquetes y se gestionara el más viable, 
sustentable y con mayores probabilidades de éxito en 
los asistentes y participantes del evento. 

                      

36 

Después de su análisis se determinara con base a 
comparativas en precios, variedad de platillos y 
disponibilidad de servicio a la empresa que oferte en 
demasía sobre estos rubros, celebrando los contratos 
correspondientes y estableciendo las directrices de 
trabajo para que en coordinación con el comité de 
Recepción y Hospitalidad se lleven a cabo y a buen 
término todos los servicios. 
Cotizara los insumos requeridos en las actividades 
practica que el evento requiera, comparando precios y 
calidad y después de hacer la requisición de los insumos 
que están en función al aforo de los participantes en 
dichas actividades, se compraran respectivamente. 
Fungirá como almacén para la custodia y correcta 
administración de los insumos adquiridos. 

                      

57 

Durante el evento será el responsable de administrar la 
forma de operación del coffee break. 
Se encargara se suministrar los insumos necesarios para 
la celebración de las actividades programadas. 
Sera el encargado de supervisar todo lo referente con 
manejo de alimentos y bebidas para consumo humano. 
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Comité de Recepción y Hospitalidad 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

57 

El comité de Recepción y Hospitalidad estará 
encomendado a la supervisión y coordinación del 
evento quedando en sus manos la debida atención de 
los visitantes, participantes, ponentes y demás 
representantes de empresas u organismos que tomen 
lugar en el evento. 
Estarán al pendiente en la ceremonia de inauguración 
con el staff correspondiente y procurando que este todo 
listo y en orden. 
En las actividades del evento, procuraran que los 
participantes tengan su material listo y supervisaran que 
los servicios técnicos estén disponibles y en correcto 
funcionamiento. 
El representante del comité dará las presentaciones 
iníciales en cada uno de los eventos y será el gestor 
entre los prestadores de servicios alimenticios para su 
correcto funcionamiento. 
Procurara tener el personal necesario para la cada uno 
de los eventos programados. 
Sera el comité quien encabezara la ceremonia de 
clausura y quien despida a los participantes al final de 
las actividades de cada jornada. 
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Comité de Registro 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

46 

Se encargara del diseño de los reconocimientos y 
diplomas correspondientes para su entrega a los 
ponentes invitados. 
Se encargara de la elaboración de dichos documentos, 
procurando tenerlos en el mismo mes, para su entrega 
por medio de un representante del comité al finalizar 
cada actividad del evento, y en la ceremonia de 
clausura, a los invitados de honor y personas que 
directamente hubiesen colaborado con el evento. 

                      

57 

Se encargara de atender los stands de registro los días 
del evento, llevando una contabilidad de los asistentes, 
segmentándolos en diversas categorías para la 
preparación del informe final. 
Sera el encargado de llevar las listas de asistencia dentro 
de los ponentes como de los participantes según lo 
requiera la naturaleza del evento. 
Un representante del comité será el encargado de 
entregar el material destinado a la actividad a cada uno 
de los participantes. 
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Comité de Servicios Generales 

Ref. Actividad 2011 2012 

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

53 

Llegaran temprano en cada jornada para la oportuna 
instalación de stands y estructuras necesarias. 
Sus actividades dentro del evento será la instalación 
correcta de los equipos de audio y video corroborando 
su correcto funcionamiento. 
Serán el staff encargado de hacer los montajes 
requeridos en los diversos espacios que se Efectuaran 
las actividades programadas. 
Apoyaran en la instalación de los ornatos y rótulos 
correspondientes. 
Estarán al pendiente de los demás comités y del 
desarrollo del los eventos teniendo la obligación de 
saber en qué consistes cada una de las actividades a 
desempeñarse. 
Proveerán de las personas necesarias para el apoyo de 
las actividades y el manejo de equipos eléctricos o 
manuales.  
Estarán al pendiente de que los participantes reciban 
todos los materiales necesarios y de faltar o presentarse 
una situación adversa, estarán obligados a reportarla al 
comité correspondiente y apoyar en su enmienda. 
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  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

59 

Una vez acabadas las actividades a realizarse en cada 
jornada esperaran hasta que el recinto quede libre de 
visitantes para comenzar con la desinstalación de 
equipos, mesas de trabajo, deshacer los montajes 
hechos cuidando en todo momento los bienes del 
recinto y los adquiridos por la empresa. 
Seguirán un protocolo de retiro de estructuras y 
muebles con el fin de llevar un orden y se hará bajo la 
supervisión de los comités implicados. 
Estarán para apoyar en cualquier tarea a los demás 
comités, procurando tener siempre personal disponible 
para cualquier situación. 
Si no hay personal disponible, deberán notificar los 
problemas emergentes al comité competente y 
apoyarlo lo más pronto posible. 
Al final del evento desmontaran las estructuras de 
forma permanente, haciendo un conteo de todo y 
reportando los posibles daños y la situación de las 
estructuras, ornatos y objetos adquiridos para la 
elaboración de un reporte final. 
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1.14.  PROGRAMA DEL EVENTO – PARTICIPANTES 

Como actividades a realizar durante la 1ª. Convención Internacional  de Gastronomía Molecular, 
se tiene contemplado el siguiente programa167: 
 
 

1.14.1.     PROGRAMA DEL EVENTO – ACOMPAÑANTES 
 

NOTA: Consultar FAQ’s en Anexos I 

                                                           
167

Equipo 5.Ibíd.  (2010) 

HORARIO 24 DE SEPTIEMBRE 2012 HORARIO 25 DE SEPTIEMBRE 2012 

8:00 - 9:00 Registro 8:00 - 9:00 
Registro 

9:00 - 9:30 Ceremonia de inauguración 9:00 - 10:30 Desayuno 

9:30 - 10:30 
Conferencia “El Inicio de la 
Gastronomía Molecular” 

10:30 - 13:30 Taller "Mixología" 

10:30 - 10:45 Receso 13:30  - 14:00 Receso 

10:45-11:45 
Mesa Redonda "Innovación o 
Invento Antitradicionalista" 

14:00 - 15:00 
Panel "¿Y lo Molecular es 

sano?" 

11:45 -13:45 
Conferencia "Deconstrucción, 

una de tantas técnicas" 

15:00-16:30 Receso 

16:30 - 17:30 
Conferencia “Menú 

Molecular” 

13:45 – 15:15 Comida 17:30 - 18:30 
Foro “Un Negocio De 

Gastronomía Molecular” 

15:30 - 19:30 Taller "Dulces Texturas" 
18:30 -18:45 Ceremonia de clausura 

18:45 – 19:30 Cocktail 

HORARIO 
24 DE SEPTIEMBRE 2012 HORARIO 25 DE SEPTIEMBRE 2012 

9:00 - 9:30 Llegada al punto de reunión 9:00 - 9:30 
Llegada al punto de reunión y 

Registro 

9:30 Registro 9:30 Registro 

9:30-17:00 Tour a las Pirámides de 
Teotihuacán 

10:00 
Salida al punto de partida del 

Turibus 

10:30-17:00 Tour por la Cd. De México 

17:00 
Llegada al hotel 
correspondiente 

17:00 
Llegada al hotel 
correspondiente 
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1.15.  SEDE DEL EVENTO  

Para que la 1ª. Convención Internacional de Cocina Molecular se lleve a cabo con éxito y tenga un 

gran impacto tanto en el sector, como en el target correspondiente; es necesario hacer un análisis 

minucioso de las ciudades donde se puede llevar a cabo el evento. Para esto, se seleccionarán 3 

ciudades de México que posean las características idóneas para la realización del evento. 

Posteriormente, se contrapondrán todas sus particularidades en un cuadro comparativo para 

facilitar el proceso de elección de la Ciudad Sede.  

Al ser Ciudades metrópoli y centros comerciales y financieros importantes para el país, 

capacitadas para la recepción de turistas, se han elegido como posibles ciudades sede las ciudades 

de Monterrey, México y Cancún. 

1.15.1. INSPECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE- CUADRO COMPARATIVO168
 

CARACTERÍSTICAS MONTERREY DISTRITO FEDERAL CANCÚN 

TIPO DE SEDE Ciudad Urbano Playa 
POBLACIÓN 3.788.077 habitantes 8’720 ,916 habitantes 450,000 habitantes 
CAPACIDAD HOTELERA 175,000 Habitaciones 48,790 Habitaciones 36 mil 852 Habitaciones 
ESPECIALES 2 6 2 
GRAN TURISMO 5 19 19 
5 ESTRELLAS 24 58 28 
4 ESTRELLAS 38 98 28 

ACCESIBLIDAD Aérea y terrestre Aérea y Terrestre 
Aérea, Terrestre y 

Marítima 
LÍNEAS DE TRANSPORTE 20 24 19 
LÍNEAS AÉREAS 11 30 68 
HOTELES O CENTROS DE 
CONVENCIONES 

50 86 25 

LUGAR ESPECIAL PARA 
EVENTOS 

Centro-Parque 
Fundidora, 

Cintremex, Arena 
Monterrey, Centro 

Convex. 

WTC DF, Expo Reforma, Expo Santa 
Fé, PoliforumSiqueiros, Centro 

Banamex, Centro Bancomer, ICC, 
CC IMSS. 

Centro de Convenciones, 
CancunMesse 

APOYOS LOCALES 

 OCV Monterrey 

 Gobierno de  
Nuevo León 

 AMEREF 

 SRE 

 Empresas del 
sector turístico 

 SECTUR del DF AMPROFEC 

 OCV´S 

 CPTM 

 AMEREF 

 SRE 

 Empresas Del sector turístico. 

 Asociación de 
Hoteles de Cancún, 
A.C. 

 Asociación Mexicana 
de Recintos Feriales, 
A.C. 

 Profeco 

 SRE 

 Instituto Nacional de 
Migración 

CLIMA 
Estepario con lluvias 

en verano 
Templado Cálido subhúmedo 

TEMPERATURA 26º C 6º C min. - 31º C máx. 17°C mín. -  33°C máx. 

                                                           
168

Equipo 5.Ibíd.  (2010) 
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1.15.2. ELECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE 

Con respecto a la información obtenida de los destinos considerados como opción para ser sede 

del evento, se puede observar que las mejores candidatas por su capacidad, conectividad, centros 

para convenciones y apoyos, son las Ciudades de México y Cancún; sin embargo, dado que el 

target es principalmente de origen europeo, se debe considerar como primera opción la ciudad de 

mejor conectividad para la recepción de turistas extranjeros, y mayor capacitada para la 

realización de la Convención.  

Se considera que la Ciudad de México debe ser la Ciudad Sede de la “1ª. Convención internacional 

de Gastronomía Molecular”, ya que es un destino de reuniones por excelencia, y es la más 

reconocida a nivel mundial para llevar a cabo eventos de gran importancia y magnitud en nuestro 

país. Además, esta ciudad ofrece una gama más amplia de lugares sede, recibe vuelos directos de 

E.U.A y Europa y el clima es más favorecedor en comparación con Cancún. 

1.15.3.   INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE-CUADRO COMPARATIVO169 

Siguiendo con la línea de acción en cuanto a la selección del sitio donde se llevará a cabo el 

evento, se prosigue a la inspección del lugar de emplazamiento. Para esto, se presenta un cuadro 

comparativo donde se muestran 3 recintos para eventos y se desglosan sus particularidades a fin 

de descartar las opciones menos favorecedoras y facilitar la selección del lugar sede. 

Puesto que la ciudad sede es México, se han escogido 3 de los mejores recintos del Distrito 

Federal acordes al evento que se está organizando; en este caso, se hará una recopilación de 

información acerca de dichos complejos, como ubicación, número de salas, capacidad, y servicios 

que ofrece. Los lugares a analizar son: Centro de Convenciones Banamex, Wall Trade Center 

Distrito Federal y Expo Reforma. 

NOTA: Como información complementaria, se presenta también el análisis de 3 recintos para 

eventos de las ciudades de Monterrey y Cancún en la sección de Anexos II  

                                                           
169 Análisis de 3 recintos para eventos de las ciudades de Monterrey y Cancún en la sección de Anexos . 
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CIUDAD DE MÉXICO
170 

 

CARACTERISTICAS 
CENTRO DE CONVENCIONES 

BANAMEX 
WTC D.F. EXPO REFORMA 

CATEGORÍA 
 

Recinto Especializado Recinto Especializado Recinto Especializado 

DIRECCIÓN 
Av. Conscripto 311 

Col. Lomas de Sotelo 
Del. Miguel Hidalgo 

Filadelfia s/n Col. 
Nápoles Del. Benito 

Juárez 

Morelos No. 67 Col. 
Juárez. Del. Cuauhtémoc 

DISTANCIA AL AEROPUERTO 45 min. 40 min. 30 min. 

NO. DE SALAS 
25 Salones, auditorio y salas 

para exposiciones 
23 salones, 1 Centro de 
negocios y 1 auditorio 

8 Salones 

CAPACIDAD 
Desde 5 hasta 50,000 

personas simultáneamente 
De 7 a 7,000 personas De 16 a 1, 650 personas 

NO. DE RESTAURANTES 3 3 - 

OTROS SERVICIOS 

- ELEVADOR SI SI SI 

- ELEVADOR DE CARGA SI SI SI 

- ESCALERAS ELÉCTRICAS SI SI SI 

- INSTALACIONES PARA 
PERSONAS CON CAPACIDADES 
ESPECIALES 

SI SI SI 

- BUSINESS CENTER EN ÁREA 
DE EXPOSICIÓN 

SI SI SI 

- BODEGAS DE EXPOSICIÓN SI SI NO 

- ALTA TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SI SI SI 

- REDES TELEFÓNICAS EN 
TODAS LAS ÁREAS 

SI SI SI 

- SISTEMA DE REGISTRO EN 
RED 

NO NO SI 

- LÍNEAS DIGITALES 
CONMUTADAS 

SI SI SI 

- LÍNEAS T1 PARA 
TRANSMISIÓN DE VOZ Y 
DATOS 

SI SI SI 

- COBERTURA DE INTERNET 
INALÁMBRICO (WI FI ZONE) 

SI SI NO 

- TOMA DE CORRIENTE 
ENERGÍA MONOFÁSICA, 
BIFÁSICA Y TRIFÁSICA 

SI SI SI 

- EDECANES NO SI SI 

- EQUIPO AUDIOVISUAL SI SI SI 

- AMBULANCIAS Y 
PARAMÉDICOS 

SI NO NO 

- SERVICIO DE A. Y B. SI NO SI 

- MONTAJES ESPECIALES SI SI SI 

- TELEFONÍA E INTERNET SI SI SI 

- AUDIO E ILUMINACIÓN SI SI SI 
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Equipo 5 Ibíd.  (2010). Consultar bibliografía electrónica 
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- EQUIPO DE PROYECCIÓN SI SI SI 

- EQUIPO DE OFICINA Y 
CÓMPUTO 

SI SI SI 

- PERSONAL DE APOYO / 
EDECANES 

NO SI SI 

CARACTERISTICAS 
CENTRO DE CONVENCIONES 

BANAMEX 
WTC D.F. EXPO REFORMA 

- TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA NO - NO 

- CUARTOS FRÍO Y 
REFRIGERACIÓN 

SI SI - 

- BANQUETES SI SI SI 

- COCKTAILS SI SI SI 

- ESTACIONAMIENTO SI SI SI 

-EVENTOS KOSHER - - - 

-AGENCIA DE VIAJES NO NO NO 

-SEGURIDAD SI SI SI 

-CAMBIO DE DIVISAS - - NO 

INFORMACIÓN P/ TURISTAS SI NO NO 

 

1.15.4. ELECCIÓN DEL LUGAR SEDE 

 
Para la elección del lugar sede se tomó en cuenta principalmente la localización del complejo, ya 

que por la naturaleza del evento, no se busca un lugar por sus dimensiones; sino por su ubicación 

céntrica; dadas las condiciones de traslado que presenta la Ciudad de México. Asimismo, que 

cumpla con los requerimientos para que la convención se desarrolle exitosamente. Es por esto, 

que se ha deliberado como mejor opción para su realización, Expo Reforma. 

 
1.16. MONTAJES PARA EL EVENTO 

 
Otro aspecto importante a considerar para que la convención se desarrolle satisfactoriamente, es 

el montaje que se usará en cada dinámica o evento complementario. Esto, consiste en planificar la 

distribución que tendrá el auditorio de acuerdo al evento que se lleve a cabo. 

En coordinación con el encargado de montajes para determinar cada uno de ellos, se ha tenido en 

consideración el tipo de dinámica que se desarrollará en el lugar, el objetivo del evento, el número 

de participantes y los requisitos en cuanto a iluminación, equipo audiovisual, planes del orador y 

necesidades de los asistentes. De este modo, se pretende sacar el mayor provecho al espacio y se 

brindará un ambiente confortable y adecuado para promover el proceso de aprendizaje y reducir 

en la medida posible, cualquier tipo de distracción. Buscando siempre, cubrir el 100% los 

requerimientos del evento. 
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Se presenta a continuación un cuadro donde se especifican las dinámicas, los temas a tratar, el 

salón donde tendrán lugar, los tipos de montaje y el aforo de cada una de ellas.  Esto, con respecto 

a las instalaciones que ofrece Expo Reforma. 

1.16.1.  CUADRO DE MONTAJES PARA EL EVENTO EN EL LUGAR SEDE 

 
Durante la 1ª. Convención de Gastronomía Molecular se realizarán distintos montajes según las 

necesidades de cada uno de ellos. En la siguiente tabla se especifican las dinámicas, los temas, los 

salones, montajes y aforos donde se desarrollarán y tendrán cada una de ellas.  

La información que se presenta es con respecto a las instalaciones que ofrece Expo Reforma para 

la realización de eventos de este carácter.171 

 
Día 1 

DINÁMICA TEMA SALON 
FECHA Y 

HORA 
MONTAJE AFORO 

Ceremonia  
Inaugural 

Bienvenida 
Protocolaria a la 1ª. 

Convención 
Internacional de la 

Gastronomía 
Molecular 

Mercurio 

24 
Septiembre 

2012 
 

9:00-9:30  

500 pax 

Conferencia 
“El Inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

Mercurio 

24 
Septiembre 

2012 
 

9:30-10:30  

500 pax 

Mesa 
Redonda 

"Innovación o 
invento 

antitradicionalista" 
Mercugrio 

24 
Septiembre 

2012 
 

10:45-11:45 

 

 
 

500 pax 

Conferencia 
"Deconstrucción, 

una de tantas 
técnicas" 

Mercurio 

24 
Septiembre 

2012 
 

11:45-13:45 

 

 
 

500 pax 
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Equipo 5 Ibíd.  (2010). 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL   350 

 

Comida S/D Yacatecutli 13:45-15:15 

 

 
 

500 pax 

Taller "Dulces Texturas" Yacatecutli 

24 
Septiembre 

2012 
 

15:30-19:30 

 

 
 

150 pax 

 

Día 2 

 

DINÁMICA TEMA SALON FECHAY HORA MONTAJE AFORO 

Desayuno S/D Yacatecutli 09:00-10:30 

 

 
 

500pax 

Taller "Mixología" Yacatecutli 

25 Septiembre 
2012 

 
10:30-13:30 

 

 
 

500 pax 

Panel 
"¿Y lo Molecular 

es sano?" 
Mercurio 

25 Septiembre 
2012 

 
14:00-15:00 

 

 
 

500 pax 

Conferencia 
"Menú 

molecular" 
Mercurio 

25 Septiembre 
2012 

 
16:30-17:30 

 

 
 

500 pax 
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Foro 
"Un negocio de 

gastronomía 
molecular" 

Mercurio 

25 Septiembre 
2012 

 
17:30-18:30 

 

 
 

500 pax 

Ceremonia 
de clausura 

Término de 
actividades 

Agradecimientos 
Yacatecutli 

 
25 Septiembre 

2012 
 

18:30-19:30 

 

 
 

500 pax 

Cocktail 
Brindis de 
clausura 

    

 
1.17.    ORADORES 

Como es bien sabido, uno de los elementos más imprescindibles para la realización de una 

Convención, son los oradores; puesto que son ellos los que dan al contenido del evento, vitalidad y 

dinamismo para crear interés en los participantes, logrando que el programa se desarrolle de 

manera exitosa y el evento tenga trascendencia. Es por esto, que deben elegirse esmeradamente 

los ponentes que tendrán participación en el evento.  

Para este efecto, se tienen en consideraciones íconos de la Cocina Molecular, profesionales o 

expertos en el tema reconocidos internacionalmente. Por lo que, posterior a hacer un listado de 

candidatos, debe hacerse un estudio detallado de cada uno de ellos para lograr una selección 

adecuada. 

1.17.1. CONSIDERACIONES PARA ELEGIR ORADORES PARA EL EVENTO 

Como se ha mencionado previamente, antes que nada, para fungir como ponentes en el evento, 

se deberá tener en consideración a aquellas personalidades que tengan importancia y 

reconocimiento dentro del sector de la Gastronomía de la Cocina Molecular y tener en cuenta 

también que cuente con las siguientes características al desarrollar una presentación: 

 Buena presencia 

 Que posea conocimientos y transmita credibilidad 

 Dinamismo 

 Buena comunicación verbal y no verbal. 
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Para tener evidencia de que el orador candidato posee las cualidades antes mencionadas, se 

procederá a lo subsecuente: 

 Solicitar su CV. 

 Hacer una requisición de referencias recientes y verificarlas. 

 En lo posible, presenciar alguna presentación del orador lo más similar posible a la que se 

organiza. En caso de no ser posible, solicitar un video donde haya participado. 

 Pedirle un documento donde proporcione información detallada concerniente a la 

contratación en caso de que ésta se lleve a cabo; como, disponibilidad, honorarios 

pretendidos y requerimientos especiales, entre otros.  

 
Una vez verificadas las referencias y haber tomado la decisión de hacer la contratación, es 

pertinente buscar llegar a acuerdos con el orador en cuanto los honorarios y detalles de su 

participación durante el evento, siempre buscando un ganar-ganar. Algunos de los puntos que 

pueden tratarse con él previo a la realización del contrato son: 

 Proporcionar información detallada acerca de su participación en el evento, servicios y 

comodidades que se le proporcionarán durante éste.  

 Sugerir asignarle un anfitrión para que lo asista durante el evento. En caso de tener una 

respuesta afirmativa, concertar con cuanto tiempo de anticipación se debe contactar al 

anfitrión con el orador para ponerse de acuerdo en cuanto al evento, detalles del viaje y 

del programa, cambios de última hora. Para así, brindarle una atención apropiada antes y 

después del evento. 

 Negociar una reducción de honorarios a cambio de un espacio publicitario, un stand sin 

costo en las instalaciones del recinto o una garantía de contratación para futuros eventos. 

 Conciliar acerca del 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. Esto 

quedará a consideración del orador bajo asesoría del comité. 
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Ya establecido un consenso, se prosigue a redactar el contrato, el cual deberá incluir todos los 

detalles convenidos, incluyendo: 

 Nombre de ambas partes y fecha en que se lleva a cabo. 

 Reseña de la Organización y de los miembros que la conforman. 

 Lugar y duración del evento, así como el programa del mismo. 

 Hora, fecha y lugar de su presentación. 

 Honorarios acordados que percibirá el orador y las condiciones de pago. 

 Detalles de la presentación: 

 Tema y puntos a abordar. 

 Duración. 

 Material y equipo audiovisual e iluminación. 

 Distribución de la sala. 

 Hora de ensayos programados. 

 Servicios y amenidades que se le proporcionarán.  

 Gastos y reembolsos para la estancia del orador en la ciudad sede (considerando el tipo de 

tarifa aérea, transporte terrestre, tipo alojamiento, comidas, imprevistos y quien es el 

responsable de hacer todos los arreglos. Aclarar si el orador debe proporcionar recibos 

para su reembolso). 

 Detalles en cuanto a si el orador debe proporcionar notas ya impresas para entregar al 

auditorio o archivos electrónicos para impresión. Igualmente redactar el acuerdo de 

cuánto deberá pagar la organización por ellas. 

 Código de vestimenta para el evento. 

 Pautas en relación a cuestiones adicionales acordadas con el ponente, 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 

evento que no esté incluido en la presentación misma. 

 Política de venta de productos, si es que la organización decide negociar un porcentaje por 

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

 Especificaciones en cuanto a cancelación del contrato. 

Se deberá tener una copia fechada del contrato de la carta contrato y estar firmada  por ambas 

partes en los idiomas correspondientes en caso de que el orador sea extranjero. 
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1.17.2. CUADRO DE ORADORES PARA EL EVENTO 172 
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Equipo 5, Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010). Consultar bibliografía 

electrónica. 

PONENTE BIOGRAFÍA 

FerranAdriá 

 

 

 

 

 

 

 

Diná

micas a participar: 

Conferencia/Seminario/Panel/Foro 

Ferran Adrià Acosta es un cocinero español 
considerado durante varios años como el mejor 
chef del mundo. Adrià es chef y copropietario del 
restaurante El Bulli, situado en Cala Montjoi, en 
Rosas (Gerona, Cataluña, España), el cual ha 
recibido las máximas distinciones 
gastronómicas.Se le considera un artista de la 
cocina, en la que ha introducido nuevas técnicas, 
como la deconstrucción descontextualizando éste 
concepto del mundo del arte (consistente en 
aislar los diversos ingredientes de un plato, 
generalmente típico, y reconstruirlo de manera 
inusual, de tal modo que el aspecto y textura sean 
completamente diferentes mientras que el sabor 
permanece inalterado), las espumas (que crea 
utilizando sifones), la esferificación (empleo de 
alginatos para formar pequeñas bolas de 
contenido líquido) así como el empleo de 
nitrógeno líquido. 

 

Santi Santamaría 

Dinámica a participar:  Mesa Redonda/Panel 

Santiago Santamaría, es un cocinero catalán. Su 
residencia se encuentra en el municipio catalán de 
San Celoni. 
Su establecimiento, El Racó de Can Fabes, de esta 
localidad, es uno de los más premiados por la 
Guía Michelín, junto a El Bulli. 

Ha escrito numerosos libros, todos relacionados 
con la cocina. El más reciente se titula 'La cocina al 
desnudo' que fue premiado por Temas de Hoy y 
se ha encaramado a las listas de los más vendidos 
en la sección de no ficción. 

La polémica desatada en España, y ya con 
trascendencia europea al sumarse la prensa 
amarilla inglesa, ha sido intensa, pues el libro 
critica a la llamada cocina tecnoemocional o 
molecular de Ferrán Adriá y sus seguidores por el 
uso de aditivos industriales que Santi considera 
más adecuados de la alimentación industrial y no 
propios de los grandes santuarios culinarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chef
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Cala_Montjoi
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosas_(Gerona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gerona
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Deconstrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sif%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esferificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alginato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno_l%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_Michel%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferr%C3%A1n_Adri%C3%A1
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Pierre Gaigner 

 

 

 

 

 

 

Dinámica a participar: Mesa Redonda/Foro 

 

Pierre Gagnaire está considerado entre los 10 
chefs más influyentes del mundo, su restaurante 
cuenta con tres estrellas michelín y en la última 
edicion de Los 50 mejores restaurantes del 
mundo que organiza la prestigiosa revista 
Restaurant obtuvo el tercer puesto, quedando por 
delante, recordemos, el británico TheFatDuck y, 
como no, nuestro El bulli. Maestro y gran difusor 
de la gastronomía molecular junto a Ferrán Adriá. 
Los libros en los que aparece (ver relación) son ya 
considerados entre los más importantes de la 
gastronomía europea. 

Homaro Cantú 

Dinámica a participar:  

 Taller/Foro 

 

Científico - inventor - cocinero, (en ese orden), 
algunos lo han definido como "un inventor que 
terminó siendo cocinero”. Uno de los chefs más 
controvertidos de EEUU. Se hizo famoso a los 27 
años, cuando tomó la jefatura del recién 
inaugurado restaurante Moto en Chicago, en el 
año 2004. Enseguida lo tildaron de ser seguidor de 
FerranAdriá, pero creemos que fue mucho más 
allá de los inventos de elBulli. El plato que lo lanzó 
a la fama fue “sushi en 4D” que consiste en la 
impresión de una foto del maki relleno con sushi 
procesado, el invento de Ink-jet cuisine, para el 
cual se modifica una impresora Canon i560, 
rellenando los cartuchos con tintas de vegetales y 
frutas, e imprimiendo sobre papel de soja con 
almidón de maíz y papa. 

Xóchitl Ponce 

(nutrióloga certificada POR EL Colegio Mexicano 

de Nutriólogos) 

 

Dinámica a participar: Panel 

 
 
 
Certificaciones: 
Lic. en Nutrición, UANL 1990 
Mtría. en Salud Publica, UANL 1997 
Certificación del Colegio Mexicano de Nutriólogos. 
 
Distinciones: 
1er lugar en Proyectos no lucrativos Fundación 
KeepWalkingMèxico 2001 Programa Pro nutrición, 
Asesoría al 1er lugar del Premio Banamex en el 
área social 2002. 

http://www.arteculinario.com.mx/noticias/noticias/id/451
http://www.arteculinario.com.mx/noticias/noticias/id/451
http://www.sibaritissimo.com/el-bulli-de-nuevo-el-mejor-restaurante-del-mundo-2/
http://www.bighospitality.co.uk/restaurants/index.html
http://www.bighospitality.co.uk/restaurants/index.html
http://www.theworlds50best.com/restaurants/restaurant_03.html
http://www.sibaritissimo.com/The%20Fat%20Duck
http://www.sibaritissimo.com/el-bulli/
http://textosensutinta.blogspot.com/2008/03/la-gastronoma-molecular-cumple-20-aos.html
http://www.verema.com/blog/2008/05/tomando-una-copa-con-ferran-adri.html
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Andrew Zimmern 

Dinámica a participar: Mesa redonda/ Panel 

 

Andrew Zimmern es un chef y escritor 
gastronómico de renombre internacional que 
recorre las regiones más distantes en busca de 
nuevos y excéntricos sabores. Con un estómago 
a prueba de balas, degusta los platos más raros 
que te puedas imaginar y los encuentra 
sabrosos! Actualmente tiene un programa de 
televisión donde relata las experiencias 
culinarias de sus viajes alrededor del mundo.  

Albert Adriá 

 

Dinámica a participar:  
Mesa Redonda/Conferencia 

 

 

Albert Adriá (20 de octubre de 1969) es cocinero-
repostero hermano y compañero de Ferrán Adriá 
en el restaurante El Bulli durante diez años. Es 
según los expertos gastrónomos un cocinero de la 
talla de su hermano. Sus trabajos en el Bulli en el 
área creativa son ciertamente importantes y sus 
aportes reposteros a la nueva cocina española 
han sido de gran relevancia. 

Gran Achatz 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica a participar: Foro/Panel 

 

Realiza “cocina molecular” en el prestigioso 
restaurante Alinea de Chicago, y está considerado 
como el más aventajado alumno de Ferrán Adriá. 
GrantAchatzestá considerado el mejor cocinero 
de USA en estos momentos.Este joven cocinero 
de 33 años ha superado muchos obstáculos a lo 
largo de su carrera hasta llegar a convertirse en 
uno de los cocineros más admirados del mundo, 
en una trayectoria llena de premios y 
reconocimientos. Desde los fogones del 
modernísimo Alinea, Achattz nos ofrece un menú 
de degustación de nada menos que 28 platos, un 
poco al estilo de lo que ocurre en las salas del 
Bulli. 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferr%C3%A1n_Adri%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_cocina_espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
http://www.alinea-restaurant.com/index.html
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NOTA: Ver currículum de los ponentes en Anexo III 

 

  

Deale DeGroff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica a participar: Taller 

 

 

Es el gran maestro mixólogo que desarrolló sus 
técnicas de la manera más eficaz de hacerlo, y 
hablamos del a practica, pasando por la atención 
de muchas barras y los principales 
establecimientos de NY, donde a fines del decenio 
de 1980 ha sido pionero en la recreación Gourmet 
de los cocteles clásicos. 

DeGroff es el fundador y presidente del museo de 
la América Cocktail, el primer museo del mundo 
dedicado a la educación en mixology y preservar 
la rica historia de la América Cóctel y ha sido 
acreditado con reinventar la profesión de 
bartending y el establecimiento de una explosión 
de cocteles en todo el mundo. 

Herve This 

 

Dinámica a participar: Panel 

HerveThis es un físico-químico francés que trabaja 
en el Inst. National de la rechercheagronomique. 
Es igualmente Director científico de la 
FondationScience& Culture Alimentaire, de la 
Academie des sciences, asi como consejero de la 
revisto Pour la Sciencie. 

El es un físico-químico amante de la cocina y basa 
sus estudios en las reacciones de los alimentos. 

Publicó varios libros sobre la ciencia de las 
transformaciones moleculares en la cocina, 
disciplina científica que el mismo creó en e año de 
1988, bajo el nombre de gastronomía molecular. 
En sus libros, explica por qué los alimentos 
exhiben algunas propiedades que son a priori o 
difíciles de predecir. 
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1.17.3.    INTÉRPRETES Y TRADUCTORES 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los  ponentes u oradores,  del evento  “1ra 

Convención Internacional de Gastronomía Molecular” son multilingües, por esta razón se 

necesitará la contratación de un servicio de traducción e interpretación simultánea para que todos 

los visitantes estén al alcance de entender y comprender lo dicho en todas las dinámicas a 

realizarse. 

Para tales efectos se contratarán los servicios de el Colegio Mexicano de intérpretes de 

conferencias, ya que aparte de encontrarse en la Cd. de México (sede del evento), cubre con las 

necesidades que la Convención le demanda. 

Los intérpretes y traductores serán los siguientes y participarán en las dinámicas citadas de 

acuerdo al programa. 173 

Día 1  

24 de Septiembre de 2012 

                                                           
173

Equipo 5 Ibíd.  (2010) consultado el 18 de enero, con información obtenida de http://www.interpretacion.org/# 

HORARIO DINÁMICA INTÉRPRETE CONTACTO/IDIOMAS 

8:00 - 9:00 Registro 
Aguilar Rubín de Celis 

Claudia Alejandra 

 

9:00 - 9:30 
Ceremonia de 
inauguración 

Cordero Adriá y 
Álvarez Monterrey 

Esther 

 

9:30 - 10:30 
Conferencia “El Inicio de 

la Gastronomía 
Molecular” 

Alarcón Sergio M. y 
Aguilar Rubín de Celis 

Claudia Alejandra 

 

10:30 - 10:45 Receso -------- ____ 
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Día 2 

25 de Septiembre de 2012 

10:45-11:45 
Mesa Redonda 

"Innovación o Invento 
Antitradicionalista" 

Cordero Adriá y 
Álvarez Monterrey 

Esther 

 

11:45 -13:45 
Conferencia 

"Deconstrucción, una de 
tantas técnicas" 

Alarcón Sergio M. y 
Aguilar de Celis 

Claudia Alejandra 

 

13:45 – 15:15 Comida ___ ______ 

15:30 - 19:30 Taller "Dulces Texturas" 
Cordero Adriá y 

Álvarez Monterrey 
Esther 

 

HORARIO DINÁMICA INTÉRPRETE CONTACTO/IDIOMAS 

8:00 - 9:00 Registro 
Aguilar Rubín de Celis 

Claudia Alejandra 

 

9:00 - 10:30 Desayuno ___ ____ 

10:30 - 13:30 Taller "Mixología" 
Cordero Adriá y 

Álvarez Monterrey 
Esther 

 

13:30 - 14:00 Receso ____ ____ 
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14:00-15:00 
Panel "¿Y lo Molecular 

es sano?" 

Alarcón Sergio M. y 
Aguilar Rubín de Celis 

Claudia Alejandra 

 

15:00 -16:30 Receso ____ ____ 

16:30 – 17:30 
Conferencia “Menu 

Molecular” 

Cordero Adriá y 
Álvarez Monterrey 

Esther 

 

17:30 - 18:30 
Foro “Un Negocio De 

Gastronomía Molecular” 

Alarcón Sergio M. y 
Aguilar de Celis 

Claudia Alejandra 

 

18:30-18:45 Ceremonia de Clausura 
Álvarez Monterrey 

Esther 

 

18:45-19-30 Cocktail ____ ____ 
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 Oradores o ponentes 
 Sede del evento 
 Hospedaje, Transportación, Post-Tours y programa de acompañantes (Agencia de 

Viajes) 
 Alimentos y bebidas 
 Imagen y logotipo 
 Impresión y edición(Medios impresos) 
 Impresión y rotulación (Ornato y publicidad) 
 Intérpretes y traductores 
 Memoria del evento 
 Pagina Web 
 Prensa 
 Seguros 
 Otros (obsequios, insumos y utensilios para talleres) 
 

2.1.    GESTIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO-FICHA TÉCNICA 

Para la gestión de servicios a incluir el comité correspondiente se encargará de elegir y contratar todos los 

servicios requeridos por el evento, cuidando que no falte ninguno que estropee o no deje llevar  a cabo el 

evento en tiempo y forma. 

Para efectos de la “1ra Convención Internacional de Nuevas Tendencias de Cocina Molecular”, los servicios 

a incluir son los siguientes: 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento Convención 

Duración 2 días 

Fecha 24 y 25 de Septiembre 2012 

Idiomas Español-Inglés-Francés 

Cantidad de participantes 8 oradores con un acompañante 

500  participantes 

Lugar sede Expo Reforma CANACO 

Cd. Sede Cd. De México 

Interpretación simultanea Si 

Exposición comercial No 

A y B Coffee break, cocktail, desayuno y comida  

Programa de 

acompañantes/Post-tours 

Si 
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2.2.    ANÁLISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS174 

Como se mencionó anteriormente el evento requiere de distintos servicios para su realización y 

con el propósito de elegir objetivamente se analizarán distintos prestadores hasta tomar la 

decisión final para la contratación de los mismos. 

RECINTO 
Dado que la elección del recinto ya fue hecha con base al análisis del lugar sede, se presenta a 

continuación el recinto que se eligió. (el comparativo con los otros recintos se encuentra citado 
anteriormente) 

 

 

 

Con una imagen renovada que representa dinamismo, agilidad, verticalidad, calidez, atemporalidad, 
profesionalismo, evolución y calidad EXPO REFORMA CANACO CIUDAD DE MEXICO ha sido la sede de un 
sinnúmero de eventos empresariales, comerciales, turísticos, culturales y sociales.  
Ubicado en el corazón de una ciudad cosmopolita, llena de cambio, en constante desarrollo y un 
entorno cultural invaluable, EXPO REFORMA CANACO CIUDAD DE MEXICO se encuentra en una zona por 
demás estratégica, al estar rodeado de una gran variedad de instalaciones hoteleras y gastronómicas, 
espectáculos y centros de entretenimiento, los grupos financieros más importantes del país, atractivos 
turísticos y artísticos, el incomparable valor cultural del Centro Histórico, sistemas de transporte y las 
principales vías de comunicación.  
EXPO REFORMA CANACO CIUDAD DE MEXICO es un espacio en donde su infraestructura, servicios 
integrales y poder de convocatoria, coadyuva a que exista la inercia de la actividad comercial en sus 
diferentes modalidades para el desarrollo de todo tipo de negocios al ser el único Recinto con el 
respaldo directo de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 

 

HOSPEDAJE 

HOTEL SERVICIOS 

 

Hotel Imperial: 

El hotel Imperial Reforma es una impresionante propiedad 
histórica con todas las comodidades y lujos propios de los 
grandes hoteles, en el centro de la vida financiera y cultural de 
la Nación. 
Tipo de cuarto: estándar y Junior Suite. 

                                                           
174

Equipo 5, ibíd. (2010) Consultar bibliografía electrónica. 
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Hotel Emporio:                                                       
Emporio México se encuentra en el centro de grandes 
espectáculos, intensa vida cultural, excitante ambiente 
cosmopolita y un paraíso gastronómico. Por supuesto, se trata 
del centro de la Ciudad de México, y del lugar donde una joya 
de la hospitalidad tiene su residencia. Ven con nosotros, te 
mostraremos la diferencia entre una estancia en la ciudad y su 
hogar en La Gran Capital 

 
Fiesta americana 

Fiesta Americana Reforma es un majestuoso hotel moderno, 

pensado especialmente para alojar al exigente viajero de 

negocios. Con su excelente ubicación en Paseo de la Reforma, 

en el corazón cultural y financiero de la Ciudad de México, 

Fiesta Americana Reforma le ofrece completas instalaciones y 

esmerado servicio para grupos, congresos y eventos sociales. 

Cuenta con elegantes habitaciones diseñadas para disfrutar de 

un gran confort, además del centro de negocios más completo 

en su tipo. 

 
TRANSPORTACIÓN, POST-TOURS Y PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

 

 
TURISMO DIKONOS   

S.A. DE C.V. 

Nuestro objetivo es, “Satisfacer a nuestro cliente”, a través de 
ofertas permanentes, precios competitivos, destinos atractivos y 
sobre todo adaptándonos a sus necesidades y expectativas.  
Para atender las necesidades de nuestro Clientes, contamos con 
los mejores profesionales y recursos.  

El objetivo de cualquier relación entre Turismo Dikonos y sus 
clientes es una buena comunicación para garantizar el éxito. 
Nosotros nos ocupamos de todo para su mayor comodidad y 
tranquilidad. 

 

 

Una empresa turística 100% mexicana trabajando como operador 
mayorista desde 1996. Nuestro objetivo principal es la promoción 
de hoteles de México en todo el mundo. 
Así como también ofrecer servicios de viaje complementarios para 
la satisfacción todas las expectativas de nuestros clientes.  
En Travel Club México reconocemos el valor del tiempo y la 
importancia de brindarle un servicio de calidad. Es por esto que 
nuestra tecnología de pago en línea nos ha dejado ser una de las 
primeras páginas líderes en reservaciones de viajes en línea.  
Dándoles a nuestros clientes la seguridad, facilidad y rapidez de 
hacer y pagar sus reservaciones con confirmación inmediata. 

 

 

VIAJES BOJORQUEZ 

Viajes Bojórquez es la Agencia de Viajes pionera del turismo 
nacional, así como la más conocida en toda la república, y cuenta 
con más de 42 años de experiencia haciendo realidad los sueños de 
viajeros dentro y fuera del país, característica que le ha dado el 
nombre de  

“La Agencia de la Experiencia” 
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OBSEQUIOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA DINAMICAS 

EMPRESA SERVICIOS 

PAPELERIA LA INDEPENDENCIA 

USB 1 GB $100 
Folder – porta  doc. $2.00 
libreta $5.00 
pluma $4.00 

LA PRADERA PAPELERA 

USB 1 GB $120 
Folder – porta  doc. $1.50 
libreta $7.00 
pluma $5.50 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

EMPRESA SERVICIOS 

 

 

P R E S T I G E 
 

Ofrecemos los siguientes servicio: 
- Modelos 
- Edecanes 
- Demo edecanes 
- Promoción 
- Animación de eventos 
- Imagen 
- Lanzamiento 
- Puntos de ventas 
- Pasarelas 
- Expos 

 

 

 

 

* Exposiciones 
* Conferencias 
* Ferias 
* Eventos 
* Pasarelas 
* Eventos publicitarios 
* Ruedas de prensa  
* Conciertos 
* Eventos deportivos 
* Autódromo 
* Modelos para TV 
* Modelos para fotografía 
* Modelos para comerciales 
* Modelos para eventos especiales 
* Edecanes para congresos 
* Edecanes para promociones 

 

SERVICIOS: 
-Promoción punto de venta 
-Promociones 
-Diseño de uniformes 
-Performance 
-Animadores 
-Servicio de edecanes 
-Demostradoras 
-Degustadoras 
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IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN 

EMPRESA SERVICIOS 

 

Hojas membretadas $6.00 
Posters $10.00 
Trípticos  $14.00 cada uno. 
Impresiones en blanco y negro y   a color. 
 Rótulos $150.00 m². 

 

 

 

Hojas membretadas ($5.50 cada uno) a partir de 500 pzs.  
$3.00 cada uno 
con Tiempo de Entrega: 6 - 7 días laborales 
Posters ($11.40 cada uno) 
con Tiempo de Entrega: 6 - 7 días laborales 
Trípticos  ($12.80 cada uno) 
con Tiempo de Entrega: 6 - 7 días laborales a partir de 200 
pzs. $7.00 cada uno 
Impresiones en blanco y negro $1.00 a color desde $3.00 
Rótulos $90.00 m² 

 

Hojas membretadas $4.50 
 Posters según el tamaño y el color 
Tripticos  $10.00  
Impresiones en blanco y negro  
Rotulos $70.00 m² 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
A pesar de que Expo Reforma ofrece ya este servicio, haremos el análisis de los siguientes 

prestadores para la elección final del presupuesto. 

EMPRESA SERVICIOS 

 

Desayuno buffet para 100 personas $120 c/u 
Comida 3 tiempos $250 c/u 
Coffe break $35.00 c/u 
Estos precios no incluyen IVA ni el servicio. 

 
 

Desayuno $ 145 c/u 
Comida 3 tiempos $340 c/u 
Coffe break $60.00 c/u 
Estos precios ya incluyen iva 

 

Desayuno buffet  $180 c/u 
Comida 3 tiempos $400 c/u 
Coffe break $90 c/u 
 
Estos precios no incluyen IVA ni el servicio 

 

  

http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as


 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 367 

 

CREACIÒN DE IMAGEN CORPORATIVA 

 
PROYECTO REVOLER 

$ 3,000 (Rediseño $2,000) 
Diseño de logotipos 
Imagen corporativa eficaz 
Imagen elegante para competir en el mercado 
màs exigente 

 
LOGO ESTILO 

$4,000 (Rediseño $3,000) 
Diseño de logotipos 
Manual de usos correctos e incorrectos de la 
marca 
Señalización  

 
FOTO NOSTRA 

$2,000 (Rediseño $1,200) 
Identidad corporativa 
Imagen que refleja a la empresa a través de la 
personalidad 

 
PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

Incluye: 
Dominio y Hosting Por 1 año 
8 Secciones de contenido (por ejemplo: inicio, 
galeria, contacto) 
80 Fotografías 
3 Videos 
Campaña en google x 500 clics 
Contador de Visitas 
Animación en Flash (Header del sitio) 
Módulo para que sus clientes se registren 
Módulo de música 
Mapa de ubicación de Google 
15 cuentas de Correo 
Formulario de Mensajes 
$11,400 

 

 

Diseño de un Sitio Web con 10 Páginas (Pestañas) 
Hospedaje y Dominio .com.mx por 1 Año 
Posicionamiento Web (1a Página de Google México) 
1 Animación en Flash 
Hasta 60 Imágenes de sus Productos o Servicios 
Paquete de Diseño Web Ideal Para Micro, Pequeñas 
o Medianas Empresas. 
$4,300.00 

 

Todos los planes incluyen: 
Hosting ilimitado sin panel de control (Si desean 
panel de control se aumenta $1,000 pesos) 
Dominio, Diseño profesional a la medida 
Administrador de contenidos 
Tutorial para aprender a actualizar los contenidos de 
la página web 
5 secciones informativas, Formulario de contacto 
Animación de logotipo (ya existente) 
Hospedaje y dominio .com o .com.mx por un año 
15 Cuentas de correo electrónico  
Costo: $4,000. 

http://www.sitiocom.mx/paginasweb
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MEMORIA DEL EVENTO 

 

Momento's es una empresa familiar fundada hace 
20 años, cuya labor es tratar de plasmar con 
imagenes las historias de vida de sus clientes y 
amigos. Porque recordar es volver a pasar por el 
corazon y esa es nuestra funcion. Con 
sensibilidad, profesionalismo y buena onda, le 
haran disfrutar de una noche inolvidable, unica e 
irrepetible, que a traves de los años nunca 
olvidaran.  

 

 

 
 $18,000 

 
INSUMOS Y UTENSILIOS PARA TALLERES 

 

 
En este gran almacén encontraremos todos los 
insumos que se requieren para los talleres, ya que 
su venta es al mayoreo y estaremos trabajando 
con 150 pax. por taller. 

 

 

 
 Es la cadena tipo Club de precios más grande en 
el mundo basada en ventas al mayoreo. También 
es la quinta distribuidora minorista en los Estados 
Unidos. 

 

 
Ventas en México: 
cocinamolecular@live.com 

 

Vajilla de loza vitrea para hoteles y restaurantes; 
vajilla de porcelana para hoteles y restaurantes; 
cubiertos de acero inoxidable para hoteles y 
restaurantes; vajillas domesticas, cubiertos 
domésticos.  

