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INTRODUCCIÓN  
El turismo de reuniones se ha convertido en uno de los segmentos  más importantes para impulsar 

la actividad turística en el país. La gran diversidad de atractivos con los que cuenta, la calidad de 

los servicios que ofrece, la infraestructura que presenta y la calidad de la gente que labora en el 

sector, hacen de sus destinos una opción altamente preferida por las empresas y los organizadores 

de eventos nacionales e internacionales, para el desarrollo de convenciones, congresos, ferias y 

exposiciones. 

Comprendiendo el acelerado desarrollo de este sector se observa necesario el desarrollo de 

herramientas para la planeación y organización de congresos y convenciones. El presente trabajo 

tiene como finalidad, satisfacer esta  necesidad, orientando a los agentes de este segmento en la 

gestión de eventos. 

Consta de un Plan Estratégico que despliega la metodología para la realización de un Congreso, 

determinando los conceptos que se ocupan en la aplicación. Se constituye de siete capítulos, 

presentando información de las diversas etapas de la planeación. 

El Capítulo 1 abarca la planificación del evento, como título, objetivos, aforo, actividades, 

programa, sede, ponentes y los montajes que habrá en el evento. En este capítulo se crea el 

nombre y la estructura orgánica que dará pauta a la delegación de las principales actividades que 

conforman el diseño del evento. 

El Capítulo 2 consiste en los presupuestos  y gestión de recursos del evento a organizar, refiriendo 

al análisis y elección de servicios a solicitar, así como la negociación de tarifas, políticas a 

establecerse y la contratación con los proveedores considerados. 

El Capítulo 3 se encarga de ampliar la organización del evento conteniendo principalmente la 

documentación requerida para llevar a cabo el control y registro de las diferentes etapas de la 

planeación y desarrollo. 

El Capítulo 4 se presenta la propuesta de Promoción y Comercialización, donde se organiza y 

considera, el impacto se pretende tener en los medios seleccionados para dar a conocer el evento. 

El Capítulo 5 muestra el desarrollo de productos turísticos, la estructuración y el análisis de los 

costos de servicios integrados para un evento donde se desarrolla una serie de actividades 

alternas opcionales para los participantes, las cuales tienen como finalidad ofrecer a los 

participantes la oportunidad de conocer sitios de interés cercanos a la sede del evento. 

El Capítulo 6 comprende la evaluación del evento donde se define y aplica el instrumento de 

evaluación más adecuado, con el objetivo de medir y analizar el nivel de satisfacción y la 

experiencia del participante. 
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El Capítulo 7 refiere al reglamento del evento, donde se establecen las políticas, y restricciones 

aplicables durante la organización y desarrollo del evento, para todos los agentes que interactúan, 

siendo estos los participantes, ponentes y organizadores. 

La segunda parte del trabajo contiene un caso práctico  “1er Congreso Académico Turístico De La 

Implementación De Procesos Sustentables En Puerto Vallarta” en donde se van a aplicar todos los 

pasos que desglosa el plan estratégico para planear y organizar integralmente un congreso. 

  



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

ESTRATÉGICO 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

14 
 

 
  

Capítulo 1 

 

Planeación  

Del  

Evento 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

15 
 

PLAN ESTRATÉGICO 

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de un plan estratégico que pueda 

proporcionar herramientas necesarias para planear, organizar integralmente un congreso o una 

convención, integrando adicionalmente un caso práctico que incluirá los pasos a seguir para un 

adecuado desarrollo del evento.  

CAPÍTULO 1.  PLANEACIÓN DEL EVENTO  
Este capítulo, implica estructurar acciones a través del estudio y análisis del evento, para lo cual, lo 

primero que hay que contemplar es la definición del evento, ya sea convención o congreso, es 

decir describir el evento y conocer sus componentes, o lo que es lo mismo, la respuesta a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué? Naturaleza del Evento. 

¿Cuándo? Fecha de Comienzo, Duración, Días de la Semana. 

¿Dónde? Sede de Celebración, Salones, Capacidad, Servicios, Acceso para minusválidos, etc. 

1.1  DEFINICIÓN DEL EVENTO 1 

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

congreso, las diferencias que se puedan presentar serán de acuerdo a las necesidades de 

planeación, organización y gestión del evento. 

Congreso. Es un evento en el cual un grupo de personas  relacionadas con él se reúnen con el 

propósito de dar a conocer sus puntos de vista y propuestas orientadas al perfeccionamiento del 

conocimiento, a abundar sobre los temas relacionados con el evento. Puede ser 

 CONGRESO CIENTIFICO 

 CONGRESO PROFESIONAL 

 CONGRESO MEDICO+EXPOSICION 

Convención. Es la reunión de un grupo de personas que comparten intereses similares, ya sean 

comerciales, industriales, profesionales, políticos, privados, particulares, religiosos o de otra 

índole, para convivir, tratar asuntos de interés común y tomar decisiones al respecto. Pueden ser: 

 CONVENCIONES CORPORATIVAS 

 CONVENCIONES EMPRESARIALES 

 CONVENCIONES INSTITUCIONALES 

 CONVENCIONES DE ASOCIACIONES 

                                                           
1 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.2  T ÍTULO DEL EVENTO2 
Para elegir un buen título que represente al evento, se deben considerar varios factores, tanto 

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

contemplar. 

 Principalmente debe considerarse el tema central del evento, puesto que el título 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. 

1.3  TEMA DEL EVENTO3 
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. 

  

                                                           
2 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
3 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.4  T IPS PARA EVENTOS VERDES4 
El éxito de un evento en la actualidad no solo puede medirse por la cantidad de participantes que 

asistan sino también por la variable de impacto ambiental que originó dicho evento.  

Ésta variable potencia cualquier evento hacia un público interesado por el medio ambiente. 

Además que contribuye al ahorro económico y propicia más oportunidades de negocio.  

Pero un evento sustentable implica equilibrio entre todos los elementos que los componen: 

 Destino y sede 

 Transporte 

 Hoteles 

 Alimentos  

 Recintos 

 Materiales 

 Actividades  

 Regalos 

Un evento sustentable debe tener ciertas características para ser considerado como tal, todas ellas 

deben ser desarrolladas con una ética de bajo consumo, minimizar la producción de basura (así 

como su correcta separación), y educar a los participantes de manera que el mensaje que 

transmite el evento se difunda. Entre las características que deben tener bien organizadas son:  

 Regalos ecológicos 

 Valor agregado 

 Transporte 

 Inclusividad social  

 Separación de residuos  

 Compensación de CO2 

 Huella de carbono 

 Reducción de CO2 

 Catering orgánico  

  

                                                           
4 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Meeting Planner  

Un meeting planner es una forma muy innovadora de realizar conferencias u otro tipo de 

reuniones profesionales sin necesidad de producir residuos, debido a que todo se maneja por 

medio de la web, con un buen plan estratégico se puede alentar a los participantes a realizar este 

tipo de eventos con el fin de reducir gastos en materia prima que luego termina en la basura, así 

como contaminación provocada por transporte e incluso algunos complementos  extra, como 

bolsas de regalo, material didáctico, que tienen un impacto ambiental a largo plazo. Dentro de las 

ideas que se pueden plantear en un meeting planner esta:  

 Crearles conciencia a los colaboradores y participantes.  

 Uso de USB 

 Gafetes reusables 

 Todo en e- (por medio de la web) 

 Plan Maestro 

 Green team  

 Green washing  

 Tabletas verdes 

 Materiales en el evento.  

Como dato extra, el CO2 producido por un blog o sitio web es igual a 3.6 kg al año, lo cual es 

mínimo comparado a la contaminación que produce un