 
  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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PROMOCIÓN 
La promoción del evento se llevará a cabo mediante la página WEB y revistas especializadas 

 
Nuestra empresa puede asesorar, tramitar, cursar y publicar todo tipo de anuncios de publicidad para 
cualquier revista de ámbito nacional o internacional, en B/N o en color. 
 
Estamos especializados en planificar campañas de publicidad y publicar anuncios en revistas de todos los 
sectores, siempre acordes al target del público objetivo que se persiga y del producto que se desea 
anunciar. La planificación de una campaña de publicidad es vital en el éxito de los resultados, y no sólo a 
través de lo que se desea comunicar a través del anuncio, sino planificando y distribuyendo el 
presupuesto en aquellas revistas que conocemos de antemano que funcionan. 

Si precisa publicar un anuncio de publicidad en alguna revista de ámbito nacional y no dispone de 
material gráfico, nuestro equipo de diseño gráfico confeccionará un anuncio acorde a sus preferencias, 
optimizando los recursos para que el lector sienta curiosidad por su producto.  

 
2.3.   MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE TARIFAS 

La  “1ra. Convención Internacional de Gastronomía Molecular”  se llevará a cabo en Expo Reforma, 

la cual brinda en su mayoría los elementos necesarios para la realización del evento, el manejo y 

negociación de tarifa se llevó a cabo con la ejecutiva comercial de Expo Reforma Verónica 

Hernández, conviniendo una  negociación de ganar-ganar, es decir las dos partes se sienten bien 

por la decisión que se tome, y se comprometen con el plan de acción, sin embargo serán  

negociables manteniendo también la forma de negociar ganar-ganar,  tanto los prestadores de 

servicios como nosotros organizadores. 

Cabe mencionar que esto fue posible gracias a la buena comunicación con dichos prestadores y a 

la claridad que en cuanto a requerimientos se refiere.  

  

http://www.anuncios-prensa.com/diseno_grafico.html
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2.4. POLITICAS DE CANCELACION Y RESERVACION 

Algunas políticas de reservación y cancelaciones que nos presentaron algunos prestadores de 

servicios y las cuales debemos considerar para la organización y éxito del evento son las 

siguientes: 

 

POLITICAS PARA LA CONTRATACION DE EVENTOS 

Para solicitar espacio en nuestros Salones de Banquetes, es necesario que nos proporcione los 

siguientes datos: 

 

Fecha del Evento- Tipo de Evento- Número de Asistentes- Montaje- Servicios Adicionales. 

Usted puede hacer su reservación vía telefónica, correo electrónico o directamente en nuestras 

oficina. 

Si su evento conlleva alguna dinámica, música  deberá informarlo desde el momento de realizar la 

solicitud. 

Las reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, por lo que agradeceremos nos confirme  

por escrito dentro de éste plazo de otra manera nuestro sistema la cancelará automáticamente. 

 

POLITICA DE DEPOSITOS: 

*Primer Depósito   10% del total del evento, deberá ser cubierto al momento de confirmar la 

reservación. 

*Segundo Depósito 50% del total del evento, deberá cubrirse a la firma del contrato. (3meses 

antes) 

*Tercer Depósito  80% del total del evento, deberá cubrirse 30 días antes de evento.    

 

El 100% del total del evento deberá ser cubierto 5 días hábiles antes de la celebración del mismo 

En todos los casos debemos de contar con un Boucher firmado en banco para cualquier 

excedente. 

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 de su 

evento. 
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FECHA CANTIDAD CONCEPTO 

 

 

10% del total del evento 

50 % del total del evento 

80% del total del evento 

100% del total del evento 

Voucher Abierto Tarjeta de Crédito 

Primer Deposito  

Segundo Deposito  

Tercer Deposito 

Saldo Total 

Garantía Excedentes 

 

GARANTIAS  El Cliente se compromete a pagar el número de personas garantizadas para asistir al 

evento. La garantía final de su evento (número de asistentes) deberá ser confirmada al realizar el 

segundo depósito. De existir algún cambio para el día de la celebración de su servicio, solamente 

se aceptará con 72 hrs. de anticipación, y no podrá variar más de un 10% del número de personas 

contratado originalmente. 

El Recinto está preparado para servir una garantía adicional a lo contratado del 10% para eventos 

hasta 299 personas y de un 5% para cantidades mayores. 

HOTEL IMPERIAL REFORMA 

Edad mínima de check-in: 18 años 

El check-in comienza a las: mediodía  

Especial para grupos  

Hora de salida: mediodía  

No hay camas adicionales disponibles  

No se admiten mascotas  

Parking gratuito sólo durante estancia 

Política de check-in:  

 

Según la política del hotel, se aplicará un recargo por toda persona adicional.  

Los huéspedes deben mostrar un documento de identidad oficial en vigor en el momento del 

check-in. 

Se requiere un documento de identidad con foto y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en 

el check-in para gastos imprevistos.  

Las peticiones especiales no se pueden garantizar, están sujetas a disponibilidad en el momento 

del check-in y pueden suponer recargos adicionales.  

La edad mínima para el check-in durante las vacaciones de primavera: 18 años.  
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 La política del establecimiento estipula no aceptar reservas de grupos para celebrar 

eventos como, por ejemplo, despedidas de soltero.  

 Todos los huéspedes que se alojen en las habitaciones deben estar registrados en el hotel.  

 Algunas actividades o instalaciones pueden tener acceso limitado. Se invita a los 

huéspedes a ponerse en contacto con el establecimiento utilizando los datos de contacto 

que aparecen en la confirmación de la reserva.  

PIXZ,  Centro de impresión maneja entre sus políticas, el 

tiempo de entrega de los trabajos a realizar, aquí se muestran 

algunos ejemplos: 

 

Hojas membretadas ($5.50 cada uno) a partir de 500 pzs  $3.00 cada uno 

Tiempo de Entrega: 6 - 7 días laborales 

Posters ($11.40 cada uno) 

 Tiempo de Entrega: 6 - 7 días laborales 

Trípticos  ($12.80 cada uno) 

Tiempo de Entrega: 6 - 7 días laborales a partir de 200 pzs. $7.00 cada uno 

 

En Logoestilo pensamos que cuando un cliente contrata nuestros 

servicios es porque ha visto la calidad de los trabajos que hacemos y 

sabe lo que podemos ofrecerle así como las características y 

condiciones del proceso. Consideramos que estamos capacitados 

para satisfacer las expectativas del cliente más exigente y que por tanto no existen razones para 

cancelar el proyecto ya que nosotros no limitamos el numero de propuestas, si no que nos 

comprometemos con éste a presentarle las ideas que hagan falta hasta encontrar el logo 

definitivo. Nunca hemos dejado a un cliente insatisfecho y la cancelación ocasional de algún 

proyecto siempre es por causas ajenas a nosotros 

Las políticas mencionadas en este sitio no son negociables 

ni se hacen excepciones para persona alguna. Los precios 

mencionados están sujetos a cambio sin previo aviso. 

http://www.pixz.com.mx/Defaul
http://www.pixz.com.mx/Defaul
http://www.pixz.com.mx/Defaul
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Para respetar la fecha de su evento es indispensable contar con el anticipo de $ 2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100 m.n.) que garantiza la reservación de fecha y horario. Para reservar fecha se debe 

establecer un horario y el paquete. No reservamos sin anticipo. Los eventos deben ser liquidados 

10 días antes del evento, de otra manera no se permitirá la entrada al jardín. 

Para cualquier evento es necesario un depósito de garantía de $ 800.00 (ochocientos pesos) 

adicionales a la liquidación, esta cantidad se usa como depósito de garantía para equipo, 

instalaciones o algún servicio extra. Este depósito es reembolsable en caso de no tener ningún 

cargo extra. 

Los servicios contratados por el cliente a terceras personas para ser usados dentro del jardín 

deberán ser autorizados por nosotros previa notificación, de otra manera les será negado el 

acceso al jardín (no aceptamos servicios de alimentos, ni grupo versátil y sonido, ni fotógrafo y 

video, cualquier show pagara un derecho de foro). 

Las promociones mencionadas en este sitio no aceptan ningún cambio o descuento.                            

Jardín Florencia ofrece eventos dentro de sus instalaciones únicamente durante el día (desayuno, 

almuerzo o comida), no organizamos cenas o eventos que se prologuen después de las 20:00 

horas. Por favor consultar horarios de los paquetes. No vendemos horas extras el mismo día del 

evento y no damos servicio después de las 20:00 horas. 

El acceso al evento es 30 minutos antes del comienzo del servicio y el desalojo total 30 minutos 

después a menos que el jardín les notifique con anterioridad que contamos con otro evento antes 

o después.. 

Jardín Florencia le obsequia al contratar su evento los croquis de ubicación para anexar a sus 

invitaciones o bien nuestra propia invitación con un croquis (solo para fiestas infantiles). No 

ponemos ninguna manta o anuncio de su evento en nuestra fachada. 

Todos los servicios que se ofrecen están sujetos a disponibilidad y horario. 

No asumimos responsabilidad por causas de fuerza mayor tales como lluvia, inundaciones, 

temblores, terremotos, huracanes, incendios, alborotos populares, cortes viales de circulación, 

fallas en la energía eléctrica. 
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Nos reservamos el derecho de admisión o reservación de algún evento que vaya contra nuestras 

políticas y misión de empresa. 

La cancelación del evento causara cargos del 50% del anticipo si el evento es cancelado 60 días 

antes del evento, después de este plazo el cliente acepta y está de acuerdo que se le hará un cargo 

por el total del anticipo correspondiente a gastos de administración. 

Cambios de fecha causan un cargo de 50% del primer anticipo. 

El contenido de este sitio así como la flor 

del logotipo es propiedad intelectual de 

jardín Florencia, su uso es exclusivo de 

consulta para clientes. Se prohíbe la 

reproducción de cualquier material visual 

o de literatura contenidos en este sitio, 

este material no puede ser reproducido, ni 

registrado, ni transmitido ni total, ni 

parcialmente, por cualquier medio sea 

mecánico, fotoquímica, electrónico, 

magnético, electro-óptico o fotocopiado. 

Cabe mencionar que muchos sitios de prestadores de servicios no cuentan con un apartado de 

políticas de reservación y cancelación y que para obtener alguna de esta información se requiere 

una cotización vía telefónica o bien enviar un formulario como el siguiente para que el prestador 

se ponga en contacto con el organizador. 
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2.5. CONTRATACIÒN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 

 

SERVICIO A 
INCLUIR 

PRESTADOR DESCRIPCIÓN 

SEDE DEL 
EVENTO 

 

 

 

 

 

EXPO REFORMA CANACO CIUDAD DE MEXICO 
ofrece una gran variedad de servicios integrales 
para la realización del evento, éste nos 
proporcionará los siguientes conceptos: 

 Registro del evento 

 Mobiliario y equipo (incluido el montaje 
requerido para cada actividad) 

 Audio y Video 

 Mamparas y accesorios 

 Alimentos y bebidas (que incluye el 
desayuno, la comida, el cocktail y los 
coffee break de cada día) 

 Personal de apoyo: 
Limpieza 
Seguridad 
Mantenimiento 
Maniobras (montaje y desmontaje) 
Meseros 
Edecanes 
Elevadoristas 

 Equipo de cómputo y oficina móvil 

 Instalaciones eléctricas 

 Decoración 

HOSPEDAJE 

 

El Hotel Imperial, alojará a nuestros oradores o 
ponentes y será la primera sugerencia para el 
alojamiento de nuestros participantes. 

Los demás hoteles y el Hotel Imperial manejarán 
tarifas especiales para los asistentes a la “1° 
Convención Internacional de Gastronomía 
Molecular”. 

AGENCIA DE 
VIAJES 

 
TURISMO DIKONOS 

S.A. de C.V. 

Turismo Dikonos se encargará de la 
Transportación, los Post-tours y el programa 
para  acompañantes. 

INTÉRPRETES Y 
TRADUCTORES 

 

Intérpretes del Colegio Mexicano de Intérpretes 
y Traductores, se encargarán de que todos los 
participantes comprendan el contenido de cada 
dinámica. 

IMAGEN 

 

Se encargará de nuestra imagen corporativa y a 
su vez de la creación del logo del evento. 
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IMPRESIÓN Y 
EDICIÓN 

 

Realizará todo lo referente a hojas 
membretadas, Posters, Rótulos, Trípticos, etc. 

MEMORIA DEL 
EVENTO 

 

Llevará la cobertura del evento en medios 
digitales. 

PÁGINA WEB 

 
Se encargará de la realización de la página WEB 

PRENSA 

 

Se encargará de hacerle publicidad al evento en 
revistas especializadas. 

OBSEQUIOS Y 
MATERIAL DE 

PAPELERIA 

 

En este almacén se adquirirán todos los 
materiales referentes a papelería que se ocupará 
en los obsequios y en los talleres. 

INSUMOS Y 
UTENSILIOS 

PARA TALLERES 

 

En estos almacenes se adquirirán los insumos y 
utensilios de cocina requeridos en los talleres. 
Los insumos e instrumentos para cocina 
molecular se adquirirán con un contacto 
especializado en Zapopan, Jal. 

AGUAMAX 

 

 

Proporcionara las botellas de agua para cada kit 
de obsequio, con la etiqueta de la convención. 

 

UNIFORMES 

 

PermaChef proporcionara los uniformes para 
llevar a cabo el taller. 

THE BAR 
COUSINE 

 

 

Proveerá al evento de los servicios de banquetes 
para desayuno, comida y coctel. 

MERCADO DE 
JAMAICA 

LOCAL 302 

 

 

Aquí se compraran los arreglos florales que 
servirán de ornamento en cada banquete. 

 

http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
http://www.pixz.com.mx/Default.as
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2.6. PRESUPUESTO 

 
A continuación se presentan los elementos necesarios para la realización del presupuesto general 

de la 1ª Convención Internacional de Gastronomía Molecular; así como los presupuestos de los 

diferentes comités utilizados para poder llevar a cabo dicha Convención. 

2.6.1. INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO 

Los ingresos y egresos que se manejaran en la  Convención de Gastronomía Molecular serán como 

en seguida se muestra: 

INGRESOS  

Cuotas de Inscripción 

Patrocinio 

EGRESOS 

FIJOS 

Alimentos y Bebidas 

Recinto y mobiliario 

Equipo 

Oradores 

Publicidad  

Hospedaje 

Transporte 

Servicios Generales  

Recursos Humanos 

Otros 

VARIABLES 
Seguro del evento 

 Seguro del participante 

 

2.6.2. ESTIMACIÓN DE RECURSOS  

 
Los recursos que nos permita recaudar dinero para cubrir el presupuesto de la Convención, son los 

siguientes: 

a) Cuotas de Inscripciones  

b) Promociones y/o Patrocinios 
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2.6.3. PATROCINIOS  

 

En seguida se muestran los nombres de los patrocinadores, cantidad que aportaran y paquetes de 

patrocinio que se manejaran para la Convención. 

 

PATROCINADOR PATROCINIO MONTO 

 

 
AGUA EMBOTELLADA $ 2,000 

 

 
UTENSILIOS DE COCINA $ 51,000 

 

 
DESAYUNO Y COMIDA $ 450,000 

 

INSUMOS Y MAQUINARIA 

MOLECULAR 

$ 13,930 

$270,000 

 

PAPELERIA Y KIT DE OBSEQUIO 
$ 60,760 

 

UNIFORMES $ 85,800 

 

INSUMOS 
$ 9,148 

 

TOTAL $ 942,638 
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2.6.4. PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

 
 PRESUPUESO HOSPEDAJE  HOTEL  IMPERIAL 

CONCEPTO 
CANTIDAD DE 

HABITACIONES 
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Nº DE 
NOCHES 

GRAN TOTAL 

Habitaciones para 
ponentes 

10 $ 1,430.00 $14,300.00 2 $28,600.00 

Subtotal $1,430.00 $14,300.00 -------- $28,600.00 

3% $42.90 $429.00 ------- $858.00 

TOTAL $1,472.90 $14,729.00  $29,458.00 

 

2.6.5. PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

2.6.6. PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL 

 

PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENEREAL 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

VAJILLA Y PLAQUE    

   Copas Martineras 1,100 $20.00 $ 22,000 

Cucharas cafeteras 100 $6.00 $ 600 

Subtotal   $ 22,600 

UTENSILIOS DE COCINA    

Pocillo 200 ml 100 $25.00 $ 2,500 

   Turmix 50 $4, 500 $ 225,000 

   Juego Bowls y taza medidora (3 pzs) 100 $129.00 $12,900 

Cortadores (paq 6 pzs) 50 $25.00 $ 1,250 

   Coladores 12cm 100 $49.00 $4,900 

   Rodillos 50 $79.00 $ 3,950 

   Kit Tool Pro 100 $450.00 $ 45,000 

   Palas 100 $29.00 $2,900 

   Jeringas (caja c/100 pzs) 5 $110.00 $ 550 

   Vasos desechable 250 ml (paq c/50) 16 $15.50 $ 248 

   Vasos desechables para cata (paq c/100) 5 $16.00 $ 80 

   Papel encerado (caja c/250 hojas) 1 $50.00 $ 50 

   Manta cielo (metro) 100 $3.20 $ 320 

   Lata de alcohol solido 250 ml (caja c/100) 1 $550 $ 550 

Subtotal   $ 300,198 

INSUMOS    

Malto (bote 1kg) 6 $800.00 $ 4,800 

Algin (bote 250g) 1 $450.00 $ 450 

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
Nº PAX 

PRECIO 
SUBTOTAL 

CANTIDAD 
PRECIO 
TOTAL 

Coffee break 500 pax receso de media hora 
(café, refresco, agua y galletas) 

$14.5 500 $ 21, 750 2 $ 43,500 

Canapés para 500 pax con 1 ½ copa de vino tinto $152 500 $ 114, 000 1 $ 114,000 

Subtotal     $ 157, 500 

1 Desayuno y 1 comida molecular ------ ---- --- 1 $ 450,000 

Subtotal     $ 450,000 

TOTAL $ 607,500 
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Calcic (bote 250g) 3 $200.00 $ 600 

Melón (pza) 50 $8.00 $ 400 

Nuez garapiñada (kg) 4 $100.00 $ 400 

Aceite de nuez (litro) 14 $260.00 $ 3,640 

   Sal (kilo)  1/2 $6.00 $ 3 

   Agua (garrafón) 5 $15.00 $ 75 

   Jugos limón, naranja y piña (litro) 40 $12.00 $ 480 

   Granadina (botella) 5 $30.00 $ 150 

   Tequila (botella) 10 $200.00 $ 2,000 

   Ron (botella) 10 $200.00 $ 2,000 

   Goma Xantana (bote 250g.) 5 $120.00 $ 600 

   Gelatina vegetal (agar) (bote 250g.) 34 $ 220.00 $ 7,480 

Subtotal   $ 23,078 

UNIFORMES    

   Filipinas 550 $80.00 $ 44,000 

   Chaleco Mandil 550 $60.00 $ 33,000 

   Bordado 1,100 $8.00 $ 8,800 

Subtotal   $ 85,800 

PAPELERÍA    

   Hojas 2000 $0.48 $ 960 

   Folders 1500 $0. 45 $ 675 

   Plumas 750 $ 2.00 $ 1,500 

   Folletos 750 $ 2.50 $1,875 

   Gafetes  600 $ 1.00 $ 600 

   Diplomas 10 $ 5.00 $ 50 

   Porta gafetes 600 $1.50 $ 900 

   Programas 1000 $2.00 $ 2,000 

Subtotal   $ 7,760 

TOTAL $440,236 

 

2.6.7. PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

 
PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Lonas  impresas 8 $180.00 $ 1,440 

Posters 10 $20.00 $ 200 

Centros de mesa 110 $75.00 $ 8,250 

Estructuras  ornato 12 $120.00 $ 1,440 

TOTAL $11,330 

 

2.6.8. PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

 

PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL 

MEDIO DE PUBLLICIDAD COSTO 

Revista $ 48,000 

Radio $ 40,000 

Periódico $ 45,000 

Página Web $ 19,830 

TOTAL $ 152,830 
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2.6.9. PRESUPUESTO EQUIPO TÉCNICO 

 
PRESUPUESTO EQUIPO TÉCNICO 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Audio grande  con 2 micrófonos Inalámbricos por 2 días 1 $ 18,349 $ 18,349 

Audio grande con 4 micrófonos Inalámbricos por 4 días 1 $ 21,541 $ 21,541 

Pantalla de 3.20x4.30 por 2 días 2 $ 3,595 $ 7,190 

Cañón de 5000 ansilumens por 2 días 2 $ 18,843 $ 37,686 

Distribuidor VGA por 2 días 2 $ 1,444 $ 2,888 

Micrófono de diadema 1 $ 802 $ 802 

Computadoras 2 $ 12,000 $ 24,000 

TOTAL  $ 112,456 

 
2.6.10. PRESUPUESTO DE ORADORES 

 
PRESUPUESTO ORADRES 

CONCEPTO PONENCIAS 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Ferran Adrià 2 $9,000 $ 18,000 

Albert Adriá 2 $9,000 $ 18,000 

SantiSantamaría 2 $9,000 $ 18,000 

Andrew Zimmern 2 $9,000 $ 18,000 

Pierre Gaigner 2 $9,000 $ 18,000 

Homaro Cantú 1 $9,000 $9,000 

Xóchitl Ponce 1 $9,000 $9,000 

Gran Achatz 2 $9,000 $ 18,000 

DealeDegroff 1 $9,000 $9,000 

HerveThis 1 $9,000 $9,000 

TOTAL $ 144,000 

 

2.6.11. PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Edecanes 1 turno de 8 horas por 2 días 10 $5,000 $50,000 

Coordinadores Auxiliares 1 turno de 4 horas por 2 días 17 $2,500 $42,500 

Apoyo para evento 1 turno de 8 horas por 2 días 5 $3,000 $15,000 

Seguridad 8 $1,326 $10,608 

Limpieza 12 $1,040 $12,480 

Interpretes y Traductores 4 $ 200 p/h $ 5,600 

TOTAL  $136,188  
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2.6.12. PRESUPUESTO OTROS 

 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Agua Embotellada 1000 $ 2.00 $ 2,000 

Porta documentos 500 $ 2.50 $ 1,250 

Memoria  USB 500 $ 90.00 $ 45,000 

Libreta 500 $ 6.00 $ 3,000 

Plumas 500 $ 3.50 $ 3,750 

Transportación Ponentes (Viaje Redondo) 20 pax $ 170,000 $ 170,000 

Montaje p/ 500 pax Auditorio 1 $7,395 $7,395 

Módulos de registro 2 $ 718 $1,436 

Estrado con presídium 1 $1,871 $1,871 

Mesas periqueras con 4 bancos 15 $ 460 $6,090 

TOTAL  $ 241,792 

 

2.6.13. PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 

A continuación se presenta el presupuesto general del evento. 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO (EGRESOS VARABLES) 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

SERVICIOS GENERALES 

 Seguro del evento $ 72.18 $ 72,180 

  Seguro del participante $ 216.54  $ 108,270 

 GRAN TOTAL $ 180,450 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO (EGRESOS FIJOS) 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

ALIMENTOS 

 Coffee break 500 pax (café, refresco, agua y galletas) $43,500  

 Canapés para 500 pax con 1 ½ copa de vino tinto $114,000  

 $157, 500 

 Desayuno y Comida molecular $ 450,000  

 $ 450,000 

 Desplazamiento de alimentos $5,000  

 $5,000 

 $612,500 

SERVICIOS GENERALES 

VAJILLA Y PLAQUE 

    Copas Martineras $ 22,000  

 Cucharas cafeteras $ 600  

   $ 22,600 

UTENSILIOS DE COCINA 

 Pocillo 200 ml $ 2,500  

 Turmix $ 225,000  

 Juego Bowls y taza medidora (3 pzs) $12,900  

 Cortadores (paq 6 pzs) $ 1,250  
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 Coladores 12cm $4,900  

 Rodillos $ 3,950  

 Kit Tool Pro $ 45,000  

 Palas $2,900  

 Jeringas (caja c/100 pzs) $ 550  

 Vasos desechable 250 ml (paq c/50) $ 248  

 Vasos desechables para cata (paq c/100) $ 80  

 Papel encerado (caja c/250 hojas) $ 50  

 Manta cielo (metro) $ 320  

 Lata de alcohol solido 250 ml (caja c/100) $ 550  

 $ 300,198 

INSUMOS 

 Malto (bote 1kg) $ 4,800  

 Algin (bote 250g) $ 450  

 Calcic (bote 250g) $ 600  

 Melón (pza) $ 400  

 Nuez garapiñada (kg) $ 400  

 Aceite de nuez (litro) $ 3,640  

 Sal (kilo)  $ 3  

 Agua (garrafón) $ 75  

 Cargas de aire para sifón (ampolleta) $ 480  

 Jugos limón, naranja y piña (litro) $ 150  

 Granadina (botella) $ 2,000  

 Tequila (botella) $ 2,000  

 Ron (botella) $ 600  

 Goma Xantana (bote 250g.) $ 7,480  

 Gelatina vegetal (agar) (bote 250g.) $7,480  

 $ 23,078 

UNIFORMES 

 Filipinas $44,000  

 Chaleco Mandil $33,000  

 Bordado $8,800  

 $85,800 

PAPELERÍA 

 Hojas $960  

 Folders $675  

 Plumas $1,500  

 Folletos $1,875  

 Gafetes  $600  

 Diplomas $50  

 Porta gafetes $900  

 Programas $1,200  

 $7,760 

 $440,236 
RECURSOS HUMANOS 

 Edecanes 1 turno de 8 horas por 2 días $50,000  

 Coordinadores Auxiliares 1 turno de 4 horas por 2 días $42,500  

 Apoyo para evento 1 turno de 8 horas por 2 días $15,000  

 Seguridad $10,608  

 Limpieza $12,480  

 Intérpretes y traductores $ 5,600  

 $136,188 
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OTROS 

MOBILIARIO 

 Montaje p/ 500 pax Auditorio $7,395  

 2 Módulos de registro $1,436  

 Estrado con presídium $1,871  

 15 mesas periqueras con 4 bancos $6,090  

 $16,792 

 Agua Embotellada $2,000  

 Porta documentos $1,250  

 Memoria  USB $45,000  

 Libreta $3,000  

 Plumas $ 3,750  

 Ambulancia    $4,600  

 Seguro del evento $2,050  

 $ 61,650 

 $78,442 
EQUIPO 

 Audio grande  con 2 micrófonos Inalámbricos por 2 días $ 18,349  

 Audio grande con 4 micrófonos Inalámbricos por 4 días $ 21,541  

 Pantalla de 3.20x4.30 por 2 días $ 7,190  

 Cañón de 5000 ansilumens por 2 días $ 37,686  

 Distribuidor VGA por 2 días $ 2,888  

 Micrófono de diadema $ 802  

 Computadoras $ 24,000  

 $ 112,456 

ORADORES 

 Ferran Adrià $ 18,000  

 Albert Adriá $ 18,000  

 SantiSantamaría $ 18,000  

 Andrew Zimmern $ 18,000  

 Pierre Gaigner $ 18,000  

 Homaro Cantú $ 9,000  

 Xóchitl Ponce $ 9,000  

 Gran Achatz $ 18,000  

 DealeDegroff $9,000  

 HerveThis $9,000  

 $ 144,000 
PUBLICIDAD 

 Revista $ 48,000  

 Radio $ 40,000  

 Periódico $ 45,000  

 Página Web $19, 830  

 $ 152,830 
HOSPEDAJE 

 Hotel Imperial (para ponentes) $28,600  

 $28,600 

TRANSPORTE 

 Viajes redondos (Ponentes) $170,000  

 $170,000 

GRAN TOTAL $ 1`875,252 
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2.6.14.  MARGEN DE UTILIDAD MÉTODO 1 

Formula:    Donde: 
 
MU = Mark Up (Utilidad Sobre Precio De Venta) 

UD = Utilidad Deseada 
  
 
Costos totales                                $ 1`875,252 
Utilidad deseada                                         20 % 
Utilidad s/precio de venta                         “X” 
 

Sustitución: 
 
 
 
 

Costos totales $ 1`875,252 

Utilidad 25% $ 468,813 

Venta Total $2`344,065 

 

MARGEN DE UTILIDAD MÉTODO 2 
 

 

 

 

MARK UP 
Costos totales $2’055,702 

Utilidad (25%) $ 513,925.50 

Venta total $2’569,627.50 

 
 

2.6.15. TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA EL EVENTO 

Para efectos de la 1ª Convención de Gastronomía Molecular se tendrán el siguiente tipo de cuota: 

 Cuota de inscripción todo incluido 
 

Con la cual tendrán derecho a las siguientes actividades: 
 

 Dinámicas del evento 
 Alimentos y Bebidas 
 Cocktail 
 Insumos y uniformes para lostalleres 

  

MU = 
20% UD 

x 100 
100% UD 

MU= 
20 

= 
20 

= 0.25% = 25% 
100 - 20 80 

TOTAL EGRESOS 
EGRESOS VARIABLES $ 180,450 

EGRESOS FIJOS $ 1’875,252 

TOTAL $2’055,702 
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2.6.16. CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN MÉTODO 1 

La fórmula más simplificada aplicada a esta acción es la siguiente: 

Dónde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C= Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

 

EGRESOS VARIABLES          $ 180,450 

EGRESOS FIJOS $ 1’875,252 

TOTAL $ 2’055,702 

TOTAL PATROCINADORES (-) $ 942,638 

TOTAL $ 1`113,064 

UTILIDAD 25% $ 468,813 

TOTAL $ 1`581,877 

CONTINGENCIA 10% $ 158,187.70 

TOTAL $ 1`740,065 

INCREMENTO ANUAL 5%  $ 87,003.24 

TOTAL $ 1`827,068 

IVA 16% $ 292,330.87 

TOTAL  $ 2`119,399 

SERVICIO 15% $ 91,125 

CAMARISTAS $ 300 

BELL BOYS $ 400 

GRAN TOTAL $ 2`221,224 

 
 

CR=  180,450+1’875,252+ 158,187.70=  2`213,889.70 =  4,427.78 
500                                         500 

 

CUOTA DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN MÉTODO 1= $ 4,430 
 
  

CR = 
EV +  EF +  C 

DE 
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CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN MÉTODO2 
 

EGRESOS VARIABLES          $ 180,450 

EGRESOS FIJOS $ 1’875,252 

TOTAL $ 2’055,702 

TOTAL PATROCINADORES (-) $ 942,638 

TOTAL $ 1`113,064 

UTILIDAD 25% $ 468,813 

TOTAL $ 1`581,877 

CONTINGENCIA 10% $ 158,187.70 

TOTAL $ 1`740,065 

INCREMENTO ANUAL 5%  $ 87,003.24 

TOTAL $ 1`827,068 

IVA 16% $ 292,330.87 

TOTAL  $ 2`119,399 

SERVICIO 15% $ 91,125 

CAMARISTAS $ 300 

BELL BOYS $ 400 

GRAN TOTAL $ 2`221,224 

 
 

CR= Gran total / Participantes  
 
 

CUOTA DE REGISTRO= $ 2`221,224/ 500=  4,442.45 
 
 

CUOTA DE REGISTRO O INSCRIPCIÓNMÉTODO 2 = $ 4,450 
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2.6.17.    PUNTO DE EQUILIBRIO MÉTODO 1 

Dónde: 

PE= Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

     CV = Costos variables 

     VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 

Para calcular el punto de equilibrio de un evento, se tiene: 

Costos fijos                   $ 1’875,252 

Costos variables            $180,450 

Ventas totales               $2`344,065 

Precio de venta unitario   $ 4,430 

 

Sustitución: 

Pe = 
 1’875,252 

= 458.61 
(1-180,450/ 2`344,065)  (4,430) 

 

TOTAL A VENDERMÉTODO 1:459 CUOTAS 

  

PE = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 
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PUNTO DE EQUILIBRIO MÉTODO 2 

Dónde: 

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

    CV = Costos variables   

    CT= Costos totales 

VT = Ventas totales  

           PVU = Precio de venta unitario 

 

Concepto Cantidad 
Costos fijos $ 1’875,252 

Costos variables $ 180,450 
Costos totales $ 2’055,702 

Pecio de venta unitario $ 4,450 

 

 

PE=      CF                  

 (1-CV/CT)(PVU) 
 

PE= 1’875,252          

(1-180,450/ 2’055,702) (4,450) 
 

PE= 1’875,252          

(1-.0877802) (4,450) 

 

PE=1’875,252          

 (.9122198) (4,450) 

PE=1’875,252=  461.9555   

4,059.377964 

 
 

 

TOTAL A VENDERMÉTODO 2 : 462 CUOTAS 
 

Conforme al análisis de costos realizado anteriormente, se considera que el método más 

favorecedor es el método 1, ya que la cuota es más barata y el punto de ganancia es menor; es 

decir, conforme a dicho procedimiento, donde elprecio de venta unitario es $ 4,430.00, 

tendrán que venderse 459 cuotas para cubrir los costos de operación y empezar a obtener 

utilidades; lo cual representa una mayor ganancia que si usáramos el segundo método. 

  

PE = 
CF 

(1-CV / CT)  (PVU) 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 390 

 

2.6.18.   PRESUPUESTO ACOMPAÑANTES 
 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE City Tour 2012 
DESTINO: Tour México D.F. 
DURACION: 2 Días 
PROCEDENCIA: Variable                                        IDIOMA: Español 
TRANSPORTE: Camioneta Tipo Van y Autobús Turístico 
NO. DE PERSONAS: 10 
 

CONCEPTO DBL DBL 
MENOR 

TRANSPORTE $ 164.50 $ 82.25 

ALOJAMIENTO $ 1,472.90  

ALIMENTOS  - - 

GUIA $ 50.00 - 

ENTRADAS VARIOS $ 825.00 $ 412.50 

SEGURO $ 20.00 $ 10.00 

SUMA $ 2,532.4 $ 505.00 

COMISION   (15%) $ 379.86  

UTILIDAD     (25%) $ 633.10 $ 126.25 

GRATUIDAD CONDUCTOR $ 253.24  

SUBTOTAL (Precio de Lista) $ 3,798.60 $ 631.25 

16% IVA $ 607.78 $ 101.00 

CAMARISTAS PAX $ 30.00  

BELL BOYS PAX $ 40.00  

PROPINAS A Y B  
SERVICIO 15 % PAX  

 - - 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX $ 42.90  

PROPINAS GUIA CAMARISTAS, BELL BOYS, A Y B 
IMPUESTO ALOJAMIENTO 

 - - 

TOTAL $ 4,519.28 $ 732.25 
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DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
TIPO DE TRANSPORTE: Camioneta tipo Van 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 
1 
 

8:30 
18:00 

Hotel – Ángel Independencia 
Ángel Independencia – Hotel  

- 
- 

- 
- 

 

2 9:00 
18:00 

Hotel – Fuente de Cibeles 
Fuente de Cibeles – Expo 
Reforma 

- 
- 

- 
- 

 
 

$ 1,645.00 

TOTAL $ 1,645.00 

ENTRE 10 PAX= $ 164.50  

 
B) ALOJAMIENTO 

 

CUIDAD HOTEL No. 
NOCHES 

DBL MENOR TOTAL 

México DF  Emporio 2 $ 1,430.00  $ 14,300.00 

TOTAL $ 14,300.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD $    429.00 

                                                                                        TOTAL $14,729.00 

 
C) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 
 

 
D) GUIA 

CONCEPTO MONTO 
HONORARIOS  $  500.00 

ENTRE 10 PAX= $ 50.00  

 

  

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 
México-Tenochtitlán  1 $ 700.00 $ 7,000.00 

México DF 2 $ 125.00 $ 1,250.00 
  TOTAL  $ 8,250.00 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 392 

 

2.6.18.1.   PRESUPUESTO GENERAL ACOMPAÑANTES 

A continuación se presenta el presupuesto general del evento de acompañantes 

EGRESOS VARIABLES ACOMPAÑANTES  
Paquetes Turibus   
    Tour Tenochtitlán    $ 7,000.00  
    Circuito México DF Sur $ 1,250.00  

Seguro $    200.00  

 GRAN TOTAL $8,450.00 

 

EGRESOS FIJOS ACOMPAÑANTES 
Transporte   
 Renta de Camioneta $ 1,645.00  

 Total $ 1,645.00 

Alojamiento    
     Habitaciones  $14,300.00  
3% Impuesto $      429.00  

 Total $14,729.00 

Guía  $       500.00  
 Total $      500.00 

 GRAN TOTAL $ 16,874.00 

 
Egresos fijos  $ 16,874.00 
Egresos variables $    8,450.00 
Total                $  25,324.00 
 

MARGEN DE UTILIDAD. 
Costos totales $  25,324.00 

Utilidad  (25%) $    6,331.00 

Venta total $  31,655.00 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
Costos fijos $ 16,874.00 

Costos variables $    8,450.00 

Costos totales $  25,324.00 

Utilidad sobre pecio de venta (20%) $    6,331.00 

Venta total $  31,655.00 

Precio de venta unitario $    3,165.50 
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2.6.18.2.   PUNTO DE EQUILIBRIO ACOMPAÑANTES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 10 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte $   1,645.00  Entradas  $   825.00 

Alojamiento $ 14,729.00 Seguro $   200.00 

Alimento -   

Guía $       500.00   

Costos Fijos Totales $ 16,874.00 Costos Variables Totales $ 1,025.00 

 

METODO 1 

PE= (CFT)/((PL-CV)) = (16,874.00)/(( 3798.60-1025)) = 6.08 

El punto de equilibrio se encuentra en la venta de 6 Paquetes. 

METODO 2 

Formula  

PE=                      CF      
(1-(CV/CT))(PVU) 
 

PE=      _              16874               

            (1-(8450/25324))(3165.50)                     PE=  8        PE = 8 Paquetes.  

 
 

TOTAL A VENDERMÉTODO 2 : 6 CUOTAS 
 

Conforme al análisis de costos realizado anteriormente, se considera que el método más 

favorecedor es el método 1, ya que la cuota es más elevada y el punto de ganancia es mayor; 

es decir, conforme a dicho procedimiento, donde el precio de venta unitario es $ 4,519.18, 

tendrán que venderse 6 cuotas para cubrir los costos de operación y empezar a obtener 

utilidades; lo cual representa una mayor ganancia que si usáramos el segundo método. 
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3.1. PRE-EVENTO 
 
Es la etapa previa al evento, donde se planea y desarrolla todo el preámbulo del evento. 

 
3.1.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO175 

 

Con la finalidad de obtener el éxito de la convención es necesario hacer uso de  la coordinación 

entre todos los elementos que intervienen en el desarrollo del evento. Para ello se hará la 

toma de decisiones y se considerará lo siguiente: 

 
 Coordinar y revisar todas las actividades, arreglos y cambios que se han de aplicar al 

evento, con el lugar sede, proveedores de servicios, ejecutivos de hotel, representantes de 

otras empresas, etcétera. 

 Coordinar las dinámicas de la convención, juntas con el comité, comidas, festejos, tours, de 

acuerdo a los objetivos del evento. 

 Coordinar y supervisar  las facilidades de utilización de equipos y servicios. 

 Utilizar de equipos y servicios. 

 Seleccionar los montajes del lugar sede (salones). 

 Utilizar guías formatos para cada actividad. 

 Materiales y servicios a utilizar. 

 
Además es de tener en cuenta y revisar los siguientes elementos: 

 Ciudad y Lugar sedes  

 Dinámicas (conferencias, talleres, mesa redonda, panel, foro) 

 Ponentes 

 Recursos humanos (edecanes, auxiliares, supervisores, maestros de ceremonia, staff) 

 Alimentos y Bebidas (desayuno, comida y coffee break) 

 Insumos (talleres) 

 Montajes (salones) 

 Equipo Técnico 

 Registros 

 Reservaciones (lugar sede, hotel, servicios para acompañantes) 

 Transporte (Programa de acompañante y post tours) 

 Informes 

 Seguridad 

 

                                                           
175

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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Para tener cada uno de los puntos anteriores en tiempo y forma, se menciona a continuación 

la manera en que se abordaran cada elemento. 

 
Una vez que ya se ha decidido el lugar sede donde se llevara a cabo la Convención, se 

realizaran las requisiciones necesarias, así como cuentas requeridas y formularios modelo, la 

solicitud para un a entrevista con el contralor del hotel (o representante) y con el contacto de 

ventas del lugar sede. Así mismo se confirmara con el contralor y representante del lugar sede, 

todo lo concerniente a la convención. 

 
Conforme al tema que se abordara en la convención y en conjunto con el comité 

correspondiente, se desarrollarán las dinámicas, una vez planeadas los temas que se trataran 

en cada una de las dinámicas, se pensaran en los posibles ponentes. Aunado a esto también se 

tomara en cuenta el personal que se necesitara como apoyo para la realización del evento, 

planteando así los tiempos y funciones de cada uno de ellos. 

 
Ya obtenido el planteamiento de las dinámicas y con apoyo del personal del lugar sede se 

decidirá el tipo de montaje que mejor se adapte tanto para la realización de las dinámicas 

como el aforo de los salones contratados. De igual manera se tendrá en cuenta los 

requerimientos de equipo técnico para cubrir cada una de las dinámicas. Con el mismo 

personal del lugar sede se llevara el acuerdo de los servicios de alimentos y bebidas que se 

pretenden ofrecer, así mismo de los insumos y materiales que se ocuparan en los talleres. 

 
Ya teniendo confirmados los ponentes que participaran en el evento y la información 

necesaria, tal como el número de acompañantes que vienen con ellos, su procedencia y 

número de noches que pasaran en la ciudad se procederá a reservar las habitaciones que 

ocuparan los mismos una vez que lleguen. De la misma forma se pensara en la realización de 

los programas para acompañantes, derivando a la reservación de los servicios a utilizar, tales 

como transporte y servicios de entretenimiento. 

 
En Se debe comunicar a los asistentes la tarifa, así como otros cargos, procedimientos para las 

cuentas y el patrón de cuentas por cuarto. 

Aunado a todo lo anterior, complementándolo y realizarlo a la par, se debe de tomar en 

cuenta lo siguiente: 
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 Anuncio y Distribución del Programa: El programa del evento, que ira siendo definido paso a 

paso por el Comité Organizador; se difundirá en diferentes etapas, y a través de distintos 

comunicados. Su distribución será primordialmente a través de la página Web del evento. Por 

lo tanto se tendrá que realizar. 

 Diseñar pagina Web. 

 Primer anuncio: Es importante efectuar un primer anuncio del evento uno o dos años 

dependiendo del evento antes de su celebración. Con el fin de preparar la disposición de 

los posibles interesados, su reserva de agenda y medios financieros de asistencia. Hay 

que tener en cuenta que el objetivo de este anuncio es hacer una comunicación masiva 

del evento: 

 
Este primer anuncio deberá incluir: 

i) Imagen del evento: Nombre, logotipo y eslogan. 

j) Sede del evento y fechas. 

k) Nombre del organizador. 

l) Logos de los patrocinadores. 

m) Dirección y contactos de los organizadores. 

 

 Programa Preliminar: Se estará publicando en la página web del evento  con 18 meses de 

anticipación al evento, junto con el formulario o boletín de inscripción y alojamiento. Asi 

mismo también se notificara el programa de acompañantes. 

 

 Anuncio final: Aproximadamente 3 meses antes del inicio se notificaran a  los participantes 

información final sobre el contenido definitivo del evento. Se  enviara esta información por 

mediode la pagina Web, dejando el programa oficial para su entrega con la documentación 

del participante el primer día del evento. 

 
 El contenido del anuncio final o Newsletter incluirá: 

a) Bienvenida del presidente del evento. 

b) Recordatorio del proceso de inscripción y sus cuotas. 

c) Programa completo y detallado con indicación de las sesiones, ponencias y nombres 

de los ponentes y conferenciantes.  

d) Lugar y horario de entrega de documentación y acreditaciones durante el evento. 

e) Detalle sobre actos sociales, horarios y localización de la oficina de asistencia. 

f) Dirección y contactos de la sede del evento. 
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 Gestión y Proceso de Inscripción 

 
El control del proceso de inscripciones se lleva a cabo a través del Comité Técnico. Para su 

gestión se apoyara de un formulario que servirá de recopilación de datos, el boletín de 

inscripción. 

 
 Boletín de Inscripción 

Estará incorporado al programa, y en en la pagina Web, permitiendo la inscripción a través de 

Internet. 

Los datos que incluiráel boletín de inscripción y alojamiento son: 

a) Datos personales. 

b) El monto de la cuota de inscripción, plazos e importe de cada una de ellas y lo que 

incluye la misma. 

c) Normas sobre la cancelación de una inscripción. 

d) Selección de hoteles para alojamiento durante el evento, tipo y categoría de 

habitaciones y precios, así como depósitos requeridos y tasas.  

e) Traslados desde el aeropuerto a la ciudad-sede, desde las distintas terminales de 

llegada y costo. 

f) Forma de pago y dirección del coordinador general del evento. 

 
Los post-tours, irán detallados en otro formulario independiente, con su programa, precios y 

condiciones de reserva. 

 
 Reservación y Contratación de los Servicios 

 
Estas acciones serán realizadas por el personal de cada comité que lo requiera manteniendo 

una excelente comunicación con cada prestador de servicio y proveedor, con la finalidad de 

llegar a un acuerdo que beneficie por mucho a la convención y aclarando las políticas de 

reservación y de cancelación, así como también los depósitos que se deben hacer para el 

bloqueo de los servicios en las fechas señaladas del evento. 

 
 Reserva de Alojamiento 

 
La carta de confirmación al hotel elegido para ser utilizado por los participantes y sus 

acompañantes, se enviara con una anticipación de 6 meses;  junto con el romming list para 

que el mismo hotel realice el correspondiente bloqueo de habitaciones y se tengan asegurados 

los  lugares.  
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 Catering 

 
Como el coffee break y cocktail serán otorgados por la sede; para la reserva y contratación del 

desayuno, comida, se deberá apoyar con el representante del lugar sede para notificar que 

procedimientos son posibles que se realicen dentro de la sede, de no haber problema con el 

manejo de alimentos y bebidas dentro del recinto, se procederá a llevar a cabo la contratación 

de los mismos con la empresa elegida, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

a) Elección del menú y vinos. 

b) Montaje de las mesas y colocación de los comensales. 

c) Tratamiento de la mesa de la presidencia o vips. 

d) Ornamentación de mesas y salón. 

e) Invitaciones y tickets. 

f) Tipo de vestimenta 

Dado que las actividades de servicio de alimentos y bebidas están incluidas en el precio de la 

inscripción se esperauna asistencia de entre el 75 % y el 85%de los participantes inscritos. 

 
 Programa de Acompañantes 

 
Para garantizar una alternativa interesante para los acompañantes se tiene destinado un 

programa paralelo a la Convención, el cual será un paseo por el circuito Piramides operado por 

Turibus, el primer día, 24 de Septiembre de 2012 y el día 25 de septiembre se otrogara un 

recorrido por la Ciudad de México, igualmente operado por Turibus.  

 
 Otros puntos de interés a considerar en el Pre-evento: 

 
 Montajes de salones 

 Atención a la sala de prensa 

 Reserva de equipos técnicos para el evento. 

 Señalización: Considerar los espacios para anuncios del evento en el lugar sede. 

 Edecanes.- Organizar al grupo de edecanes, según el aforo y asignarles las 

responsabilidades que han de cumplir durante el evento. 

 Difusión.- Planificar las acciones a desarrollar con la empresa contratada para establecer 

calendarios de actuación, para producir impacto en los medios de comunicación. 

 Documentación de los participantes y ponentes.- Preparar la documentación 

personalizada para que el equipo correspondiente pueda entregarla cada participante en 

el momento de su registro. Dicha documentación consta: 

 Programa oficial. (folleto) 

 Cuadro horario completo. 
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 Programa social. 

 Patrocinadores. 

 Direcciones de contacto. 

 Gafetes.- Los cuales serán de color azul para los ponentes, de color morado para los 

invitados especiales, tales como autoridades, de color verde para los participantes,  

de color rojo para los miembros del Comité Organizador y color naranja para los 

miembros del Staff 

 Lista de participantes que incluya forma de contacto. 

 Kit de Obsequios.- consistirá en un folder de vinil con un block, pluma y una USB de 4 

GB 

 

3.1.2.  FORMATOS PRE- EVENTO176 
 

Para que la Convención sea un éxito, es necesario tener una coordinación sistematizada entre 

todos los grupos de trabajo o comités. Para ello, se hará uso de un sistema de control que nos 

ayudará a facilitar y a agilizar todo el protocolo del evento que consiste en el llenado de  los 

siguientes formatos, los cuales pretenden facilitar el manejo, control, supervisión y difusión de 

la información. 

 

 FORMATO TOMA DE DECISIONES PRELIMINARES.   
 

FINALIDAD: Llevar un control de las decisiones que se deben de tomar con anterioridad. 

                                                           
176

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 

TOMA DE DECISIONES PRELIMINARES 

FECHA ACTIVIDAD  OBSERVACIONES 

10/11/10 Elección del tema del evento  ( X )  

10/11/10 Definición de objetivos generales y específicos ( X ) Se añadió un último objetivo 

 Decisión sobre aspectos temáticos ( X )  

11/01/11 Determinación de tipo y número de participantes ( X ) Se determinó para 500 pax.  

17/11/10 Selección y consulta de posibles oradores ( X )  

10/11/10 Selección de fecha y duración del evento ( X ) 24 y 25 de Septiembre 2012 

22/11/10 Selección del lugar del evento ( X )  

30/01/11 Elección de patrocinadores ( X )  

26/01/11 Realización de presupuesto ( X )  

 Designación de coordinador general (    )  

 Otro (    )  
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 FORMATO CUESTIONARIO CIUDAD SEDE 

 

FINALIDAD: Obtener información general de la ciudad sede importante para la realización del 

evento. 

 

CUESTIONARIO DE CUIDAD SEDE 

CIUDAD: CUIDAD DE MÉXICO ESTADO: DISTRITO FEDERAL POBLACIÓN: 8’720 ,916 habitantes 
TIPO DE SEDE:     Playa (   )                       Urbano ( X )                     Especial (   )                                        Otro (   ) 

CLIMA 
Máx.: _26 °C Min: 15°C 

CAPACIDAD HOTELERA 

CATEGORÍA CANTIDAD CUARTOS SUITES SALAS 

Gran 
Turismo 

19 

48,790 
Habitaciones 

  

Hoteles 5 * 58   

Hoteles 4 * 98   

ACCESIBILIDAD 
Aérea 

Líneas aéreas:                30 Orígenes: _________________________ 

Total pasajeros diarios: __________________ Orígenes: _________________________ 

Terrestre 

Carreteras: Locales ______________ Estatales_____________ Federales ____________ 

Líneas de autobuses:         24 Capacidad de pasajeros por día: _____________ 

TRASLADOS 
Distancia de Aeropuerto a Centro hotelero  50  km 40   minutos 

Estación de autobús: 30  km 30   minutos 

Cías. de Servicio de servicio de traslados: Taxis (Si) (No) Autobuses (Si) (No) Minibuses (Si) (No) 

Costos de traslados: Individual: $ Grupal: $ Otro: $ 

OTRAS INSTALACIONES 

Centro de Convenciones y Exposiciones (Si)    (No)                     Núm. centros 86 

Área de Exposiciones:     (Si)    (No)   Capacidad máx. 50,000 personas 

APOYOS TÉCNICOS 

Recursos Humanos:                   (Si)     (No)    

Equipo audiovisual:                   (Si)     (No)    

Reproducción/ Fotocopiado:   (Si)     (No)    

APOYOS LOCALES 
O.D.C   (Si)     (No)    

Dirección de Turismo:  (Si)     (No)    

CONATUR:  (Si)     (No)    

Otros:   

OBSERVACIONES 
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 FORMATO CUESTIONARIO CIUDAD SEDE 

FINALIDAD: Obtener información integral acerca del lugar elegido como Sede y los servicios 

que ofrece para la realización de eventos. 

 

 
 

CUESTIONARIO DE LUGAR SEDE 

NOMBRE: __EXPO REFORMA. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO_____ CATEGORÍA: RECINTO ESPECIALIZADO 

DIRECCIÓN: _ Morelos No. 67 Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc_ CIUDAD: __MÉXICO__ 

TELÉFONOS: __5140-9460______ ESTADO: _DISTRITO FEDERAL 

DIRECTOR GRAL/ GERENTE: _______________________________________ TEL.: ____________ EXT.:______ 

GTE. DE GRUPOS Y CONVENCIONES: ________________________________ TEL.: ____________ EXT.:______ 

GTE. ADMINISTRATIVO: __________________________________________ TEL.: ____________ EXT.:______ 

GTE. DE VENTAS: ___TANÍA BAUTISTA LÓPEZ _________________________ TEL.: _5140-9494__ EXT.:______ 

NÚM. DE SALAS ___8 SALONES__ CAPACIDAD MÁXIMA: 1, 650 PERSONAS COSTO: $________  

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS:             NÚMERO: __0___ CAPACIDAD: _______ HORARIO: ______ 

 CAPACIDAD: _______ HORARIO: ______ 

 CAPACIDAD: _______ HORARIO: ______ 

OTROS SERVICIOS: Área de exposiciones (si) (no)- Área de negocios (si) (no)- Servicio Secretarial (si) (no)-  

Galería (si) (no)- Médico: (si) (no)- Agencia de Viajes (si) (no)- Farmacia(si) (no)- Tabaquería (si) (no)- Arrendadora de 

Autos (si) (no)- Alberca (si) (no)- Tenis (si) (no)- Golf (si) (no)- Gimnasio (si) (no)- Estacionamiento (si) (no) cupo:250 

AUTOS 

Otros: _PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA, AUDIO Y VIDEO, MOBILIARIO Y EQUIPO, PERSONAL DE APOYO, ALIMENTOS Y 

BEBIDAS Y DECORACIÓN 

DIVERSOS: Operadoras telefónicas:   núm. __0__ HOTEL: Bellboys: _____ Meseros: ____ 

                    Fechas de Contratos Colectivos:  

                   Eventos realizados en los últimos 6 meses: 

Nombre: __EXPO LESBICO-GAY___________ Fechas: NOVIEMBRE 2010_ Asistencia: ____-------__ 

Nombre: ___ UTILISIMA_________________ Fechas: 28 - 30 DE ENERO 2011 Asistencia: ____--------__ 

Nombre: _____________________________ Fechas: _________________ Asistencia: __________ 

Nombre: _____________________________ Fechas: _________________ Asistencia: ___________ 

OTROS APOYOS QUE EL RECINTO 

OFRECE: 

Núm. Ctos. De cortesía ________________ X ctos. Ocupados 

______________ 

Ornato o Manta de bienvenida: (si)  (no) 

Coctel de Bienvenida: (si)  (no) 

Descuentos en bares o restaurante: (si)  (no) 

Comisión sobre hospedaje: (si)  (no) 

Seguro de evento: (si)  (no) 

Seguro de participantes: (si)  (no) 

Otros:_________________________________________________ 

OBSERVACIONES:  
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 FORMATO DE DESARROLLO DE DINÁMICA 

 
FINALIDAD: Reunir la información pertinente de cada una de las dinámicas que se llevarán a 

cabo durante el evento para tener un registro de lugar, fecha y hora, así como de los ponentes 

que participarán y observaciones pertinentes. 

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:CONFERENCIA TEMA:“EL INICIO DE LA GASTRONOMÍA” 

FECHA:24 SEP 2012 SALÓN: MERCURIO HORA: 9:30-10:30 

PONENTE(S): 

CHEF FERRÁN ADRIÀ 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:MESA REDONDA TEMA:“INNOVACIÓN O INVENTO ANTITRADICIONALISTA” 

FECHA:24 SEP 2012 SALÓN:MERCURIO HORA:10:45-11:45 

PONENTE(S): 

CHEF ALBERT ADRIÁ CHEF PIERRE GAIGNER 

CHEF  ANDREW ZIMMERN CHEF SANTI SANTAMARÍA 

OBSERVACIONES: 

 

 

  

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:CONFERENCIA TEMA:“DECONSTRUCCIÓN, UNA DE TANTAS TÉCNICAS” 

FECHA:24 SEP 2012 SALÓN:MERCURIO HORA:11:45-13:45 

PONENTE(S): 

CHEF FERRÁN ADRIÁ 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:TALLER TEMA:“DULCES TEXTURAS” 

FECHA:24 SEP 2012 SALÓN:YACATECUTLI HORA:15:30-19:30 

PONENTE(S): 

HOMARO CANTÚ 

OBSERVACIONES: 
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DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:TALLER TEMA:“MIXOLOGÍA” 

FECHA:25 SEP 2012 SALÓN:YACATECUTLI HORA:10:30-13:30 

PONENTE(S): 

MIXÓLOGO DEALE DEGROFF 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:PANEL TEMA:¿Y LO MOLECULAR ES SANO? 

FECHA:25 SEP 2012 SALÓN:MERCURIO HORA:14:00:15:00 

PONENTE(S): 

N. XÓCHITL PONCE CHEF ANDREW ZIMMERN C.F.Q. HERVÉ THIS 

CHEF FERRAN ADRIÁ CHEF GRANT ACHATZ CHEF SANTI SANTAMARÍA 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:CONFERENCIA  TEMA:“MENÚ MOLECULAR” 

FECHA:25 SEP 2012 SALÓN:MERCURIO HORA:16:30-17:30 

PONENTE(S): 

CHEF ALBERT ADRIÁ 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DESARROLLO DE DINÁMICAS 

DINÁMICA:FORO  TEMA:“UN NEGOCIO DE GASTRONOMÍA MOLECULAR” 

FECHA:25 SEP 2012 SALÓN:MERCURIO HORA:17:30-18:30 

PONENTE(S): 

GRANT ACHATZ PIERRE GAIGNER 

OBSERVACIONES: 
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 FORMATO INSTRUCTIVO DE MONTAJE.   

FINALIDAD: Dar a conocer el montaje de cada dinámica. Es por eso que se presentará un 

formato de este tipo, por cada dinámica que se realizara durante la Convención. 

 

INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 
FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA:“EL NACIMIENTO DE LA GASTRONOMÍA  MOLECULAR” TIPO DINÁMICA: CONFERENCIA 

FECHA DINÁMICA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 09:30 – 10:30 

NOMBRE SALÓN: MERCURIO AFORO: 500 PAX 
Montaje terminado a las: 09:00 hrs. Aseo Intermedio: entre las ________ hrs.    y las ______hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (  X  ) 

Convencional                                                    (     )  

Semicircular con pasillo central            (     )  

Semicircular con bloqueo central y a las curvas                                                                    ( X )  

En forma de v                                                      (     )  

Convencional                                                   (     )  

Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     ) 

Perpendicular                                                   (     )  

En forma de “V” (     )  

Sillas con paletas (butacas) (     )  

Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     ) 

Cuadro con hueco                                         (     )  

Herradura                                                          (     )  

En forma de U                                                   (     )  

En forma de E                                                    (     )  

En forma de T                                                    (     )  

Imperial                                                                (     )  

Mesas redondas                                               (     )  

Mesas rectangulares                                      (     )  

Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

Dimensiones: 0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo  

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         1 0 de mesa                 0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 

Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 

(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA: "INNOVACIÓN O INVENTO ANTITRADICIONALISTA” TIPO DINÁMICA: MESA REDONDA 

FECHA DINÁMICA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 10:30 -11:30 

NOMBRE SALÓN: MERCURIO AFORO: 500 PAX 

Montaje terminado a las: 10:30 hrs. Aseo Intermedio: entre las _10:15_ hrs.    y las _10:30_hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: ( X ) 

Convencional                                                    (     )  
Semicircular con pasillo central            (     )  
Semicircular con bloqueo central y alas curvas                                                                    ( X )  
En forma de v                                                      (     )  
Convencional                                                   (     )  
Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     ) 

Perpendicular                                                   (     )  
En forma de “V” (     )  
Sillas con paletas (butacas) (     )  
Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     ) 

Cuadro con hueco                                         (     )  
Herradura                                                          (     )  
En forma de U                                                   (     )  
En forma de E                                                    (     )  
En forma de T                                                    (     )  
Imperial                                                                (     )  
Mesas redondas                                               (     )  
Mesas rectangulares                                      (     )  
Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     
Dimensiones:  0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo  

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         2  inalámbricos             0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA: “DECONSTRUCCIÓN, UNA DE TANTAS TÉCNICAS” TIPO DINÁMICA: CONFERENCIA 

FECHA DINÁMICA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 11:45 – 13:45 

NOMBRE SALÓN: MERCURIO AFORO: 500 PAX 
Montaje terminado a las: 11:45 hrs. Aseo Intermedio: entre las ________ hrs.    y las ______hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (  X  ) 

Convencional                                                    (     )  
Semicircular con pasillo central            (     )  
Semicircular con bloqueo central y a las curvas                                                                    ( X )  
En forma de “V”                                                    (     )  
Convencional                                                   (     )  
Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     ) 

Perpendicular                                                   (     )  
En forma de “V” (     )  
Sillas con paletas (butacas) (     )  
Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     ) 

Cuadro con hueco                                         (     )  
Herradura                                                          (     )  
En forma de U                                                   (     )  
En forma de E                                                    (     )  
En forma de T                                                    (     )  
Imperial                                                                (     )  
Mesas redondas                                               (     )  
Mesas rectangulares                                      (     )  
Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

Dimensiones: 0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo  

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         2  inalámbricos             0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA:  “DULCES TEXTURAS” TIPO DINÁMICA: TALLER 

FECHA DINÁMICA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 15:30 – 19:30 

NOMBRE SALÓN: YACATECUTLI AFORO: 500 PAX 
Montaje terminado a las: 15:30 hrs. Aseo Intermedio: entre las ________ hrs.    y las ______hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (     ) 

Convencional                                                    (     )  
Semicircular con pasillo central            (     )  
Semicircular con bloqueo central y alas curvas                                                                    (  )  
En forma de“V”   (     )  
Convencional                                                   (     )  
Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (  X  ) 

Perpendicular                                                   (     )  
En forma de “V” (     )  
Sillas con paletas (butacas) (     )  
Con pasillo ( X )  

SALAS DE JUNTAS: (     ) 

Cuadro con hueco                                         (     )  
Herradura                                                          (     )  
En forma de U                                                   (     )  
En forma de E                                                    (     )  
En forma de T                                                    (     )  
Imperial                                                                (     )  
Mesas redondas                                               (     )  
Mesas rectangulares                                      (     )  
Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

Dimensiones: 0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo  

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         2  inalámbricos             0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  4 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 

2012 

NOMBRE DINÁMICA:  “MIXOLOGÍA” TIPO DINÁMICA: TALLER 

FECHA DINÁMICA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 10:30 – 13:30 

NOMBRE SALÓN: YACATECUTLI AFORO: 500 PAX 

Montaje terminado a las: 10:30 hrs. Aseo Intermedio: entre las ________ hrs.    y las ______hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (     ) 

Convencional                                                    (     )  
Semicircular con pasillo central            (     )  
Semicircular con bloqueo central y alas curvas                                                                    (     )  
En forma de “V”   (     )  
Convencional                                                   (     )  
Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (  X  ) 

Perpendicular                                                   (     )  
En forma de “V” (     )  
Sillas con paletas (butacas) (     )  
Con pasillo ( X )  

SALAS DE JUNTAS: (     ) 

Cuadro con hueco                                         (     )  
Herradura                                                          (     )  
En forma de U                                                   (     )  
En forma de E                                                    (     )  
En forma de T                                                    (     )  
Imperial                                                                (     )  
Mesas redondas                                               (     )  
Mesas rectangulares                                      (     )  
Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     
Dimensiones: 0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo  

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         2  inalámbricos             0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  4 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA: ¿Y LO MOLECULAR ES SANO? TIPO DINÁMICA: PANEL 

FECHA DINÁMICA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 15:30 – 16:30 

NOMBRE SALÓN: MERCURIO AFORO: 500 PAX 
Montaje terminado a las: 15:30 hrs. Aseo Intermedio: entre las _13:30__ hrs.    y las _14:30_hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (  X  ) Convencional                                                    (     )  
Semicircular con pasillo central            (     )  
Semicircular con bloqueo central y a las curvas                                                                    ( X )  
En forma de v                                                      (     )  
Convencional                                                   (     )  
Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     )    Perpendicular                                                   (     )  
En forma de “V” (     )  
Sillas con paletas (butacas) (     )  
Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     )    Cuadro con hueco                                         (     )  
Herradura                                                          (     )  
En forma de U                                                   (     )  
En forma de E                                                    (     )  
En forma de T                                                    (     )  
Imperial                                                                (     )  
Mesas redondas                                               (     )  
Mesas rectangulares                                      (     )  
Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

 Dimensiones:  0.5 mts. Alto 1.0  mts. 
Ancho 

1.5 mts. Fondo 

Mesa para:       7 personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         2  inalámbricos             0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  GASTRONOMÍA 

MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA:  “MENÚ MOLECULAR” TIPO DINÁMICA: FORO 

FECHA DINÁMICA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 17:30 - 18:30 

NOMBRE SALÓN: MERCURIO AFORO: 500 PAX 
Montaje terminado a las: 16:30 hrs. Aseo Intermedio: entre las _18:25_ hrs.    y las _18:35_hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (  X  ) 

 Convencional                                                    (     )  

 Semicircular con pasillo central            (     )  

 Semicircular con bloqueo central y alas curvas                                                                    ( X )  

 En forma de “V”   (     )  

 Convencional                                                   (     )  

 Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     )    

 Perpendicular                                                   (     )  

 En forma de “V” (     )  

 Sillas con paletas (butacas) (     )  

 Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     )    

 Cuadro con hueco                                         (     )  

 Herradura                                                          (     )  

 En forma de U                                                   (     )  

 En forma de E                                                    (     )  

 En forma de T                                                    (     )  

 Imperial                                                                (     )  

 Mesas redondas                                               (     )  

 Mesas rectangulares                                      (     )  

 Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

Dimensiones: 0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo  

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         2  inalámbricos             0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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INSTRUCTIVO DE MONTAJE  

NOMBRE DEL EVENTO: 1A. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE  

GASTRONOMÍA MOLECULAR 

FECHA DEL EVENTO: 24-25 DE SEP. 2012 

NOMBRE DINÁMICA:“UN NEGOCIO DE GASTRONOMÍA MOLECULAR” TIPO DINÁMICA: FORO 

FECHA DINÁMICA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORARIO: 17:30 – 18:30 

NOMBRE SALÓN: MERCURIO AFORO: 500 PAX 
Montaje terminado a las: 15:00 hrs. Aseo Intermedio: entre las _16:30_  hrs.    y las _16:40_hrs. 

TIPO DE MONTAJE 

TIPO AUDITORIO: (  X  ) 

 Convencional                                                    (     )  

 Semicircular con pasillo central            (     )  

 Semicircular con bloqueo central y alas 
curvas                                                                   

 ( X )  

 En forma de “V”   (     )  

 Convencional                                                   (     )  

 Semicircular con pasillo central           (     )  

TIPO ESCUELA: (     )    

 Perpendicular                                                   (     )  

 En forma de “V” (     )  

 Sillas con paletas (butacas) (     )  

 Con pasillo (     )  

SALAS DE JUNTAS: (     )    

 Cuadro con hueco                                         (     )  

 Herradura                                                          (     )  

 En forma de U                                                   (     )  

 En forma de E                                                    (     )  

 En forma de T                                                    (     )  

 Imperial                                                                (     )  

 Mesas redondas                                               (     )  

 Mesas rectangulares                                      (     )  

 Mesas ovaladas                                               (     )  

MONTAJE DE PRESÍDIUM 

PLATAFORMA: ( SI  )      (NO)     Alfombra:( SI  )     (NO)     Bambalina:              ( SI  )      (NO)     

 Dimensiones:  0.5 mts. Alto 1.0  mts. Ancho 1.5 mts. Fondo 

Mesa para:       X personas Pódium de pie con micrófono y luz:            ( Si  )      (No)     

  Pódium de mesa con micrófono y luz:        ( Si  )      (No)     

Micrófonos Adicionales:         1 0 de mesa                 0  de pie Ubicación: Edecanes 

Otros Servicios:  

EQUIPO AUDIOVISUAL 
Computadora: ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Proyector:        ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

Pantalla:           ( SI  )      (NO)     Cantidad:  1 Ubicación: Frente al auditorio (estrado) 

DVD:                 ( SI  )      (NO)     Cantidad:  Ubicación: 

Micrófonos: Cantidad:  Ubicación: 

Otro:  Cantidad:  Ubicación: 

DIVERSOS 
(  X  )  Rótulos Ubicación: Entrada y estrado (     ) Mantas Ubicación: 

(     ) Señalamientos Ubicación: (     ) Otros Ubicación: 

Observaciones:  
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 FORMATO DE REQUISICION DE RECURSOS HUMANOS POR DINÁMICA 
 

FINALIDAD: Hacer un listado detallado del personal que se requerirá durante cada dinámica. 
 

 
  

REQUISICIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR DINÁMICA 

DINÁMICA FECHA/HORA Y LUGAR RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

Registro 
Lobby 

24 Septiembre 2012 
8:00-9:00 

Edecanes 4 

Supervisor 1 

Ceremonia de Inauguración 

Salón Mercurio 
24 Septiembre 2012 

9:00-9:30 

Maestro de Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Conferencia “El Inicio de la 
Gastronomía Molecular” 

Salón Mercurio 
24 Septiembre 2012 

9:30-10:30 

Maestro de Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Mesa Redonda "Innovación o 
Invento Antitradicionalista" 

Salón Mercurio 
24 Septiembre 2012 

10:30- 11:30 

Maestro De Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Conferencia "Deconstrucción, 
una de tantas técnicas" 

Salón Yacatecutli 
24 Septiembre 

11:45-13:45 

Maestro De Ceremonia 1 

Coordinadores Auxiliares 17 

Supervisor 1 

Taller "Dulces Texturas" 

Salón Mercurio 
24 Septiembre 2012 

15:30- 19:30 

Maestro De Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Registro 
Lobby 

25 Septiembre 2012 
8:00-9:00 

Edecanes 4 

Supervisor 1 

Taller "Mixología" 

Salón Mercurio 
25 Septiembre 2012 

10:30-13:30 

Maestro de Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Panel "¿Y lo Molecular es 
sano?" 

Salón Mercurio 
25 Septiembre 2012 

15:30-16:30 

Maestro De Ceremonia 1 

Coordinadores Auxiliares 17 

Supervisor 1 

Conferencia“ Menú Molecular” 

Salón Mercurio 
25 Septiembre 2012 

16:30—17:30 

Maestro de Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Foro 
“Un Negocio De Gastronomía 

Molecular” 

Salón Mercurio 
25 Septiembre 2012 

17:30- 18:30 

Maestro de Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Ceremonia De Clausura 
Salón Yecatecutli 

25 Septiembre 2012 
18:30—18:45 

Maestro de Ceremonia 1 

Edecanes 10 

Supervisor 1 

Cocktail 
Salón Yecatecutli 

25 Septiembre 2012 
18:45- 19:30 

Edecanes 2 

Supervisor 1 
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 FORMATO DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIONES 

 

FINALIDAD: Registrar la cantidad de personal que se requerirá para llevar a cabo 

adecuadamente el evento, antes, después y durante las dinámicas. 

 

 
 FORMATO PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

FINALIDAD: Llevar el control y el presupuesto de Recursos Humanos necesarios para cubrir el 

evento.177 

 
 

 
  

                                                           
177

Equipo 5 Seminario de Titulación 

FORMATO DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIONES 

CONCEPTO Nº PERSONAS HORARIO DÍAS ACTIVIDAD 
Edecanes 10 08:00-20:00 2 Apoyo en dinámicas 

Maestro de Ceremonia 2 08:00-20:00 2 
Presentación e Introducción de 

dinámicas 

Coordinadores auxiliares 17 
15:30-19:30 1 

Apoyo en Talleres 
10:30-13:30 1 

Seguridad 8 08:00-20:00 2 Vigilancia durante todo el evento 

Limpieza 12 08:00-20:00 2 Mantenimiento de áreas limpias. 

     

OBSERVACIONES: 

 

 

PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO PERSONAS DÍAS PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Edecanes 2 turnos de 6 horas 10 2 $5,000 $50,000 

Coordinadores Auxiliares 1 turno de 4 
horas  

17 2 $2,500 $42,500 

Apoyo para evento 2 turno de 6 horas 5 2 $3,000 $15,000 

Seguridad 8 2 $1,326 $10,608 

Limpieza 12 2 $1,040 $12,480 

     

OBSERVACIONES: TOTAL $ 130,588 

 16% IVA $ 20,894.08 

 GRAN TOTAL $ 151,482.08 
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 FORMATO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES 

 
FINALIDAD: Llevar un registro  y control de los ponentes que asistirán en el evento, así como 

su perfil y las dinámicas en que participarán y detalles de lugar, fecha y hora. 

 

PONENTES 

PONENTE PERFIL 
DINÁMICAS EN QUE 

PARTICIPARÁ 
LUGAR, FECHA Y 

HORA 

Ferran Adrià 

Cocinero español considerado durante varios 
años como el mejor chef del mundo,  de los 
10 personajes más innovadores del mundo 
en el año 2004. Adrià es chef y copropietario 
del restaurante el Bulli, situado en cala 
Montjoi. 

Conferencia “El Inicio de la 
Gastronomía Molecular” 

Salón Mercurio 
24 Sep 2012 
9:30-10:30 

Conferencia 
“Deconstrucción, Una de 

tantas Técnicas” 
Salón Mercurio 

Salón Mercurio 
24 Sep 2012 
11:45-13:45 

Foro “Un negocio de 
Gastronomía Molecuar” 

25 Sep 2012 
17:30-18:30 

Santi 
Santamaría 

Cocinero catalán. Su residencia se encuentra 
en el municipio catalán de San Celoni. 
Su establecimiento, el Racó de can fabes, de 
esta localidad, es uno de los más premiados 
por la guía Michelín, junto a elBulli. 

Mesa Redonda “Innovación  
o Invento 

Antitradicionalista”” 

Salón Mercurio 
24 Sep 2012 
10:30-11:30 

Panel ¿Y Lo Molecular Es 
Sano? 

Salón Mercurio 
25 Sep 2012 
15:30-16:30 

Andrew 
Zimmern 

Chef y escritor gastronómico de renombre 
internacional que recorre las regiones más 
distantes en busca de nuevos y excéntricos 
sabores. Con un estómago a prueba de balas, 
degusta los platos más raros que te puedas 
imaginar. 

Mesa Redonda “Innovación 
o Invento 

Antitradicionalista”” 

Salón Mercurio 
24 Sep 2012 
10:30-11:30 

Panel ¿Y Lo Molecular Es 
Sano? 

Salón Mercurio 
25 Sep 2012 
15:30-16:30 

Pierre 
Gaigner 

Considerado entre los 10 chefs más 
influyentes del mundo, su restaurante 
cuenta con tres estrellas michelín y en la 
última edicion de los 50 mejores 
restaurantes del mundo.  Maestro y gran 
difusor de la gastronomía molecular junto a 
ferránadriá. 

Mesa Redonda “Innovación 
o Invento 

Antitradicionalista”” 

Salón Mercurio 
24 Sep 2012 
10:30-11:30 

Foro “Un Negocio de 
Gastronomía Molecular” 

Salón Mercurio 
25 Sep 2012 
17:30-18:30 

Albert Adriá 

Cocinero-repostero hermano y compañero 
de ferránadriá en el restaurante el bulli 
durante diez años. Es según los expertos 
gastrónomos un cocinero de la talla de su 
hermano. Sus trabajos en el bulli en el área 
creativa son ciertamente importantes y sus 
aportes reposteros a la nueva cocina 
española han sido de gran relevancia. 

Mesa Redonda “Innovación 
o Invento 

Antitradicionalista”” 

Salón Mercurio 
24 Sep 2012 
10:30-11:30 

Conferencia “Menú 
Molecular” 

Salón Mercurio 
25 Sep 2012 
16:30-17:30 

Homaro 
Cantú 

Científico - inventor - cocinero, (en ese 
orden), algunos lo han definido como "un 
inventor que terminó siendo cocinero”. Uno 
de los chefs más controvertidos de eeuu. Se 
hizo famoso a los 27 años, cuando tomó la 
jefatura del recién inaugurado restaurante 
moto en chicago, en el año 2004. 

Taller “Dulces Texturas” 
Salón Yacatecutli 

24Sep 2012 
15:30-19:30 

Foro “Un Negocio de 
Gastronomía Molecular” 

Salón Mercurio 
25 Sep 2012 
17:30-18:30 

Xóchitl Ponce 

Lic. En nutrición, UANL 1990 
Mtría. En salud publica,  UANL  1997 
certificación del colegio mexicano de 
nutriólogos. Dpto. De nutrición. 3 años en el 
TEC de monterrey programa pro-nutrición. 

Panel “¿Y Lo Molecular Es 
Sano?” 

Salón Mercurio 
25Sep 2012 
15:30-16:30 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Chef
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Cala_Montjoi
http://es.wikipedia.org/wiki/Cala_Montjoi
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_Michel%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://www.arteculinario.com.mx/noticias/noticias/id/451
http://www.arteculinario.com.mx/noticias/noticias/id/451
http://www.sibaritissimo.com/el-bulli-de-nuevo-el-mejor-restaurante-del-mundo-2/
http://textosensutinta.blogspot.com/2008/03/la-gastronoma-molecular-cumple-20-aos.html
http://www.verema.com/blog/2008/05/tomando-una-copa-con-ferran-adri.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferr%C3%A1n_Adri%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_cocina_espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
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 FORMATO REQUISICION DE INSUMOS 

 
FINALIDAD: Llevar el control de Insumos necesarios para cubrir el evento. 
 

REQUISICION DE INSUMOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

   Malto (bote 1kg) 6 

   Algin (bote 250g) 1 

   Calcic (bote 250g)    3 

   Melón (pza) 50 

   Nuez garapiñada (kg) 4 

   Aceite de nuez (litro) 14 

   Sal (kilo)  1/2 

   Agua (garrafón) 5 

   Jugos limón, naranja y piña (litro) 40 

   Granadina (botella) 5 

   Tequila (botella) 10 

   Ron (botella) 10 

   Goma Xantana (bote 250g.) 5 

   Gelatina vegetal (agar) (bote 250g.) 34 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Gran Achatz 

Realiza “cocina molecular” en el prestigioso 
restaurante alinea de chicago, y está 
considerado como el más aventajado alumno 
de Ferrán Adriá. GrantAchatzestá 
considerado el mejor cocinero de usa en 
estos momentos. 

Panel “¿Y Lo Molecular Es 
Sano?” 

Salón Mercurio 
25Sep 2012 
15:30-16:30 

Foro “Un Negocio de 
Gastronomía Molecular” 

Salón Mercurio 
25 Sep 2012 
17:30-18:30 

DealeDegroff 

Gran maestro mixólogo que desarrolló sus 
técnicas de la manera más eficaz de hacerlo, 
y hablamos del a práctica, pasando por la 
atención de muchas barras y los principales 
establecimientos de ny, donde a fines del 
decenio de 1980 ha sido pionero en la 
recreación gourmet de los cocteles clásicos. 

Taller “Mixología” 

Salón Yacatecutli 
 

25Sep 2012 
10:30-13:30 

HerveThis 

Físico-químico francés que trabaja en el Inst. 
National de la recherche agronomique. Es 
directorcientífico de la fondation science & 
culture alimentaire, de la Academie Des 
sciences, asícomoconsejero de la revista 
Pour la Sciencie. El es un físico-químico 
amante de la cocina y basa sus estudios en 
las reacciones de los alimentos. 

Panel “¿Y Lo Molecular Es 
Sano?” 

Salón Mercurio 
 

25Sep 2012 
15:30:16:30 
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 FORMATO PRESUPUESTO DE INSUMOS 
 

FINALIDAD: Llevar el control y el presupuesto de Insumos necesarios para cubrir el evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRESUPUESTO DE INSUMOS 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Malto (bote 1kg) 6 $800.00 $ 4,800 

Algin (bote 250g) 1 $450.00 $ 450 

Calcic (bote 250g) 3 $200.00 $ 600 

Melón (pza) 50 $8.00 $ 400 

Nuez garapiñada (kg) 4 $100.00 $ 400 

Aceite de nuez (litro) 14 $260.00 $ 3,640 

   Sal (kilo)  1/2 $6.00 $ 3 

   Agua (garrafón) 5 $15.00 $ 75 

   Jugos limón, naranja y piña (litro) 40 $12.00 $ 480 

   Granadina (botella) 5 $30.00 $ 150 

   Tequila (botella) 10 $200.00 $ 2,000 

   Ron (botella) 10 $200.00 $ 2,000 

   Goma Xantana (bote 250g.) 5 $120.00 $ 600 

   Gelatina vegetal (agar) (bote 250g.) 34 $ 220.00 $ 7,480 

    

OBSERVACIONES: TOTAL $ 23,078 

 16% IVA $ 3,693 

 GRAN TOTAL $ 26,771 
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3.2. EVENTO 
 
3.2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL EVENTO 
 
Después de la planeación, organización y gestión del evento, ya en pleno evento se 

considerará: 

 Reunirse con el comité o los comités antes de partir al evento para revisar el programa y 

la logística del mismo con el fin de ultimar detalles. 

 Revisar montajes, equipo, alimentos y bebidas, registro, etc. 

 Llevar a cabo reuniones diarias sobre logística. 

 Mantener siempre  comunicación tanto dentro de cada comité como entre comités 

diferentes. 

 Proporcionar un centro de información y mensajes para los participantes. 

 Se adaptara una oficina en el lugar sede, con el fin de entablar consultas el coordinador y 

el personal, tener acceso a teléfonos privados, cuidado y recuperación de materiales del 

evento.  

 Considerar emergencias en el lugar sede como: 

 Emergencias medicas (verificar políticas de aseguramiento) 

 Mantenimientos y enfrentamientos 

 Clima 

 Huelgas, paros y problemas laborales(información anticipada de cada suceso que 

pueda acontecer) 

 Incendio (simulacros, información sobre riesgos de incendio en el lugar sede). 

 Amenazas de bomba y actividad terrorista: Desarrollar dos planes por separado un 

plan de de Seguridad Física, y un plan para Incidente de Bomba 

 
 Registro de participantes y entrega de documentación y kit de obsequios 

 
Esta área se dispondrá a un lado del acceso principal será atendida por 4 edecanes, 

permaneciendo abierta los 2 días del evento, reforzando su servicio el primer día. Contara con 

varios mostradores para cada una de las siguientes funciones: 

 Participantes preinscritos (convencionistas) 

 Información. 

 Ponentes e invitados. 
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 Inauguración del Evento 

 
Para tal ceremonia se considerará: 

 Invitados y autoridades. 

 Recibimiento protocolario. 

 Presidencia de mesa.  

 Personalizadores  con el nombre apropiado de cada participante en el lugar apropiado. 

 Atril para oradores. 

 Ornamentación del salón y la mesa. 

 Salones (logística del evento) 

 Traducción simultanea (congreso) 

 Coffee breaks y comidas  

 Banquete del evento  

 Clausura del evento 

 
Días antes del eventose revisar los requisitos de la cuenta principal con: 

 

 El contacto de la Coordinación del lugar sede 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 

 
Se establecerá la realización de una reunión periódica para verificar los cargos principales de 

contabilidad, se determinara 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.  

Todas estas actividades se documentaran y se recopilaran  en una carpeta con el nombre del 

evento. 
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3.2.2. FORMATOS EVENTO.178 

 FORMATO REQUERIMIENTOS ORADORES 
 

FINALIDAD: Llevar el control de los requerimientos de los oradores o ponentes. 
 
 

REQUIRIMIENTOS DE ORADORES 

NOMBRE DEL ORADOR O PONENTE:   

NOMBRE DINÁMICA:  TIPO DINÁMICA:  

FECHA: LUGAR: 

DURACIÓN DE LA DINÁMICA:   
Marcar los materiales que se necesite y detallar de ser necesario 

Computadora (     ) Cantidad: 

Proyector (     ) Cantidad: 

Impresora (     ) Cantidad: 

Pantallas (     ) Cantidad: 

DVD (     ) Cantidad: 

Pizarrón (     ) Cantidad: 

Rotafolio (     ) Cantidad: 

Gises (     ) Cantidad: 

Marcadores (     ) Cantidad: 

Copias:  ( SI  )      (NO)     Original:                               Núm. de copias: 

Otros materiales:   

   

   

OBSERVACIONES:   

   

   

 

 FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

 
FINALIDAD: Reunir a los comités, con el fin de tener una retroalimentación continua sobre el 

evento. 

 
FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ RESPONSABLE 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.     

  

                                                           
178

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
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 FORMATO RECIBO DE MATERIAL 

 
FINALIDAD: Verificar que el material que se reciba en buenas condiciones. 

 
RECIBO DE MATERIAL 

 N° ENTREGA:  

NOMBRE COMITÉ: 

FECHA CANTIDAD NOMBRE ARTICULO OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

RECIBIDO 

 

 FORMATO ENTREGA DE MATERIAL 

 
FINALIDAD: Verificar que el material que se entrega este en buenas condiciones. 

 
ENTREGA DE MATERIAL 

 N° ENTREGA:  

NOMBRE COMITÉ: 

FECHA CANTIDAD NOMBRE ARTICULO OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

RECIBIDO 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

ENTREGA 
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 FORMATO CONTROL DE LLEGADAS DE PARTICIPANTES 

 
FINALIDAD: Tener el control de las llegadas de participantes asistentes al evento. 

 
CONTROL DE LLEGADAS DE PARTICIPANTES 

DÍA NOMBRE Y TITULO PARTICIPACIÓN 

EVENTO 
PROCEDENCIA HORA OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

 

 FORMATO CONTROL DE LLEGADAS DE ORADORES 

 
FINALIDAD: Tener el control de las llegadas de oradores del evento. 

 
CONTROL DE LLEGADAS DE ORADORES  

DÍA NOMBRE Y TITULO PARTICIPACIÓN 

EVENTO 
PROCEDENCIA HORA OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

 

 FORMATO CONTROL DE LLEGADAS DE INVITADOS 

 
FINALIDAD: Tener el control de las llegadas de los invitados al evento.   

 
CONTROL DE LLEGADAS DE INVITADOS 

DÍA NOMBRE Y TITULO PARTICIPACIÓN 

EVENTO 
PROCEDENCIA HORA OBSERVACIONES 
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 FORMATO CONTROL DE TIEMPOS 

 
FINALIDAD: Verificar que los tiempos de cada actividad a realizar urante el evento se cumplan 
con respecto al programa. 
 

CONTROL DE TIEMPOS 

FECHA: LUGAR: 

HORA ACTIVIDAD  + O - OBSERVACIONES 

  (    )   

  (    )   

  (    )   

  (    )   

   Hora: 

 SUPERVISOR/RESPONSABLE:  

 

 FORMATO CONTROL DE DINAMICAS 

 
FINALIDAD: Verificar que los tiempos de cada actividad a realizar urante el evento se cumplan 
con respecto al programa. 
 

CONTROL DE DINAMICAS 

FECHA: SALON: 

DINÁMICA: 

HORA ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES 

  (    )  

  (    )  

  (    )  

  (    )  

   Hora: 

 SUPERVISOR/RESPONSABLE:  

 

 FORMATO CONTROL DESAYUNO 

 
FINALIDAD: Verificar que el desayuno se realice como se ha planeado.  
 

CONTROL DESAYUNO 

FECHA: SALON: 

HORA ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES 

  (    )  

  (    )  

  (    )  

  (    )  

   Hora: 

 SUPERVISOR/RESPONSABLE:  
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 FORMATO CONTROL COMIDA 

 
FINALIDAD: Verificar que la comida se realice como se ha planeado. 
 

CONTROL COMIDA 

FECHA: SALON: 

HORA ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES 

  (    )  

  (    )  

  (    )  

  (    )  

   Hora: 

 SUPERVISOR/RESPONSABLE:  

 

 FORMATO CONTROL CENA 

 
FINALIDAD: Verificar que la cena se realice como se ha planeado.   
 

CONTROL CENA 

FECHA: SALON: 

HORA ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES 

  (    )  

  (    )  

  (    )  

  (    )  

   Hora: 

 SUPERVISOR/RESPONSABLE:  

 

 FORMATO CONTROL COCKTAIL 

 
FINALIDAD: Verificar que el cocktail se realice como se ha planeado.   
 

CONTROL COCKTAIL 

FECHA: SALON: 

HORA ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES 

  (    )  

  (    )  

  (    )  

  (    )  

   Hora: 

 SUPERVISOR/RESPONSABLE:  
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 FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

 
FINALIDAD: Checarque el equipo técnico a utilizar, esté completo y en buenas condiciones.  

 

 FORMATO DE CONTROL DE EDECANES 

 
FINALIDAD: Proporcionar programa de trabajo a las edecanes que participaran en el evento. 

 

 

 FORMATO DE CONTROL DEAUXILIARES 

 
FINALIDAD: Proporcionar programa de trabajo al personal auxiliar que participará en el 

evento. 

 

  

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

      

      

      

      

      

      

CONTROL DE EDECANES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

CONTROL DE AUXILIARES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
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 FORMATO DE CONTROL DESEGURIDAD 

 
FINALIDAD: Proporcionar programa de trabajo al personal de seguridad que participará en el 

evento. 

 

 FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA 

 
FINALIDAD: Proporcionar programa de trabajo al personal de limpieza que participará en el 

evento. 

 

 ROMMING LIST PARTICIPANTES 

 
FINALIDAD: Tener el control de los ponentes que se hospedaron en el hotel.  

 

  

CONTROL DE SEGURIDAD 

NOMBRE ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

CONTROL DE LIMPIEZA 

NOMBRE ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

ROMMING LIST PARTICIPANTES 

NOMBRE OCUPACION TIPO Y NUM. 
HABITACION 

FORMA DE PAGO 
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 ROMMINGLIST ACOMPAÑANTES 

 
FINALIDAD: Tener el control de los acompañantes de los ponentes que realizaran el tour.  

 

 
 FORMATO MANTENIMIENTO179 

 
FINALIDAD: Verificar que las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e 

higiene de las salas de trabajo.  

 
 MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

       

       

       

       

       

       

SUPERVISOR/RESPONSABLE: 

 

 FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJESPARA LOS PARTICIPANTES 

 
FINALIDAD: Llevar un control de mensajes que les sean enviados a los participantes o comité.  

 
INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN REQUERIDA TIPO DE MENSAJE 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 

ROMMINGLIST ACOMPAÑANTES 

NOMBRE PONENTE TIPO Y NUM. 
HABITACION 

CONTACTO  
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3.3. POST-EVENTO 
 
3.3.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO180 
 

Una vez que se dado por terminado el evento, se dispondrá a tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Retirada de equipos 

 Memorias. Al finalizar el evento los participantes tendrán la oportunidad de recibir la 

memoria del evento en la memoria USB otorgada en los obsequios, en los modulos de 

registro. 

 Liquidación y pago de facturas: Realizando 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. 

 Con la finalidad de saber la opinión de todos los participantes de acuerdo al desarrollo 

del evento y así saber detalladamente cuales fueron las ventajas y las desventajas, se 

llevara acabo la Evaluación del evento mediante el instrumento de Evaluacion para 

posteriormente hacer el análisis y tenerlo presente para eventos futuros. 

 
3.3.2. FORMATOS POST-EVENTO.181 
 
 FORMATO ENTREGA DE MATERIAL 

FINALIDAD: Verificar que el material que se entrega este en buenas condiciones. 

 
ENTREGA DE MATERIAL 

 N° ENTREGA:  

NOMBRE COMITÉ: 

FECHA CANT. NOMBRE ARTICULO   

     

     

     

     

     

     

NOMBRE Y FIRMA 
 

ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA 
 

RECIBIDO 

 

  

                                                           
180

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 
181

 Equipo 5 ibíd., (2010) 
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 FORMATO  RETIRADA DE EQUIPO 

FINALIDAD: Llevar un control del equipo utilizado en el evento.182 

 
RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 

ENTREGA 
HORA DE 

ENTREGA 
COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONE

S 
SI NO SI NO 

        

        

        

        

 

 FORMATO LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

FINALIDAD Controlar los pagos realizados  a los diferentes prestadores de servicios. 

 
FORMATO LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO 

     

     

     

     

     

 
 FORMATO CONTROL DE DESMONTAJE 

FINALIDAD: Supervisar el desmontaje del evento. 

 

FORMATO CONTROL DE DESMONTAJE 

                                                                        FECHA 

SALA DINÁMICA TIPO DE 
MONTAJE 

HORARIO OBSERVACIONES 

MONTAJE DESMONTAJE 
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Carreón M. J., Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (Octubre 2010) 
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 FORMATO  MEMORIA 

FINALIDAD: Llevar control de memorias entregadas a los participantes y ponentes de las 

diferentes actividades que se realizaron durante el evento.183 

 

FORMATO MEMORIA 
PRESENTACIÓN GENERAL: 
Introducción 

Sede 

Fecha del Evento 

Inauguración 

DESARROLLO DEL EVENTO: 
Tema 

Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 

 
 FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 
FINALIDAD: Controlar dudas, quejas y/o sugerencias. 

 
FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 
2) Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 

Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o sugerencias en este evento. 

 
Dudas, quejas o comentarios:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono:_______________________________________celular:________________________ 
 
Institución: ___________________________________________________________________ 
 
Puesto: ________________________________________________________________ 
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Carreón M. J. ibíd., (Octubre 2010) 
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 FORMATO EVALUACION EVENTO184 
FINALIDAD: Recabar información que sirva para realizar la evaluación del evento. 

                                                           
184

Equipo 5 Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones (2010) 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 
GASTRONOMÍA MOLECULAR 

“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 
2012 

FOLIO:  000 
Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el siguiente 
cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  

 
1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO      

FECHA DEL EVENTO      

HORARIOS      

MATERIAL DE POYO      

EQUIPO TÉCNICO      

INSTALACIONES      

INFRAESTRUCTURA      

DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
     

ALOJAMIENTO      

TRANSPORTE      
 

2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 
 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ      

ALBERT ADRIÁ      

SANTI SANTAMARÍA      

ANDREW ZIMMERN      

PIERRE GAIGNER      

HOMARO CANTÚ      

XÓCHITL PONCE      

GRAN ACHATZ      

DEALE DEGROFF      

HERVE THIS      
 

3. La calidad de los servicios fue: 
 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO      

COMIDA      

COFFEE BREAK      

COCKTAIL      

REGISTRO      

SERVICIOS (RECINTO)      

TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
     

 

 
4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

     

MESA 

REDONDA“Innovació
n o Invento 

antitradicionalista” 

     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: 

una de Tantas 
Técnicas” 

     

TALLER 
“Texturas dulces” 

     

TALLER“Mixología”      

PANEL 
“¿Y lo Molecular es 

Sano?” 
     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

     

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 
7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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4.1.1. MEZCLA PROMOCIONAL DEL EVENTO 

Los elementos de la mezcla promocional que el comité de promoción contemplo para la 

realización de “La 1ra Convención Internacional de Gastronomía Molecular” se describirán a 

continuación: 

 Publicidad 

 
 Página Web: Esta es la base de toda la publicidad del evento ya que el mercado tan 

especializado al que se dirige, obliga a mostrarse cautelosos en la manera de hacerles 

llegar toda la información correspondiente para captar su atención y tener una afluencia 

exitosa. 

Mediante la pagina web que se alojara en un servidor gestionado por una empresa 

particular, se dará a conocer cada detalle correspondiente al evento, y esta al estar 

disponible en la red, se lanzara un programa de promoción virtual, en el cual, aparecerá 

como opción de búsqueda en los principales motores de búsqueda mundial como 

“Google” tan solo por citar un ejemplo, y por medio de la búsqueda de los usuarios, donde 

se llegara a las personas interesadas en la materia de una forma más directa. 

 Revistas: Se gestionaran anuncios en revistas de todos los sectores, siempre acordes al 

target del público objetivo que se persigue y del producto en este caso, la Convención.  

 
Estas acciones se harán por medio de una empresa particular que de manera planificada y 

basando en las preferencias de su cartera de clientes, lograra un mayor impacto en la 

distribución de la información y que llegue correctamente a las personas adecuadas. 

 
 Periódico: Se publicaran desplegados en el periódico de mayor número de lectores185 “El 

Universal”, publicando el anuncio en el suplemento semanal “Menú” que se emite todos 

los días jueves y que está dedicado a la gastronomía.  

 
Estos anuncios tendrán las siguientes características: serán de una página completa del 

ejemplar, serán a color y se ubicaran en la sección correspondiente. 

 
 Radio: Anuncios en la radiodifusora local “Estéreo Joya, 95.3“;  ya que se considera la más 

importante para nuestro “Target Group” y se ubica en el 3er lugar en rating186. 

Estos anuncios serán cortos de 10 segundos de duración y se empezará teniendo una 

distribución al aire de la siguiente manera: Tendrán dos emisiones diarias de lunes a 

viernes a las 12:30 hrs. y a las 19:00 hrs.   

Se está considerando para la mezcla promocional el Target Group. Definitivamente el 

elemento más importante para poder identificar qué tipo de medios tendremos que usar y 

                                                           
185

http://www.almargen.com.mx/news/imprime.php?IDNOTA=629 Consultado el 7 de Marzo del 2011 
186

http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=672622 Consultado el 7 de Marzo del 2011 
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cuál será la mejor forma de hacerles llegar información completa, integral y atractiva para que 

se pueda tener un mayor numero en la captación de clientes. 

A continuación se menciona como se encuentra distribuida la mezcla promocional. 

 

PRODUCTO 

 

CONVENCIÓN: 
 
 

1ra. Convención Internacional De Gastronomía Molecular 

 

En este producto el tema del evento principalmente es la Gastronomía Molecular que es la 

aplicación de la ciencia a la práctica culinaria y más concretamente al fenómeno 

gastronómico. Debido a esta naturaleza, el segmento de mercado al que esta principalmente 

dirigido es muy exclusivo y se refiere a Chefs profesionales, Empresarios Gastronómicos, 

Académicos y estudiantes del ramo, Nutriólogos y Químicos/Físicos especializados en la 

materia. 

Todo esto se realizara con el único objetivo de que se difunda los nuevos métodos y 

aplicaciones de la cocina molecular y sus derivados, para que se empleara como una 

alternativa dentro del arte gastronómico. 

 

PLAZA 

 

SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
“EXPO REFORMA” 

 

Para la elección de la sede se considero principalmente la ubicación del recinto, ya que por la 

naturaleza del evento, no se requería un lugar por sus dimensiones; sino por su ubicación 

céntrica, y dadas las ventajas que ofrece este complejo en  la ciudad de México  tanto en 

infraestructura, como en sus facilidades de acceso, se ha decidido realizarse aquí. 
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PRECIO 

 

SE MANEJARÁN DOS TIPOS DE PRECIOS UNO SERA EL 
COSTO DE LA CONVENCIÓN; Y EL SEGUNDO EL COSTO DE 

LOS TOUR´S 

Aquí los costos de cada uno: 

Cuota de Inscripción: $ 4,430.00 M.N. 

Post-Tour:   $10,821.00 a Queretaro-Guanajuato-Zacatecas-Guadalajara 

$28,838.00 a Barrancas del Cobre 

$11,075.00 a Taxco Acapulco 

 

4.1.2. IMAGEN DEL EVENTO 

Un punto muy importante y en el que debe tener sumo cuidado es en la realización de la 

imagen de la convención, debido a que esta va hacer lo primero que se proyectara en el 

evento y se convertirá en la carta de presentación con todas las personas interesadas en la 

convención, además de que lo que más recuerdan los participantes a parte del contenido del 

evento es que esta proyecte una imagen fresca e innovadora. 
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Para la elaboración del logo setomo en cuenta diversos estudios sobre “La Función De Los 

Colores En La Mercadotecnia”187 y “Los Colores Se Asocian A Distintos Rasgos De 

Personalidad”188 los cuales aportaran un mejor enfoque de los colores utilizados, para lograr 

comunicar mejor el producto, que es el evento en gestión. 

A continuación la descripción de los elementos usados y sus respectivos atributos: 

 

“El chef”, como elemento principal en el logotipo es un componente 

básico ya que es el primer referente en cuanto escuchamos la palabra 

“Gastronomía”.  

Siendo este el personaje principal y la razón por la cual tiene su origen 

este evento, es natural, que también sea el protagonista en nuestro 

logotipo, mostrando un reflejo de lo que es su carrera, un apasionado 

por la cocina y un genio creador de sensaciones de gustativas. 

 
“Los Bowl´s” es un instrumento vital, y más que indispensable dentro de 

cualquier cocina o lugar en donde se preparen alimentos. Es un elemento 

simbólico que representa los métodos tradicionales en la preparación de 

comida, englobando todas las técnicas ya aceptadas y practicadas por la 

mayoría de los cocineros. 

 
Los Matraces, tubos de ensayo y demás instrumentos, muy 

propios de un laboratorio, son los elementos que no solo son 

simbólicos por tan nobles orígenes, son estos mismos 

instrumentos, participe de los procesos  en la gastronomía 

molecular y de uso tan común, como un cuchillo y una tabla de 

picar. Se muestran como la contraparte de los procesos 

tradicionales, representando, la innovación en la gastronomía 

molecular. 

 
Los tipos de letra, fueron escogidos 

cuidadosamente, procurando que se muestre 

una armonía con los demás elementos, 

dándole elegancia al evento con respecto a la 

letra de caligrafía y al mismo tiempo una 

muestra de innovación, modernismo y 

evolución en el concepto actual sobre lo  

gastronómico en cuanto a la letra de molde. 

                                                           
187

Revista Adminístrate Hoy, Editorial Gasca Paginas 50-53, año publicación 2004.  
188

Comportamiento del Consumidor, Editorial Prentice Hall, séptima edición, León G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk 
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Ahora ya una vez descritos los elementos que forman parte del logotipo, se mostrara el 

significado que tienen los colores con los que han sido diseñados en cuestiones de marketing.  

 

 Sofisticación, poder, autoridad, misterio, elegancia,  alternativo, serio y 

eternamente de moda, el negro se ha convertido en sinónimo de estilo y 

prestigio, le da un toque formal al evento y contrasta los demás 

elementos a fin de que sea notorio a la vista. 

               NEGRO 

Informal, relajado, estable y seguridad. Es un color muy casual que 

manifiesta cierta jovialidad entre las personas que lo perciben, también 

genera organización exhortando a ser flexible  ante cualquier 

circunstancia. Es muy importante que el cliente se sienta identificado 

conel evento, porque se busca que sea su primera elección. 

 MARRON 

Inspira respeto, autoridad, relajación, profundidad, lealtad, confianza e 

inteligencia. Valores que como evento buscamos conservar entre el 

personal colaborador y los cuales se busca expresar para con el mercado 

meta. Este color crea una percepción positiva y muy agradable. 

                 AZUL 

Este es el color de la pureza, la luz, la inocencia y la bondad. Se le 

considera el color de la perfección. Por lo mismo se puede utilizar en 

muchísimos tipos de productos y servicios. Este color crea un ambiente 

familiar donde las personas entran en calidez y simplemente es grata a 

la vista.  

              BLANCO 

 

El color gris nos refleja valores como Autoridad, Mentalidad Corporativa, 

Humildad,  Practicidad, Respeto, Sombrío, Estabilidad, sugiriendo matices 

neutrales ya que está ubicado entre los colores negro y blanco y su 

aspecto serio y frio le da un aspecto agradable a la vista de una manera 

sutil. 

    GRIS 
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ESLOGAN 

Un lema publicitario o eslogan (anglicismo de slogan: lema) es una frase memorable usada en 

un contexto comercial (en el caso de la propaganda) como expresión repetitiva de una idea o 

de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho.189 

Se considerara el medio publicitario más efectivo para lograr la atención de un sector social, o 

varios, sobre un determinado producto que en este caso, será la convención, por lo cual se ha 

diseñado el siguiente: 

“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 

La elección de las letras no tiene mucha relevancia en contraste con el contenido de la frase 

diseñada para el evento en gestión. Resumiendo la afinidad  por gozar de las actividades del 

chef (“El placer de…”), los objetivos de querer dar a conocer los avances gastronómicos en 

materia molecular (“crear…”) y el poder degustar todos los platillos creados a base de estas 

técnicas (“y comer.”) 

Este factor hace que, el evento se reduzca a este eslogan, pequeño, fácil de recordar, original y 

con un buen impacto publicitario. 

PAGINA WEB 

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para empresas, 

organizaciones, personas, etc. Así mismo, la nueva tendencia orienta a que las páginas web no 

sean solo atractivas para los internautas, sino también optimizadas para los buscadores más 

populares entre los internautas y así poder llegar al mercado de una forma directa. 

Para  la  imagen  del  evento, factor publicitario, y primera opción para el contacto con los 

asistentes y el mercado al que se desea llegar  elegimos  una  página  web, la cual es la 

siguiente 

www.convencionmolecular.com.mx 

 
En ella  se  va a encontrar  toda  la  información  del  evento,  algunos  de  los  menús  que  se  

integraran  a la  misma  son: 

 

En esta opción nos encontraremos con secciones explicativas, en primer lugar tendrá una zona 

de presentación del evento así como también una sección acerca del por qué se ha decidido 

desarrollarlo y llevarlo a una convención y por último, los precios de este. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan Consultado el 7 de Marzo del 2011 

http://www.convencion/
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En esta opción se encontraratodas y cada una de las actividades programadas que tendrán 

lugar en la convención. Se hará una breve explicación de cada una y se publicaran a los 

ponentes encargados de llevarlas a cabo. 

 

Esta parte del menú, será para dar lugar a la interacción con los internautas en cuestión del 

registro que tendrán que realizar para asegurar su asistencia, también se publicaran los 

programas a realizarse, se hará un espacio para la dudas generales en cuestión del evento y 

por último se publicaran opciones de hospedaje solo como referencia para ayudar de alguna 

manera a los visitantes foráneos. 

 

En esta zona se publicara a las empresas y organismos que gracias a su colaboración harán 

posible este evento, dejándoles una liga a sus sitios oficiales y así hacerles publicidad. 

 

En esta parte será u pequeño espacio donde se darán a conocer a las personas involucradas de 

manera estrecha al evento.  

 

Esta es la manera en que los internautas tendrán un portal para hacer llegar sus solicitudes, su 

información de registro, quedando a disposición para cualquier eventualidad y por supuesto 

será un vínculo entre el evento y el segmento del mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista previa de la página de inicio con el menú descrito en el costado izquierdo. 
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4.2. PLAN DE MEDIOS 

En seguida se presenta el plan de medios el cual se elaboro para tener una adecuada 

publicidad de la “1ra Convención Internacional de Gastronomía Molecular” 

A continuación se muestra de una forma detallada cada una de las estrategias a llevar a cabo 

por el comité de promoción para poder elaborar un plan de medios que resulte exitoso 

 Análisis preliminar 

Con este análisis se pretende en primera instancia conocer como se encuentra actualmente el 

mercado, así como revisar cada uno de los objetivos del evento para poder ir determinando 

cuales son los medios más idóneos que se van a encargar de la promoción y la publicidad de la 

convención. El tema de la convención es “Gastronomía Molecular” debiendo enfocarlo a todas 

aquellas personas que están involucradas en el ámbito de alimentos y bebidas, personal de 

cocina, chef especializados, personal capacitado para la preparación de cocteles y bebidas, 

profesionistas del medio y académicos y/o estudiantes de este sector. Así mismos también 

estará dirigido a nutriólogos, químicos y físicos especializados en el tema que deseen 

incursionar en este ámbito. 

Posteriormente una vez que se conoce esta información se debe analizar sin embargo se 

deberá tomar en cuenta que es la primera ocasión en que se realiza una convención sobre 

gastronomía molecular en México lo que trae como consecuencia que no exista un 

posicionamiento en la mente de las personas interesadas en este tema por lo que es necesario 

contar con una buena estrategia de mercadotecnia, así como los medios necesarios para su 

difusión, lo que año con año le va a ayudar a que se pueda realizar este evento y sea un 

referente en un futuro no muy lejano, una convención importante para nuestros clientes. 

Después de conocer el panorama general de la convención es necesario conocer a los 

principales  competidores los cuales no son extensos por las razones anteriormente 

mencionadas así mismo esto da pauta para no profundizar en su estudio. 

Para poder determinar cuáles son los medios más propicios para la publicidad de la convención 

es necesario conocer la población en la que se pretende llegar la ciudad en que se va  a realizar 

dicho evento, por tal motivo es de suma importancia que la publicidad se realice tomando 

como base el objetivo general del plan de medios y sus objetivos específicos. 

OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar los medios de difusión más óptimos para dar a conocer a los participantes y 

público en general el evento a llevarse a cabo 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Selección oportuna  de los medios de difusión más óptimos 
 Establecer ventajas y desventajas de cada uno de los medios propuestos. 
 Posicionar el evento en el mercado y en la mente de los participantes. 
 Elaborar una adecuada campaña de publicidad. 
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 Definición de Estrategias 

Para llevar a cabo una correcta promoción del evento es necesario saber a quien, como y 

donde se va a llevar a cabo la comercialización de la convención y a quien se va a dirigir dicha 

publicidad, lo que va a ayudar a definir distribuir y optimizar el esfuerzo publicitario. 

 Postura de medios: Debido a que esta es la primera convención que se realiza sobre la 

gastronomía molecular es necesario realizar un estudio de los diferentes medios 

propicios para promocionar el evento, por lo que se realizo un directorio en donde se 

engloban diferentes medios propicios para realizar la publicidad del evento. 

Medios Ventaja Desventaja 

Anuncios en Televisión 
Son masivos y llegan a muchos 

mercados potenciales. 

Los profesionistas en el ramo 
gastronómico dedican poco 

tiempo a la tv. 

Anuncios en Radio 
Son masivos y son más económicos 

en comparación a los televisivos. 

Suelen ser muy cortos, y la 
audiencia del medio depende 
de la frecuencia radiofónica. 

Anuncios en Prensa 
Son masivos, ilustrativos y existen 

medios especializados según nuestro 
target group. 

No hay variedad en revistas 
especializadas y hay mucha 

diversidad en la prensa escrita. 

Anuncios en Exteriores Son espectaculares y llamativos. 
Son costosos y van dirigidos al 

público en general. 

Anuncios en Línea 
Son modernos, interactivos y 

económicos. 

Las costumbres de los usuarios 
de Internet cambian 

frecuentemente, es decir, 
pueden  reemplazar sitios 

fácilmente por otros. 

Anuncios en Puntos de 
Venta 

No se encontró ventaja alguna 
Al no encontrar ventajas, todos 

los factores son desventaja. 

 

Después de analizar los diferentes medios propuestos y analizando los pros y los contras de 

cada uno se llego a la conclusión de que solamente utilizaremos los siguientes medios:   

 
 Pagina Web: En primer lugar, todo evento con aras de ser un acontecimiento importante y 

muy esperado para el mercado, está obligado a renovar su publicidad, y la mejor manera 

es, incorporándolo a las nuevas tendencias en cuestiones publicitarias. Internet es una 

herramienta muy útil ya quepor la naturaleza deltarget group, este buscara información 

sobre su ramo de manera personal, así que se abre una excelente oportunidad para 

hacerles llegar al mercado, por medio del mismo mercado, y con la posibilidad de 

cambiarlo a nuestro gusto, será una forma interactiva y muy efectiva de hacernos conocer 

al mercado meta. 

 

 Revistas: El mercado meta está constituido y existen publicaciones periódicas que lo 

mantienen al tanto de lo que ocurre en materia profesional, esto abre una conexión 

directa con los clientes potenciales en donde sehará presente por medio de diseños 

llamativos. 
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 Periódico: Actualmente existen muchas publicaciones que circulan en emisiones diarias y 

en algunos casos, hasta en matutinas y vespertinas, tomando en consideración a los 

diarios de con mayor número de lectores encontramos que estos tienen secciones 

semanales que van enfocadas al mercado meta al que se pretende llegar, y considerando 

que la mayor parte de la población profesionista tiene un habito de consulta periodística 

de manera regular, es un buen medio para  dar a conocer el evento. 

 

 Radio: Otra parte del target group, involucra a personas que están en contacto constante 

con este tipo de medios, y basándose en las radiodifusoras más populares y con mayor 

rating se ha decidido preparar un spot radiofónico para tratar de abarcar el mayor 

mercado posible.  

Medios seleccionados Mezcla de medios 

Pagina Web 70 % 

Revistas 10 % 

Periódicos 10 % 

Radio 10 % 

Justificación: 

IAB México, con la colaboración de Millward Brown y el apoyo de Procter & Gamble, elaboró el 

primer Estudio de Efectividad Publicitaria Online. 

“La exposición que tiene un internauta con un banner incrementa la evocación publicitaria y 

también de la misma marca; mejora la imagen y la percepción que se tiene de la marca; 

aumenta la intención de compra de la marca por el internauta; y construye una marca con 

valor.”190 

Internet es un medio prometedor que no solo es interactivo y muy llamativo visualmente sino 

que tiene una gran captación del mercado, según AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet) el 

62% de las computadoras instaladas en México están conectadas a la red, los internautas 

mexicanos tienen un promedio de conexión de 2:54 Hrs al día haciéndolo un medio de alta 

exposición. 

Internet incrementa el alcance de medios en la población total (12-64 años) de hasta 26 

puntos191, teniendo una penetración en el mercado de 29.7%192 

La publicidad en revista especializada será en la revista “Cocina Practica” la cual tiene un tiraje 

de 28,992 ejemplares mensuales  la cual tiene una zona de cobertura nacional193, pero 

llegando con sus lectores a una buena parte del mercado distribuido de la siguiente manera: 

                                                           
190

http://www.iabmexico.com/node/2175 Consultado el 7 de Marzo del 2011 
191

http://es.scribd.com/doc/21056869/Estudio-AMIPCI-2009-Usuarios-de-internet Consultado el 7 de Marzo del 2011 
192

http://estudios.amipci.org.mx:8080/mashboard/main.jsp Consultado el 7 de Marzo del 2011 
193

http://pnmi.segob.gob.mx/PNMP_resultadosmi2.php?idr=1285&medio=3 Consultado el 7 de Marzo del 2011 
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Otro de los medios utilizados y que tienen un mercado importante es el Periódico “El 

Universal” que tiene un tiraje en sus ediciones de lunes a sábado de 56,138 ejemplares y el 

domingo de 117,863. De la misma manera tiene una zona de cobertura nacional y sus lectores 

se encuentran distribuidos en una mayoría en las personas que tienen una edad de 25 años en 

adelante, lo que nos sitúa en un dominio en los mercados del ámbito profesional. Esto es el 

listado de los lectores: 

 

Y por ultimo pero no menos importante se tiene la publicidad por medio de spots radiofónicos 

que basándose en un estudio o un análisis general de la radio, es decir, sin que se dividan las 

estaciones por formato o target específico como adultos, jóvenes, niños, mujeres, hombres, 

etcétera; resulta muy interesante conocer la posición de las emisoras con respecto a un 

ranking único, pues de esta manera se conoce qué estaciones tienen más audiencia, dentro de 

los datos arrojados en este estudio se puede observar que la estación líder en rating es “la 

Zeta” de Grupo Radio Centro, seguida por la “Ke buena” de Televisa y “Stereo Joya” también 

de GRC.Si este mismo rating se observara en una tendencia por horas, el lector podrá visualizar 

que la participación más numerosa de escucha se encuentra por la mañana, principalmente de 

10 a 11 y hasta las 12 hrs en que comienza la disminución del público.194 

  

                                                           
194

http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=672622 Consultado el 7 de Marzo del 2011 
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 Target Group  

El grupo objetivo al cual se dirige la convención tomando en cuenta cual es el perfil con el que 

se deben contar todas aquellas personas que quieran participar en la convención, y que sean 

afines a las siguientes características: 

 Edad. El rango óptimo deberá ser  entre 18 y 65 años de edad dado que en este rango 

se encuentran los profesionales en la materia ya ejerciendo o estudiando. 

 Sexo. Indistinto tanto hombres como mujeres pueden participar aunque las 

estadísticas indican una mayor participación masculina. 

 Escolaridad. Deben de ser pasantes de nivel superior en alguna carrera a fin a la 

gastronomía molecular o contar con certificado de nivel superior en gastronomía o 

alguna carrera a fin como mínimo. 

 Intereses. Los asistentes deben compartir la afinidad por la gastronomía molecular, y 

las nuevas tendencias en torno a ella de una manera didáctica. 

 Origen. Los participantes serán locales y foráneos, principalmente de países como 

España, Francia, Chile y Argentina que es donde existe un interés mayor que en otros 

lugares para el desarrollo de la cocina molecular. 

 

 Grupo de Audiencia  

Ya con los datos anteriormente mencionados se podrá establecer que la convención se 

encuentra dirigida a Chefs profesionales, Empresarios gastronómicos, Académicos y 

Estudiantes de Nivel Superior a fines a la gastronomía, Nutriólogos, Físicos y Químicos 

especializados en la materia. Ya que estas personas están interesadas en adquirir o ampliar sus 

conocimientos sobre la materia, para así poder estudiarla de una mejor manera y en un futuro, 

desarrollarla como una opción en la preparación profesional de alimentos y bebidas. 

Audiencia 

Chefs Profesionales 

Empresarios Gastronómicos 

Académicos en Gastronómica 

Estudiantes de Gastronomía 

Nutriólogos 

Físicos 

Químicos 
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 Regionalización 

Tomando en cuenta la magnitud de la convención, se realizara en la ciudad de México en el 

recinto “Expo Reforma”; La ciudad de México será un punto estratégico para el intercambio 

cultural entre los asistentes y ponentes de diversas nacionalidades. 

REGIONALIDAD 

Entidades Federativas Países 

Aguascalientes España 

Baja California Estados Unidos 

Baja California Sur Francia 

Campeche México 

Chiapas  

Chihuahua  

Coahuila  

Colima  

Distrito Federal  

Durango  

Estado De México  

Guerrero  

Guanajuato  

Hidalgo  

Jalisco  

Morelia  

Morelos  

Nayarit  

Nuevo León  

Oaxaca  

Puebla  

Querétaro  

Quintana Roo  

San Luis Potosí  

Sinaloa  

Sonora  

Tabasco  

Tamaulipas  

Tlaxcala  

Veracruz  

Yucatán  

Zacatecas  

 

Nota: Ya que este evento va dirigido principalmente a todos los profesionales del mundo 

gastronómico, y, es tan importante  su presencia, que la podemos encontrar prácticamente en 

cualquier sitio al que visitemos. Los puntos a realizar la promoción se dividirán en dos rubros: 

Nacional e Internacional quedando de la siguiente manera un listado de los lugares a donde se 

pretende llegar. 
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 Estacionalidad 

Para llevar una correcta organización de todas las actividades a realizar durante la “1ra 

convención de gastronomía molecular” se realizo un cronograma que muestra todas las 

actividades a realizar y las semanas en las que deben estar terminadas, todo coordinado con el 

calendario general de actividades para obtener óptimos resultados. 

Cronograma publicitario 

REF ACTIVIDADES 2011 

  Julio Agosto Noviembre 

 Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

42 

Se propondrá, discutirá y elegirá los elementos a 
usarse en la campaña de marketing, analizando 
lo que genere más impacto y visualmente sea 
más agradable. 

            

42 
Se realizaran los diseños de los promocionales 
para los desplegados en el periódico. 

            

42 
Se elaboraran los diseños publicitarios enfocados 
a la revista especializada donde se emitirá el 
anuncio 

            

42 
Se redactara el script del spot radiofónico, 
ajustándonos a las políticas de la radiodifusora, 
para su posterior grabación. 

            

42 

Se diseñaran los elementos, logotipos, 
tipografías, formatos y colores a usarse en la 
papelería que se mandara a maquilar para el 
evento.  

            

42 

Se realizara el diseño de la página web y los 
promocionales electrónicos a utilizarse 
procurando cumplir con los requerimientos de 
estos. 

            

42.1 

Se organizara una junta con el Comité de 
Programa Técnico para un análisis de las 
propuestas generadas y las evaluaciones de las 
mismas. 

            

42.2 
Se realizaran en base a lo dictaminado por el 
Comité de Programa Técnico las respectivas 
correcciones emergentes. 

            

42.3 

Se presentaran todos los elementos de la 
campaña publicitaria ya terminados y corregidos, 
para su voto aprobatorio y en espera de 
distribuirlos según su naturaleza. 
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REF ACTIVIDADES 2011 

  Julio Agosto Noviembre 

 Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

44 

Se lanzara la campaña publicitaria en el diario “El 
Universal” emitiendo el primer desplegado en 
esta semana, teniendo como última emisión una 
semana previa al evento 

            

42 
Se mandaran los promocionales radiofónicos a la 
radiodifusora “Stereo Joya” para que empiecen 
sus emisiones desde diciembre del año en curso. 

            

42 
Se mandaran los formatos para los anuncios en la 
revista “Cocina Practica” la cual emitirá los 
mismos empezando el siguiente mes. 

            

42 

Se subirá por medio de la empresa contratada la 
página web realizada, teniendo como este el 
principal medio de publicidad y empezando a 
capturar desde este momento las subscriciones 
que se hagan llegar y cerrando esta opción hasta 
completar los lugares. 

            

 
 

 Implementación de Tácticas  

Una vez que se definieron las estrategias publicitarias se definirá la táctica que se adoptará, en 

este caso la publicidad se basará en el Scheduling (Distribución Cronológica). 

MES TACTICA 

NOVIEMBRE 2011 

En este mes se lanzara a internet la página oficial del evento, en la cual los 
interesados podrán informarse acerca de todos los detalles del evento, 
podrán hacer contacto con nosotros y se abrirá un formulario de captura para 
comenzar a gestionar las inscripciones al evento, y se enviaran los diseños del 
desplegado para el periódico “El Universal”, empezando a publicarse la 
segunda semana de noviembre. 

DICIEMBRE 2011 

Saldrán al aire los spots de radio mediante la radiodifusora “Stereo Joya” 
tendrán dos emisiones diarias de lunes a viernes a las 12:30 hrs y a las 19:00 
hrs, al mismo tiempo comenzara la publicación mensual en la revista “Cocina 
Practica”,  

ENERO-AGOSTO 2012 

Se dará continuidad a los anuncios contratados y se llevara un 
mantenimiento de la pagina web, se mantendrá contacto con los clientes por 
medio de ella, gestionando todos los asuntos y subscripciones 
correspondientes al evento. 

SEPTIEMBRE 2012 Se intensificara la publicidad electrónica en este último mes. 
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A continuación se presenta la planeación, organización y gestión de los post-tours que se 

llevarán a cabo por los participantes al finalizar la covención, con los objetivos de dar a 

conocer diferentes puntos turísticos del país, ser un complemento para la convención y captar 

mayores beneficios para la empresa organizadora del evento. 

 5.1.  POST-TOUR 1 

 DESTINOS A VISITAR: 

QUERÉTARO 

 

 

Querétaro se encuentra en el centro del país. Siendo famoso por su increíble historia, su 

arquitectura de estilo colonial y su extensa naturaleza, Querétaro es un destino turístico ideal 

para el turismo Mexicano, Europeo y Norteamericano. Por su cercanía a México D.F. también 

es un lugar óptimo para convenciones y eventos ejecutivos, ya que su economía está basada 

en la producción y en el comercio. 

En esta Ciudad, capital del Estado del mismo nombre, donde el pasado y el presente se unen 

descubrirnos una metrópoli llena de historia, usted podrá admirar los edificios que decoran su 

Centro Histórico, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Querétaro, se destaca además, por sus coloridas fiestas que atraen de muchas partes del país a 

numerosos visitantes, en especial a mitad de septiembre por el aniversario de la 

independencia de México. 
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GUANAJUATO 

 

La Ciudad de Guanajuato, capital cultural de la región del Bajío, en el centro de México, es uno 

de los destinos más encantadores de la República Mexicana. Cuenta con tres tipos de clima 

(semiseco, templado y semicálido), que pueden variar a lo largo del año, con una temperatura 

promedio anual de 17° C. 

Declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Centro Histórico de esta 

Ciudad le sorprenderá con la magnífica arquitectura de sus edificios -religiosos y civiles, 

construidos durante la época colonial gracias al auge minero que Guanajuato vivió entre los 

siglos XVI y XVIII. 

ZACATECAS 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_4hb5leVxaAg/S90WMKGS6GI/AAAAAAAAAEk/PtPm6gYY-VY/s1600/teleferico+zacatecas.jpeg&imgrefurl=http://visitazacatecas.blogspot.com/&usg=___LlPfC75cmJL58jcaiGqwXy-UmM=&h=562&w=750&sz=84&hl=es&start=108&zoom=1&tbnid=xUFvSYKvHDw1mM:&tbnh=125&tbnw=171&ei=gOh-TbWhOY2osQPi7p2KBg&prev=/images?q=ZACATECAS+TURISMO&um=1&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_es&biw=1259&bih=592&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&oei=WOh-TfOdFIG0sAO9q_TnBQ&page=7&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:108&tx=78&ty=55
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_4hb5leVxaAg/S90WMKGS6GI/AAAAAAAAAEk/PtPm6gYY-VY/s1600/teleferico+zacatecas.jpeg&imgrefurl=http://visitazacatecas.blogspot.com/&usg=___LlPfC75cmJL58jcaiGqwXy-UmM=&h=562&w=750&sz=84&hl=es&start=108&zoom=1&tbnid=xUFvSYKvHDw1mM:&tbnh=125&tbnw=171&ei=gOh-TbWhOY2osQPi7p2KBg&prev=/images?q=ZACATECAS+TURISMO&um=1&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_es&biw=1259&bih=592&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&oei=WOh-TfOdFIG0sAO9q_TnBQ&page=7&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:108&tx=78&ty=55
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_4hb5leVxaAg/S90WMKGS6GI/AAAAAAAAAEk/PtPm6gYY-VY/s1600/teleferico+zacatecas.jpeg&imgrefurl=http://visitazacatecas.blogspot.com/&usg=___LlPfC75cmJL58jcaiGqwXy-UmM=&h=562&w=750&sz=84&hl=es&start=108&zoom=1&tbnid=xUFvSYKvHDw1mM:&tbnh=125&tbnw=171&ei=gOh-TbWhOY2osQPi7p2KBg&prev=/images?q=ZACATECAS+TURISMO&um=1&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_es&biw=1259&bih=592&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&oei=WOh-TfOdFIG0sAO9q_TnBQ&page=7&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:108&tx=78&ty=55
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_4hb5leVxaAg/S90WMKGS6GI/AAAAAAAAAEk/PtPm6gYY-VY/s1600/teleferico+zacatecas.jpeg&imgrefurl=http://visitazacatecas.blogspot.com/&usg=___LlPfC75cmJL58jcaiGqwXy-UmM=&h=562&w=750&sz=84&hl=es&start=108&zoom=1&tbnid=xUFvSYKvHDw1mM:&tbnh=125&tbnw=171&ei=gOh-TbWhOY2osQPi7p2KBg&prev=/images?q=ZACATECAS+TURISMO&um=1&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_es&biw=1259&bih=592&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&oei=WOh-TfOdFIG0sAO9q_TnBQ&page=7&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:108&tx=78&ty=55
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Zacatecas es una ciudad en donde la historia colonial se encuentra teñida de un rosa 

arquitectónico, proveniente de la tierra en que fue fundada,es un museo viviente, es el lugar 

ideal para quienes gozan de una aventura de corta duración (quizá) pero de gran valor 

humano. Aquí se puede enriquecer el intelecto simplemente observando los detalles de las 

construcciones circundantes. 

La Ciudad de Zacatecas es un lugar pletórico de vida turística, ya que cuenta con numerosos 

atractivos: templos y edificios coloniales, sitios de esparcimiento familiar, museos y el 

esplendo de los paisajes alrededor de la ciudad. Por todas estas razones, no bastará un par de 

días para agotar la riqueza de recursos que posee la capital zacatecana. 

GUADALAJARA 

 

Culturalmente, Guadalajara es considerada la ciudad más emblemática de México y la que le 

ha dado su imagen iconográfica al país. El mariachi, el tequila y la charrería, originarios de 

Jalisco, son los símbolos más representativos de México en el mundo y tienen su sede cultural 

en Guadalajara. La ciudad destaca también por su rica y variada gastronomía, su arquitectura 

colonial, su folclore y sus tradiciones religiosas. Y si bien la ciudad es predominantemente 

católica, siendo sede de la Arquidiócesis de Guadalajara (segunda en importancia del país), 

también es la sede mundial de la polémica Iglesia de la Luz del Mundo. 

En el municipio se pueden admirar gran cantidad de monumentos, lo cual atrae a muchos 

visitantes que representan un importante factor en el desarrollo económico del municipio. Los 

edificios de la zona centro de la ciudad son muy importantes e intensamente atractivos así 

como sus áreas verdes, que permiten que la ciudad sea una estancia agradable sin dejar de 

lado sus zonas recreativas de renombre que resultan inolvidables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mariachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tequila
http://es.wikipedia.org/wiki/Charrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_La_Luz_del_Mundo
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guadalajaramexico.com.mx/imagenes/agave.jpg&imgrefurl=http://www.guadalajaramexico.com.mx/blog/preparan-a-guias-de-turistas-para-ruta-tequila.htm&usg=__1WGjXtni_KtEuYxqDjwItl73e_s=&h=300&w=400&sz=39&hl=es&start=126&zoom=1&tbnid=BxHZ0hg2dc2yOM:&tbnh=135&tbnw=192&ei=iD-ATcXpCZKcsQPFlOmMBg&prev=/images?q=turismo+en+guadalajara&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_es&biw=1259&bih=592&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=15&oei=XT-ATbX0FIa8sAPJgd30BQ&page=8&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:126&tx=69&ty=77
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.guadalajaramexico.com.mx/imagenes/agave.jpg&imgrefurl=http://www.guadalajaramexico.com.mx/blog/preparan-a-guias-de-turistas-para-ruta-tequila.htm&usg=__1WGjXtni_KtEuYxqDjwItl73e_s=&h=300&w=400&sz=39&hl=es&start=126&zoom=1&tbnid=BxHZ0hg2dc2yOM:&tbnh=135&tbnw=192&ei=iD-ATcXpCZKcsQPFlOmMBg&prev=/images?q=turismo+en+guadalajara&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_es&biw=1259&bih=592&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=15&oei=XT-ATbX0FIa8sAPJgd30BQ&page=8&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:126&tx=69&ty=77
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5.1.1.   METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE POS - TOUR 1 

 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

 

 El servicio integrado que se llevará a cabo es un paquete  que 

recorrerá la zona centro del país. 

 El paquete (post-tour) va dirigido a todos los participantes de 

la “1° Convención Internacional de Gastronomía Molecular”, 

interesados en conocer las ciudades más destacadas del 

centro del país por su actividad turística. Para la realización 

del post-tour y         como parte de un servicio integral, se 

necesitará contar con un servicio de HOSPEDAJE, ALIMENTOS 

Y BEBIDAS, GUÍAS TURÍSTICOS BILINGÜES Y 

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (autobús turístico). 

 El tipo de turismo al que va dirigido el post-tour es 

principalmente turismo cultural, ya que las ciudades a visitar 

son vastas en arquitectura colonial, monumentos, museos de 

sitio, plazas, calles y avenidas que las convierten en 

patrimonio cultural de la humanidad declarado por la 

UNESCO. 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDENTIFICACION DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES 

Las ciudades a visitar son: Querétaro, Guadalajara, Zacatecas y 

Guanajuato, así mismo localidades como San Miguel de 

Allende, Dolores Hidalgo y Tequila.         

 Ruta: MEXICO- QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE – 

DOLORES HIDALGO- GUANAJUATO- ZACATECAS- 

GUADALAJARA-TEQUILA-MEXICO 

 
 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS. 

En cuanto al  alojamiento se refiere, el servicio de hospedaje lo 

proporcionarán los siguientes hoteles en las diferentes 

ciudades: 

CIUDAD HOTEL 
San Miguel de Allende Misión de los ángeles 

Guanajuato Misión Guanajuato 

Zacatecas Emporio 

Guadalajara Morales 

 
 

 

 

 

 

 
El desayuno, (alimento incluido en el post-tour) se tomará en el   

hotel de cada destino y en cuanto al transporte se refiere, se 

contratará el servicio de autobús turístico, para hacer el 

recorrido, el cual siempre estará orientado por un guía turístico 

especializado. 

 
 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 QUERETARO: ACUEDUCTO, CONVENTO DE LA CRUZ, CENTRO 

HISTÓRICO 

 SAN MIGUEL DE ALLENDE: PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, CAPILLA DE LA SANTA CASA, IGLESIA DE SAN 

FRANCISCO Y CASA DE ALLENDE 

 DOLORES HIDALGO, GTO. CASA-MUSEO DE MIGUEL 

HIDALGO. 

 GUANAJUATO: ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, TEATRO 

JUÁREZ, LA MINA DE LA  VALENCIANA, EL CALLEJÓN DEL 

BESO,  LA UNIVERSIDAD, MUSEO DEL QUIJOTE, CASA-MUSEO 

DEIGO RIVERA, MOMIAS DE GUANAJUATO. 

 ZACATECAS: CERRO DE LA BUFA, TELEFÉRICO, LA MINA DEL 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDÉN. 

 GUADALAJARA: HOSPICIO CABAÑAS,  TEATRO DEGOLLADO, 

LA CATEDRAL, LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES, LAS 

PLAZAS Y EL PALACION DE GOBIERNO. 

 TEQUILA: MUNDO JOSE CUERVO (DESTILERÍA) 

 

 DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO COHERENTE DE 

RECORRIDO 

SERVICIO KM TIEMPO 
MEX – SMA 277 3° 4’ 40’’ 
SMA – GTO 94 1° 2’ 40’’ 
GTO-  ZAC 333 3° 42’ 0’’ 
ZAC – GDL 402 4° 28’ 0’’ 
GDL - MEX 554 6° 9’ 20’’ 

 

 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VIABLE 

PARA SU OPERACIÓN. 

El transporte más viable para la operación del Post-tour es el 

transporte terrestre, pues las ciudades a visitar no se encuentran 

muy lejanas del sitio de la convención y el uso del mismo se verá 

reflejado en el precio de venta. 

 CRITERIOS IMPORTANTES 

El tiempo durante el recorrido puede variar por diversos factores 

ajenos al post-tour, como puede ser el tráfico, algún accidente o 

falla mecánica que en la medida de lo posible se trataran de 

evitar. 

 RUTA Y DURACIÓN 

Ruta: MEXICO- QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - 

DOLORESHIDALGO- GUANAJUATO- ZACATECAS- 

GUADALAJARA-TEQUILA-MEXICO 

Duración: 5 DIAS-4 NOCHES 

 SELECCIÓN DE SERVICIOS: 

 ALOJAMIENTO:   
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Miguel de Allende- Hotel Misión de los Ángeles: 

 

Guanajuato-Hotel Misión: 

 

Zacatecas-Hotel Emporio: 
 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara- Hotel Morales 

 

 

 

 ALIMENTACIÓN: El desayuno será tipo buffet y se tomará 

en el hotel de cada sitio, $200.00 c/u 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍAS: 

-HONORARIOS POR DÍA $1,000 
-ALOJAMIENTO INCLUIDO 
-ALIMENTOS INCLUIDOS SEGÚN ITINERARIO. 
-SEGURO, IMPUESTOS Y PROPINAS 
*VER ANÁLISIS DE COSTOS 

  ENTRADAS:  

Casa de Allende: $ 30.00 
Alhóndiga de Granaditas: $49.00 
Momias de Guanajuato: $ 52.00 
Cerro de la Bufa y Teleférico: $60.00 
Mina del Edén: $80.00 
Museo Regional de Guadalajara: $30.00 
Visita VIP a Mundo Cuervo: $305.00 
 

 SEGURO 
$ 80.00 POR PERSONA POR TODO EL VIAJE. 

 
 COMISION 

10% SOBRE CADA PAQUETE. 

 UTILIDAD- MARK UP 
25% SOBRE CADA PAQUETE 

 GRATUIDAD 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NÚMERO DE PASAJEROS 
 

 PROPINAS 
*DE ACUERDO A ITINERARIO  

 CAMARISTAS $ 30.00 P/N 

 BELL BOYS $ 20.00 C/U 

 A Y B $ 15% SERVICIO 

 ELABORACIÓN DE ITINERARIO 

 

CASO 1: PAQUETE: “QUERETARO, GUANAJUATO, ZACATECAS y GUADALAJARA” 

 
 DESCRIPCIÓN 

DURACIÓN: 5 DIAS 4 NOCHES 

TRANSPORTACIÓN: TERRESTRE- AUTOBUS TURÍSTICO.  

PASAJEROS: 15, 30 Y 40 
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 ITINERARIO 

 

DIA 01. MEXICO DF -  QUERETARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salida en dirección a Querétaro, donde visitaremos el Acueducto, el Ex-Convento de la Cruz y 

el Centro Histórico. Proseguiremos camino hasta San Miguel de 

Allende. Llegada. Tarde para conocer esta apacible ciudad donde vivió el gran cómico 

"Cantinflas" y lugar de residencia de artistas e intelectuales. Destacan como puntos de interés 

la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, la Iglesia de San Francisco y la 

casa de Allende. Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para escoger. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

DÍA 02. SAN MIGUEL DE ALLENDE – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura don Miguel Hidalgo diera el 

famoso "grito" de inicio de la Independencia de México. Ahí se encuentra la casa-museo de 

este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del famoso compositor José Alfredo 

Jiménez. Continuación a Guanajuato, sede del Festival Internacional Cervantino. Llegada y 

registro en el hotel. En la tarde disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena de callejones 

y plazas, que nos ofrece lugares tan interesantes como la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro 

Juárez, la Mina de la Valenciana, El Callejón del Beso o la Universidad. Sus calles y avenidas 

subterráneas son únicas en el país. Es clásica la "callejoneada" acompañados por una 

estudiantina musical o tuna valenciana. Otros atractivos son el museo del Quijote, la casa-

museo de Diego Rivera y las Momias. Alojamiento. 
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DÍA 03. GUANAJUATO – ZACATECAS 

Desayuno. Saldremos hacia Zacatecas, ciudad Patrimonio Mundial, de hermosas fachadas 

labradas en cantera rosa, cuya catedral es el más sobresaliente ejemplar del barroco 

mexicano. El Cerro de la Bufa nos mostrara la panorámica de la ciudad, descenso en teleférico, 

visita educativa a la Mina del Edén. Opcionalmente se puede participar por la noche en una 

“callejoneada musical con Tambora” e ir a bailar a la discoteca en el interior de una mina. 

Alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

DÍA 04. ZACATECAS – GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guadalajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que distinguen 

a México en el mundo. Visitaremos los principales puntos de interés: Hospicio Cabañas con los 

murales de Orozco, Teatro Degollado, Catedral, la Rotonda de los Hombres Ilustres, las Plazas y 

el Palacio de Gobierno. Alojamiento 

 

  

 

 

 

 

 

 

DÍA 05. GUADALAJARA – TEQUILA 

Desayuno. Salida desde hacia la ciudad de Guadalajara, a visitar Tequila, tierra de la agave. 

Haremos una visita VIP a la Casa José Cuervo, para ver todo el proceso y una degustación de 

Tequila. Posterior a la visita regreso a la Cd. De México.  

 

INCLUYE: Hospedaje los 5 días en hoteles de 4*, habitaciones Standard en ocupación DBL, los 

alimentos mencionados en el itinerario,  transportación y entradas. 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 459 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

 PRESENTACIÓN DE LA RUTA DEFINITIVA. 

 DIA 1: SALIDA DE MÉXOCO, D.F, EN DIRECCION A 

QUERETARO Y POSTERIORMENTE LLEGADA A SAN 

MIGUEL DE ALLENDE 

 DIA 2: SALIDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE HACIA 

QUERETARO, PASANDO POR DOLORES HIDALGO 

 DIA 3: SALIDA DE GUANAJUATO HACIA ZACATECAS 

 DIA 4: SALIDA DE ZACATECAS HACIA GUADALAJARA 

 DIA 5: VISITA A TEQUILA GDL. Y REGRESO A LA CD. 

DE MÉXICO. 

DETERMINACIÓN DEL COSTO  VER ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

DE VENTA 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE $2704.80 $1352.40 $1014.30 

ALOJAMIENTO $2007.50 $2007.50 $2007.50 

ALIMENTOS $800.00 $800.00 $800.00 

GUIA $615.33 $615.33 $615.33 

ENTRADAS VARIOS $600.00 $600.00 $600.00 

SEGURO $80.00 $80.00 $80.00 

SUMA $6807.63 $5455.23 $5117.13 

UTILIDAD $1702.00 $1364.00 $1279.00 

GRATUIDAD CONDUCTOR $454.00 $182.00 $128.00 

SUBTOTAL $8,964.00 $7001.00 $6524.00 

16% IVA $1,434.00 $1120.00 $1044.00 

CAMARISTAS  $60.00 $60.00 $60.00 

BELL BOYS  $160.00 $160.00 $160.00 

SERVICIO A Y B 15%  $120.00 $120.00 $120.00 

IMP. ALOJAMIENTO  $40.00 $40.00 $40.00 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $8.00 $4.00 $3.00 

BELL BOYS $11.00 $5.00 $4.00 

SERVICIO A Y B $20.00 $10.00 $7.00 

IMP. ALOJAMIENTO $4.00 $2.00 $1.60 

TOTAL $11,606 $9,155 $8,558 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 MUNDO CUERVO ESTÁ ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO 

Y SE OPERAN TOURS A DIARIO. 

 EL TELEFÉRICO EN ZACATECAS RECORRE 650 METROS A 

85 METROS DE ALTURA Y COMUNICA LOS CERROS EL 

GRILLO Y DE LA BUFA. SE PUEDE TOMAR DE DÍA Y DE 

NOCHE A ELECCIÓN DEL VISITANTE. HORARIO: DE DÍA, 

DE 10 A 18 HS. Y DE NOCHE (SOLO JUEVES, VIERNES Y 

SÁBADO) DE 19 A 24 HS. 

OBSERVACIONES GUÍA BILINGÜE PARA EL CASO DE  EXTRANJEROS 
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5.1.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 1 

DISEÑO DE PRODUCTO“QUERETARO, GUANAJUATO, ZACATECAS y GUADALAJARA” 

 
NO. DE PAX: 15/30/40 
RUTA: MEX- QRO-GTO-ZAC-GDL-MEX 
DURACION: 5 DIAS 
COSTOS: 

 
G) TRANSPORTE 

 
DIA: 7,000.00 (400 KM O 12 HRS) 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00  
HORA: 550.00 

 
H) ALOJAMIENTO 

 
HTL QUERETARO: $928.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
HTL GUANAJUATO: $900.00 BASE DOBLE POR NOCHE  
HTL ZACATECAS: $1,182.00 BASE DOBLE POR NOCHE  
HTL GUADALAJARA: $1005.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
 

I) ALIMENTOS 
 

DESAYUNO INCLUIDO: $ 200.00 C/U EN CADA LUGAR 
 

J) SEGURO 
 

 $20.00 POR DIA 
 
K) GUIA  

 
 HONORARIOS: $ 1,000.00 
 ALOJAMIENTO: $ 800.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
 ALIMENTOS: DESAYUNO, COMIA, CENA $ 150.00 C/U 
 
L) ENTRADAS 

MUSEO CASA DE ALLENDE $ 30.00 
ALHÓNDIGA DE GRANADITAS $ 49.00 
MOMIAS DE GUANAJUATO $ 52.00 
CERRO DE LA BUFA Y TELEFÉRICO MINA DEL EDÉN $ 140.00 
MUSEO REGIONAL DE GDL $ 30.00  Y VISITA VIP A MUNDO CUERVO (DESTILADORA DE 
TEQUILA) $ 305.00 

  
CONSIDERADO: 

16% IVA  
2% HOSPEDAJE 
15% DE SERVICIO 
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DESGLOSE DE COSTOS DE OPERACIÓN 

TRANSPORTE 
FECHA SALIDA RUTA KM TIEMPO COTIZACIÓN 

26SEP12 0700 MEX-QRO 211 2° 20´ 40” $ 7,700 

-- 1200 QRO-SMA 66 0° 44’ 0” 

27SEP12 1000 SMA-GTO 94 1° 02´ 40” $ 7,700 

28SEP12 0900 GTO-ZAC 333 3° 42´ 00” $ 7,700 

29SEP12 0800 ZAC-GDL 402 4° 28´ 00” $ 7,700 

30SEP12 1700 GDL-MEX 554 6° 09´ 20” $ 7,000 
$2,772 

TOTAL $40,572.00 

1/15 $ 2,704.80 

1/30 $1,352.40 

1/40 $1014.30 
 

ALOJAMIENTO 
CIUDAD HOTEL NOCHES SGL DBL MENOR COSTO 

SMA MISION ANGELES 1  $928  $464.00 

GTO MISION 1  $900  $450.00 

ZAC EMPORIO 1  $1182  $591.00 

GDL MORALES 1  $1005  $502.50 

TOTAL $2007.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $40.15 
 

CAMARISTAS 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

SMA MISION ANGELES 1 $30.00 / 2 $15.00 

GTO MISION 1 $30.00 / 2 $15.00 

ZAC EMPORIO 1 $30.00 / 2 $15.00 

GDL MORALES 1 $30.00 / 2 $15.00 

TOTAL $60.00 

BELL BOYS 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES BELL BOYS  COSTO 

QRO MISION ANGELES 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

GTO MISION 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

ZAC EMPORIO 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

GDL MORALES 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

TOTAL $160.00 
 

ALIMENTOS 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA COSTO 

MEX-SMA --- 26SEP12     

SMA-GTO MISION ANGELES 27SEP12 $200.00   $200.00 

GTO-ZAC MISION 28SEP12 $200.00   $200.00 

ZAC-GDL EMPORIO 29SEP12 $200.00   $200.00 

GDL-MEX MORALES 30SEP12 $200.00   $200.00 

TOTAL $800.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $120.00 
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COSTOS DEL GUIA 

 

ALOJAMIENTO GUIA 
CIUDAD HOTEL NOCHE SGL DBL MENOR COSTO 

QRO MISION ANGELES 1 $800.00   $800.00 

GTO MISION 1 $800.00   $800.00 

ZAC EMPORIO 1 $800.00   $800.00 

GDL MORALES 1 $800.00   $800.00 

TOTAL $3200.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $64.00 

1/15 IMPUESTO $4.26 

1/30 IMPUESTO $2.13 

1/40 IMPUESTO $1.60 

 

CAMARISTAS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

  4 NOCHES $30.00 X DIA $120.00 

TOTAL $120.00 

1/15 $8.00 

1/30 $4.00 

1/40 $3.00 

BELL BOYS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº HOTELES BELL BOYS  COSTO 

  4 HOTELES CI= $20  CO=$20 $40 X 4 = $160.00 

TOTAL $160.00 

1/15 $10.66 

1/30 $5.33 

1/40 $4.00 

 

ALIMENTOS GUIA 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO  COMIDA CENA COSTO 

MEX-QRO --- 26SEP12  $150.00 $150.00 $300.00 

QRO-GTO MISION ANGELES 27SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

GTO-ZAC MISION 28SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

ZAC-GDL EMPORIO 29SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

GDL-MEX MORALES 30SEP12 $150.00 $150.00  $300.00 

TOTAL $1950.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $292.50 

1/15 IMPUESTO $19.50 

1/30 IMPUESTO $9.75 

1/40 IMPUESTO $7.31 

 
 

SEGURO 
DURACION VIAJE COSTO 

4 DIAS $80.00 

TOTAL $80.00 
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GUIA 
CONCEPTO COSTO 

HONORARIOS $4,000.00 

ALOJAMIENTO  $3,200.00 

ALIMENTOS $1950.00 

SEGURO $80.00 

TOTAL 1 GUIA15 PAX $9,230.00 

TOTAL 2 GUIAS 30 PAX $18,460.00 

  

 

PROPINAS 
CAMARISTAS $8.00 $4.00 $3.00 

BELL BOYS $11.00 $5.00 $4.00 

SERVICIO $20.00 $10.00 $7.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO $4.00 $2.00 $1.60 

TOTAL $42.50 $21.00 $15.60 

 

ENTRADAS 
CIUDAD FECHA ENTRADA COSTO 

QRO 26SEP12 MUSEO ALLENDE $30.00 

GTO 27SEP12 ALHÓNDIGA Y MOMIAS $49.00 
$52.00 

ZAC 28SEP12 CERRO, TELEFERICO, MINA $140.00 

GDL 29SEP12 
30SEP12 

MUSEO REG. Y  
MUNDO CUERVO 

$30.00 

$305.00 

  TOTAL $606.00 
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: “QUERETARO, GUANAJUATO, ZACATECAS y GUADALAJARA” 

DESTINO: MEX-QRO-GTO-ZAC-GDL-MEX 
PROCEDENCIA: MEXICO  IDIOMA: ESP/ING ESPAÑOL/INGLÉS 
TRANSPORTE: TERRESTRE 
NO. PERSONAS: 15/30/40 PAX 
 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 
TRANSPORTE $2704.80 $1352.40 $1014.30 

ALOJAMIENTO $2007.50 $2007.50 $2007.50 

ALIMENTOS $800.00 $800.00 $800.00 

GUIA $615.33 $615.33 $615.33 

ENTRADAS VARIOS $600.00 $600.00 $600.00 

SEGURO $80.00 $80.00 $80.00 

SUMA $6807.63 $5455.23 $5117.13 

UTILIDAD $1702.00 $1364.00 $1279.00 

GRATUIDAD CONDUCTOR $454.00 $182.00 $128.00 

SUBTOTAL $8,964.00 $7001.00 $6524.00 

16% IVA $1,434.00 $1120.00 $1044.00 

CAMARISTAS  $60.00 $60.00 $60.00 

BELL BOYS  $160.00 $160.00 $160.00 

SERVICIO A Y B 15%  $120.00 $120.00 $120.00 

IMP. ALOJAMIENTO  $40.00 $40.00 $40.00 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $8.00 $4.00 $3.00 

BELL BOYS $11.00 $5.00 $4.00 

SERVICIO A Y B $20.00 $10.00 $7.00 

IMP. ALOJAMIENTO $4.00 $2.00 $1.60 

TOTAL $10,821 $8,522 $7,964 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO (15 PAX) 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $4,0572.00 Seguro $80.00 

Alojamiento $3,0112.00 Entradas $600.00 

Alimentos $12,000.00   

Guía $9,230.00   

TOTAL $ 91,914.00 TOTAL $680.00 
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30 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO (30 PAX) 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $4,0572.00 Seguro $80.00 

Alojamiento $60,225 Entradas $600.00 

Alimentos $24,000   

Guía $18,460.00   

TOTAL $143,257.00 TOTAL $680.00 

 

40 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO (40 PAX) 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $4,0572.00 Seguro $80.00 

Alojamiento $80,300 Entradas $600.00 

Alimentos $32,000   

Guía $18,460   

TOTAL $171,332 TOTAL $680.00 

 

 

 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

 
       91,914.00          = 11 
      8,964 - 680 

 

 
            143,257             = 22.6 
        7,001 - 680 

 

 
            171,332          = 29.3 
       6,524- 680 

 

PE= 11 PAQ. PE= 23 PAQ. PE= 29 PAQ. 

 

PRECIO DE VENTA 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

$10,821 $8,522 $7,964 

 
PE = 

CF 

PRECIO LISTA - CV 
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 FOLLETO 

  

$10,821 * 
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5.2.  POST-TOUR 2 

 
 DESTINOS A VISITAR: 

CHIHUAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de Chihuahua se divide en tres grandes regiones: la mesa central, una región de 

llanuras y porciones susceptibles de explotación; la Sierra Madre Occidental, formada por 

cañones y barrancas, y la zona desértica. Su clima ofrece muchos contrastes con su temporada 

de lluvias y cálidos días de verano, que se conjugan para crear un paisaje con grandes 

arboledas y amplia vegetación y un verdor que contrasta con lo agreste de su desierto. Es un 

centro agrícola, ganadero, industrial y comercial, apoyado por la intensa afluencia turística. 

Sus espacios culturales se ven entramados con las bellezas estructurales, como su Catedral 

Metropolitana, o Catedral de Nuestra Señora de la Regla y de San Francisco de Asís. Ésta fue 

construida durante el siglo XVIII y es un templo particularmente diferente al resto de los 

construidos en la Nueva España durante esa época. Representa la muestra más importante en 

todo el norte de México del “barroco rico”. Su arquitectura contemporánea se refleja en su 

Palacio de Gobierno y en el Palacio Federal, que fueron escenarios históricos. Cuenta con un 

Centro Cultural que fue residencia del gobernador Don Luis Terrazas. 
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CREEL 

 

Creel se localiza al sudeste del encantador estado de Chihuahua, considerado como la puerta 

de entrada a Barrancas del Cobre, es el  poblado principal de la Sierra Tarahumara, 

establecida como una estación de Tren desde fines de 1907 , que ha funcionado cono el centro 

comercial más activo de toda la región de Chihuahua para la llegada de sus visitantes.  

Este destino le ofrece en sus vacaciones un clima  fresco muy agradable  y ligero, ideal para 

conocer  disfrutando de sus principales atracciones, como  el lago de Arareco, el valle de los 

hongos, la misión de San Ignacio, las aguas termales de Recowata, la cascada de Cusarare, el 

Cañón de Batopilas, y la cascada de Basaseachi, además de disfrutar de los servicios de 

hoteles, tours, excusiones restaurantes y todo lo que usted requiere para pasar unos días 

fantásticos en uno de los sitios más característicos del estado Chihuahua. 

DIVISADERO BARRANCAS 
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El Divisadero es una de las zonas más turísticas del estado de Chihuahua, con escasos 

habitantes forma parte de una de la atracciones de Chihuahua a la cual usted no puede dejar 

de conocer en sus días de visita por la región. 

Localizada en cercanías a la región de Barrancas del Cobre, a 1500 metros de altura sobre el 

nivel del mar, El Divisadero presenta los mejores hoteles de la ciudad, en cuanto a calidad y 

servicio, para que usted se sienta cómodo y tranquilos en sus días de visita por la zona, además 

de los atractivos turísticos que se halla muy cercanos a la zona. 

Visite Chihuahua y quede satisfecho con la zona de El Divisadero, comparta nos momentos 

únicos en familia, disfrute de sus bondades naturales, y aproveche los mejores servicios 

turísticos llevándose consigo mejores los mejores recuerdos de este destino, y el confort que 

lo caracteriza. 

BAHUICHIVO 

 

Cerocahui es un pueblo del Municipio de Urique, ubicado en la Sierra Tarahumara, reconocida 

por ser uno de los principales lugares de festividades de Semana Santa de los grupos étnicos 

tarahumaras, además de sus hermosos atractivos naturales que lo rodean. 

Cerocahui posee unos 2.500 habitantes y se caracteriza por desarrollar la industria maderera y 

la minería como fuente de ingresos de la región, su aislamiento y la posibilidad de contemplar 

a los indígenas de la etnia tarahumara son algunos de los motivos que atraen visitantes. 

Esta zona situada entre los estados de Chihuahua y Sinaloa posee unos  75.000 kilómetros 

cuadrados que albergan cañones indígenas rarámuris o tarahumaras para su disfrute, 

destacándose la Barranca de Urique como unos de sus principales atractivos, además  de la 

Iglesia San Francisco Javier  y la Cueva de los Gentiles, entre otras alternativas que usted 

dispone en su visita a la ciudad.  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://smokwawelski.net/gallery/albums/Barranca-del-Cobre/Bahuichivo_15_PH_R.jpg&imgrefurl=http://smokwawelski.net/gallery/Barranca-del-Cobre/61&usg=__LmWG3MZ7Xe3W9ihLqe-NzB1yFQ4=&h=987&w=1600&sz=437&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=nIl1CTa-GxDFLM:&tbnh=112&tbnw=182&ei=pending&prev=/images?q=bahuichivo&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW_es___MX394&biw=1003&bih=451&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=437&oei=M6-GTffhLoL0tgOwj5GCAg&page=3&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:16&tx=85&ty=74
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://smokwawelski.net/gallery/albums/Barranca-del-Cobre/Bahuichivo_15_PH_R.jpg&imgrefurl=http://smokwawelski.net/gallery/Barranca-del-Cobre/61&usg=__LmWG3MZ7Xe3W9ihLqe-NzB1yFQ4=&h=987&w=1600&sz=437&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=nIl1CTa-GxDFLM:&tbnh=112&tbnw=182&ei=pending&prev=/images?q=bahuichivo&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es-mx:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW_es___MX394&biw=1003&bih=451&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=437&oei=M6-GTffhLoL0tgOwj5GCAg&page=3&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:16&tx=85&ty=74
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Una de las formas de transporte más usadas en su visita a la ciudad es sin dudas el Chepe, un 

tren que enlaza la costa pacífica con la ciudad de Chihuahua mediante 656 kilómetros de vía, 

37 puentes y 86 túneles, dejándolo tan solo en minutos en su mejor destino, a pesar de la 

lejana ubicación que posee Cerocahui. 

 Visite la ciudad de Cerocahui, en sí un pueblo indígena fundado por indígenas, y junto a toda 

su familia disfrute de una de las zonas más atractivas de la región de Barrancas del Cobre, 

estado de Chihuahua, recorra sus principales atracciones y quede complacido con todo lo 

servicios que este hermoso destino de México le ofrece en su visita, 

EL FUERTE 

 

 

 

 

 

 

 

Los atractivos naturales, históricos, arquitectónicos y sus fuertes tradiciones indígenas, 

representan las mayores posibilidades turísticas del municipio, ya que este queda 

comprendido dentro del circuito turístico Los Mochis-Mochicahui-El Fuerte-Choix.   

Entre sus atractivos naturales resaltan sus montañas, su río y desde luego, las dos grandes 

presas, donde se practica la pesca deportiva, la caza de la paloma y de otras especies menores, 

como el conejo, el mapache y el venado cola blanca, entre otros.   

Los vestigios prehispánicos que se localizan en la Piedra Escrita, los del arroyo de Los Zapotes, 

los del cerro de La Mascara y los de los cerros cercanos a Mochicahui, son petroglíficos de gran 

interés histórico y turístico. Por otra parte, Mochicahui, La Misión, Charay, Capomos y Jahuara, 

son pueblos que conservan arraigadas tradiciones indígenas mayo, que se pueden vivir 

plenamente siguiendo la calendarización de sus fiestas tales como: navidad, día de muertos, 

día de San Juan, semana santa y el día de la candelaria, entre otras, donde se aprecia su 
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música, sus bailes, sus comidas y su vestimenta; son fiestas donde sobresalen las danzas del 

pascola, del venado y matachines, que representan el espíritu festivo del pueblo mayo.   

Indiscutiblemente que el mayor de los atractivos turísticos es su Cabecera Municipal, ya que es 

una de las poblaciones más hermosas del estado de Sinaloa, donde se aprecia una arquitectura 

de la época Colonial, en la mayoría de las edificaciones del primer y segundo cuadros, donde 

resaltan el Templo del Sagrado Corazón del siglo XVIII; su monumental Palacio Municipal del 

siglo XIX; su museo y biblioteca; la Plaza de Armas y la posada de Hidalgo, construidos en el 

siglo pasado, y las ruinas del Fuerte de Montes Claros, construido en la época Colonial.  
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5.2.1. METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE POST- TOUR 2 

 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

 

 
 El servicio integrado que se llevará a cabo es un paquete  que 

recorrerá la ruta del tren Chepe. 

 El paquete (post-tour) va dirigido a todos los participantes de 

la “1° Convención Internacional de Gastronomía Molecular”, 

interesados en conocer la zona de la sierra Tarahumara a 

través de un recorrido en el famoso tren Chepe, Chihuahua-

Pacífico. Para la realización del post-tour y    como parte de 

un servicio integral, se necesitará contar con un servicio de 

HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS, GUÍAS TURÍSTICOS 

BILINGÜES Y TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (autobús 

turístico y tren). 

 El tipo de turismo al que va dirigido el post-tour es 

principalmente turismo cultural y de aventura ya que las 

ciudades a visitar a parte de contar con museos, 

arquitectura, plazas, calles y avenidas, ofrecen actividades 

como caminatas por las barrancas del cobre, el teleférico, 

valles, lagos y paisajes que le darán al visitante una 

experiencia inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

PLANEACION 

 

 

 

 

 IDENTIFICACION DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES 

Los lugares a visitar son: la ciudad de Chihuahua, el pueblo 

mágico de Creel, divisadero Barrancas, la localidad de 

Bahuichivo y el municipio del Fuerte en Sinaloa. 

 Ruta:  

MEXICO-CHIHUAHUA-CREEL-DIVISADERO  

BARRANCAS-BAHUICHIVO-EL FUERTE-MEXICO 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS. 

En cuanto al  alojamiento se refiere, el servicio de hospedaje lo 

proporcionarán los siguientes hoteles en las diferentes 

ciudades: 

CIUDAD HOTEL 

Chihuahua Ramada Encore 

Creel Hotel Villa Mexicana 

Divisadero Barrancas Hotel Divisadero Barrancas 

Bahuichivo Hotel Misión 

El Fuerte Hotel el Fuerte 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos incluidos en el post-tour, se tomarán en el hotel de 

cada destino de acuerdo al itinerario. 

En cuanto al transporte se refiere, se contratará el servicio de 

autobús turístico para llegar a Chihuahua a partir de ahí el 

recorrido será en el Tren Chepe, posteriormente al llegar a El 

Fuerte el autobús turístico los transportará de regreso a la Cd. De 

México. 

El recorrido siempre estará orientado por un guía turístico 

especializado. 

 

 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 
 CHIHUAHUA: PALACIO DE GOBIERNO, CATEDRAL, MUSEO DE 

PANCHO VILLA, QUINTA GAMEROS. 
 CREEL: CAMPOS MENONITAS, LAGO DE ARAREKO, VALLE DE 

LOS HONGOS, CUEVAS TARAHUMARAS. 
 DIVISADERO BARRANCAS: TELEFÉRICO, PIEDRA VOLADA, 

BARRANCAS DEL CORE. 
 EL FUERTE: CERRO DEL GALLEGO, BARRANCA DE URIQUE, 

PLAZA PRINCIPAL, IGLESIA, MUSEO, PASEO POR EL RIO. 
 

 DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO COHERENTE DE 
RECORRIDO 

SERVICIO KM TIEMPO 

MEX -CUU 1505 16º 43’ 20” 

CUU-MEX 1505 16º 43’ 20” 

MEX-FTE 1545 17º 10’ 00” 

FTE-MEX 1545 17º 10’ 00” 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VIABLE 

PARA SU OPERACIÓN. 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte más viable para la operación del Post-tour es el 

transporte terrestre, en autobús para el inicio y el término del 

tour y en tren para el recorrido del mismo. 

 

 CRITERIOS IMPORTANTES 

El tiempo durante el recorrido puede variar por diversos factores 

ajenos al post-tour, como puede ser el tráfico, algún accidente o 

falla mecánica que en la medida de lo posible se trataran de 

evitar. 

 

 RUTA Y DURACIÓN 

Ruta:MEXICO-CHIHUAHUA-CREEL-DIVISADERO BARRANCAS-

BAHUICHIVO-EL FUERTE-MEXICO 

 
Duración: 8 DIAS-7 NOCHES 

 

 SELECCIÓN DE SERVICIOS: 

 ALOJAMIENTO:   

Chihuahua: Ramada Encore 

 

Creel: Hotel Villa Mexicana 
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PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisadero Barrancas: 

 

Bahuichivo: Hotel Misión Cerocahui 

 

El Fuerte: Hotel el Fuerte 

 

 ALIMENTACIÓN: Los alimentos se tomarán en el hotel de 

cada sitio, $200.00 c/u 

 GUÍAS: 

-HONORARIOS POR DÍA $1,000 
-ALOJAMIENTO INCLUIDO 
-ALIMENTOS INCLUIDOS SEGÚN ITINERARIO. 
-SEGURO, IMPUESTOS Y PROPINAS 
*VER ANÁLISIS DE COSTOS 
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PLANEACION 

  ENTRADAS:  
Quinta Gameros: $24.00 
Museo de Pancho Villa: $10.00 
Campo Menonita: $200.00 
Teleférico: $250.00 

 SEGURO 
$ 80.00 POR PERSONA POR TODO EL VIAJE. 

 COMISION 
10% SOBRE CADA PAQUETE. 

 UTILIDAD- MARK UP 
25% SOBRE CADA PAQUETEÑ 

 GRATUIDAD 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NÚMERO DE PASAJEROS 

 PROPINAS 
*DE ACUERDO A ITINERARIO  

 CAMARISTAS $ 30.00 P/N 

 BELL BOYS $ 20.00 C/U 

 A Y B $ 15% SERVICIO 

 ELABORACIÓN DE ITINERARIO 

CASO 1: PAQUETE: “BARRANCAS DEL COBRE” 

 DESCRIPCIÓN 

DURACIÓN: 8 DIAS 6 NOCHES 

TRANSPORTACIÓN: TERRESTRE- AUTOBUS TURÍSTICO Y TREN  

PASAJEROS: 15, 30 Y 40 

 ITINERARIO 

DIA 01. MEXICO DF –CHIHUAHUA 

Salida de la Cd. De México hacia Chihuahua a las 22:00 hrs. 

DIA 02. CHIHUAHUA 

Llegada a Chihuahua y posteriormente al hotel Ramada Encore, Paseo por la ciudad de 

Chihuahua por la tarde en donde se visitará los murales del Palacio de Gobierno, Catedral, 

Museo de Pancho Villa y Quinta Gameros. 
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DÍA 03. CHIHUAHUA-CREEL 

Desayuno Buffet en el hotel Sicomoro y comida ligera en los campos menonitas. 

Esta mañana a las 9:00 traslado de Chihuahua a Creel, el recorrido es de 4 horas, se hará una 

parada en los campos menonitas en donde se conocerá su cultura y aparte se podrá disfrutar 

de una comida ligera de sus quesos y carnes frías. En la llegada a Creel se hará una visita al 

Lago Arareko, Valle de los hongos y una cueva tarahumara para  llegar finalmente al hotel. El 

resto de la tarde será libre para recorrer el pueblo. 

 

 

DÍA 04. CREEL: Día libre para actividades personales. Se sugiere visitar la cascada de Basaseachi 

DÍA 05. CREEL-DIVISADERO BARRANCAS 

Desayuno en el hotel Villa Mexicana, comida y cena en el hotel Divisadero Barrancas 

Mañana libre, a las 10:30, traslado del hotel a la estación de ferrocarril. El tren pare a las 11:15 

y llega a Divisadero arrancas a la 1:15. Por la tarde podrá disfrutar de una caminata por los 

alrededores ofrecida en cortesía para los huéspedes del hotel y se visitará el teleférico, 

también habrá tiempo para comprar artesanía con los Tarahumaras que encontrará en el área. 

 

DÍA 06. DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO 

Desayuno el el hotel Divisadero Barrancas, Comida y Cena en el hotel Misión. 

Durante la mañana se dará un paseo por los miradores de la barranca. El tren parte a las 1:15 y 
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llega a Bahuichivo a las 2:30. En su llegada serán trasladados al hotel, tarde libre para recorrer 

el pueblo, pueden visitar la antigua Misión, el orfanato de niñas tarahumaras y el rio Urique. 

 

DIA 7 BAHUICHIVO-EL FUERTE 

Desayuno en el hotel Misión. 

Salida a las 8:00 hacia el cerro del Gallego, uno de los más impresionantes miradores de la 

Barranca de Urique, regreso al hotel al medio día. Traslado a la estación del ferrocarril a la 

1:30. El tren parte a las 2:30 y llegada al Fuerte a las 6:30. Tarde libre. 

 

 

DIA 8 EL FUERTE 

Desayuno en el hotel el Fuerte. 

Día libre pueden visitar el museo, la plaza, su bella iglesia, el paseo en el río, el mercado, etc. 

Salida a la Cd. De México a las 22:00 hrs. 

 

INCLUYE: Hospedaje los 5 días en hoteles de 4*, habitaciones Standard en ocupación DBL, los 

alimentos mencionados en el itinerario,  transportación y entradas. 
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  DISEÑO 

 PRESENTACIÓN DE LA RUTA DEFINITIVA. 

 DIA 1: MEXICO-CHIHUAHUA 
 DIA 2: CHIHUAHUA 
 DIA 3: CHIHUAHUA-CREEL 
 DIA 4: CREEL 
 DIA 5: CREEL-DIVISADERO BARRANCAS 
 DIA 6: DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO 
 DIA 7: BAHUICHIVO-EL FUERTE 
 DIA 8: EL FUERTE-MEXICO 

DETERMINACIÓN DEL COSTO  VER ANÁLISIS DE COSTOS 
 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

DE VENTA 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE $9,876 $7,081 $6,382 

ALOJAMIENTO $4,466 $4,466 $4,466 

ALIMENTOS $2000.00 $2000.00 $2000.00 

GUIA $1,410.00 $1,410. $1,057.00 

ENTRADAS VARIOS $484.00 $484.00 $484.00 

SEGURO $160.00 $160.00 $160.00 

SUMA $18,396.00 $15,601 $14,549.00 

UTILIDAD $4,599.00 $3,900.25 $3,637.25 

GRATUIDAD CONDUCTOR $1,226.4 $520.00 $363.70 

SUBTOTAL $24,221.00 $20,021.00 $18,550.00 

16% IVA $3,875.00 $3,203.00 $2,968.00 

CAMARISTAS  $90.00 $90.00 $90.00 

BELL BOYS  $200.00 $200.00 $200.00 

SERVICIO A Y B 15%  $300.00 $300.00 $300.00 

IMP. ALOJAMIENTO  $89.00 $89.00 $89.00 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $12.00 $6.00 $4.50 

BELL BOYS $13.00 $7.00 $5.00 

SERVICIO A Y B $30.00 $15.00 $11.00 

IMP. ALOJAMIENTO $8.00 $4.00 $3.00 

TOTAL $28,838 $23,935 $22,220.50 
 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

 EL TOUR EN GENERAL REQUIERE DE ROPA COMODA Y 
PARA CAMINAR, MUY IMPORTANTE REPELENTE DE 
MOSCOS Y BLOQUEADOR SOLAR. 

 SE RECOMIENDA NO LLEVAR MUCHAS MALETAS, PUES 
ESTRÁN BAJANDO Y SUBIENDO DEL TREN. 

 EL PRECIO DE LA HABITACIÓN INCLUYE LOS TRASLADOS 
HACIA LAS ESTACIONES DEL TREN Y SUS ALREDEDORES. 

 LOS HOARIOS SE RIGEN CON EL TIEMPO DE LA MONTAÑA 
(UNA HORA MENOS QUE LA HORA DEL CENTRO) 

 POR SEGURIDAD NO SE AUTORIZA BAJAR DEL TREN EN 
OTRA PARADA QUE NO SEA SU DESTINO. 

OBSERVACIONES GUÍA BILINGÜE PARA EL CASO DE  EXTRANJEROS 
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5.2.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 2 

DISEÑO DE PRODUCTO“BARRANCAS DEL COBRE” 

 
NO. DE PAX: 15/30/40 
RUTA: MEX- CHIHUAHUA-CREEL-DIVISADERO BARRANCAS-BAHUICHIVO-EL FUERTE-MEXICO. 
DURACION: 8 DIAS 
COSTOS: 

 
A) TRANSPORTE 

DIA: 7,000.00 (400 KM O 12 HRS) 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00  
HORA: 550.00 

 
B) ALOJAMIENTO 

HTL CHIHUAHUA: $1,200.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
HTL CREEL: $1016.00 BASE DOBLE POR NOCHE  
HTL DIVISADERO: $2,150.00 BASE DOBLE POR NOCHE  
HTL BAHUICHIVO: $2,300.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
HTL EL FUERTE: $1,250.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
 

C) ALIMENTOS 
DESAYUNO COMIDA O CENA INCLUIDOS: $ 200.00 C/U EN CADA LUGAR 

 
D) SEGURO 
 $20.00 POR DIA 
 
E) GUIA  

HONORARIOS: $ 1,000.00 
ALOJAMIENTO: $ 950.00 BASE DOBLE POR NOCHE 

 ALIMENTOS: DESAYUNO, COMIA, CENA $ 150.00 C/U 
 
F) ENTRADAS 

QUINTA GAMEROS: $24.00 

MUSEO DE PANCHO VILLA: $10.00 

CAMPO MENONITA: $200.00 

TELEFÉRICO: $250.00 

  
CONSIDERADO: 

                            16% IVA  
 2% HOSPEDAJE 
 15% DE SERVICIO 
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DESGLOSE DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 

TRANSPORTE 
FECHA SALIDA RUTA KM TIEMPO COTIZACIÓN 

25SEP12 2200 MEX-CUU 1505 16º 43’ 20” $ 7,700 
$19,890 

26SEP12 2200 CUU-MEX 1505 16º 43’ 20” -50%              $ 13,795 

01OCT12 0900 MEX-FTE 1545 17° 10´ 00” -50%                    $14,155 

02OCT12 2200 FTE-MEX 1545 17° 10´ 00” $ 7,700 
$20,610 

TOTAL $83, 850 

1/15 $5,590 

1/30 $2,795 

1/40 $2,096 
 

RUTA TREN CHEPE TARIFA 

CREEL-DIVISADERO BARRANCAS $1,089.00 

DIVISADERO -BAHUICHIVO $1,216.00 

BAHUICHIVO-EL FUERTE $1,981.00 

TOTAL $4,286.00 

15 PAX $4,286+$5,590=$9,876 

30 PAX $4,286+$2,795=$7,081 

40 PAX $4,286+$2,096=$6,382 
 

ALOJAMIENTO 
CIUDAD HOTEL NOCHES SGL DBL MENOR COSTO 

CUU RAMADA 1  $1,200  $600.00 

CREEL VILLA MEX 2  $1,016  $1,016.00 

DIVISADERO DIVISADERO 1  $2150  $1,075.00 

BAHUICHIVO HOTEL MISIÓN 1  $2300  $1,150.00 

EL FUERTE HOTEL EL FUERT 1  $1250  $625.00 

TOTAL $4,466 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $89.00 
 

CAMARISTAS 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

CUU RAMADA 1 $30.00 / 2 $15.00 

CREEL VILLA MEX 2 $30.00 / 2 $30.00 

DIVISADERO DIVISADERO 1 $30.00 / 2 $15.00 

BAHUICHIVO HOTEL MISIÓN 1 $30.00 / 2 $15.00 

EL FUERTE HOTEL EL FUERT 1 $30.00 / 2 $15.00 

TOTAL $90.00 

BELL BOYS 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES BELL BOYS  COSTO 

CUU RAMADA 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

CREEL VILLA MEX 2 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

DIVISADERO DIVISADERO 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

BAHUICHIVO HOTEL MISIÓN 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

EL FUERTE HOTEL EL FUERTE 1 CI= $20.00 
CO=$20.00 

$40.00 

TOTAL $200.00 
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ALIMENTOS 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA COSTO 

CHIHUAHUA  26SEP12     

CUU-CREEL VILLA MEX 27SEP12 $200.00   $200.00 

CREEL VILLA MEX 28SEP12 $200.00   $200.00 

CREEL-DIVIS VILLA – DIVIS 29SEP12 $200.00 $200.00 $200.00 $600.00 

DIVIS-BAH DIVIS-MISION 30SEP12 $200.00 $200.00 $200.00 $600.00 

BAH-FTE HOTEL MISION 1OCT12 $200.00   $200.00 

EL FUERTE HOTEL EL FTE 1OCT12 $200.00   $200.00 

TOTAL $2000.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $300.00 

 

 

 

COSTOS DEL GUIA 
 

ALOJAMIENTO GUIA 
CIUDAD HOTEL NOCHE SGL DBL MENOR COSTO 

CUU RAMADA 1 $950.00   $950.00 

CREEL VILLA MEX 2 $950.00   $950.00 

DIVISADERO DIVISADERO 1 $950.00   $950.00 

BAHUICHIVO HOTEL MISIÓN 1 $950.00   $950.00 

EL FUERTE HTL  EL FUERTE 1 $950.00   $950.00 

TOTAL $5,700.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $114.00 

1/15 IMPUESTO $7..60 

1/30 IMPUESTO $3.80 

1/40 IMPUESTO $2.85 
 

CAMARISTAS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

  6 NOCHES $30.00 X DIA $180.00 

TOTAL $180.00 

1/15 $12.00 

1/30 $6.00 

1/40 $4.50 

BELL BOYS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº HOTELES BELL BOYS  COSTO 

  5 HOTELES CI= $20  CO=$20 $40 X 5 = $200.00 

TOTAL $200.00 

1/15 $13.33 

1/30 $6.66 

1/40 $5.00 
 

 

 

 

 

SEGURO 
DURACION VIAJE COSTO 

8 DIAS $160.00 

TOTAL $160.00 
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ALIMENTOS GUIA 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO  COMIDA CENA COSTO 

CHIHUAHUA  26SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

CUU-CREEL VILLA MEX 27SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

CREEL VILLA MEX 28SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

CREEL-DIVIS VILLA – DIVIS 29SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

DIVIS-BAH DIVIS-MISION 30SEP12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

BAH-FTE HOTEL MISION 1OCT12 $150.00 $150.00 $150.00 $450.00 

EL FUERTE HOTEL EL FTE 1OCT12 $150.00 $150.00  $300.00 

TOTAL $3000.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $450.00 

1/15 IMPUESTO $30.00 

1/30 IMPUESTO $15.00 

1/40 IMPUESTO $11.25 
 

 

GUIA 
CONCEPTO COSTO 

HONORARIOS $8,000.00 

ALOJAMIENTO  $5,700.00 

ALIMENTOS $3,000.00 

SEGURO $160.00 

TRANSPORTE TREN $4,286 

TOTAL 1 GUIA15 PAX $21,146.00 

TOTAL 2 GUIAS 30 PAX $42,292.00 

  

 

PROPINAS 
CAMARISTAS $12.00 $6.00 $4.50 

BELL BOYS $13.00 $7.00 $5.00 

SERVICIO $30.00 $15.00 $11.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO $8.00 $4.00 $3.00 

TOTAL $63.00 $32.00 $23.60 

 

ENTRADAS 
CIUDAD FECHA ENTRADA COSTO 

CUU 26SEP12 QUINTA GAMEROS $24.00 

CUU 26SEP12 MUSEO DE PANCHO VILLA $10.00 

CREEL 27SEP12 MENONITAS $200.00 

DIVISADERO 29SEP12 TELEFERICO $250.00 

  TOTAL $484.00 
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE“BARRANCAS DEL COBRE” 

DESTINO: MEX-CUU-CREEL-DIVISADERO-BAHUICHIVO-EL FUERTE-MEX 
PROCEDENCIA: MEXICO  IDIOMA: ESP/ING ESPAÑOL/INGLÉS 
TRANSPORTE: TERRESTRE 
NO. PERSONAS: 15/30/40 PAX 
 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 
TRANSPORTE $9,876 $7,081 $6,382 

ALOJAMIENTO $4,466 $4,466 $4,466 

ALIMENTOS $2000.00 $2000.00 $2000.00 

GUIA $1,410.00 $1,410.00 $1,057.00 

ENTRADAS VARIOS $484.00 $484.00 $484.00 

SEGURO $160.00 $160.00 $160.00 

SUMA $18,396.00 $15,601.00 $14,549.00 

UTILIDAD $4,599.00 $3,900.25 $3,637.25 

GRATUIDAD CONDUCTOR $1,226.4 $520.00 $363.70 

SUBTOTAL $24,221.00 $20,021.00 $18,550.00 

16% IVA $3,875.00 $3,203.00 $2,968.00 

CAMARISTAS  $90.00 $90.00 $90.00 

BELL BOYS  $200.00 $200.00 $200.00 

SERVICIO A Y B 15%  $300.00 $300.00 $300.00 

IMP. ALOJAMIENTO  $89.00 $89.00 $89.00 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $12.00 $6.00 $4.50 

BELL BOYS $13.00 $7.00 $5.00 

SERVICIO A Y B $30.00 $15.00 $11.00 

IMP. ALOJAMIENTO $8.00 $4.00 $3.00 

TOTAL $28,838 $23,935 $22,220.50 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO (15 PAX) 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $148,140.00 Seguro $160.00 

Alojamiento $66,990.00 Entradas $484.00 

Alimentos $30,000.00   

Guía $21,146.00   

TOTAL $ 266,276.00 TOTAL $644.00 
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30 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO (30 PAX) 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $148,140.00 Seguro $160.00 

Alojamiento $133,980 Entradas $484.00 

Alimentos $60,000   

Guía $42,292.00   

TOTAL $384,412.00 TOTAL $644.00 

 

40 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO (40 PAX) 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $148,140.00 Seguro $160.00 

Alojamiento $178,640 Entradas $484.00 

Alimentos $80,000   

Guía $42,292.00   

TOTAL $449,072.00 TOTAL $644.00 

 

 

 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 
 

       $266,276.00          = 11.29 
        24,221 - 644 

 

 
        $384,412.00           = 19.83 
        20,021 - 644 

 

 
       $449,072.00      = 25 
       18,550- 644 

 

PE= 11 PAQ. PE= 20 PAQ. PE= 25 PAQ. 

 

PRECIO DE VENTA 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

$28,838 $23,935 $22,220.50 

 
PE = 

CF 

PRECIO LISTA - CV 
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 FOLLETO 

$28,838 * 
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5.3.  POST-TOUR 3 

 DESTINOS A VISITAR 

 
CUERNAVACA, MOR. 

 

 

 

 

Cuernavaca, la "Ciudad de la eterna primavera", se localiza a 89 km al sur de la Ciudad de 

México, en la parte norte del estado de Morelos, región que cuenta con un agradable clima 

que brinda una temperatura promedio anual de 23° C. 

Este destino es un excelente lugar de descanso, al que anualmente acuden cuantiosos turistas 

para olvidarse del estrés y la monotonía, ya sea en sus lujosos spas, que ofrecen todo tipo de 

masajes y terapias de relajación; en sus divertidos balnearios, que cuentan con las mejores 

instalaciones, o simplemente dando un paseo por la ciudad, donde se pueden observar 

magníficos edificios históricos como el Convento de la Asunción, la Capilla de San José, el 

Jardín Borda, símbolo de Cuernavaca por su riqueza histórica y belleza natural y el Palacio de 

Cortés, quizá la construcción civil virreinal más antigua de América la cual alberga murales de 

Diego Rivera. 

En Cuernavaca podrá admirar bellas plazas y jardines que se han convertido en símbolos de la 

ciudad, así como edificios antiguos, de gran valor histórico y cultural. 

CATEDRAL Y CONVENTO DE LA ASUNCIÓN. Se ubica entre las Av. Hidalgo y Morelos. Es un 

monumento que, en su conjunto, reúne un total de tres templos y una capilla que, 

probablemente, es la más antigua del continente. Su claustro conserva valiosos murales 

virreinales sobre "El martirio de San Felipe de Jesús en Japón". 
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PALACIO DE CORTÉS. Se ubica entre Av. Hidalgo y Blvd. Juárez. Es una edificación de corte 

medieval construida sobre una colina que sirvió como residencia al conquistador Hernán 

Cortés, cuenta con altos muros, alamedas y un gran torreón. Es la construcción civil virreinal 

más antigua del continente americano. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs. 

JARDÍN BORDA. Se ubica en Av. Morelos núm. 271. En él se pueden observar varios niveles, 

plazuelas, fuentes, un templo y más ejemplos arquitectónicos. Considerado símbolo de 

Cuernavaca por sus jardines de flora local y europea, el jardín es también sede del Instituto de 

Cultura de Morelos. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs. 

TAXCO, GRO. 

 

 

 

Taxco de Alarcón, "la capital mexicana de la plata", se ubica en la región sur del país, a 138 km 

al norte de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, y a 151 km al sur de la Ciudad de 

México por la carretera núm. 95. Su clima es cálido-húmedo con una temperatura promedio 

anual de 19°C. 

Considerada como una de las poblaciones más pintorescas de México, este destino ofrece el 

mágico encanto de sus calles empedradas, sus edificios coloniales y sus casas de paredes 

blancas con techos de teja roja; la incomparable belleza de la Catedral de Santa Prisca, uno de 

ejemplos más representativos de la arquitectura barroca en México; y el gran valor histórico y 

cultural, de las casas Humboldt y Borda, así como de los museos de Arte Virreinal y de la 

Platería, donde podrá admirar increíbles objetos (aretes, collares, pulseras y otros utensilios) 

elaborados con ese metal, eje rector de la economía local, todos diseñados a partir de las 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 491 
 

técnicas de orfebrería heredadas por el orfebre estadounidense William Spratling, hijo 

adoptivo de esta población. 

En los alrededores podrá visitar maravillosos escenarios naturales como las Grutas de 

Cacahuamilpa, ideales para practicar el espeleísmo, o el Parque Nacional Alejandro Humboldt, 

donde encontrará abundantes bosques de pino y encino, dotados con bellos parajes propios 

para practicar la caminata. A su regreso, diríjase a cualquiera de los restaurantes tradicionales 

de Taxco y saboree el típico "Pozole", al estilo guerrerense, o bien camine por sus calles -

elegantemente iluminadas- hasta hacer parada en uno de los bares, cafés y centros nocturnos 

que se ubican al sur de la población, ahí podrá olvidarse del sueño y gozar plenamente hasta la 

alborada. 

PARROQUIA DE SANTA PRISCA Y SAN SEBASTIÁN. Se ubica en el costado poniente de la Plaza 

Borda s/n. Es uno de los mejores exponentes del barroco mexicano por su rica ornamentación, 

de la cual resaltan las columnas y esculturas de cantera rosa que adornan su fachada principal 

y sus torres, así como los azulejos de su cúpula principal. En su interior se conservan doce 

retablos, pinturas al fresco y un repujado en madera forrada con papel de oro. Abierta todos 

los días de 6:00 a 20:00 hrs. 

 

ACAPULCO, GRO 

 

 

Acapulco es uno de los destinos de playa más importantes y famosos de México. Se localiza en 

la Costa del Pacífico, a 395 km de la Ciudad de México; y a 133 km de Chilpancingo, la capital 
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del estado de Guerrero; cuenta con un clima cálido-húmedo que oscila entre los 33ºC y los 

22°C, con días soleados durante la mayor parte del año. 

Entre los muchos atractivos que podrá disfrutar en este puerto destacan: la belleza de su 

bahía, una de las más bonitas del mundo, el suave oleaje de sus playas, las comodidades que 

ofrece su importante infraestructura hotelera, la cual, durante los últimos años, se ha visto 

revitalizada con los modernos desarrollos turísticos de Punta Diamante; así como su 

incomparable vida nocturna, la mejor que se pueda disfrutar en cualquier destino vacacional 

del país. 

Para quienes no conocen Acapulco, recomendamos visitar la isla de La Roqueta, ideal para 

descansar o para practicar el buceo en sus alrededores, y La Quebrada, espectacular 

acantilado en donde todos los días podrá presenciar los "saltos" de los valientes clavadistas 

locales; así como "tirarse" en el bungee o volar en un parachute; desde las alturas podrá 

admirar el increíble paisaje que ofrecen la bahía, sus hoteles, y la serranía que los protege, en 

todo su esplendor. 

En los alrededores de Acapulco, podrá conocer Pie de la Cuesta, famosa por sus atardeceres; 

Puerto Marqués, hermosa bahía de aguas tranquilas, y Barra Vieja, donde, estamos seguros, se 

deleitará con los exquisitos platillos del mar que ofrecen sus restaurantes tradicionales. 
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5.3.1.  METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE POSTOUR - TOUR 3 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

 
 

 

ANALISIS DE LOS 
REQUERIMENTOS 

 ALOJAMIENTO 
TAXCO 
HOTEL MONTE TAXCO 4* $1,250.00 HAB DBL. 
ACAPULCO 
HOTEL PLAYA SUITES 4* $1,838.00 HAB DBL. 

 TRANSPORTACIÓN 
TERRESTRE EN AUTOBUS TURÍSTICO. 

 VISITAS  
DE ACUERDO A ITINERARIO 

 ALIMENTOS 
DESAYUNOS Y COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO. 

 GUIA BILINGÜE 

 TRASLADOS 
SEGÚN LOS DIAS INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES 
RUTA: MEXICO-CUERNAVACA-TAXCO-ACAPULCO -MEXICO 

 PRINCIPALES ATRACTIVOS 
 CUERNAVACA- CATEDRAL Y ZÓCALO. 
 TAXCO- CATEDRAL DE SANTA PRISCA 
 ACAPULCO-BAHÍA DE ACAPULCO Y LA QUEBRADA. 

 

 DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO COHERENTE DE 
RECORRIDO 

RUTA KM TIEMPO 

MEX – CVJ 89 0°59’20’’ 

CVJ -- TAX 85 0°56’40’’ 

TAX -- ACA 139 1°32’40’’ 

ACA - MEX 386 4° 17’20’’ 

*PARA DETALLES, CHECAR ANÁLISIS DE COSTOS. 

 ALIMENTOS 
 3 DESAYUNOS (1 TAXCO Y 2 ACAPULCO) 
 1 COMIDA (TAXCO)  

DE ACUERDO AL ITINERARIO,  $190.00 C/U 

 GUIA 
 HONORARIOS POR DIA $1,000.00 
 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA, 4 DIAS. 
 SEGURO POR 4 DÍAS 

*PARA DETALLES, CHECAR ANÁLISIS DE COSTOS 

 ENTRADAS 
*SEGÚN ITINERARIO 

 PASEO POR LA BAHÍA DE ACAPULCO $ 270.00  
 
 

 SEGURO 
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$ 80.00 POR PERSONA POR TODO EL VIAJE. 

 COMISION 
10% SOBRE CADA PAQUETE. 

 UTILIDAD- MARK UP 
25% SOBRE CADA PAQUETE 

 GRATUIDAD 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NÚMERO DE PASAJEROS 

 PROPINAS 
*DE ACUERDO A ITINERARIO  

 CAMARISTAS $ 30.00 P/N 

 BELL BOYS $ 20.00 C/U 

 A Y B $ 15% SERVICIO 

 ELABORACIÓN DE ITINERARIO 
 

CASO 3: PAQUETE: “TAXCO-ACAPULCO” 

 DESCRIPCIÓN 
DURACIÓN: 4 DIAS 3 NOCHES 

TRANSPORTACIÓN: TERRESTRE- AUTOBUS TURÍSTICO.  

PASAJEROS: 15, 30 Y 40 

 ITINERARIO 

DÍA 01. MEXICO - CUERNAVACA - TAXCO 
Por la mañana salida hacia Cuernavaca, la "Ciudad de la Eterna Primavera". Visita a la Catedral. Tiempo 
libre para pasear por su Zócalo. 

 

 

 

 

 

Por la tarde, continuación hacia Taxco. Comida. Visita de la Iglesia de Santa Prisca y paseo por sus 
pintorescas calles y plazas.Alojamiento. 
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DÍA 02. TAXCO - ACAPULCO 
Desayuno y salida hacia Acapulco. Llegada al medio día. Alojamiento y tarde libre.  

DÍA 03. ACAPULCO 
Desayuno. Día Libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento. 

DÍA 04. ACAPULCO 

Desayuno. Salida desde el puerto para efectuar un paseo de tres horas en yate por la bahía de Acapulco. 
Bebidas incluidas a bordo. Por la tarde, podrá disfrutar el espectáculo de los clavadistas en “La 
Quebrada”. Regreso a la Ciudad de México. Fin de los servicios. 

 

 

INCLUYE: Hospedaje los 4 días en hoteles de 4*, habitaciones Standard en ocupación DBL, los alimentos 
mencionados en el itinerario y el paseo en yate por la bahía de Acapulco. 

 

 

DISEÑO: 

 

 

 PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
 DIA 1: VISITA A LA CATEDRAL Y ZOCALO DE CUERNAVACA; Y A LA 

CATEDRAL DE SANTA PRISCA EN TAXCO. 
 DIA 2: LLEGADA A ACAPULCO, TARDE LIBRE. 
 DIA 3: DÍA LIBRE 
 DIA 4: PASEO EN YATE POR LA BAHÍA DE ACAPULCO Y VISTA DEL 

ESPECTÁCULO DE LOS CLAVADISTAS. 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO  VER ANÁLISIS DE COSTOS 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO 
DE VENTA 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE $ 2,007.00 $ 1,003.00 $ 753.00 

ALOJAMIENTO $ 3,382.00 $ 3,382.00 $ 3,382.00 

ALIMENTOS $760.00 $760.00 $760.00 

GUIA $ 482.13 $ 482.13 $ 361.60 

ENTRADAS $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 

SEGURO $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 

SUMA $6,981.13 $5,977.13 $5,606.60 

UTILIDAD $1,745.28 $1,494.28 $1,401.65 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

$465.41 $199.24 $140.17 

SUBTOTAL $ 9,191.82 $ 7,670.65 $ 7,148.42 

16% IVA $ 1,470.69 $ 1,227.30 $ 1,143.74 

CAMARISTAS $ 60.00 $60.00 $60.00 

BELL BOYS $ 80.00 $80.00 $80.00 

15% SERV. AYB  $ 114.00 $114.00 $114.00 

IMP. HOSP. $ 135.00 $135.00 $135.00 

PROP. GUÍA $ 23.46 $ 11.74 $ 8.80 

TOTAL $11,074.97 $ 9,298.69 $8,689.96 

 

 

LAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

 SE LLAMA AL HOTEL MONTE TAXCO Y PLAYAS SUITES DE 
ACAPULCO PARA RESERVAR LAS HABITACONES 
CORRESPONDIENTES. 

 SE CONTACTA A LA AGENCIA CAMACHO TOURS PARA REALIZAR 
LA CONTRATACIÓN DEL RECORRIDO POR LA BAHIA DE ACAPULCO 
SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS. 

  PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA ANTICIPACIÓN 
DE 20 DIAS,DE NO SER ASÍ, SE EFECTUARÁ UN CARGO DEL 50% 
DEL COSTO TOTAL EN AMBOS CASOS. 

OBSERVACIONES GUÍA BILINGÜE PARA EL CASO DE  EXTRANJEROS 
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5.3.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 3 

PAQUETE TAXCO-ACAPULCO 
 

DATOS 
NO. DE PAX: 15, 30 Y 40 PAX 
RUTA: MEX-CVJ-TAX-ACA-MEX 
DURACION: 4 DIAS 
GUIAS 

 
COSTOS: 

 
A) TRANSPORTE 

DIA: 7,000.00 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00  
HORA: 550.00 

 
B) ALOJAMIENTO 

 
HOTELES CATEGORIA 4*BASE DOBLE POR NOCHE: 

TAX $ 1,250.00 
ACA $ 1,838.00 

 
CAMARISTAS $ 30.00 P/HABITACIÓN P/ DÍA 
BELL BOYS $ 20.00 C/U 
 

C) ALIMENTOS 
 

DESAYUNO, COMIDA, CENA: $ 190.00 C/U EN CADA LUGAR 
 

D) SEGURO 
 

$20.00 POR DIA P/PAX 
 
E) GUIA  

 
 HONORARIOS: $ 1,000.00 
 ALOJAMIENTO: $ 800.00 BASE DOBLE POR NOCHE 
 ALIMENTOS: DESAYUNO, COMIA, CENA $ 100.00 C/U 
 
F) ENTRADAS 

 
PASEO EN YATE POR LA BAHÍA DE ACAPULCO $ 270.00 

  
CONSIDERANDO: 

 
16% IVA  
2% HOSPEDAJE 
15% DE SERVICIO 
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DESGLOSE DE COSTOS DE OPERACIÓN 

TRANSPORTE 
FECHA SALIDA RUTA KM TIEMPO COTIZACIÓN 

26 SEP 12 08:00 MEX – CVJ 89 0°59’20’’ 7,000.00 
700.00 

-- 14:00 CVJ -- TAX 85 0°56’40’’ 

27 SEP 12 10:30 TAX -- ACA 139 1°32’40’’ 
7,000.00 
700.00 

28 SEP 12 ---- ACA -- ---- 
7,000.00 
700.00 

29 SEP 12 17:30 ACA - MEX 386 4° 17’20’’ 7,000.00 

TOTAL $ 30,100.00 

1/15 $ 2,007.00 

1/30 $ 1,003.00 

1/40 $ 753.00 
 

ALOJAMIENTO 
CIUDAD HOTEL NOCHES DBL COSTO 

TAX MONTE TAXCO 1 $ 625.00 $ 625.00 

ACA PLAYA SUITES 3 $ 919.00 $ 2,757.00 

TOTAL $ 3,382.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $ 67.640 
 

ALIMENTOS 
CIUDAD FECHA DESAYUNO COMIDA CENA COSTO 

CVJ- TAX 26 SEP 12 --- $ 190.00 --- $ 190.00 

TAX- ACA 27 SEP 12 $ 190.00 --- --- $ 190.00 

ACA 28 SEP 12 $190.00 --- --- $ 190.00 

ACA 29 SEP 12 $ 190.00 --- --- $ 190.00 

TOTAL $760.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $ 114.00 

  
 

 

 

 

DESGLOCE DE COSTOS DEL GUÍA 

ALOJAMIENTO GUIA 
CIUDAD HOTEL NOCHE SGL COSTO 

TAX MONTE TAXCO 1 $ 400.00 $ 400.00 

ACA PLAYA SUITES 3 $ 400.00 $ 1,200.00 

TOTAL $ 1,600.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2% $32.00 

1/15 IMPUESTO $ 2.13 

1/30 IMPUESTO $ 1.07 

1/40 IMPUESTO $ 0.80 
 

 

  

SEGURO 
DURACION VIAJE COSTO 

4 Días $ 20.00 

TOTAL $ 80.00 
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CAMARISTAS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES CAMARISTA COSTO 

TAX MONTE TAXCO 1 $ 15.00 $ 15.00 

ACA PLAYA SUITES 3 $ 15.00 $ 45.00 

TOTAL $ 60.00 

1/15 $ 4.00 

1/30 $ 2.00 

1/40 $ 1.50 
 

BELL BOYS GUIA 
CIUDAD HOTEL Nº NOCHES BELL BOYS  COSTO 

TAX MONTE TAXCO 1 $ 40.00 $40.00 

ACA PLAYA SUITES 3 $40.00 $ 40.00 

TOTAL $ 80.00 

1/15 $ 5.33 

1/30 $ 2.67  

1/40 $ 2.00  
 

ALIMENTOS GUIA 
CIUDAD FECHA DESAYUNO  COMIDA CENA COSTO 

CVJ- TAX 26 SEP 12 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 300.00 

TAX- ACA 27 SEP 12 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 300.00 

ACA 28 SEP 12 $100.00 $100.00 $100.00 $ 300.00 

ACA 29 SEP 12 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 300.00 

TOTAL $ 1,200.00 

IMPUESTO SERVICIO 15% $ 180.00  

1/15 IMPUESTO $ 12.00 

1/30 IMPUESTO $ 6.00 

1/40 IMPUESTO $ 4.50 
 

 

 

 

 

GUIA 
CONCEPTO COSTO 

HONORARIOS $ 4,000.00 

ALOJAMIENTO  $ 1,600.00 

ALIMENTOS $ 1,200.00 

SEGURO $ 80.00 

PROPINAS 

CAMARISTAS $ 60.00 

BELL BOYS $ 80.00 

SERVICIO $ 180.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO $ 32.00 

TOTAL 1 GUIA 15 PAX $ 7,232.00 

1/15 $ 482.13 

TOTAL 2 GUIAS 30 PAX $ 14,464.00 

2/30 $ 482.13 

2/40 $ 361.60 
 

 

SEGURO GUIA 
DURACION VIAJE COSTO 

4 Días $ 20.00 

TOTAL $ 80.00 
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ENTRADAS 
CIUDAD FECHA ENTRADA COSTO 

ACA 29 SEP 12 PASEO EN YATE POR LA BAHÍA DE 
ACAPULCO 

$ 270.00 

  TOTAL $ 270.00 

 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 
SERVICIO INTEGRADO: “TAXCO-ACAPULCO” 
DESTINO: CVJ-TAX-ACA 
PROCEDENCIA: Cd. de México    IDIOMA:ESPAÑOL-INGLÉS 
TRANSPORTE: AUTOBUS TURÍSTICO 
NO. PERSONAS: 15, 30 Y 40. 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 
TRANSPORTE $ 2,007.00 $ 1,003.00 $ 753.00 

ALOJAMIENTO $ 3,382.00 $ 3,382.00 $ 3,382.00 

ALIMENTOS $760.00 $760.00 $760.00 

GUIA $ 482.13 $ 482.13 $ 361.60 

ENTRADAS VARIOS $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 

SEGURO $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 

SUMA $6,981.13 $5,977.13 $5,606.60 

UTILIDAD $1,745.28 $1,494.28 $1,401.65 

GRATUIDAD CONDUCTOR $465.41 $199.24 $140.17 

SUBTOTAL $9,191.82 $7,670.65 $7,147.82 

16% IVA $1,470.69 $1,227.30 $1,143.65 

CAMARISTAS  $ 60.00 $60.00 $60.00 

BELL BOYS  $ 80.00 $80.00 $80.00 

SERVICIO A Y B 15%  $ 114.00 $114.00 $114.00 

IMP. ALOJAMIENTO  $ 135.00 $135.00 $135.00 

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $ 4.00 $2.00 $1.50 

BELL BOYS $ 5.33 $2.67 $2.00 

SERVICIO A Y B $ 12.00 $6.00 $4.50 

IMP. ALOJAMIENTO $ 2.13 $1.07 $0.80 

TOTAL $11,075.00 $9,299.00 $8,689.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $ 30,100.00 Seguro $ 80.00 

Alojamiento $ 50,730.00 Entradas $ 270.00 

Alimentos $ 11, 400   

Guía $ 7,232.00   

TOTAL $ 88,062.00 TOTAL $ 370.00 

 

30 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO 30 PAX 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $ 30,100.00 Seguro $ 80.00 

Alojamiento $ 101,460.00 Entradas $ 270.00 

Alimentos $ 22,800.00   

Guía $ 14,464.00   

TOTAL $168,824.00 TOTAL $ 370.00 

 

40 PAX 

PUNTO DE EQUILIBRIO 40 PAX 
COSTOS FIJOS MONTO COSTOS VARIABLES MONTO 

Transporte $ 30,100.00 Seguro $ 80.00 

Alojamiento $ 135,280.00 Entradas $ 270.00 

Alimentos $ 30,400.00   

Guía $ 14,464.00   

TOTAL $210,244.00 TOTAL $ 370.00 

 

 

 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

 
          88,062.00         = 9.98 
     9,191.82 - 370 

 

 
         168,824.00       = 23.12 
        7,670.65 - 370 

 

 
      210,244.00          = 31.01 
    7,147.82- 370 

 

PE= 10 PAQ. PE= 23 PAQ. PE= 31 PAQ. 

 

PRECIO DE VENTA 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

$11,075 $9,299 $8,689 

PE = 
CF 

PRECIO LISTA - CV 
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 FOLLETO 

 

$11,075 * 
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6. EVALUACIÓN DEL EVENTO 

Posterior al proceso de planeación, gestión, organización y promoción de la 1ª. Convención Internacional de 

Gastronomía Molecular; se presenta una evaluación del evento realizada de manera ficticia aplicando los 

instrumentos que ésta conlleva. Esto, permitirá asignarle una calificación final al evento, presentando la 

puntuación de todos los elementos y contenidos del mismo en cuanto al nivel de calidad en el servicio, 

infraestructura y organización de cada uno de ellos. 

Es decir, mediante la elaboración y aplicación de un cuestionario o encuesta,  se pretende conseguir una visión 

completa de la opinión de los participantes en cuanto al desempeño de los organizadores y el desarrollo del 

evento en general. De modo que, los resultados de esta evaluación denoten una calificación que permita 

evaluar el trabajo, divisar las áreas de oportunidad  y tomarlas en consideración para la organización de 

eventos futuros. 

 

6.1. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA EL EVENTO 

Como se mencionó anteriormente, para obtener una calificación general del evento, se hará uso de un 

instrumento de evaluación al final de la 1ª. Convención Internacional de Gastronomía Molecular. Para lo cual, 

se elaboró un cuestionario de siete preguntas que buscan que el participante, ponente, o invitado, asignen una 

calificación a cada uno de los elementos que conformaron el evento, que van desde la organización, el lugar 

sede, la participación de los ponentes, la calidad de los servicios y el contenido de los temas que se abordaron 

durante éste. 

Dicho cuestionario se aplicará a cada uno de los participantes de la Convención al cierre del evento, para que 

así, tengan los elementos necesarios para emitir una valoración conforme a los criterios incluidos en él. 

A continuación, se muestra el diseño del cuestionario que será utilizado como instrumento de evaluación para 

la 1ª. Convención Internacional de Gastronomía Molecular. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  000 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO      
FECHA DEL EVENTO      
HORARIOS      
MATERIAL DE POYO      
EQUIPO TÉCNICO      
INSTALACIONES      
INFRAESTRUCTURA      
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 

2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 
 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ      
ALBERT ADRIÁ      
SANTI SANTAMARÍA      
ANDREW ZIMMERN      
PIERRE GAIGNER      
HOMARO CANTÚ      
XÓCHITL PONCE      
GRAN ACHATZ      
DEALE DEGROFF      
HERVE THIS      

 

3. La calidad de los servicios fue: 
 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO      
COMIDA      
COFFEE BREAK      
COCKTAIL      
REGISTRO      
SERVICIOS (RECINTO)      
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

     

TALLER 
“Texturas dulces” 

     

TALLER“Mixología”      
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

     

 

5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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6.2.   ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Para efectos prácticos, se realiza un ejemplo ficticio de la aplicación del instrumento de 

evaluación; para lo cual, se ha tomado en consideración una muestra de 100 personas o 

participantes a las que se les aplicó el cuestionario a fin de conocer su grado de satisfacción con 

respecto al evento. 

Estos resultados permitirán conocer las fortalezas del comité organizador y eliminar las 

deficiencias que se presentaron durante el evento para tomarlas como referencia en la realización 

de los próximos. 

Para efectuar el análisis de los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado, se utilizará 

el Método de evaluaciones sumarias o también conocido como Escala de Likert, que es una escala 

psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios o encuestas de investigación, donde se 

responde a un elemento, ítem o reactivo, especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo 

mediante una valoración otorgada previamente. 

La siguiente tabla muestra el valor asignado a cada una de las respuestas del cuestionario 

realizado siguiendo los parámetros establecidos por la Escala de Likert. 

ALTERNATIVAS O PUNTOS EN LA ESCALA DE LIKERT 

EXCELENTE 

5 

MUY BUENA 

4 

BUENA 

3 

REGULAR 

2 

MALA 

1 

 

Como ya se mencionó previamente, el cuestionario cuenta con 7 preguntas, de las cuales 5 son 

cerradas y 2 son abiertas. Ya que la escala de Likert sólo se usa para preguntas cerradas; se ha 

hecho una compilación de las respuestas de las preguntas abiertas en 5 grupos, permitiendo de 

éste modo, asignarles una valoración igual que a los otros reactivos conforme a éste método. 

Es decir, la valoración asignada a cada reactivo va de Excelente a Malo, que en valores numéricos 

sería de 5 a 1 respectivamente; por lo que todas las respuestas están ordenadas en las tablas de 

concentrado bajo ese criterio: de izquierda a derecha, de mayor a menor valor. Inclusive en las 

preguntas abiertas, a excepción de la pregunta 6, que presenta una variante al tener solo 2 

posibles respuestas. Para poder evaluar este reactivo bajo este criterio, se le ha asignado al SI el 

valor de 5 y al NO un valor de 1. 
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 TABLA DE CONCENTRADO 

 

Las tablas que se muestran a continuación, son el compendio de las respuestas dadas en los 100 

cuestionarios aplicados a los respectivos participantes de manera ficticia. Los datos contenidos 

aquí, permitirán realizar el proceso que mostrará la calificación general del evento previo al 

análisis final del mismo. Cabe mencionar que los conceptos de Alojamiento y Transporte 

presentan una cantidad menor de evaluaciones debido a que esos servicios solo fueron ofrecidos a 

los ponentes. 

PARTICIPANTES 

CATEGORIA PARTICIPANTE PONENTE INVITADO TOTAL 

CANTIDAD 85 9 6 100 

 

 

TABLA DE CONCENTRADO 

CONCEPTO 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 

1. ¿CÓMO CONSIDERA QUE FUE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO? 

SEDE 41 33 16 7 3 100 
FECHA 23 46 22 5 4 100 
HORARIOS 34 39 17 7 3 100 
MATERIAL DE APOYO 27 49 12 8 4 100 
EQUIPO TÉCNICO 29 40 15 13 3 100 
INSTALACIONES 28 38 18 15 1 100 
INFRAESTRUCTURA 28 45 15 9 3 100 
DECORACIÓN 44 32 14 6 4 100 

ORGANIZACION GRAL. 47 29 16 4 4 100 

ALOJAMIENTO 3 3 2 1 0 9 
TRANSPORTE 2 3 2 2 0 9 

2. ¿CÓMO EVALUARÍA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES? 

FERRAN ADRIÀ 51 22 16 8 3 100 
ALBERT ADRIÀ 30 48 9 11 2 100 
SANTI SANTAMARIA 42 23 23 9 3 100 
ANDREW ZIMMERN 22 50 15 11 2 100 
PIERRE GAIGNER 41 19 23 9 8 100 
HOMARO CANTÚ 20 58 12 7 3 100 
XÓCHITL PONCE 22 53 15 7 3 100 
GRAN ACHATZ 43 25 18 13 1 100 
DEALE DEGROFF 49 20 21 8 2 100 
HERVE THIS 47 20 19 10 4 100 
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CONCEPTO 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 

3. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS FUE: 

DESAYUNO 27 39 19 11 4 100 
COMIDA 31 41 11 15 2 100 
COFFEE BREAK 38 33 13 13 3 100 
COCKTAIL 24 52 12 9 3 100 
REGISTRO 18 47 22 10 3 100 
SERVICIOS (RECINTO) 20 36 29 9 6 100 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

38 32 19 8 3 100 

4. ¿CÓMO CONSIDERA QUE FUE EL CONTENIDO DE LAS DINÁMICAS? 

CONFERENCIA 48 36 8 7 1 100 
MESA REDONDA  37 45 10 5 3 100 
CONFERENCIA 34 45 12 6 3 100 
TALLER 44 36 10 7 3 100 
TALLER  49 29 13 7 2 100 
PANEL 32 39 20 6 3 100 
CONFERENCIA 34 38 19 7 2 100 
FORO 33 37 21 7 2 100 

 

5. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL EVENTO? 

MOTIVO 
ACTUALIZACIÓN/  

CAPACITACIÓN 
INTERÉS/ 

CURIOSIDAD 
ACADÉMICO PONENCIA INVITACIÓN TOTAL 

NO. PAX 38 31 17 9 5 100 

 

6. ¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN EVENTOS SIMILARES A FUTURO? 

RESPUESTA SI NO TOTAL 

NO. PAX 90 10 100 

 

 7. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 

 
BUEN EVENTO 
O CONTENIDO 

MAYOR 
DIFUSIÓN O 

CONTINUIDAD  

SUGERENCIA 
A MEJORAR 

CARO/ABURIDO/ 
MAL ORGANIZADO 

OMISION DE 
COMENTARIO 

TOTAL 

NO. PAX 29 5 7 9 50 100 
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Para poder hacer el cálculo de la media, es necesario que se haga una suma total de todas las repuestas del 

cuestionario por cada nivel de valoración. En la siguiente tabla se muestra la sumatoria total de cada valor. 

CONCENTRADO DE RESPUESTAS 

CALIFICACION EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 
VALOR 5 4 3 2 1 

NO. RESPUESTAS 1,337 1,316 582 315 168 

TOTAL 3,718 

 

Posteriormente, es necesario multiplicar el resultado que obtuvo cada una de las preguntas con el 

valor correspondiente dependiendo de la calificación que se le dio, lo que nos dará como 

resultado el total de la puntuación de cada pregunta. 

 

TABLA DE VALORES POR CONCEPTO 

CONCEPTO 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 

1. ¿CÓMO CONSIDERA QUE FUE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO? 

SEDE 205 132 48 14 3 402 
FECHA 115 184 66 10 4 379 
HORARIOS 170 156 51 14 3 394 
MATERIAL DE APOYO 135 196 36 16 4 387 
EQUIPO TÉCNICO 145 160 45 26 3 379 
INSTALACIONES 140 152 54 30 1 377 
INFRAESTRUCTURA 140 180 45 18 3 386 
DECORACIÓN 220 128 42 12 4 406 

ORGANIZACION GRAL. 235 116 48 8 4 411 

ALOJAMIENTO 15 12 6 2 0 35 
TRANSPORTE 10 12 6 4 0 32 

2. ¿CÓMO EVALUARÍA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES? 

FERRAN ADRIÀ 255 88 48 16 3 410 
ALBERT ADRIÀ 150 192 27 22 2 393 
SANTI SANTAMARIA 210 92 69 18 3 392 
ANDREW ZIMMERN 110 200 45 22 2 379 
PIERRE GAIGNER 205 76 69 18 8 376 
HOMARO CANTÚ 100 232 36 14 3 385 
XÓCHITL PONCE 110 212 45 14 3 384 
GRAN ACHATZ 215 100 54 26 1 396 
DEALE DEGROFF 245 80 63 16 2 406 
HERVE THIS 235 80 57 20 4 396 
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CONCEPTO 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 

3. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS FUE: 

DESAYUNO 135 156 57 22 4 374 
COMIDA 155 164 33 30 2 384 
COFFEE BREAK 190 132 39 26 3 390 
COCKTAIL 120 208 36 18 3 385 
REGISTRO 90 188 66 20 3 367 
SERVICIOS (RECINTO) 100 144 87 18 6 355 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

190 128 57 16 3 394 

4. ¿CÓMO CONSIDERA QUE FUE EL CONTENIDO DE LAS DINÁMICAS? 

CONFERENCIA 240 144 24 14 1 423 
MESA REDONDA  185 180 30 10 3 408 
CONFERENCIA 170 180 36 12 3 401 
TALLER 220 144 30 14 3 411 
TALLER  245 116 39 14 2 416 
PANEL 160 156 60 12 3 391 
CONFERENCIA 170 152 57 14 2 395 
FORO 165 148 63 14 2 392 

 

5. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU ASISTENCIA AL EVENTO? 

MOTIVO 
ACTUALIZACIÓN/  

CAPACITACIÓN 
INTERÉS/ 

CURIOSIDAD 
ACADÉMICO PONENCIA INVITACIÓN TOTAL 

NO. PAX 190 124 51 18 5 388 

 

6. ¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN EVENTOS SIMILARES A FUTURO? 

RESPUESTA SI NO TOTAL 

NO. PAX 450 10 460 

 

 7. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 

RESPUESTA 
BUEN EVENTO 
O CONTENIDO 

MAYOR 
DIFUSIÓN O 

CONTINUIDAD  

SUGERENCIA 
A MEJORAR 

CARO/ABURIDO/ 
MAL ORGANIZADO 

OMISION DE 
COMENTARIO 

TOTAL 

NO. PAX 145 20 21 18 50 254 

 

CONCENTRADO RESPUESTAS SEGUN VALOR 

CALIFICACION EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MAL 
VALOR 5 4 3 2 1 

NO. RESPUESTAS 6,685 5,264 1,746 630 168 

TOTAL 14,493 
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 PROCESO PARA SACAR LA MEDIA 

 
Por último, se realiza una tabla donde se corroboran los datos obtenidos en los grupos de tablas 

anteriores. En ésta, se muestran los datos necesarios para hacer el cálculo de le media haciendo 

uso de la fórmula especificada más abajo. 

 

VALOR 

(pm) 

POBLACION 

(f) 
Xi= pm ( f ) Xi 

5 1,337 (5*1,337) 6,685 

4 1,316 (4*1,316) 5,264 

3 582 (3*582) 1,746 

2 315 (2*315) 630 

1 168 (1*168) 168 

TOTAL n= 3,718 TOTAL 14,493 

 

 MEDIA 

 

FORMULA:   X= Σ f (pm)    
   n 
 
 
DONDE: pm= Valor asignado 
  f= Número de respuestas o población (correspondiente a cada valor) 
  n= Total de Respuestas o Población 
  Xi= Valor total de población correspondiente (Producto de pm *f) 
 
 
SUSTITUCIÓN: 
 

 X=    Σ f (pm)   =  14,493 =  3.898 
N   3,718 

 
 INTERPRETACIÓN DE LA MEDIA. 

 
Una vez realizado el proceso matemático para el cálculo de la media, se tiene que el resultado 

obtenido representa la calificación dada al evento; esto, con respecto a la Escala de Likert. Lo que 

quiere decir que 5 será la mejor calificación y 1 la más baja. Dado que la media obtenida fue de 

3.898, se concluye que, conforme al parámetro establecido, la 1ª. Convención Internacional de 

Gastronómica Molecular, obtuvo una evaluación por encima de una Calificación Buena.  
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 GRÁFICAS 
 

En base al total de puntuación a cada reactivo se presentan las graficas de cada una de estas 

realizadas en el cuestionario. 

 

 

Esta grafica muestra el porcentaje de asistentes que contestaron el intrumento de evaluación de la 

1ª. Convención Internacional de Gastronomía Molecular, de los cuales el 85% fueron 

participantes, 9 fueron los ponentes que apoyaron en las ponencias del evento y 6 peosnas mas 

fueron invitadas al evento. 

 

En la grafica podemos observar que la organización del evento fue evaluada de manera positiva 

entre Excelente a Bueno.Recordando que los conceptos de alojamiento y transporte solo fueron 

calificados por los ponentes, por lo que se obtuvo satisfacción con respecto a estos ítems. 

85 

9 6 

ASISTENTES AL EVENTO 

PARTICIPANTE

PONENTE

INVITADO

1

100

REACTIVO 1. ORGANIZACION 

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL
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La evaluación realizada a la participación de los ponentes se destaca entre Excelente y Muy Bien, 

siendo los ponentes Ferran Adriá, Santi Santamaria, Deale Degroff y Herve This quienes obtienen 

una calificación Excelente. Seguidos de los ponetes con calificación Muy Bien, Albert Adriá, 

Andrew Zimmern, Homaro Cantú y Grant achatz. 

 

 

Lo que se muestra en esta grafica es que los servicios de alimentos otrogados a los participantes 

fueron de su agrado, ya que la mayoría proporciono una calificación de Muy Bien, la misma  

calificación fue proporcionada para los servicios de registro y los que el recinto ofreció como tales, 

en cuanto a la traducion e interpretación de las ponencias fue calificada como excelente. 

 

1

100

REACTIVO 2. PONENTES 

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

1

100

REACTIVO 3. SERVICIOS 

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL
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En cuanto al contenido del evento, se puede observar en esta grafica que la Conferencia “El inicio 

de la Gastronomia Molecular” y los dos talleres, “Dulces Texturas” y “Mixlogía” fueron aprobados 

exitosamente, puesto que la mayoría les otorgo una calificación Excelente, mientras que las demás 

dinamicas fueron considerados como muy buenas ponencias, puesto que les dieron una 

calificación de Muy Bien. 

 

 

 

La grafica anterior muestra que el principal motivo de aisistencia del 38% de los participantes fue 

el interés y curiosidad por el tema, seguido del motivo de actualizarse o capacitarse del 31% de los 

asistentes, siendo solo del 17% de los mismos, motivados para el ámbito académico, invitados por 

los profesores del ramo a asistir. 

 

1

100

REACTIVO 4. CONTENIDO DEL EVENTO 

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

38 

31 

17 

9 5 

REACTIVO 5. MOTIVO DE ASISTENCIA 
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INTERÉS/CURIOSIDAD

ACADÉMICO

PONENCIA

INVITACIÓN
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Claramente, la grafica anterior muestra que el 90% de los asistentes a la  1ª. Convención 

Internacional de Gastronomía Molecular, les gustaría volver a asistir a eventos similares, sin 

embargo el 10% no quedo del todo satisfecho con el evento y no les gustaría participar en eventos 

futuros. 

 

 

Con respecto a los comentarios y sugerencias que faciliaron los participantes, en la grafica se 

puede observar que el 50% de los encuestados omitieron comentario alguno, un considerado 29% 

de los participantes comentaron que fue un buen evento o que el contenido abordado fue bueno, 

no obstante 9 personas comentaron que consideraban muy excesivo el precio del evento o que 

tuvo muy mala organización, 7 de los asistentes sugirieron mejorar al evento y tan solo 5 

encuestados consideraron  que le falto difusión y recomendaron poner atención en ello a futuro. 

  

90 

10 

REACTIVO 6. DESEO DE PARTICIPAR EN EVENTOS 
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SI
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29 

5 
7 9 

50 
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 CONCLUSIÓN DEL ANALISIS DE EVALUACION 

El análisis anterior se realizo con la finalidad de conocer el grado de satisfacción y reconocimieto 

de los asistentes del evento dando  como resultado que lo calificaran como muy buen evento, 

aunado de sublimes ponentes y unba gran organización, concluyendo que la 1ª. Convención 

Internacional de Gastronomía Molecularse llevo a cabo de manera satisfactoria cumpliendo con 

los objetivos establecidos. 
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El  reglamento del evento incluye todos los lineamientos que regirán a la convención en su 

totalidad, a su vez contiene información importante para los participantes, en cuanto a todas las 

actividades que podrá  realizar durante el evento y también las medidas a las que debe estar 

sujeto  el comité organizador como usuario de el lugar sede, en este caso Expo Reforma. 

REGLAMENTO 

1ª convención Internacional de GAstronomia Molecular 

Capitulo l 

DE LA SEDE Y DURACIÓN  

Articulo 1º La sede de la convención es la ciudad de México. 

Articulo 2º. La convención se verificara los días 24 y 25 de Septiembre de 2012. 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respetivos. 

Capitulo II 

DE LOS PARTICIPANTE  

Articulo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades de la 1° Convención Internacional De 

Gastronomía Molecular, estudiantes,  profesores, chefs, empresarios, estudiantes, nutriólogos y 

físico-químicos interesados en la temática de la Convención. 

Articulo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en 

www.convenciónmolecular.com.mx 

Articulo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de ponentes magistrales y especiales, quienes 

por su experiencia y aportación a la rama de la Gastronomía y gastronomía molecular, merezcan a 

juicio del comité organizador ser invitados. 

Articulo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al 

momento de registrarse en el modulo registro de Expo Reforma, con lo que acreditaran su 

personalidad para invertir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las 

sesiones plenarias. 
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Capítulo 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 comité 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 los siguientes comités: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Servicios 

Generales 

Comité Alimentos 

y Bebidas 

 

Coordinación general 

Comité de Finanzas 

Comité de Programa Técnico 

 

Comité Ejecutivo 

 

Comité de 

Promoción 

Comité de Recepción 

y hospitalidad 

Comité de Registro 

Comité de 

Alojamiento 

 

Comité de 

Ornato y 

Rotulación 

 

Comité de 

Transporte 

 

Comité de 

Festejos 
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Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está 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 

Capitulo l  

De las ponencias 

Articulo 1°  Todas las ponencias serán realizadas de acuerdo al programa. 

Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, 

ventajas y limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 

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 30 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 su 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 terminara el día 25 de septiembre de 

2012 
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Capitulo ll 

De las mesas de trabajo  

Articulo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que para tal 

efecto se inscriban. 

Articulo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un moderador o 

auxiliar. 

Articulo 11º. Los moderadores y auxiliares en los talleres 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. 
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REGLAMENTO PARA EXPOSITORES 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°. Las disposiciones de este Reglamento serán aplicadas a los eventos que se realicen 

en las instalaciones de laCámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México v EXPQ REFORMA 

CANACO Ciudad de México. 

ARTICULO 2°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán 

observar las personas físicas o morales que organicen eventos, en lo sucesivo el "CLIENTE", en las 

áreas destinadas para tal fin de laCámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México v EXPO 

REFORMA CANACO Ciudad de México. 

ARTICULO 3°. Para efecto de este Reglamento, laCámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

México y EXPO REFORMA CANACO Ciudad de México podrán utilizar su nombre completo o la 

denominación "CÁMARA" y "EXPO REFORMA" respectivamente, así como cualquier otra 

denominación o abreviatura que adopten en el futuro.                                       

ARTICULO 4°. Podrán utilizarse las instalaciones de la CÁMARA y EXPO REFORMA para la 

realización de ferias, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, asambleas, reuniones, 

cursos, conferencias, lanzamientos, conciertos, sociales, o cualquier otro tipo de actividad 

empresarial. Está expresamente prohibido realizar eventos o cualquier otra actividad que 

contravengan la imagen y misión de la CÁMARA y EXPO REFORMA o atente contra las normas de 

urbanidad, la moral y las buenas costumbres. 

CAPITULO II - HORARIOS 

Para EXPO REFORMA: 

ARTICULO 5°. Las maniobras de montaje y desmontaje en el (las) área(s) rentada(s) serán en un 

horario general de 09:00 a 18:00 hrs-, los 365 días del año o según lo especificado en el Convenio 

de Servicio. Si se requiere más tiempo antes o después del horario establecido o pasarse de él, se 

realizará un cargo adicional por hora o fracción. Ver tabla 1.              

ARTICULO 6". El horario del evento será en forma general de diez horas como máximo, si se 

requiere más tiempo antes o después del horario establecido o pasarse de él, se realizará un cargo 

adicional por hora o fracción. Ver tabla 1. 
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Para eventos sociales, los tiempos determinados para su desarrollo será de tres horas para 

montaje, cinco horas para su realización y una hora para desmontaje. En caso de excederse del 

horario establecido se realizará un cargo adicional por hora o fracción.     Vertabla 1.                                                     

Tabla 1 

 
 

Área 

 

Costo por hora 
extra o 
fracción 

 

Montaje y 
 

Hasta 350 m' 

 

$ 500.00* 

 
desmontaje 

 

De 400 m
z
 en 

adelante 

 

$ 1.000.00* 

 
Evento 

 

Hasta 350 m' 

 

$ 1.000.00* 

 
 

 

De 400 m
2
 en 

adelante 

 

$ 2.000.00* 

 
* Más el Impuesto al Valor Agregado que corresponda. 

ARTICULO 7°. Para Cámara: La renta dé (él)área(s) de la CÁMARA queda sujeto a los días hábiles 

laborales de la Institución de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 22:00 hrs., mismo que 

podrá ser excepcionalmente variado, previa autorización. 

ARTICULO 8°. Si la renta de (el) área(s) se realiza dentro de un día festivo, se hará un cargo 

adicional del 15% sobre el total de la renta de instalaciones por cada área. Serán considerados 

días festivos los establecidos en el Artículo 74° de la Ley Federal del Trabajo. 

CAPITULO III - RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

ARTICULO 9°. El GUÍENTE será responsable del cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

este Reglamento y en el Convenio de Servicio correspondiente, por parte de su personal, proveed 

o r(es), expositores y participantes al evento. 

Para EXPO REFORMA: 

ARTICULO 10°. El CLIENTE deberá realizar, por su cuenta y costo, los trámites correspondientes 

para la obtención de las licencias y/o permisos que se requieran para el adecuado desarrollo del 

evento, así como para la venta de bebidas alcohólicas en el área destinada para alimentos y 

bebidas. Se deberá entregar copia de los permisos "/o licencias con quince días hábiles de 

anticipación a la(s) fecha(s) de ocupación dé el (las) área(s) rentada(s), de no ser así, no se 

permitirá el acceso a las mismas. 
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ARTICULO 11°. El CLIENTE deberá elaborar un Reglamento Interno para su evento al que se 

sujetará su personal, proveedor(es) y expositores, debiendo entregar a EXPO REFORMA copia del 

mismo quince días hábiles de anticipación a la(s) fecha(s) de ocupación del (las) área(s) rentada(s). 

El Reglamento interno de cada evento deberá basarse en las disposiciones establecidas en este 

Reglamento, así como en el Convenio de Servicio respectivo. 

ARTICULO 12°. El CLIENTE entregará a EXPO REFORMA copia de los planos para su evento, 

incluyendo el área de registro y oficinas del CLIENTE, las que deberán ubicarse dentro del (las) 

área(s) rentada(s), así como indicar en donde serán instaladas las bajadas eléctricas, ubicación de 

mobiliario y equipo, audio y video, área de alimentos y bebidas y demás servicios solicitados, Para 

tal efecto, el CLIENTE podrá asesorarse con el Ejecutivo correspondiente para la elaboración de 

dichos planos. 

El (los) plano(s) deberá(n) entregarse siete días hábiles de anticipación al día en que inicie las 

maniobras de montaje. 

ARTICULO 13°. En el montaje y el desmontaje, así como durante el desarrollo del evento, el 

CLIENTE deberá verificary exigir que su personal, proveedor(es), expositores y/o participantes al 

evento porten en lugar visible su gafete de identificación.               

CAPITULO IV - MONTAJE Y DESMONTAJE                     

ARTICULO 14°. Únicamente se permitirá el acceso a las instalaciones y área(s) rentada(s) al 

CLIENTE, su personal, proveedor(es) y/o expositores en la(s) fecha(s) y horario(s) señalado(s) en el 

Convenio de Servicio para la realización del montaje y desmontaje del evento, acreditándose 

fehacientemente tener derecho a ello y se cumpla con lo señalado en este Reglamento.                             

ARTICULO 15°. Antes de dar inició a las maniobras de montaje, el CLIENTE deberá hacer un 

recorrido con el personal de la CÁMARA o EXPO REFORMA, según sea el caso, para revisar el 

estado general de las instalaciones, área(s) rentada(s) y Servicios solicitados yalconcluir, deberá 

firmar de recibido en el documento destinado para tal fin. Sólo mediante este documento se 

podrá iniciar el montaje. Si no se presenta el CLIENTE a recibir las instalaciones, no se permitirá el 

acceso a su personal, proveedor(es)  y/o expositores. 

ARTICULO 16°. Al finalizar las maniobras de desmontaje, el CLIENTE deberá hacer un recorrido 

final con el personal de CÁMARA o EXPO REFORMA, según sea el caso, para revisar el estado 
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general de las instalaciones, área(s) rentada(s) y servicios que fueron utilizados y al concluir, 

deberá firmar de entregado en el documento destinado para tal fin. El CLIENTE está obligado a 

entregar el (las) área(s) rentada(s) y servicios utilizados que le fueron entregados tal y como los 

recibió. 

En el caso de que el CLIENTE no entregue en el estado en que recibió las instalaciones, área(s) 

rentada(s) ^0 servicios utilizados, se le realizará un cargo por el costo de las reparaciones por los 

daños causados.  

Para EXPO REFORMA: El costo de las reparaciones por los daños causados será deducido del 

depósito entregado en garantía por el CLIENTE sin necesidad de mediación judicial. 

ARTICULO 17°. No se aceptará, sin ninguna excepción, que en las instalaciones o área(s) rentada(s) 

se reciba ningún mobiliario, equipo, material, maquinaria y/o carga en general por adelantado, 

destinado a algún expositor o aún para e! mismo CLIENTE, lo cual deberá ser recibido únicamente 

durante el periodo de renta de e! (las) área(s) estipulado en el Convenio de Servicio. 

Para EXPO REFORMA: 

ARTICULO 18°. Durante las maniobras de montaje y desmontaje todo el personal '7o 

proveedor(es) del CLIENTE deberá(n) estar perfectamente identificado(s), ya sea a través de su 

vestimenta y/o con gafetes de identificación o engomados, siendo estos últimos proporcionados 

por EXPO REFORMA con un costo de $ 2.00 (Dos pesos /00 M.N.) cada uno, con vigencia durante 

los días que dure el evento (Montaje, evento y desmontaje), en caso de extravío se deberá 

adquirir otro engomado. 

En el caso de que se encuentre a alguna persona dentro de las instalaciones de EXPO REFORMA y 

que no cuente con algún tipo de identificación antes señalado, se le solicitará que se retire de las 

mismas. 

ARTICULO 19°. Solo se permitirá el acceso al patio de maniobras al CLIENTE, su personal, 

proveedores) y/o expositores, en la(s) fecha(s) y horario(s) señalado(s) en el Convenio de Servicio 

para la realización de las labores de desembarque y embarque del mobiliario, equipo, material, 

maquinaria y/o carga en general, en caso contrario deberán esperar su turno, ubicándose en zonas 

aledañas donde está permitido el estacionamiento con el motor apagado. El acceso al patio de 
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maniobras se encuentra ubicado por la Calle de Morelos, siendo la salida de los vehículos por la 

calle de Abraham González 

Inmediatamente después de ubicar su vehículo en el patio de maniobras, el CLIENTE, su personal, 

proveedor(es) y/o expositores deberá procederá descargar, depositando su mobiliario, equipo, 

material, maquinaria o carga en general en la plataforma destinada para tal fin, para retirar su 

vehículo lo más pronto posible, una vez realizado esto se procederá a trasladar su mobiliario, 

equipo y/o material al elevador de carga, subiéndolo al (las) área(s) rentada(s) correspondientes. 

ARTICUL 2O0. Sin excepción alguna no se permitirá la permanencia de ningún tipo de vehículo en 

el patio de maniobras si no hay personal realizando la descarga, de lo contrario será acreedor a 

una sanción o de ser necesario se solicitará tos servicios de una grúa para que sea trasladado al 

depósito de vehículos más cercano, sin responsabilidad alguna para EXPO REFORMA. 

ARTICULO 21°. El control de desembarque, embarque y transportistas de los sistemas de 

exposición, mobiliario, equipo, material, maquinaria  o carga en general, será coordinado por el 

CLIENTE y supervisado por personal de EXPO REFORMA. 

ARTICULO 22°. El uso del elevador de carga será operado exclusivamente por el personal de EXPO 

REFORMA. Su utilización será de acuerdo con los horarios establecidos en el Convenio de Servicio. 

La capacidad máxima del elevador de carga es de 1,500 kilos (1.5 toneladas). 

Las medidas de) elevador de carga son:                                         

Puerta:          2.50m (Ancho) por 2.20m de (Altura)                                     

Interior:        2.50m (Ancho) por 3.00m (Largo) por 2.60m (Altura). 

ARTICULO 23°. El uso de instrumentos de carga destinados a maniobras dentro de las 

instalaciones y área(s) rentada(s) deberánsersupervisados por el personal de EXPO REFORMA.                                                          

ARTICULO 24°. El acarreo de mobiliario, equipo, material, maquinaria y/o carga en general, de los 

vehículos ó elevador de carga al (las) área(s) rentada(s) y viceversa, que exceda de 250 kilos o que 

requiera de transportación especial, deberá hacerse con el máximo cuidado para no dañar las 

alfombras, el piso u algún otro elemento, siendo supervisado y coordinado por el personal de  
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EXPO REFORMA. 

ARTICULO 25°. Toda maquinaria y/o equipo pesado deberá estar apoyada sobre cojinetes de hule 

o algún materia! similar que amortigüe y proteja el piso. De ser necesario se distribuirá la carga en 

tarimas y/o plataformas, a fin de evitar concentraciones que excedan la capacidad del piso.                                                         

La resistencia de las áreas de EXPO REFORMA en cada piso es de 250 kilos por m2. 

ARTICULO26°. En el caso de vehículos a exhibir (Únicamente Planta Baja), serán introducidos a las 

instalaciones de EXPO REFORMA por la entrada principal, debiendo el CLIENTE contar con el 

equipo necesario para realizar dicha maniobra. En caso de requerir que se retiren las puertas de 

cristal para tener mayor espacio, el costo del desmontaje y colocación de las puertas, correrá a 

cargo del CLIENTE y será a través de la empresa autorizada por EXPO REFORMA para tal fin. 

Las medidas de la entrada principal son de 2.47m (Altura) por 2.16m (Largo) con puertas y 2.30m 

sin puertas. 

ARTICULO27°. No se aceptará, sin ninguna excepción, que en las instalaciones o área(s) rentada(s) 

de la CÁMARA o EXPO REFORMA. se reciba ningún mobiliario, equipo, material, maquinaria ^0 

carga en general por adelantado, destinado a algún expositor o aún para el mismo CLIENTE, lo cual 

deberá ser recibido únicamente durante la(s) fecha(s) y horario(s) establecido(s) en el Convenio de 

Servicio. 

ARTICULO 28°. Si el CLIENTE, su personal, proveedores) y/o expositores no retiran o hayan dejado, 

olvidado "/o abandonado cualquier material, equipo y/o mobiliario después de los periodos 

establecidos en e! Convenio de Servicio, serán retirados de el (las) área(s) rentada(s), cubriendo el 

CLIENTE los gastos que resulten por su traslado y almacenaje a razón de$1.000.°° Un mil pesos 00 

M.N.) diarios más el Impuesto al Valor Agregado.      

Para EXPO REFORMA: Los gastos de traslado y almacenaje serán deducidos del depósito 

entregado en garantía por el CLIENTE sin necesidad de mediación judicial.   

La CÁMARA y EXPO REFORMA no se hacen responsables por cualquier equipo y/o mobiliario que 

no haya sido retirado de el (las) área(s) rentadas en la(s) fecha(s) y horario(s) establecido(s) en el 

Convenio de Servicio. 
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CAPITULO V- USO DE EL (LAS) AREA(S) RENTADA(S) 

ARTICULO 29°. Única y exclusivamente dentro de el (las) área(s) rentada(s) y especificadas en el 

Convenio de Servicio, el CLIENTE, su personal y/o expositores podrán exhibir, obsequiar, repartir, 

colocar o vender productos, materiales, propaganda y/o publicidad relacionada con el evento del 

que se trate, quedando estrictamente prohibido promocionar eventos que se realicen en lugares 

ajenos a la CÁMARA y EXPO REFORMA. 

Dichas actividades no se podrán realizar en áreas comunes, pasillos, servicios sanitarios, 

estacionamiento, pisos, columnas, postes, puertas, cristales y cualquier otra área que forme parte 

de las instalaciones, equipo "/o mobiliario de la CÁMARA o EXPO REFORMA.  

ARTICULO 30°. El CLIENTE deberá delimitar perfectamente el espacio para su evento, con 

elementos de montaje adecuados para este fin, debiendocontemplar los aspectos de transmisión, 

iluminación y sonido que origine o reciba. 

El CLIENTE deberá cuidar en todo momento que la logística de su evento no interfiera por 

ningún motivo con las actividades administrativas y operativas de la CÁMARA o EXPO REFORMA, 

así como la de otros eventos que se estén realizando en la(s) misma(s) fecha(s) y horario(s). 

ARTICULO 31°. Si el CLIENTE, personal, proveedor(es), expositores y/o participantes al evento 

hacen uso de áreas no considerados en el plano de distribución correspondiente o lo especificado 

en el Convenio de Servicio, se realizará un cargo de$ 100.00 (Cien pesos/00M.N. porm2 por día más 

el impuesto al Valor Agregado que corresponda. 

ARTICULO 32°. No se proporcionará ningún espacio de bodega para guardar equipo y/o mobiliario 

del CLIENTE, proveedor(es), ni expositores. Será responsabilidad del CLIENTE destinar áreas para 

bodega dentro de e! (las) área(s) rentada(s) o en el caso de necesitar un área específica para tal 

fin, se le cobrará el costo por m2 de acuerdo al área solicitada. 

ARTICULO 33°. La señalización "/o decoración de) evento, deberá contar con la aprobación previa 

de la CÁMARA o EXPO REFORMA según corresponda y se limitará a el (las) área(s) rentada(s), 

cuidando de no invadir áreas comunes y no bloquear la visibilidad de los señalamientos internos.                             
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La colocación de mantas, pendones, banderines, anuncios y toda aquella señalización y/o 

decoración sujeta o apoyada desde et techo, deberá fijarse con los elementos de fijación 

autorizados por CÁMARA o EXPO REFORMA, según corresponda.   

Para EXPO REFORMA: Los elementos colgantes no deberán exceder de cinco kilos cada uno.    

ARTICULO 34°. Toda actividad de entretenimiento que pretenda realizar el CLIENTE o los 

expositores, conforme parte de la logística del evento, deberá ser aprobada antes del inicio del 

mismo por la CÁMARA o EXPO REFORMA, según corresponda, para que se acaten las disposiciones 

de protección y evitar accidentesy/o daños a los participantes, equipo y/o mobiliario ya las 

instalaciones. De igual manera, deberán sujetarse exclusivamente a el (las) área(s) rentada(s), 

respetando áreas comunes, sin obstruir otra(s) área(s). 

ARTICULO 35°. Se deberá contar con autorización de fa CÁMARA o EXPO REFORMA, según 

corresponda, así como carta responsiva cuando se pretenda utilizar algún gas para inflar globos o 

similares en sus instalaciones, por lo que sólo se podrá utilizar gas no inflamable, así como solicitar 

autorización para e) uso de juegos pirotécnicos dentro de el (las) área(s) rentada(s). 

ARTICULO 36°. Para EXPO REFORMA: Cuando algún evento implique la exhibición de automóviles, 

solo podrá utilizarse la planta baja y los automóviles exhibidos, deberán contener en el tanque de 

combustible soto ,1a reserva, quedando prohibido hacer funcionar el motor dentro de las 

instalaciones. 

ARTICULO 37°. Los equipos de combustión interna que formen parte de alguna exhibición o 

exposición, no podrán ser puestos en funcionamiento durante tas mismas.     

ARTICULO 38°. Durante el desarrollo del evento se verificará que la afluencia de participantes sea 

igual a la establecida o estimada por el CLIENTE, en caso de excederse se realizará un cargo 

adicional el cual dependerá del tipo, giro y días del evento. Cuando se trate de un evento social se 

llevará un control del número de invitados, el cual deberá ser igual al contratado, si existe un 

aumento se realizará el cargo correspondiente por persona. 

CAPITULO VI - SERVICIOS OBLIGATORIOS 

ARTICULO 39°. Para EXPO REFORMA: El CLIENTE deberá contratar a través de EXPO REFORMA los 

siguientes servicios considerados como obligatorios para el desarrollo de cualquier evento: 
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Seguro de responsabilidad civil daños a terceros. 

Limpieza exclusiva para el evento, .considerando días de maniobras (Montaje y desmontaje). 

Seguridad privada para eventos mayores de 500 personas. 

Servicio médico para eventos mayores de 500 personas. 

Ambulancia en eventos mayores a 1000 personas. 

 

CAPITULO VII - ALIMENTOS Y BEBIDAS  

ARTICULO 40a. Para CÁMARA, por ningún motivo el CLIENTE podrá introducir alimentos o bebidas 

sin la autorización correspondiente.  

Para EXPO REFORMA: 

ARTICULO41°. Si el CLIENTE por su cuenta y costo instale un restaurante, cafetería o 

proporcionará el servicio de coffee-break dentro de el (las) área(s) rentada(s), se le realizará un 

cargo por "DESPLAZAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS", el cual dependerá del tipo, giro y días 

del evento, así como la afluencia estimada de participantes al mismo. 

ARTICULO 42". EXPO REFORMA no se hará responsable por el servicio de alimentos y bebidas 

contratado por el CLIENTE a terceros, debiendo el CLIENTE informar a los participantes al evento el 

nombre o razón social de la empresa que prestará el servicio. 

ARTICULO 43°. El servicio de alimentos y bebidas que sea proporcionado por el CLIENTE a 

expositores y/o participantes al evento, será exclusivamente en el (las) área(s) designada(s) como 

restaurante, cafetería y/o coffee-break, la(s) cual(es) deberá(n) estar debidamente delimitada(s) 

colocando en el piso o alfombra algún tipo de protección que los cubra, para evitar manchas o 

daños a los mismos. 

ARTICULO 44°. Los alimentos deberán llegar totalmente preparados y listos para servirse. Se 

destinará un área de servicio solo para el servicio y mantenimiento de los alimentos calientes. No 

está permitido cocinar, sin excepción, dentro de las instalaciones de EXPOREFORMA. 

ARTICULO 45°. El CLIENTE y su proveedor de alimentos y bebidas serán responsables de mantener 

limpia el área de servicio utilizada, debiendo colocar la basura generada en bolsas negras 

perfectamente selladas y depositarlas en los contenedores ubicados en el Patio de Maniobras, 

observando las disposiciones establecidas en materia de residuos sólidos. En caso de 
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incumplimiento, se le realizará un cargoadicional de $1.000, °° (Un mil pesos 00 M.N.) más I.V.A. 

por realizar el acarreo de los desechos.                    

Durante el servicio de alimentos y bebidas los pisos del área de servicio deberán permanecer en 

todo momento limpios y libres de agua, grasa o cualquier otro tipo de líquido, para evitar 

accidentes del personal que este proporcionando el servicio.     

El CLIENTE o su proveedor de alimentos y bebidas deberán traer consigo los recipientes 

necesarios de un tamañoadecuadopara colocar en ellos los hielos y evitar escurrimientos en el 

piso del área de servicio.                    

El uso de las tarjas existentes en las áreas de servicio es exclusivamente para limpieza básica del 

equipo a utilizar para prestar el servicio de alimentos y bebidas, quedando estrictamente 

prohibido lavar losa, plaque y cristalería en ellas. 

CAPITULO VIII - PROHIBICIONES 

ARTICULO 46°. Dentro de las instalaciones y área(s) rentada(s) de la CÁMARA y 

EXPOREFORMA está estrictamente prohibido: 

•    Fumar y/o ingerir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, excepto en el (las) área(s) de 

restaurante, cafetería y/o coffee-break destinada(s) por el CLIENTE dentro de el (las) área(s) 

rentada(s), durante los días de! evento.  : 

•   Consumir, vender o distribuir cualquier tipo de droga o enervantes.       

•   Trabajar (Serruchar, pintar, pegar, etc.) directamente sobre la alfombra, cuando se necesite 

hacerlo se deberá usar protección que la cubra, así como usar pinturas, solventes u otros 

productos directamente, que por accidente puedan llegar a mancharla o dañarla. 

•    Clavar, atornillar, perforar o pintar sobre pisos, muros, trabes, plafones u otras instalaciones. 

•    Utilizar sierras, pistolas de aire, soldaduras, entre otra maquinaria que representen un riesgo 

para las instalaciones o personas. 

•   Colocación o sujetar mantas, pendones o cualquier elemento colgante del techo, muros, 

plafones, barandales u otras instalaciones, sin previa autorización de la CÁMARA o EXPO 

REFORMA. 



 CASO PRACTICO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 533 

 

•   Aplicar y usar pegamentos, cintas adhesivas o cualquier otro material auto adherible 

directamente sobre alfombras, piso, superficies pintadas, señalamientos, cristales u otras 

instalaciones, sin previa autorización de la CÁMARA o EXPO REFORMA. 

•   Cruzar cables eléctricos o cualquier tipo de instalación eléctrica y/o sanitaria, tanto en el piso 

como en la parte superior de las instalaciones, sin previa autorización de la CÁMARA o EXPO 

REFORMA. 

•    Realizar cualquier trabajo de herrería y albañileríaincluido la tabla roca o el yeso. 

•  Realizar trabajos de construcción integral de stands. Toda adecuación se limitará 

exclusivamente a detalles o ajustes en el armado y construcción de los mismos. 

•   Golpear pisos, muros, plafones u otras instalaciones con los sistemas de exposición, mobiliario, 

equipo, maquinaria o con cualquier otro tipo de material. 

•   Utilizar o exhibir solventes, explosivos, gas de cualquier gas tipo, substancias inflamables o 

tóxicas. 

•   Algún tipo de combustión dentro de las instalaciones y/o áreas rentadas 

•   Utilizar productos que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

•   Portar armas de fuego. 

•   Arrastrar en pisos o alfombras cualquier tipo de mobiliario, equipo, material, maquinaria y/o 

carga en general. 

 

ARTICULO 47°. El CLIENTE y su(s) proveedor(es) serán responsables de eliminar todas las marcas y 

residuos dejados en el piso, alfombras, muros, plafones u otras instalaciones de el (las) área(s) 

rentada(s), por materiales usados durante el montaje, desarrollo del evento, desmontaje o con 

algún otro propósito. Si fuera necesario el uso de líquidos especiales, éstos no deberán dejar 

huella alguna. 

ARTICULO 48°. Cualquier violación a lo dispuesto en este Capítulo, que implique algún daño o 

deterioro de las instalaciones, área(s) rentada(s), servicios solicitados, equipo y/o mobiliario de la 

CÁMARA o EXPO REFORMA, el CLIENTE cubrirá cualquier daño causado por su personal y/o 

proveedor(es). 

CAPITULO X-SUSPENSION, RESICION Y/O CANCELACION DEL CONVENIO DE SERVICIO 

ARTICULO49°. La CÁMARA y EXPO REFORMA tendrán la facultad de suspender, rescindir, cancelar 

o exigir el cumplimiento, forzoso del Convenio de Servicio sin responsabilidad alguna y sin ningún 

tipo de mediación judicial, por las causas siguientes. 
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• Si los anticipos y pagos señalados no se cubren conforme a lo previsto en el presente 

Reglamento o lo establecido en el Convenio de Servicio. 

•  Cuando el CLIENTE incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo, estipuladasen el 

presente Reglamento y en el Convenio de Servicio.       

 Por causas imputables al CUENTE y por asi convenir a sus intereses.                

 En caso de que el CLIENTE no entregue el (los) plano(s) defínit¡vo(s) de las áreas rentadas en la 

fecha señalada.  

 Si el montaje y/o giro autorizado del evento no resultara ser de las características bajo las 

cuales fue aceptado.  

 Por realizar el CLIENTE y/o expositores actividades de entretenimiento sin aprobación previa de 

la CÁMARA o EXPO REFORMA.  

 Cuando el CLIENTE, su personal, proveedor(es) y/o expositores hagan uso de áreas y/o espacios 

no especificadosen el Convenio de Servicio.                                                                     

CAPITULO XI - PENALIZACIONES 

ARTICULO 50°. En caso de suspensión, rescisión y/o cancelación de el (las) área(s) rentada(s) y/o 

servicios solicitados, especificados en el Convenio de Servicio, se aplicarán las penalizaciones 

especificadas en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Si se cancela(n) el (las) área(s) rentada(s) 
y
/oservicios solicitados antes de: 

 

Cantidad a cubrir o retener sobre el precio 
especificado en el Convenio de Servicio 

 
Más de 91 días 

 

25% 

 
Entre 61 y 90 días 

 

50% 

 
Entre 31 y 60 días 

 

75% 

 
Entre 07 y 30 días 

 

100% 

 Si durante el desarrollo del evento se llegará a cancelar elmismo, se retendrá el 100% del monto 

contratado por el (las) área(s) rentada(s) y servicios solicitados.                     

CAPITULO XII - DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 51°. La CAMARA-y EXPO REFORMA no serán responsables por huelgas, clausuras, paros 

laborales, y manifestaciones que deforma directa o indirecta afecten el desarrollo del evento. 

ARTICULO 52°. En ningún caso la CÁMARA y EXPO REFORMA serán responsables del 

mantenimiento o adecuado funcionamiento y operación de los servicios contratados de manera 

externa por el CLIENTE. 
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ARTICULO53° El uso de equipos de sonido del CLIENTE y/o expositores, estarán sujetos a una 

medición para determinar el número máximo de decibeles bajo los cuales podrán operar, con el 

objeto de que se ofrezca un ambiente que no lesione las actividades propias de otros eventos y de 

la CÁMARA y EXPO REFORMA. 

ARTICUL0540. El personal de la CÁMARA y EXPO REFORMA no están autorizados para recibir 

recompensa o gratificación alguna por trabajos y/o servicios que directamente se proporcionan. 

Por lo tanto, el CLIENTE, su personal, proveedor(es) y/o expositores deberán operar su(s) área(s) 

rentada(s) durante el desarrollo de su evento, con e! propósito de conservar la buena imagen del 

mismo. 

ARTICULO 55°. El personal de la CÁMARA y EXPO REFORMA identificados por medio de gafete con 

fotografía, tendrá plena libertad para, en cualquier tiempo, visitar y recorrer el (las) área(s) 

rentada(s) por el CLIENTE, con el fin de supervisar y vigilar las instalaciones y el cumplimiento de 

este Reglamento y el Convenio de Servicio, así como tener acceso a ellas para enseñar las 

instalaciones a clientes. 

El personal de la CÁMARA y EXPO REFORMA podrán tomar fotografías y hacer encuestas a los 

expositores y participantes al evento, con el objeto de mejorar los servicios que ofrecen. 

CAPITULO XIII - PREVISIONES 

ARTICULO 56°. El CLIENTE está obligado a respetar y hacer respetar los documentos y las 

disposiciones normativas de la CÁMARA y EXPO REFORMA, por parte de todas las personas que, 

directa o indirectamente, participen en su evento. 

ARTICULO 57°. Todo lo no previsto en este Reglamento, será determinado y resuelto por la 

CÁMARA y EXPO REFORMA, por lo que el CLIENTE no podrá alegar desconocimiento u omisión del 

mismo. 

ARTICULO 58°.Cualquier disposición específica para un evento determinado, distinta a las 

mencionadas en este Reglamento deberáconstar por escrito para poder ser válida y de 

observancia general.     
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CONCLUSION 

La organización determina el éxito de cualquier evento y a través del proyecto se logra analizar y 

comprender, además de llevar a la práctica, los  diversos factores que intervienen la planificación, 

organización y gestión integral de una convención exitosa. 

El sustento de una parte teórica contenida en el primer enfoque  fue de mucha utilidad para llevar 

a cabo la práctica, pues se convirtió en la valiosa guía que ayudó a constituir en el segundo 

enfoque la “1º Convención Internacional de Gastronomía Molecular”.  

Para llegar a la constitución del evento antes mencionado, se realizó en primer lugar un debate 

para determinar  el tema de la convención.  Se buscó ofrecer un tema innovador y poco conocido 

en México, el cual determinó el punto de partida para la formación del evento, pues un elemento 

que pareciera insignificante engloba en su nombre diversos elementos que se fueron formando a 

lo largo del proyecto, como son objetivos, delegación de responsabilidades en la organización, 

fechas, lugar sede, el programa y sus dinámicas a realizar, las necesidades del mismo evento y por 

supuesto las necesidades de los participantes, parte esencial para llevar a cabo la convención. 

Se percibió que además del sustento teórico, la toma de decisiones es de vital importancia para  la 

conformación de la convención, pues a pesar de tener un soporte teórico, durante  la evolución 

del proyecto se fueron demandado diversos requerimientos que exigían tomar decisiones en base 

a criterios propios los cuales se  fueron adquiriendo durante el curso. 

Por otra parte se observó que el éxito de una convención implica una cantidad de trabajo en 

equipo considerable, por muy pequeños que sean, todos sus elementos son importantes y de ellos 

depende el alcance, el seguimiento y su permanencia. 

Por lo tanto se espera que el presente trabajo encuadre los procesos más significativos en lo que a 

la realización de una convención se refiere, que coadyuve a la realización de un sinfín de eventos 

más, y que sea el mejor ejemplo de una convención exitosa. 
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a organización de un evento como un congreso o una convención, no tendrá el mismo 

significado desde que participé en el seminario, hubo muchas cosas muy sobresalientes de 

las cuales se podrían hacer muchos relatos, todas y cada una de las experiencias vividas son 

de gran importancia para mí. 

El seminario impartido por la profesora Josefa, ha sido una etapa muy placentera pero sobre todo 

autodidactica, ya que la metodología vista y la relación alumno-maestro fue muy cercana y muy 

distante a la vez, cercana porque siempre tuvimos su apoyo incondicional y su buena voluntad 

para asesorarnos y guiarnos, y distante por que nos hacía sentir que las cosas no llegan solas y que 

también necesitábamos avanzar por nuestros propios medios, que la ayuda y los recursos estaban 

al alcance, pero la decisión siempre la tuvimos nosotros de manera individual. 

 Algo que sin duda puedo destacar de todo esto, es la integración de un equipo de trabajo, 

elaborar, investigar, dirigir u acatar son acciones comunes para muchos de nosotros, cuando todas 

las personas tenemos una meta en común, pero distintos planteamientos para llegar a ella es ahí 

donde nuestra persona se comporta acorde a lo que cada quien es. Solamente el trabajo en 

conjunto nos hace sacar lo mejor y lo peor de nuestras personalidades y que en algunos casos 

pude ver actitudes que nunca pensé que pudiera optar. Me alegro mucho por culminar todos 

estos objetivos con mi grupo de trabajo, cual sea la circunstancia, supimos actuar cuando fue 

necesario y entendimos nuestro papel en la mayoría de las ocasiones. 

También me doy cuenta  de que no siempre las cosas salen como uno las planea, y que para llegar 

a lo que uno espera hay que trabajar horas extras, ser mas detallistas y que no sólo fue un 

esfuerzo físico y mental, también hay que entregarse con el corazón y todos los recursos 

monetarios que sean posibles para que se logre un resultado satisfactorio. 

Independientemente de los conocimientos adquiridos, hablando específicamente en el aspecto 

teórico de la materia, considero que lo mejor de todo esto, es la experiencia adquirida, tanto en el 

trato con otras personas, el tratar de coordinarse lo mejor posible y terminar las practicas agotado 

pero con una sonrisa al final del día. También agradezco en lo personal a mi equipo, Ilse, Berenice 

y Rebeca, por la confianza depositada, por toda la ayuda prestada y por darme una experiencia 

muy agradable, la de ser su coordinador, ya que eso sin duda no se aprende tan fácil, y lo valoro 

en demasía. 

Al final me quedo con todas las experiencias vividas, y resumo mi conclusión en una frase como 
citaba un gran escritor francés llamado Víctor Hugo -Nada tan estúpido como vencer; la verdadera 
gloria está en convencer- Y en este giro, siempre hay que convencer de que podemos hacer las 
cosas con éxito, para orgullosamente decir “La Técnica al Servicio de la Patria”. 
 

 
Rubén Joel Becerril Salazar 

  

L 
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lo largo de la carrera, una de las cosas que se aprenden aunque  no se imparten en el 

aula, es que el esfuerzo y dedicación pueden hacer  una gran diferencia en cualquier 

aspecto de nuestras vidas. Esta ocasión, pude corroborarlo una vez más en el transcurso 

del Seminario, ya que éste no solo implicaba asistir a las sesiones, tomar nota, adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos en nuestro proyecto; sino que, según mi perspectiva, pretendía mostrar 

un lado diferente de nosotros, donde aplicáramos  los conocimientos que asimilamos durante 4 

años y explotar nuestro potencial al máximo para consumar ese proceso de transición entre 

estudiante y profesionista que emprendemos al término de la licenciatura. 

En este tiempo, pude disfrutar de grandes satisfacciones al ver los resultados de esfuerzos 

continuos y para cerrar con broche de oro,  me complace ver la conclusión de un proyecto de esta 

índole que, sin afán de presunción, es excelente ya que, como anteriormente mencioné, sólo a 

través de esfuerzo y dedicación por parte del equipo, pudo concretarsede manera sobresaliente. 

“El futuro no pertenece a quienes esperan, sino a quienes saben prepararse” 
Pedro Manero 

 
Ilse Guadalupe Gutiérrez Mata 
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o sabía la cantidad de trabajo que conllevaba la realización de un evento de ésta 

magnitud, sin embargo y gracias a esta experiencia ahora tengo una visión mucho más 

amplia de lo que se necesita para realizar no solo una convención de esta dimensión 

sino de cualquiera que se requiera, pues sé que tengo los conocimientos y estoy preparada para 

tomar esa responsabilidad.  

Rebeca Elizabeth Ruiz Aguilar. 
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l decidirme a cursar el Seminario de Congresos y Convenciones, no me imagine que fuera 

un tema muy extenso pero a la vez muy completo y por que no divertido; a decir verdad 

me voy muy agradecida y satisfecha por el conocimiento que adquiri, ahora ya tengo el 

panorama aun mejor visualizado de lo que conlleva planear y organizar un evento, cualquiera que 

este sea, pero lo que si es cierto, es que no se sabe todo hasta que se pone en practica, pues de 

ello mismo, se aprende aun mas. 

Quedo muy satisfecha por que también aprendí como persona, al convivir y trabajar con 

compañeros, tal vez con los mismos ideales que yo, o tal vez no,  después de todo, somos muy 

diferentes, fue lo que hizo que el trabajo en equipo se fuera enriqueciendo y culminara en el 

proyecto presentado. Además la convivencia con el grupo, y porsupuesto con la profesora, de 

quienes directa o indirectamente aprendi mucho; fue muy grata.  

Alejandra Berenice Villafuerte Flores.

A 
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ANEXO I 

FAQ’S 

La finalidad es dar a conocer a los usuarios, las preguntas más frecuentes que suelen surgir sobre 

el evento, así también se pondrán aquellas dudas de mayor interés para orientar en todo 

momento a los asistentes sobre posibles eventualidades. Todo esto se expondrá en un apartado 

del website del evento.195 

1- ¿Qué es 1ra Convención Internacional de Gastronomía Molecular? 
Es el evento principal en la Gastronomía Molecular que se desarrollará en ciudad de 
México que se llevará a cabo los días  24 y 25 de Septiembre del año 2012. 
 

2- ¿Dónde se realizara la convención? 
En el Expo Reforma ubicado en  Morelos No. 67 Col. Juárez C.P. 06600 Delegación 
Cuauhtémoc México D.F.  
 

3- ¿Cuáles son las actividades? 
Las actividades serán, Mesa redonda, Talleres, Conferencias, Seminarios y Paneles 
impartidos por expertos en la materia gastronómica molecular. 
 

4- ¿Cómo va ser el proceso de registro? 
En la página de internet aparecerá el link con toda la información de la cuenta bancaria y 
un formato que podrá llenar para registrarte vía electrónica.  
 

5- ¿Cómo sabré si estoy registrado? 
Después de llenar el formato de registro por internet, recibirá un correo electrónico de 
confirmación. Si inmediatamente no observa este correo de confirmación, asegúrese de 
revisar su filtro de correos no deseados o spam, si tampoco aparece en esta carpeta, favor 
de enviar un correo electrónico a cocinamolecular2012@hotmail.comcon tus datos. 
 

6- ¿Me enviaran algún boleto o documento en el correo electrónico?  
No, Solamente recibirá un correo electrónico de confirmación. El día del evento deberá 
llevar tu identificación y el número de confirmación para el acceso al evento. 

 
7- ¿Puedo llevar a mis hijos de forma gratuita? 

Solo los niños de brazos, todos los asistentes deberán registrarse como participantes. Para 
poder registrar menores tiene que ser con una edad mínima de 18 años  

 
8- ¿Cuál es el código de vestir del evento? 

La mayoría de las actividades tendrán un código de vestir casual de negocios. El único 
atuendo temático (Vestimenta de chef) Sera para el taller y el curso que se impartirá. 
 

9- ¿Qué idiomas estarán disponibles para la traducción? 
Se harán traducciones en Ingles simultáneamente en el formato de registro deberá marcar 

la casilla para solicitud de traducción.  

                                                           
195

Equipo 5.Ibíd.  (2010) 
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 ANEXO II 

INSPECCIÓN DE LUGAR SEDE 
CIUDAD DE CANCÚN 

CARACTERISTICAS CANCUNMESSE 
CANCUN CENTER 

CONVENTION AND 
EXHIBITIONS 

CENTRO INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS Y 

CONVENCIONES DE 
CHETUMAL 

CATEGORÍA 
 

Recinto Especializado 
Recinto 

Especializado 
Recinto Especializado 

DIRECCIÓN 

Carretera Federal 
Cancún - Puerto 

Morelos KM 329.5 
Cancún, SM 52, 

Benito Juárez, Q. 
Roo, México 

Boulevard Kukulcan 
KM. 9 1er Piso 
Zona Hotelera 

77500 Cancún Q. 
Roo México 

Ignacio Comonfort s/n 
Esq. Bahía, Municipio 

Othón P. Blanco, 
Chetumal, Q. Roo 

DISTANCIA AL AEROPUERTO 20 min 35 min 45 min 

NO. DE SALAS 
2 salones divisibles y 

1 patio 

13 salones 
divisibles en 37 

salas. 
7 salones 

CAPACIDAD 17,000 personas 
De 10 a 12,500 

personas 
De 12 a 7,000 personas 

OTROS SERVICIOS 

- ELEVADOR SI SI SI 

- ELEVADOR DE CARGA SI SI SI 

- ESCALERAS ELÉCTRICAS NO SI NO 

- INSTALACIONES P/PERSONAS 
C/CAPACIDADES ESPECIALES 

SI SI SI 

- BUSINESS CENTER EN ÁREA 
DE EXPOSICIÓN 

SI SI NO 

- BODEGAS DE EXPOSICIÓN NO  NO 
- ALTA TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SI SI SI 

- REDES TELEFÓNICAS EN 
TODAS LAS ÁREAS 

SI SI SI 

- SISTEMA DE REGISTRO EN 
RED 

SI SI SI 

- LÍNEAS DIGITALES 
CONMUTADAS 

SI SI SI 

- LÍNEAS T1 PARA 
TRANSMISIÓN DE V Y D 

NO SI NO 

- WI FI ZONE SI SI SI 

- TOMA DE CORRIENTE MONO. 
BIFASICA  Y TRIFÁSICA 

- - NO 

- EDECANES SI SI SI 

- EQUIPO AUDIOVISUAL SI SI SI 

- AMBULANCIAS Y SI SI SI 
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PARAMÉDICOS 

- SERVICIO DE A. Y B. NO NO NO 

- MONTAJES ESPECIALES SI NO 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 

SI SI SI 

- TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA SI SI SI 

- CUARTOS FRÍO Y 
REFRIGERACIÓN 

SI SI SI 

- BANQUETES SI NO SI 

- COCKTAILS SI NO SI 

- ESTACIONAMIENTO SI NO SI 

-EVENTOS KOSHER SI SI SI 

-AGENCIA DE VIAJES SI - NO 

-SEGURIDAD NO - NO 

-CAMBIO DE DIVISAS SI SI SI 

INFORMACIÓN PARA 
TURISTAS 

SI SI SI 

 

CIUDAD DE MONTERREY 

CARACTERISTICAS CINTERNEX CENTRO CONVEX 

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

CUMBRES DE 
MONTERREY  

CATEGORÍA 
 

Centro-Parque 
Fundidora 

Centro-Parque 
Fundidora 

Centro de Convenciones y 
Exposiciones 

DIRECCIÓN 

Av. Fundidora No.501 
Col. Obrera 

Monterrey N.L. 
México C.P. 64010 

Morones Prieto 
1500 Pte. 

Carr. Cola de Caballo Km. 
6 Col. La Cieneguilla. 

Santiago, Nuevo Leòn. 

DISTANCIA AL AEROPUERTO 20 min 25 min 15 min 

NO. DE SALAS 27 32 5 

CAPACIDAD 4000 personas 6000 personas 1500 personas 

OTROS SERVICIOS 

- ELEVADOR SI SI SI 

- ELEVADOR DE CARGA SI SI SI 

- ESCALERAS ELÉCTRICAS SI SI SI 

- INSTALACIONES P/PERSONAS 
C/CAPACIDADES ESPECIALES 

SI SI SI 

- BUSINESS CENTER EN ÁREA 
DE EXPOSICIÓN 

SI SI SI 

http://www.ocvmty.com/detallerecinto.aspx?id=5
http://www.ocvmty.com/detallerecinto.aspx?id=4
http://www.ocvmty.com/detallerecinto.aspx?id=4
http://www.ocvmty.com/detallerecinto.aspx?id=4
http://www.ocvmty.com/detallerecinto.aspx?id=4
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- BODEGAS DE EXPOSICIÓN SI SI SI 

- ALTA TECNOLOGÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SI SI SI 

- REDES TELEFÓNICAS EN 
TODAS LAS ÁREAS 

SI SI SI 

- SISTEMA DE REGISTRO EN 
RED 

SI SI SI 

- 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. 

SI SI SI 

- TOMA DE CORRIENTE 
MONOFÁSICA, BIFÁSICA Y 
TRIFÁSICA 

SI SI SI 

- EDECANES SI SI SI 

- EQUIPO AUDIOVISUAL SI SI SI 

- AMBULANCIAS Y 
PARAMÉDICOS 

SI SI SI 

- SERVICIO 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 
CÓMPUTO 

SI SI SI 

- PERSONAL DE 
APOYO/EDECANES 

SI SI SI 

- TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA NO NO NO 

- CUARTOS FRÍO Y 
REFRIGERACIÓN 

SI SI SI 

- BANQUETES SI SI SI 

- COCKTAILS SI SI SI 

- ESTACIONAMIENTO SI SI SI 

-EVENTOS KOSHER NO NO NO 

-AGENCIA DE VIAJES SI SI SI 

-SEGURIDAD NO NO NO 

-CAMBIO DE DIVISAS NO NO NO 

INFORMACIÓN PARA 
TURISTAS 

NO NO NO 
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ANEXO III 

BIOGRAFIAS PONENTES 

 

FERRÁN ADRIÁ 

Nació el 14 de mayo de 1962, en Santa Eulàlia, provincia de 

Barcelona. Realizó sus estudios básicos en esta ciudad, y en un 

principio la idea fue seguir estudiando Ciencias Empresariales. 

Durante estos años vivió con su familia, Ginés Adriá;, Josefa Acosta y 

su hermano Albert.  

En 1980 abandonó los estudios, y consiguió un trabajo como 

friegaplatos en el pequeño Hotel Playafels de Castelldefels, en donde el chef del restaurante del 

hotel lo inició en la cocina clásica. Entre 1981 y 1982, se fue a Ibiza (concretando su sueño), y al 

regresar a Barcelona desempeñó distintos cometidos en varios establecimientos de restauración, 

hasta que ingresó en el prestigioso restaurante Finisterre, en el que permaneció hasta que tuvo 

que hacer el Servicio Militar, donde formó parte del equipo de cocina del Capitán General (lo cual 

le sirvió de una gran experiencia).  

En agosto de 1983 tuvo la posibilidad de entrar a trabajar en El Bulli, donde conoció a quien por 

aquel entonces era director de sala, Juli Soler. Al poco tiempo se le ofreció el puesto de jefe de 

partida. Desde ese momento su carrera estuvo vinculada de forma incondicional al progreso que 

El Bulli fue haciendo con el tiempo. El restaurante se ha convertido en uno de los puntos más 

importantes de la gastronomía mundial, mientras que el propio Ferran Adriá; ha sido reconocido 

como uno de los grandes cocineros del mundo. 

Considera como sus maestros a toda una generación de la nouvelle cousine (Michel Guirard, Alain, 

Jacques Maximin), y en España tiene como referente a Juan Mari Arzak. Pero Ferran superó las 

enseñanzas recibidas, investigando por propia cuenta para alcanzar un lugar privilegiado como 

cocinero del mundo.  

Ferran Adriá;, a sus 43 años, ha sido protagonista de las portadas de los más prestigiosos medios 

de todo el mundo: Time, Le Monde, The New York Times, El País. Se ha convertido en un mito de 
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estos días, donde un nuevo arte, la cocina, se propaga por el globo; y donde además la expresión 

de la inteligencia y de la creatividad hacen la diferencia. 

Sus creaciones 

La originalidad, la singularidad y la innovación de Ferrán Adría se plasman en sus comidas, 

logrando creaciones únicas y a su vez, a través de su esmerada y compleja investigación, que la 

cocina española haya superado a la francesa, conquistando a los gourmets de EE.UU. y al propio 

New York Times. 

Ha dicho en alguna oportunidad: "Hoy, con los progresos de la comunicación, la cocina ya no es un 

monopolio europeo o americano". "El mundo es grande. China, Japón, Brasil... el futuro nos 

permitirá compartir las culturas. Es lo contrario de la globalización". 

En su cocina se puede apreciar un derroche de imaginación, trabajo, provocación y un talento 

innato, que se caracteriza en algo tan simple como no copiar a otros. Para él, la gastronomía 

implica que el comensal use y aplique todos sus sentidos; esto es, utilizar tanto la vista, el aroma y 

el gusto como, Ferran se empeña en esto, el tacto, esencial en las texturas, e incluso el oído, 

escuchando el crujido de algunas de sus preparaciones. Esto es lo que hacen los pediatras con los 

niños, pero evidentemente algo que el hombre no debe de dejar jamás, la posibilidad de poder 

con cada bocado volver a conocer nuevas sensaciones. 

ANDREW ZIMMERN RANDY S.Es un James Beard, ganadora del 

Premio personalidad de la televisión-, el chef, escritor de 

alimentos, y el profesor. Bizarre Foods with Andrew 

ZimmernAndrew Zimmern's Bizarre World Como co-creador, 

anfitrión y productor de consultoría del Canal de la serie de 

viajes Bizarre Foods con Andrew Zimmern y Zimmern's Bizarre 

Mundial de Andrew , que viaja por el mundo explorando los 

alimentos en su propia región natal, donde se encuentra.  También los conductores del programa 

"Comer con la Muerte", que explica algunos de los alimentos que pueden causar la muerte.  

Zimmern nació y se crió en Nueva York a un judío de la familia.  Comenzó su formación culinaria 

formal a la edad de 14 años. Dalton SchoolVassar College Estudió en la Dalton School y se graduó 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bizarre_Foods_with_Andrew_Zimmern&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhxHIj3bnObXMFNSii7cIir19OYFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bizarre_Foods_with_Andrew_Zimmern&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhxHIj3bnObXMFNSii7cIir19OYFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Zimmern's_Bizarre_World&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgILln3m2tyja3FgHDo81xmo1wlRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bizarre_Foods_with_Andrew_Zimmern&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhxHIj3bnObXMFNSii7cIir19OYFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Zimmern's_Bizarre_World&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgILln3m2tyja3FgHDo81xmo1wlRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Zimmern's_Bizarre_World&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgILln3m2tyja3FgHDo81xmo1wlRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhmxfI00nnXZfKMjiFzs4BTXHC7KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jew&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgszGu-DUkMarVC71DFRhECoZbJlQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_School&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi6hm8KNL3mOFoHCF30fxviOqOwhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vassar_College&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhem1FhlJRpM1yWz0uq09A6exynNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_School&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi6hm8KNL3mOFoHCF30fxviOqOwhA
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en el Vassar College .  Contribuyo a muchos de los mejores de Nueva York, los restaurantes, ya sea 

como chef ejecutivo o gerente general, también ha dictado conferencias sobre administración de 

restaurantes y de diseño en la New School for Social Research .  

Zimmern es editor colaborador y columnista ganadora de un premio mensual en Minneapolis-St.  

Pablo Magazine y un editor senior de la revista Delta del cielo.  Como periodista independiente, su 

trabajo ha aparecido en numerosas publicaciones nacionales e internacionales. SuperTarget 

Zimmern ha servido como SuperTarget s aventura guía de comida, compartiendo su pasión por la 

comida étnica con los clientes de supermercados en todo el país.  Él es el portavoz internacional 

de líderes de viajes y casas de élite de destino.  

 Antes de Bizarre Foods, Zimmern tenido una extensa carrera en la radio.  Su muestra 

Chowhounds, The Andrew Zimmern Show, y Patio de Comidas con Andrew Zimmern alcanzó gran 

popularidad en las Ciudades Gemelas.  

Fox 9 News MinneapolisHGTV Además, Zimmern era el alimento características reportero de Fox 

News, 9 de Minneapolis , y también fue un factor destacado en ambos HGTV 's Garden de Rebecca 

y Consejo-tica María Elena, donde se encargó de los derechos de la alimentación de aire para los 

dos espectáculos. UPN Él era el alimento y las características reportero estilo de vida durante la 

temporada 1997 de la UPN de la red de televisión nacional todos los días de vida.  

James Beard House Zimmern ha sido un chef invitado en muchos eventos de caridad nacionales, 

festivales gastronómicos, y galas, incluida la Food and Wine Magazine 's Festival de Aspen, el de 

las Ciudades Gemelas la Alimentación y la experiencia del Vino y la Casa James Beard en Nueva 

York. Food NetworkCNNNBCToday Show Ha aparecido en la red del alimento 's Best Of ..., CNN 's 

Dinero y Salud, y la NBC 's Today Show .  También actuó en El Club de cocina de Estados Unidos 

serie de videos instructivos.  

 Zimmern habla regularmente a las asociaciones profesionales de todo el mundo sobre todas las 

cuestiones culinarias, de la Federación Americana de Chefs de Chefs de los chinos del Comité 

Nacional. People's Republic of ChinaChinese cuisine En el otoño de 2002, fue un invitado de honor 

de la República Popular de China , viajando, dando conferencias y haciendo demostraciones de la 

cocina china .  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vassar_College&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhem1FhlJRpM1yWz0uq09A6exynNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_chef&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhhusJ1B07KAWHEcO6Y2D35RHI3Pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_School_for_Social_Research&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiqI4Hz6YSMbn393IBnUyEijdSeUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SuperTarget&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjGiHEyBxX_t7j47r8k0IJn9_7I5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SuperTarget&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjGiHEyBxX_t7j47r8k0IJn9_7I5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/KMSP-TV&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhW_zjgfK6HgpnHxpHyDyuMiSrKdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/HGTV&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhicSXUtpks9uP_ShYyuWkJyXssMew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/KMSP-TV&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhW_zjgfK6HgpnHxpHyDyuMiSrKdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/KMSP-TV&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhW_zjgfK6HgpnHxpHyDyuMiSrKdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/HGTV&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhicSXUtpks9uP_ShYyuWkJyXssMew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UPN&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhKErsnA4eA0Odh9EjkfME33dlvrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UPN&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhKErsnA4eA0Odh9EjkfME33dlvrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_Beard_Foundation&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiAV5pw78Ue9NTIy_1_xByFV2x2Vg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_Beard_Foundation&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiAV5pw78Ue9NTIy_1_xByFV2x2Vg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food_Network&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg8F_l4bngciQXU4BcEeX9pjiu-PQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CNN&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjnRbtWy9EwbdcPv7WOwzcW3a-VUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NBC&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjdj0iIBSazpaVM3ZDGXaTGYcTLXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Today_(NBC_program)&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgL69-upCyaKfG2u7Oisep8DgHk5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Food_Network&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg8F_l4bngciQXU4BcEeX9pjiu-PQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CNN&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjnRbtWy9EwbdcPv7WOwzcW3a-VUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NBC&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjdj0iIBSazpaVM3ZDGXaTGYcTLXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Today_(NBC_program)&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgL69-upCyaKfG2u7Oisep8DgHk5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/People%25E2%2580%2599s_Republic_of_China&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh_teDfHsMv-UDAPyHMHz-qu-wEqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhan--IaEZb3HT6rMrtcK13upEe7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/People%25E2%2580%2599s_Republic_of_China&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh_teDfHsMv-UDAPyHMHz-qu-wEqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhan--IaEZb3HT6rMrtcK13upEe7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bandrew%2Bzimmern%26hl%3Des%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhan--IaEZb3HT6rMrtcK13upEe7Q
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El libro de Zimmern La verdad Raro: ¿Cómo salió por la puerta ... En primer lugar la boca y volvió a 

menear la cabeza fue publicado por Broadway Books en 2009. Es una colección de los alimentos 

Zimmern y relatos de viajes de todo el mundo. 

ALBERT ADRIÁes un cocinero-repostero hermano y compañero de 

Ferrán Adriá en el restaurante El Bulli durante diez años. Es según los 

expertos gastrónomos un cocinero de la talla de su hermano. Sus 

trabajos en el Bulli en el área creativa son ciertamente importantes y 

sus aportes reposteros a la nueva cocina española han sido de gran 

relevancia. 

Albert nace en barrio de Santa Eulàlia de L´Hospitalet, al acabar los 

estudios en el año 1985 se incorpora al restaurante El Bulli, debido a su 

reticencia natural (o alergia) al marisco se incorpora a la repostería del Bulli. Se dedica a formarse 

en los grandes reposteros como Turull en Terrassa, Escribà en Barcelona o Totel en Elda, junto al 

maestro repostero Francisco Torreblanca. Esta formación hizo que los clásicos carros de postres de 

los que se encargaba en confeccionar fueran transformándose al nuevo estilo de cocina. 

En el año 1997 Albert abandona el Bulli en media temporada, tras diez años, y se dedica a escribir 

su primer libro que es publicado en octubre del año 1998 después de año y medio de trabajo. Con 

la publicación de sus libro obtiene el premio de mejor libro de repostería en la feria gastronómica 

de Perigueux. A fines de 1998 se inician los trabajos del taller, en la sede de el Bullicatering. Esta 

primera singladura del Bullitaller (un taller de creatividad) consta de una mesa, cuatro libros y dos 

sillas, una para Albert y otra para Oriol Castro. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferr%C3%A1n_Adri%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_cocina_espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrio_de_Santa_Eul%C3%A0lia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospitalet
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Torreblanca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carro_de_postres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriol_Castro
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HOMARO CANTÚ 

Es un inventor , empresario, cocinero y gastrónomo molecular . 

Chicago IllinoisUnited StatesMoto Restaurant. Él es dueño y opera 

la empresa diseña Cantú en Chicago , Illinois , Estados Unidos , así 

como restaurante Moto de Chicago. 

Chef Cantú se graduó de la Western Culinary Institute (hoy Le 

Cordon Bleu dela escuela).  Poco después de graduarse Cantú comenzó a trabajar gratis en cerca 

de 50 restaurantes en la costa oeste de los Estados Unidos.  Se mudó a Chicago en 1999 para 

trabajar para el mundo del renombrado chef Charlie Trotter.  Después de salir de Charlie Trotter 

en 2004, estaba desempleado por un año a la espera de su restaurante Moto abrir.  Durante este 

período el desempleo Cantú gastado cientos de horas investigando nuevas tecnologías que se 

patente y, eventualmente, integrarse en su nuevo restaurante.  Chef Cantú ha sido abordado por 

numerosas fortunas de 500 empresas para ayudar en la ideación creativa y desarrollo de 

productos.  

 Cantú se ha dicho en más de 1000 artículos en 37 diferentes países debido a su enfoque poco 

convencional a la alimentación, incluyendo siete historias de portada de las publicaciones 

impresas de gran tamaño como el Los Angeles Times, Fast Company y la revista Gourmet a los 

pequeños publicación en zonas remotas del mundo.  

 En el otoño de 2009 Chef Cantú instalado un estado de arte en el laboratorio de su restaurante, 

Moto por su nueva serie de televisión Futuro y la Alimentación para ampliar su capacidad de 

investigación y desarrollo con la empresa Diseños Cantú.  

 Cantú empresa de diseño El Sr. ha sido presentado en el New York Times Magazine , así como 

algunos otros medios de comunicación nacionales, tales como EE.UU. Hoy en día.  Entre sus 

decenas de patentes pendientes es un replicador de alimentos que Chef Cantú se prevé erradicar 

el hambre en el mundo.  

 En 2009 Chef Cantú filmó su nuevo programa de televisión titulado Futuro de Alimentos con su 

co-anfitrión y chef de pastelería del restaurante Moto Ben Roche.  Juntos los dos asumir retos de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inventor&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjMZVGPWhCK63ely62VPn38JBVmRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chef&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjrXo0abOCFyxicGj-3S2lOISoEiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_gastronomy&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgaWXqI_prYTM2CzY1y65F0mUkUVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiX4uRlwoQoYV9bIZeZ5ASl85uffw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiNlaqMmh8ikC5_v8eXQHxCFLoZ7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhnchPlcsxZaERi4yB66Kb5wapVrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Moto_(restaurant)&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhicRbvPZPMcT7r7W8ZH7WehzmsXag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiX4uRlwoQoYV9bIZeZ5ASl85uffw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiNlaqMmh8ikC5_v8eXQHxCFLoZ7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhnchPlcsxZaERi4yB66Kb5wapVrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Moto_(restaurant)&prev=/search%3Fq%3Dbiografia%2Bhomaro%2Bcantu%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhicRbvPZPMcT7r7W8ZH7WehzmsXag


 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 553 

 

las cuestiones alimentarias de hoy y el uso de su estado de la técnica de laboratorio para resolver 

estos problemas.  Futuro de Alimentos está programado para transmitirse el 30 de marzo de 2010.  

 En 2009 fue en un episodio de imposible Cena junto al actor Neil Patrick Harris .  El espectáculo 

juega hasta el estilo de Cantú de la cocina.  

 En 2007 y 2008 Chef Cantú ha sido un invitado en el show de Ellen Degeneres.  

 En un episodio de 2006 de Iron Chef America , Cantú derrotó a Iron Chef Masaharu Morimoto en 

una batalla con la remolacha como ingrediente tema.  La alta tecnología Cantu utiliza para crear 

sus platos incluyen un láser para caramelizar el material de embalaje comestibles, así como el 

nitrógeno líquido para crear la remolacha "globos".  

DALE DEGROFF,también conocido como Rey de cóctel es un maestro 

coctelero que desarrollaron sus técnicas atendiendo el bar en muchos 

establecimientos, sobre todo, de Nueva York Rainbow Room , donde a 

finales de 1980 fue pionero en un gourmet enfoque de la recreación de 

los grandes clásicos cócteles .  

 DeGroff es el fundador y presidente de El Museo del Cóctel de 

América , el primer museo del mundo dedicado a la educación en la 

coctelería y la preservación de la rica historia del cóctel de América y 

ha sido acreditado con la reinvención de la profesión de camarero y que desencadenó una 

explosión de un cóctel todo el mundo.  Él es el autor de El arte del cóctel y el cóctel esenciales. 

 DeGroff ofrece capacitación y consultoría de barras para las empresas de bebidas, hoteles, 

restaurantes y principales, y es socio de Bebidas Alcohólicas de recursos, un proveedor de 

capacitación y acreditación de bebidas espirituosas destiladas y coctelería.  

 "Dale DeGroff, que ha hecho más que nadie para incluir las normas del barroco de nuevo a la 

barra, se encontró con Jerry Thomas | Thomas por primera vez en la década de 1980, cuando Joe 

Baum, que quería un tipo diferente de barras para su nuevo restaurante Aurora, le ordenó que "El 

compañero del Bon-Vivant".-William Grimes, The New York Times  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bartender&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhivhRrFPoPBiJ8LWdvXSs4_o5RNcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Room&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhikRNSYKTxPO0Ir-pqCrX43LiquNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gourmet&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgfvl0R1jfFABXLnZNurodfhKnDqw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cocktail&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiZaRdpITyVu8fADzJJTJa_reWkQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Museum_of_the_American_Cocktail&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjmtxlkismrxHnxAFJrsWspCyWnNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Museum_of_the_American_Cocktail&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjmtxlkismrxHnxAFJrsWspCyWnNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Thomas_(bartender)&prev=/search%3Fq%3Ddeale%2Bdegroff%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiCHZgdkATCa8c5V3m6Ov-d1O_uZw
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 DeGroff es el destinatario del 2009 la Fundación James Beard pendientes Wine & Spirits Award 

profesional por su impacto en la industria nacional.  

HERVÉ THIS(1955 en Suresnes) es un físico-químicofrancés que 

trabaja en el Institut national de la recherche agronomique. Es 

igualmente Director científico de la Fondation Science & Culture 

Alimentaire, de la Académie des sciences, así como consejero 

científico de la revista Pour la Science. 

Publicó varios libros sobre la ciencia de las transformaciones 

moleculares en la cocina, disciplina científica que él mismo creó 

en el año 1988 en colaboración con el físico británico Nicholas Kurti, bajo el nombre de 

"gastronomía molecular". En sus libros, explica por qué los alimentos exhiben algunas propiedades 

que son, a priori, difíciles de predecir. Por ejemplo, determinó que la carne puede cocinarse 

durante 24 horas sin endurecer, pero es necesario que una temperatura de cocción precisa, que 

determinó después de varias pruebas. 

SANTI SANTAMARÍA 

Desde 1994, año en que le fue concedida la codiciada tercera 

estrella de la Guía Michelín, su restaurante, El Racó de Can Fabes, 

emplazado en la vieja casa familiar que lo vio nacer, atrae a los 

gourmets del mundo entero hasta los pies del Montseny con una 

cocina sólida y con raíces, de apariencia sencilla y gran base 

humanista, comprometida con su entorno y alejada de lo 

superficial. 

Inconformista y rebelde, Santi Santamaría comenzó a cocinar para huir de la situación social y 

política en la que vivía y con la que no estaba de acuerdo. Se dedicaba a cocinar cuando su trabajo 

como dibujante técnico y sus estudios en la escuela industrial se lo permitían. Un día decidió 

cambiar el lapicero por el delantal, pero siguió creando, en este caso, recetas. 

Comenzó a viajar para aprender de los que ya estaban en primera fila. Entró en contacto con 

"chefs" como Michel Guérard, Alain Senderens y Fredy Girardet, empezó a copiar y a aprender 

para iniciar a elaborar sus propios platos: raviolis de gambas al aceite de ceps, caracoles y ancas de 
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rana con sofrito de cebolla y tomate, la sorpresa de trufa, vieiras con espárragos y longaniza, setas 

del Montseny, pescados del Maresme, cabracho relleno de manitas de cerdo y sus famosas tripas 

de bacalao con butifarra negra y salchichas, entre otras; todas ellas se pueden disfrutar en el 

número 6 de la calle Sant Joan, en Sant Celoni, previa reserva al 93 867 28 51 o en papel couché, 

aderezados de opiniones, a través de las páginas de su precioso libro La estética del gusto; aunque 

ésta no es la única obra en la que descubre los secretos de sus recetas, en La cocina de Santi 

Santamaría nos abre de par en par la puerta de su rincón de trabajo. 

En marzo del 2001 abrió en Madrid el restaurante Sant Celoni, dentro del hotel Hesperia (Paseo de 

la Castellana, 57), un pequeño comedor para 40 comensales que dirige él, pero que ejecuta su 

mejor alumno Óscar Velasco, y con el cual quiere introducir su concepto de cocina en la capital. 

GRANT ACHATZ(nacido en 1974) es un chef y restaurador de América a 

menudo identificado como uno de los líderes en gastronomía molecular 

o cocina progresiva.  Su Chicago restaurante Alinea ha ganado 

numerosos premios, y Achatz se ha ganado numerosos premios de 

importantes instituciones culinarias y publicaciones como el "Rising Star 

Chef of the Year Award" para el año 2003 y "Mejor Chef en los Estados 

Unidos" para 2008, de la James Beard Fundación .  

En 2005, Achatz fue por su cuenta, abriendo Alinea de Chicago barrio de 

Lincoln Park.  El restaurante se encuentra el bloque de la famosa Compañía de Teatro Steppenwolf 

y está ubicado en un edificio de ladrillo gris modesto que no tiene marcas externas más allá de su 

número de la calle.  En el interior, el restaurante no tiene bar, ningún grupo de presión, y los 

asientos sólo 64 invitados.  Achatz sirve a los comensales una opción de dos menús degustación de 

pequeños platos, correr 12 o 28 cursos.  Después de menos de dos años de funcionamiento, la 

Mobil Travel Guide otorgó su Premio Cinco Estrellas en Alinea, reafirmando su aprobación de 

Achatz y hacer Alinea uno de los 16 restaurantes en todo el país para votar cinco estrellas para el 

año 2007.  

 En octubre de 2006, Gourmet Magazine nombró a Alinea el mejor restaurante de América en su 

función de "America's Top 50 Restaurantes".  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/James_Beard_Foundation&prev=/search%3Fq%3Dgrant%2Bachatz%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnsol&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh_SdYWspjSdtNwTzbr3ErI-DR9og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alinea_(restaurant)&prev=/search%3Fq%3Dgrant%2Bachatz%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW_es___MX394%26prmd%3Divnsol&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhG9p7vwEDalND5AWTB23LIsxlKxg
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 En 2007, el restaurante Alinea revista agregó a sus 50 mejores restaurantes del mundo en el 

número 36, la más alta la nueva entrada del año.  En 2008, esa publicación se trasladó Alinea a su 

lista de 15 lugares, al número 21 del mundo.  Alinea grietas entre los diez primeros en 2009, 

subiendo al número 10 del mundo, y avanzó hasta el número 7 para el año 2010, cuando también 

fue el mejor clasificado del Norte restaurante americano de honor.  

 En noviembre de 2009, Achatz y su equipo Alinea diseñado el menú para Ikarus , un restaurante 

en Salzburgo, Austria, que reúne en un chef de un restaurante diferente cada mes para diseñar el 

menú para ese mes y capacitar al personal.  

 Alinea fue galardonado con tres estrellas en la Guía Michelin 2011 para Chicago.  

 

 PIERRE GAGNAIRE(nacido el 9 de abril de 1950 en Apinac, Loira) es un 

cocinerofrancés muy conocido, es el Chef principal y propietario del 

restaurante homónimo en la calle rue Balzac número 6 de París. 

Gagnaire se trata de un cocinero iconoclasta que ha hecho frente al 

movimiento de la fusión en la cocina. Comenzó su carrerra en St. 

Etienne, donde logró 3 estrellas Michelin, Gagnaire logró derribar la 

concepción de la cocina tradicional francesa mediante yuxtaposición de 

sabores, texturas, e ingredientes. Su influencia en la cocina se ha hecho 

internacional. Ha introducido conceptos en la gastronomía molecular 

Pierre Gagnaire es el chef del restaurat de tres estrellas "Pierre Gagnaire" en el Hotel Balzac . 

Nacido dentro de una familia de restauranteros eb Apinac, Francia en 1968. 

 

Fundador junto con Hervé de la Gastronomía Molecular como disciplina, la cual estudia las 

propiedades de la comida y las transformaciones químicas y físicas durante los procesos de 

cocción. 
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ANEXO IV PAPELES DE PRESENTACION 

 HOJA MEMBRETADA 
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 PROGRAMA (FOLLETO) 
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 DIPLOMA PARA PONENTES 
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 GAFETE PARTICIPANTE 
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 GAFETE INVITADO 
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 GAFETE PONENTE 
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 GAFETE ACOMPAÑANTE 
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 GAFETE COMITÉ ORGANIZADOR 
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 GAFETE STAFF 
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ANEXO V ENCUESTAS EJEMPLO FICTICIO 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  001 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 

2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 
 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 

3. La calidad de los servicios fue: 
 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por motivos de interés personal y laboral 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 

o Invento 
antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  002 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL   X   
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Adquirir conocimientos nuevos sobre la  

gastronomía molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  003 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 

2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 
 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 

3. La calidad de los servicios fue: 
 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por motivos de interés personal y laboral 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  004 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Porque me dijeron en la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 571 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  005 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA    X  
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL   X   
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Obtener conocimientos nuevos 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Sigan haciendo eventos con estos tópicos 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

   X  

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 572 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  006 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Como capacitación para poder poner un  

negocio 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 573 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  007 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL    X  
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por motivos escolares   

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buena convención 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 574 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  008 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO     X 
EQUIPO TÉCNICO     X 
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por cuestiones de la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 575 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  009 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO     X 
HORARIOS     X 
MATERIAL DE APOYO     X 
EQUIPO TÉCNICO     X 
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
    X 

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA    X  
COFFEE BREAK     X 
COCKTAIL     X 
REGISTRO     X 
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por obligación de la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Como que esas técnicas no me parecen muy  

buenas, más bien son puros experimentos 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

    X 

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

   X  

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”     X 
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

    X 

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

   X  

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

   X  



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 576 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  010 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para saber lo nuevo en la gastronomía 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 577 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  011 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por orden del trabajo 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 578 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  012 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL   X   
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para dar ponencias durante el evento 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 579 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  013 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO     X 
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
    X 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
    X 

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL   X   
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Curiosidad 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Me gusto mucho los temas que se tocaron 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 580 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  014 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer y capacitarme en la materia de cocina 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy bien abordados los temas y las dinámicas 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 581 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  015 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE X     

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA     X 
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Invitación a dar ponencia 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 582 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  016 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para conocer las nuevas tendencias que se  

Tienen hasta el momento 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 583 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  017 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por curiosidad 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 584 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  018 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para conocer las nuevas técnicas de  

gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Estuvo muy bien pensado y planeado esta 

convención 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 585 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  019 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para adquirir mayor conocimiento sobre el  

tema 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 586 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  021 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 

5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Adquirir conocimientos nuevos 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 587 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  022 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por interés propio y asistir a los talleres 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 588 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  022 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Enterarme de las tendencias de esta técnica 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  023 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Adquirir conocimientos nuevos sobre los 

temas tratados 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 590 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  024 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL   X   
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)     X 
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por que me lo pidieron en la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 591 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  025 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Participar en ponencias durante el evento 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 592 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  026 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL   X   
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)     X 
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para participar en los talleres y conocer lo 

Nuevo que hay en esta tecnica 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 593 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  027 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para saber de la materia 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  028 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para obtener capacitación sobre la cocina 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  029 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Saber las novedades que hay ahora con las  

técnicas en la gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos temas que manejaron 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 596 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  030 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por curiosidad 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buena organización del evento, espero  

Se haga otro próximamente  

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 597 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  031 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por interés propio 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

No estuvo muy bien planeadas esta convención 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

   X  

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

   X  

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 598 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  032 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por curiosidad 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

No estuvo muy bien planeadas esta convención 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 599 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  033 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por cuestiones laborales 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 600 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  034 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para un trabajo de la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy interesantes los temas abordados 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 601 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  035 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para obtener conocimiento de las novedades 

que hay en la gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 602 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  036 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para adquirir conocimientos de gastronomía  

molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buen evento 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 603 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  037 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para ver como se esta experimentando con los  

alimentos 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 604 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  038 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE X     

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para aportar los conocimientos que hasta   

ahora tenemos de las técnicas de la  

gastronomía molecular  
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 605 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  039 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para conocer las novedades que hay  

en la gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 606 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  040 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por que en la escuela me dijeron que viniera 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Si estuvo algo caro la inscripción  

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 607 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  041 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para conocer del tema 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 608 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  042 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para realizar un trabajo escolar 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 609 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  043 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para capacitarme aun mas en la materia 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 610 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  044 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por invitación de los organizadores para  

dar una ponencia en el evento 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy bien planeado y organizado este evento 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 611 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  045 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Curiosidad de conocer las tendencias que hay 

En cuanto a la gastronomía se refiere 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos temas y también desarrollados 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 612 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  046 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer nuevas técnicas en la cocina 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 613 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  047 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  048 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por adquirir nuevos conocimientos 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  049 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL   X   
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por parte de la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  050 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA   X   
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por cuestiones de actualización laboral 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 617 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  051 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA   X   
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para actualizarme en el ámbito de la  

gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buen evento!!! 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  052 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para dar conocer las técnicas más actuales  

en cuanto a la gastronomía molecular se   

refiere  
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Felicidades por traer este tipos de eventos a  

México 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  053 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA X     
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por actualización laboral 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Felicidades por el éxito con que se realizo el  

evento 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  054 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA     X 
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA    X  
COFFEE BREAK     X 
COCKTAIL     X 
REGISTRO     X 
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por obligación de la profesora de la escuela 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Creo que son muy complicados y caros los  

procedimientos que se expusieron y dudo que  

en México se puedan llegar a plantear 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

   X  

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

   X  

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

   X  



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 621 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  055 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Dar a conocer los métodos y técnicas de la  

gastronomía molecular de los que tengo  

conocimiento 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

En hora buena por haber pensado en incitar a  

los mexicanos a que se acerquen a esta nueva  

forma de cocinar 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 622 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  056 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para tomarlo como capacitación e incursionar  

como empresario del ramo  

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Espero que sigan realizándose eventos de este  

tipo y con el éxito con el que lo realizaron 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 623 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  057 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Tomarlo como capacitación y conocer 

mas profundamente las técnicas que se  

Emplean en la gastronomía molecular 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos ponentes, pero deberían  

conseguir exponentes nacionales 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 624 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  058 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (  x  )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE X     

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Checar las tendencias que existen de la materia 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI  NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buen evento, Felicidades!!!  

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 625 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  059 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer mas sobre la cocina molecular 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Buen evento 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 626 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  060 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (  x  ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA      
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO   X   
TRANSPORTE   X   

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Dar a conocer mi pinto de vista con respecto a  

lo que se hace en la “cocina molecular” 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 627 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  061 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer mas sobre las técnicas que se utilizan  

en la gastronomía molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buen tema que escogieron para realizar  

una convención y en México sobre todo 

Bien pensado 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 628 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  062 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO   X   
TRANSPORTE   X   

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL   X   
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para saber de que se trata la cocina molecular 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos expositores 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 629 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  063 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
   X  

ALOJAMIENTO    X  
TRANSPORTE    X  

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por curiosidad 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Pienso que estuvo muy caro la inscripción para  

lo que duro el evento y para lo que se dio 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

   X  

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

   X  

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

   X  

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

   X  

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

   X  



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 630 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  064 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO   X   
TRANSPORTE   X   

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL   X   
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para saber mas de la cocina molecular 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 631 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  065 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 632 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  066 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
   X  

ALOJAMIENTO    X  
TRANSPORTE    X  

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer mas sobre el tema de lo molecular 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 633 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  067 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
   X  

ALOJAMIENTO    X  
TRANSPORTE    X  

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Saber sobre lo que se hablaría aquí sobre lo  

molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy mal su evento y además muy caro!!!! 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

   X  

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

   X  

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

   X  

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

   X  

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

   X  



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 634 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  068 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO     X 
HORARIOS     X 
MATERIAL DE APOYO     X 
EQUIPO TÉCNICO     X 
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
    X 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
    X 

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ     X 
ALBERT ADRIÁ     X 
SANTI SANTAMARÍA     X 
ANDREW ZIMMERN     X 
PIERRE GAIGNER     X 
HOMARO CANTÚ     X 
XÓCHITL PONCE     X 
GRAN ACHATZ     X 
DEALE DEGROFF     X 
HERVE THIS     X 

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO     X 
COMIDA     X 
COFFEE BREAK     X 
COCKTAIL     X 
REGISTRO     X 
SERVICIOS (RECINTO)     X 
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
    X 

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Curiosidad  

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy caro y además el tema no es nada  

comercial, los ponentes me aburrieron 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

    X 

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

    X 

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

    X 

TALLER 
“Texturas dulces” 

    X 

TALLER“Mixología”     X 
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

    X 

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

    X 

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

    X 



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 635 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  069 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO    X  
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
   X  

ALOJAMIENTO    X  
TRANSPORTE    X  

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ    X  
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer mas sobre el tema 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

No participaría por que además de caro muy  

mal organizado 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

   X  

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

   X  

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

    X 

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

    X 

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

    X 



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 636 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  070 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO    X  
FECHA DEL EVENTO     X 
HORARIOS     X 
MATERIAL DE APOYO     X 
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA    X  
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
    X 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
    X 

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ     X 
ALBERT ADRIÁ     X 
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ     X 
XÓCHITL PONCE     X 
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO     X 
SERVICIOS (RECINTO)     X 
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
    X 

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer las sobre las tendencias que se 

aproximan 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

No, si no se le da prioridad a los ponentes  

mexicanos, no me pareció que la mayoría de  

ellos, fueran extranjeros 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

   X  

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

   X  

TALLER 
“Texturas dulces” 

   X  

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

   X  

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

   X  

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

   X  



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 637 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  071 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO     X 
FECHA DEL EVENTO     X 
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA     X 
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
    X 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
   X  

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ    X  
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X X 
ANDREW ZIMMERN     X 
PIERRE GAIGNER     X 
HOMARO CANTÚ     X 
XÓCHITL PONCE    X  
GRAN ACHATZ    X  
DEALE DEGROFF    X  
HERVE THIS    X  

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO    X  
COMIDA    X  
COFFEE BREAK    X  
COCKTAIL    X  
REGISTRO    X  
SERVICIOS (RECINTO)    X  
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
   X  

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Curiosidad de saber que es lo que se esta 

como cocina molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

No participaría mas, ya que me pareció muy  

cara la admisión, para los temas que se  

abordaron, no dijeron nada nuevo 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

   X  

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

    X 

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

    X 

TALLER 
“Texturas dulces” 

    X 

TALLER“Mixología”    X  
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

   X  

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

   X  

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

   X  



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 638 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  072 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS    X  
MATERIAL DE APOYO    X  
EQUIPO TÉCNICO    X  
INSTALACIONES    X  
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ    X  
SANTI SANTAMARÍA    X  
ANDREW ZIMMERN    X  
PIERRE GAIGNER    X  
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL   X   
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Tomarlo como capacitación y estudio para la  

escuela 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI  NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos los talleres que se dieron  

Hubiera estado muy bien que se diera una expo 

donde se expusieran todos los productos que  

se utilizan en la gastronomía molecular 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 639 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  073 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS   X   

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL   X   
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Saber mas sobre lo molecular 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Me hubiera gustado presenciar una exposición  

de los productos, para facilitarnos el poder  

incursionar como empresarios del ramo 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 640 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  074 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por invitación de la escuela y saber mas sobre  

lo que se esta dando con la gastronomía  

molecular 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Espero que hagan eventos mas seguido con  

mas novedades sobre el tema 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 641 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  075 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Capacitarme mas en lo relacionado a la  

gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
 SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buen evento, esperamos el que viene, y  

que sea aun mas novedoso!!! 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 642 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  076 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( x  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE X     

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para conocer lo que en realidad es la  

 gastronomía molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI  NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos temas y exponentes, solo les falto  

hacer una exposición de los productos  

utilizados en los talleres 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 643 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  077 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL   X   
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Porque me interesa poner un negocio a fin  

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 644 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  078 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para capacitarme y aplicar lo aprendido en mi 

trabajo 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Felicidades, buen evento 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 645 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  079 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Conocer los avances técnicos sobre la  

Gastronomía molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 646 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  080 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Capacitación pagada por la empresa donde  

laboro 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI  NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

  X   

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 647 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  081 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   ( X )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por conocer en que consiste lo molecular 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 648 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  082 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
   X  

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para recibir más información acerca de la  

Cocina molecular y sus avances  

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SI NO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buena, espero que mejoren para el 
siguiente  

evento  

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 649 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  083 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE   X   
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Capacitarme en los Talleres 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 650 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  084 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA   X   
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA   X   
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL   X   
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
  X   

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

El placer de conocer más acerca del tema 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Ojala tuviera mas difusión este evento 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

  X   

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”   X   
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 651 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  085 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (  X  )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Interés personal 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 652 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  086 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO -     
TRANSPORTE -     

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Interés por saber cómo aplica la cocina en las 

Nuevas tendencias 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 653 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  087 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO  -    
TRANSPORTE  -    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL X     
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)   X   
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

El estudiar más sobre la gastronomía y sus  

avances  

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buenos temas, espero que la siguiente 

emisión, tenga una duración mayor.  

Felicidades 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

  X   

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 654 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  088 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ   X   
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Capacitarme para las nuevas tendencias 

de gastronomía 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 655 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  089 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO X     
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para actualizarme acerca de los avances  

en materia gastronómica 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Buen evento 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 656 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  090 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO   X   
EQUIPO TÉCNICO   X   
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
  X   

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para capacitarme en gastronomía molecular 

y aplicar lo aprendido 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Solo falto que se expusieran los productos que  

utilizamos en los talleres 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 657 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  091 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS X     
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Actualizar mis conocimientos en gastronomía 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
                           SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Excelente evento, espero que realicen mas   

ediciones con más temas. 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 658 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  092 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (  X  )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE POYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
  X   

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE   X   

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN      
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA  X    
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Curiosidad 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Felicidades por su esfuerzo, fue una gran  

experiencia 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 659 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  093 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para tomar los talleres 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 660 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  094 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS   X   
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA      
ANDREW ZIMMERN   X   
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF   X   
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para tomarlo como capacitación 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

fue una gran idea, espero el siguiente 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     



 ANEXOS 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 661 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  095 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
 X    

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ  X    
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA  X    
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA   X   
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para capacitarme y saber lo que necesito para 

Iniciar un negocio propio 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Podrían invitar a chefs mexicanos para que   

den los temas, hay varios muy buenos, pero   

en lo demás el mejor evento en su ramo en   

años.  
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  096 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK  X    
COCKTAIL  X    
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para tomar los talleres ofrecidos 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

 X    

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  097 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (X )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS      
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
 X    

ALOJAMIENTO  X    
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ   X   
ALBERT ADRIÁ   X   
SANTI SANTAMARÍA      
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER   X   
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS  X    

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO   X   
COMIDA  X    
COFFEE BREAK   X   
COCKTAIL X     
REGISTRO   X   
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 X    

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Invitación de un amigo 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

  X   

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

  X   

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  098 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   ( X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO  X    
FECHA DEL EVENTO  X    
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES X     
INFRAESTRUCTURA X     
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ X     
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ X     
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para conocer más acerca de la gastronomía   

Molecular y sus aplicaciones en el ambiente  

profesional  
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

los talleres muy buenos, aunque algo cortos 

a mi parecer, promocionen mas en escuelas. 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

X     

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

X     

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología”  X    
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

X     
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  099 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (  ) Ponente   (    ) Invitado   (X   )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO X     
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO  X    
EQUIPO TÉCNICO  X    
INSTALACIONES   X   
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO X     
TRANSPORTE  X    

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ  X    
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN  X    
PIERRE GAIGNER X     
HOMARO CANTÚ   X   
XÓCHITL PONCE  X    
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF X     
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO X     
COMIDA X     
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO X     
SERVICIOS (RECINTO) X     
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Por que me dijo un amigo 

 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Muy buen evento espero que mejoren. 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

 X    

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

 X    

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

 X    

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

X     

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

 X    
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA MOLECULAR 
“EL PLACER DE CREAR Y COMER” 

 
EXPO REFORMA 

24 y 25 de Septiembre 2012 

FOLIO:  100 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable de contestar el 
siguiente cuestionario, lo que permitirá evaluar la planeación y organización de eventos futuros.  
Marque con una cruz (X) la opción que considere adecuada utilizando la escala mostrada a continuación. 

E - EXCELENTE M - MUY BUENA B - BUENA R - REGULAR M - MALA 

 Participante   (X  ) Ponente   (    ) Invitado   (    )  
 

1. ¿Cómo considera que fue la organización del 
evento? 

ORGANIZACIÓN E MB B R M 

SEDE DEL EVENTO   X   
FECHA DEL EVENTO   X   
HORARIOS  X    
MATERIAL DE APOYO X     
EQUIPO TÉCNICO X     
INSTALACIONES  X    
INFRAESTRUCTURA  X    
DECORACIÓN Y 

MONTAJE 
X     

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 
X     

ALOJAMIENTO      
TRANSPORTE      

 
2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

FERRAN ADRIÁ X     
ALBERT ADRIÁ X     
SANTI SANTAMARÍA X     
ANDREW ZIMMERN X     
PIERRE GAIGNER  X    
HOMARO CANTÚ  X    
XÓCHITL PONCE X     
GRAN ACHATZ  X    
DEALE DEGROFF  X    
HERVE THIS X     

 
3. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNO  X    
COMIDA  X    
COFFEE BREAK X     
COCKTAIL X     
REGISTRO  X    
SERVICIOS (RECINTO)  X    
TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
X     

 

 

4. ¿Cómo considera que fue el contenido de las 
dinámicas? 

 
5. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

Para tomar los talleres y aprender más sobre  

gastronomía molecular 

 
 

6.¿Le gustaría participar en eventos similares a futuro? 
SINO 
 

7.Comentarios y/o sugerencias 

Felicidades a todas las personas que hicieron  

posible esta magnífica experiencia, gracias a 

Todos por todo!!!  

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

DINÁMICA E MB B R M 

CONFERENCIA 
“El inicio de la 
Gastronomía 
Molecular” 

X     

MESA 

REDONDA“Innovación 
o Invento 

antitradicionalista” 

  X   

CONFERENCIA 
“Deconstrucción: una 
de Tantas Técnicas” 

 X    

TALLER 
“Texturas dulces” 

X     

TALLER“Mixología” X     
PANEL 

“¿Y lo Molecular es 
Sano?” 

 X    

CONFERENCIA 
“Menú molecular” 

X     

FORO 
“Un negocio de 

Gastronomía 
Molecular” 

  X   
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A 

Acantilado:Un acantilado es un accidente geográfico que consiste en una pendiente o vertical 

abrupta. Normalmente se alude a acantilado cuando está sobre la costa, pero también pueden ser 

considerados como tales los que existen en montañas, fallas y orillas de los ríos.196 

Acueducto: Elacueducto es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite 

transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta accesible en la 

naturaleza, hasta un punto de consumo distante.197 

Agar agar:Es una de las algas más particulares que existe, ya que posee la capacidad de gelatinizar 

diversas preparaciones. Esta importante gelatina natural se ha convertido muy importante en el 

mundo entero, ya que tiene el don de solidificar zumos y muchas otras preparaciones. Polisacárido 

sin ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de algas rojas pertenecientes a 

diversos géneros. Su nombre proviene del idioma malayo, en donde agar-agar significa ni más ni 

menos que jalea. 

Su propiedad de gelatinizar diversos productos ha significado que el agar-agar sea muy empleado 

en la industria gastronómica, sobre todo como espesante, para preparar gelatinas vegetales, 

helados y postres de todo tipo. 

El agar-agar también es conocido como gelosa, gelatina vegetal, gelatina china o gelatina 

japonesa, entre otros nombres.198 

Alameda:Calle o paseo ancho con árboles. También llamada avenida.199 

Alginato: Polisacárido que se encuentra en gran cantidad en algas marinas pardas. 

Alginato de sodio: Compuesto químico derivado de las algas marrones, y usado como espesante o 

emulsificante. Sirve como parte del proceso para esferizar líquidos -como jugos- y convertirlos en 

caviar o raviolis. Se usa en combinación con gluconato de calcio (un suplemento mineral).  

Antitradicionalista: Aquello que va en contra de lo tradicional. 

                                                           
196

Acantilado (n.d.)Consultado el 04 de abril 2011 http://es.wikipedia.org/wiki/Acantilado 
197

Acueducto http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto 
198

Agar-agar (n.d).Consultado el 01 de abril de 2011http://www.innatia.com/s/c-algas-marinas-propiedades/a-agar-agar-

propiedades.html 
199

Diccionario Arquitectura y Construcción (n.d.) Consultado el 04 de abril 2011 http://www.parro.com.ar/definicion-de-alameda 
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B 

Bahía:Entrada de mar en la costa, de extensión considerable, que puede servir de abrigo a las 

embarcaciones.200 

Barrancas del Cobre: La Barranca del Cobre es un grupo de cañones que consiste de 6 distintivos 

localizado en la Sierra Tarahumara en el noroeste del estado mexicano de Chihuahua en México. El 

sistema de cañones es más extenso y más profundo que el Gran Cañón de Colorado en los Estados 

Unidos de América.201 

Barroco.ElBarroco fue una corriente cultural que abarcó todas las manifestaciones artísticas desde 

los inicios del 1600, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 150 años.202 

Bartending: Término que en la actualidad se le atribuye a la tendencia de servir bebidas con 

performance 

Bulli: Nombre del restaurante donde se inició la técnica de la gastronomía molecular, situado en 

España del cual es propietario Ferran Adriá y hoy en día se utiliza como Centro de Estudio para el 

tema. 

Bungee: Góming, bungy jumping, bungee jumping o saut à l'élastique, es un deporte extremo. 

Consiste en hacer un salto al vacío desde una considerable altura, desde puente, plataforma o 

grúa, generalmente con una conexión desde los tobillos a una cuerda elástica, que permite, 

primero, caer acelerando, luego amortigua la caída y provoca rebotes.203 

 

  

                                                           
200

RAE (n.d.) Consultado el 04 de abril 2011 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=bahia 
201

Barrancas del Cobre http://es.wikipedia.org/wiki/Barrancas_del_Cobre 
202

Barroco. Sobre Historia (n.d.) Consultado el 04 de abril 2011 http://sobrehistoria.com/el-barroco/ 
203

Bungee. (n.d.) Consultado el 04 de abril 2011 http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ming 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Tarahumara
http://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Ca%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
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C 

Calcic:Este producto es una sal de calcio que se utiliza tradicionalmente en alimentación, por 

ejemplo en la elaboración de quesos. Calcic es imprescindible para que se produzca la reacción 

con Algin, que provocará la sferificación. Es el reactivo ideal por su gran facilidad de disolución en 

el agua, su importante aporte de calcio y, en consecuencia su gran capacidad para propiciar la 

sferificación. 

* Características: Presentación en gránulos. 

 * Muy soluble en agua. 

* Gran capacidad de absorción de humedad. 

 

Callejoneada: es un paseo acompañado de música a través de calles y callejones, típico de las 

ciudades de Zacatecas y Guanajuato.204 

Campaña Publicitaria: Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales 

que tienen como objetivo dar a conocer, a través de anuncios distintos pero relacionados, que 

aparecen en diversos medios de comunicación durante un periodo específico, un producto o 

servicio determinados.205 

Cantera:Una cantera es una explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la que se 

obtienen rocas industriales,ornamentales o áridos.206 

Cañón:una larga zanja profunda con paredes escarpadas formada por la erosión que hace 

gradualmente un río. 

Catering: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.207 

Chef:Persona que dirige las tareas en la cocina de un restaurante o establecimiento similar208 

CHEPE: Ferrocarril Chihuahua Pacífico. 

Citras:Producto a base de citrato sódico, obtenido sobre todo a partir de los cítricos, que se suele 

utilizar en alimentación para evitar el oscurecimiento de frutas y verduras cortadas. 

                                                           
204

Callejoneada http://es.wikipedia.org/wiki/callejoneada 
205
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Tiene la propiedad de reducir la acidez de los alimentos, por lo que su empleo posibilita la 

obtención de preparaciones sféricas con ingredientes de acidez excesiva. Es de fácil disolución y 

actúa de forma instantánea. 

    * Características: Presentación en polvo refinado. 

    * Muy soluble en agua.209 

 

Cocina:Del latín Coquina. Esel sitio en el cual se prepara la comida. Puede ser el ambiente 

dedicado a esa tarea en un  hogar o el espacio especifico en un restaurante. 

Cocción: Del latín coctĭo, el término cocción permite nombrar a la acción y efecto de cocer o 

cocerse. Este verbo, por su parte, refiere al hecho de convertir en comestible un alimento crudo 

mediante la ebullición o la acción del vapor. En sentido similar, cocer es someter algo a la acción 

del calor para que adquiera determinadas propiedades.210 

Cóctel:El coctel es un evento que se lo organiza por diferentes motivos, ya sea una reunión de 

negocios, un matrimonio civil o eclesiástico, clausura de algún evento, etc. y nos da la libertad de 

realizarlo para un gran número de invitados o uno más limitado.211 

Coctelería Molecular: Ver Mixología Molecular. 

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 negocios212:  

• 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  

                                                           
209

Citras (n.d) Consultado el 01 de abril 2011 http://www.albertyferranadria.com/esp/texturas-sferificacion-citras.html 
210

Cocción (n.d) Consultado el 01 de abril 2011 http://definicion.de/coccion/ 
211

Coctel http://es.wikipedia.org/wiki/coctel 
212

SECTUR, Glosario de Turismo de Negocios (n.d) 



 GLOSARIO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 672 

 

Complejo:Conjunto de establecimiento o instalaciones situados en un mismo lugar.213 

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 respuestas214 

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. 

 

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.215 
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D 

Deconstrucción:Desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su 

análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades.216 

Desmontaje: Acción y tiempo requerido para retirar de un salón los materiales y el stand utilizados 

durante una exposición.217 

Dióxido de carbono: Gas que se emplea como efervescente en bebidas y frutas. 
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E 

Ecoturismo:Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, 

la preservación y la apreciación del medio tanto natural como cultural que acoge a los viajantes.218 

Eines:El pack de Eines contiene los utensilios más adecuados para cada operación de la técnica de 

sferificación.219 

Élite:Sector minoritario por su puesto, que observa un estatus superior al resto de los integrantes 

de dichas sociedades.220 

Emplazamiento:Se refiere a la situación o colocación de algo en un lugar.221 

Emulsión:Mezcla estable y homogénea de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse 

como el aceite y el agua. Las emulsiones pueden ser coloides (moléculas mas grandes de lo normal 

que no se permiten a simple vista) o mezclas menos estables.222 

Emulsificación:Proceso mediante el cual las emulsiones se preparan o se unen.223 

Eslogan: Un lema publicitario o eslogan (anglicismo de slogan) es una frase memorable usada en 

un contexto comercial o político (en el caso de la propaganda) como expresión repetitiva de una 

idea o de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho.224 

Espeleísmo: Actividad que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas, sótanos y cavernas y 

apreciar las diferentes estructuras geológicas, flora y fauna. La espeleología es una disciplina que 

tiene fines científicos y de investigación; el espeleísmo tiene fines recreativos y de apreciación.225 

Espesantes:En la cocina se han utilizado desde siempre productos para espesar salsas, cremas, 

jugos, sopas, etc. Los almidones, las féculas, la harina, son los espesantes que se han empleado 
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tradicionalmente, con el inconveniente de que se debe añadir una cantidad notable, lo cual incide 

en el sabor final.226 

Espuma: Agregado de burbujas que se forman en la superficie de los líquidos. Químicamente es 

una suspensión coloidal de un gas en un líquido. Se llama espuma a toda elaboración que se hace 

con el sifón aunque se le añada otros ingredientes.227 

F 

Fogones: Lugar donde se hace lumbre en las cocinas.228 

 

Folcklor: es la expresión de la cultura de un pueblo: cuentos, música, bailes, leyendas, historias, 

artesanía y demás, común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, 

subcultura o grupo social.229 

Foro: Reunión para la discusión de temas comunes y de interés público.230 

 

G 

Gelificación: Modificación de la celulosa de las membranas de las células vegetales. Proceso de la 

formación de un gel a partir de un sólido.231 

Grenetina: Sustancia sólida, incolora, transparente, inodora e insípida, que se obtiene de cocer los 

huesos y cartílagos de los animales; se emplea disuelta en agua o algún otro líquido en diversas 

preparaciones de alimentos, en la elaboración de medicamentos, en fotografía y en otros usos 

industriales.232 

Gruta: Es una cavidad de buen tamaño que se forma bajo de la tierra, cuando el agua de la lluvia 

se filtra entre las rocas calcáreas, y las va disolviendo en un proceso que dura miles de años.233 
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H 

Hidratos de carbono: Biomoléculas orgánicas formadas por polialcoholes con un grupo aldehído o 

cetona. Debe su nombre, y el de carbohidratos, a que su fórmula empírica es Cn(H2O)m aunque 

algunos compuestos pueden tener fórmulas ligeramente diferentes de esta proporción general. 

También se les llama glúcidos (dulces), glícidos, glicoles y azúcares. Realizan funciones energéticas, 

plásticas o estructurales formando parte de las estructuras celulares, y almacenan información 

como señales de la identidad celular.234 

 

Honorarios: Se entiende por honorarios la remuneración por servicios que una Persona natural 

presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, 

material, manual o mecánico.235 

I 

Innovación: Se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. Cuando alguien 

innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada 

cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la 

productividad.236 

Interdisciplinario:Dícese de la actividad realizada en forma conjunta por especialistas de distintas 

disciplinas científicas.237 

Intérprete:Traductorlingüístico que trabaja oralmente en la interpretación de lenguas.238 

Itinerario:Ruta en la que se describen los lugares por los que se va a pasar.239 
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L 

Lípidos: Grupo de biomoléculas orgánicas químicamente muy diverso con las características 

comunes de la insolubilidad en agua, la solubilidad en disolventes orgánicos polares y de poco 

densidad. Sinónimo del término común grasas".240 

Lexicografía:Según la RAE, la parte de la lingüística que se ocupa de los principios teóricos de 

léxicos o diccionarios y también la técnica de componerlos.241 

Lota carrageenan:Un extracto de algas marinas rojas que se usa como aditivo por sus propiedades 

para gelatinizar, espesar, estabilizar los líquidos o producir geles suaves. 

 

M 

Malto:Malto es un producto a base de maltodextrina, un hidrato de carbono resultante de la 

ruptura de las moléculas de almidones, en este caso de tapioca. Tiene un bajo poder edulcorante y 

no aporta calorías. Se emplea como agente de carga, pero también puede absorber aceites. En la 

industria alimentaria se emplea en la formulación de bebidas, productos lácteos, caramelos, 

sopas, etc. 

    * Características: Presentación en polvo muy fino. 

    * Buena solubilidad en frío y en caliente. 

    * Mezclado con aceite (2 partes de Malto y 1 de aceite) se convierte en un polvo muy 

manipulable, que se disuelve por completo en contacto con medio acuoso.242 

Manantial: Surgencia o naciente, fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. 

Puede ser permanente o temporal.243 

Marketing: se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y 

obtener ganancias al mismo tiempo.244 
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Media: Llamada también promedio, es un conjunto finito de números es igual a la suma de todos 

sus valores dividida entre el número de sumandos.245 

Menonitas: Los menonitas son un grupo religioso cuya doctrina se basa en la Biblia como palabra 

de Dios. Tuvieron su origen en el norte de Alemania y Países Bajos durante la Reforma Protestante 

el siglo XVI.246 

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.247 

Metrópoli:Ciudad principal por su importancia o extensión.248 

Mezcla Promocional: Es la combinación de las técnicas promocionales que una empresa usa para 

comunicar información sobre sus productos. Está formada por el uso de: publicidad, promociones 

de venta, relaciones públicas, venta personal, telemarketing y publicity.249 

Michelin: La Guía Michelin es el nombre genérico de una serie de guías turísticas publicadas 

anualmente por la editora francesa MichelinÉditions du Voyage y sus filiales en otros territorios 

para más de una docena de países diferentes. Más concretamente, la expresión designa a la Guía 

roja de Michelin, que es la más antigua y famosa de las guías europeas de hoteles y restaurantes. 

Entre otra diversa simbología, la Guía roja asigna de una a tres "estrellas de la buena mesa" a los 

establecimientos que, en referencia a distintos parámetros fijados por su inspección colegiada, 

destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos. En cambio, asigna de uno a cinco 

cubiertos en función del confort y el servicio con que se sirven a los clientes cuando se trata de un 

restaurante, o de una a cinco casas por el mismo criterio si se refiere a un hotel. 
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En su consecuencia, pueden existir establecimientos con un gran lujo (cinco cubiertos, por 

ejemplo) que tienen una sola estrella o ninguna. O todo lo contrario: sencillas mesas en cuanto a 

montaje y servicio, pero con una cocina distinguida con varias estrellas.250
 

Mixología Molecular: Es una disciplina de la coctelería moderna, que consiste es aplicar una 

metodología de análisis y técnicas científicas para la elaboración de cócteles. Tiene 

comofundamento a la “Gastronomía Molecular”251 

N 

Nitrógeno líquido: Elemento químico de número atómico 7 y símbolo N. Se trata de un gas 

incoloro, inodoro e insípido que constituye las cuatro quintas partes del aire atmosférico (en su 

forma molecular N2). 

El nitrógeno se utiliza como refrigerante y en la elaboración del amoniaco que luego permite 

producir fertilizantes y explosivos, por ejemplo. Con el nitrógeno también se fabrica ácido 

nítrico.252 

O 

Orfebrería: Trabajo artístico realizado sobre utensilios o adornos de metales preciosos, o 

aleaciones de ellos. Los metales que constituyen los objetos de orfebrería propiamente dichos son 

eminentemente la plata y el oro.253 

Ornato:Adorno254 

P 

Pagina Web: Documento al que se accede desde Internet y que puede contener textos, imágenes, 

sonidos, animaciones y enlaces para acceder a otras páginas.255 
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Parachute: Es una actividad recreativa dondeunapersona atada a un paracaídas es halada por una 

lancha de motor para dar un paseo por los alrededores de una costa o bahía. 

Patrimonio de la Humanidad:Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial (ver patrimonio), 

es el título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta (sea bosque, montaña, lago, 

cueva, desierto, edificación, complejo o ciudad) que han sido nominados y confirmados para su 

inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad. 

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o 

natural excepcional para la herencia común de la humanidad.256 

 
Patrocinador:Se aplica a la persona o entidad que paga los gastos de una actividad determinada, 

generalmente con fines publicitarios.257 

Pintoresco:Que resulta característico y típico de un lugar. Curioso, atractivo, expresivo.258 

Platillo:Alimento que forma parte del menú. 

Plaza:Es una de las variables del marketing que se ocupa de la organización de la distribución física 

de los productos.259 

Plazuela: Referentea plaza (espacio en poblado), de dimensiones o importancia menores a la plaza 

principal de un lugar.260 

Pletórico: Que tiene abundancia de alguna cosa.261 

Post-tour: programa de actividades recreativas a realizar al finalizar el congreso o convención. 

Precio:Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.262 

Producto: Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad.263 
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Programa de acompañantes: Se refiere a las actividades de recreación que realizan los 

acompañantes de los participantes de algún congreso o convención. 

Proteínas: Son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La 

mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios 

aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en 

una proteína depende del código genético, ADN, de la persona.Las proteínas constituyen 

alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no 

dependa de la participación de este tipo de sustancias.264 

Publicidad: La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una 

acción de consumo.265 

R 

Receta: La receta es una lista detallada de los ingredientes necesarios para la preparación de un 

platillo, aderezo, salsa y guarnición en un formato especial.266 

 
Recinto: Espacio utilizado para llevar a cabo ferias, exposiciones, congresos o convenciones. 

Repujado: Técnica de artesanía  que consiste en trabajar planchas de metal, cuero, u otros 

materiales de similares características para obtener un dibujo ornamental en relieve.267 

Retablo: Proviene del latín, retro tabularum, que significa tabla que se coloca detrás. Se trata de 

una compleja estructura en la que se conjugan la arquitectura, la escultura y la pintura, dispuesta 

delante del muro de cierre de una capilla, encima del altar. Es una estructura arquitectónica que 

decora el altar, como un gran telón de fondo escénico, puede estar construida en madera, 

mármol, alabastro o algún metal.268 

 

                                                                                                                                                                                 
263

Wikipedia (n.d.) Consultado el 5 de Abril del 2011 es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing) 
264

Definición de proteínas (n.d) Consultado el 01 de abril 2011 http://www.dietasycalorias.com/informacion/nutricion/4-definicion-de-

proteinas.html 
265

Wikipedia (n.d.) Consultado el 5 de Abril del 2011es.wikipedia.org/wiki/Publicidad 
266

Definicion receta (n.d) Consultado el 01 de abril 2011 http://re-zetas.com/definicion/receta 
267

Repujado (n.d.) Consultado el 04 de abril 2011 http://es.wikipedia.org/wiki/Repujado 
268

Retablo (n.d.) Consultado el 04 de abril 2011 http://es.wikipedia.org/wiki/Retablo y 

http://bricolaje.facilisimo.com/reportajes/restauracion/restauracion-de-muebles/las-partes-y-tecnicas-de-un-retablo.html 



 GLOSARIO 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 682 

 

S 

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.269 

Sferificación: LaSferificación es una técnica culinaria espectacular que puso en práctica elBulli en 

2003 y que permite elaborar unas recetas nunca antes imaginadas. Se trata de la gelificación 

controlada de un líquido que, sumergido en un baño forma esferas.270 

Sferificación Básica: Consiste en sumergir un líquido con Alginato en un baño de Cloruro cálcico.271 

Sferificación Inversa:Consiste en sumergir un líquido con Gluconolactato en un baño de 

Alginato.272 

Sifón: Es un montador de nata al que se le incorpora aire mediante cargas de 

N2O comprimido. Este mismo principio nos permite elaborar espumas de gustos y 

texturas de una variedad infinita.273 

Soufflés: Dícese de un plato de consistencia esponjosa preparado en el horno.274 

Spots: Un anuncio es un mensaje destinado a dar a conocer un producto, suceso o similar al 

público.275 

Surprises:Es una línea de productos cuya principal peculiaridad es la posibilidad de consumirlos 

directamente, ya sea solos o bien mezclados con otros ingredientes y elaboraciones.Se trata de 

productos de características distintas entre sí, pero con un denominador común, su especial 

textura, particular y única de cada uno de ellos, efervescente en el caso de Fizzy, ligera en Malto y 

Yopol, y crujiente en Crumiel, Trisol y Crutomat. Sabores y texturas que pueden representar una 

solución fantástica y sorprendente para el acabado de recetas tanto dulces como saladas.276 
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T 

Tarahumara: Pueblo nativo de México, asentado en territorio del estado de Chihuahua; su 

endónimo es "rarámuri".277 

Target:Termino utilizado en el sector publicitario también llamado mercado objetivo. Es el 

segmento del mercado al que está dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se 

define en términos de edad, género o variables socioeconómicas.278 

Tarifa:Precio que pagan los usuarios o consumidores por un servicio.279 

Técnica culinaria: Son las modificaciones que sufren los alimentos y que son precisas para 

consumirlos.Se pueden distinguir las siguientes clases de técnicas culinarias: 

Técnicas culinarias sin aplicación de calor: 

 Selección de la parte comestible del alimento. 

 Limpieza de las partes deterioradas. 

 Troceado de las mismas. 

 Unión mediante los métodos de  

 Mezcla: unión de los ingredientes. 

 Batido: para la obtención de esponjosidad. 

 Amasado: para obtener elasticidad. 

Técnicas culinarias con aplicación de calor: 

Cocción en seco: 

 A la plancha: Cocción a alta temperatura sobre una plancha lisa. 

 A la parrilla: Cocción a alta temperatura sobre una plancha acanalada. 

 Asar: Cocción al horno con un poco de grasa. 

 Gratinar: Dorado tostando la superficie. 

 Baño María: Cocción en un recipiente colocado sobre otro lleno de agua. 

 Otras técnicas: Al vacío a microondas. 

Cocción en líquido: 

 Cocer: Cocción en agua o en caldo, en olla normal, presión o rápida. 
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 Escalfar: Cocción en poca cantidad de agua, a punto de hervir. 

 Escaldar o blanquear: Introducción en agua hirviendo durante poco tiempo. 

 Al vapor: Cocción por vapor de agua. 

Cocción en grasa: 

 Saltear: Pasar el alimento por la sartén, con poco aceite y a fuego muy fuerte. 

 Rehogar: Pasar el alimento por la sartén, con poco aceite y a fuego lento. 

 Freír: Cocción en abundante aceite. El alimento puede llevar rebozados. 

Cocción mixta en agua y grasa: 

 Guisar: Cocción mixta donde intervienen agua y grasa. 

 Estofar: Cocción con un poco de grasa y a veces un poco de agua, a fuego lento. 

 Brasear: Estofar en un recipiente hermético y sobre un lecho de hortalizas.280 

Teja: es una pieza con la que se forman cubiertas en los edificios, para recibir y canalizar el agua 

de lluvia, la nieve, o el granizo. Hay otros modos de formar las cubiertas, pero cuando se hacen 

con tejas, reciben el nombre de tejados.281 

Teleférico:Sistema de transporte aéreo constituido por cabinas colgadas de una serie de cables 

que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las estaciones. Cuando las cabinas van 

por tierra se denomina funicular.282 

Tendencia:Es una inclinación o propensión hacia determinados fines.283 

Tequila:Destilado originario de la ciudad del mismo nombre en el estado de Jalisco, México, 

pudiéndose encontrar variedades ambarinas e incoloras. Al igual que el mezcal, se elabora a partir 

de la fermentación y destilado del jugo extraído del agave, en particular el llamado agave azul 

(tequilana Weber), con denominación de origen en cinco estados de la república mexicana 

(Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y por supuesto en todo el Estado de Jalisco ya que 

en los cuatro anteriores sólo se puede producir en algunos municipios). Es quizás la bebida más 

conocida y representativa de México en el mundo.284 
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Textura: En los alimentos la palabra textura se utiliza cuando se pretende destacar la sensación 

que nos produce su estructura o la disposición de sus componentes.285 

Propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, asi como las sensaciones que causan 

que son causadas por el sentido del tacto. Es a veces descrita como la capacidad de sentir 

sensaciones no táctiles.286 

Tiraje: Se le denomina así al juego de piezas idénticas procedentes de la misma lámina, piedra, 

plantilla u otra superficie. La secuencia es impresa por el propio artista, un impresor o estampador 

bajo la supervisión de aquél.287 

Traductor:Traductor es aquella persona que expresa en un idioma (generalmente su lengua 

materna por escrito) lo que está escrito en otro, es decir, es la persona que realiza una 

traducción.288 

Túrmix o Termomix:Es un aparato que combina las funciones de más de 10 utensilios de cocina en 

uno solo, además de tener un control de temperatura (de 37° a 100°) y uno de velocidad (de 40 a 

10.000 rpm). Es programable y con él se puede preparar una amplia diversidad de comidas. 

U  

UNESCO:Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura289 

 

V 

Vestigio:Monumento o ruina que se conserva de pueblos antiguos.290 

Viscosidad: Referencia a la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Se trata de 

una propiedad caracterizada por la resistencia a fluir que se genera por el rozamiento entre las 

moléculas.291 
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Vitaminas: Compuestos que influyen de modo decisivo en el aprovechamiento de los alimentos, 

en el funcionamiento correcto de los órganos y, en consecuencia, en la conservación de la salud.292 

X 

Xantana:Se obtiene a partir de la fermentación del almidón de maíz con una bacteria 

(Xanthomonas campestris) presente en las coles. El producto resultante es una goma de gran 

poder espesante. Destaca también su potencial como suspensor, lo cual significa que es capaz de 

mantener elementos en suspensión en un líquido, sin que se hundan en el mismo, también es 

capaz de retener gas. 

    * Características: Presentación en forma de polvo refinado. 

    * Soluble en frío y en caliente. 

    * Es capaz de espesar medios alcohólicos. 

    * Resiste muy bien los procesos de congelación-descongelación. 

    * Aunque se le aplique temperatura no pierde propiedades espesantes. 

    * Agitar lentamente y dejar que se hidrate por sí sola.293 

 

Y 

Yate:Es todo buque o embarcación proyectada para fines deportivos o de ocio, con o sin ánimo de 

lucro, y las embarcaciones diseñadas con fines de entrenamiento para la navegación de recreo.294 

 

Z 

Zócalo:Eslaplazaprincipaloplazaen elcorazóndelcentro histórico deuna Ciudad.295 
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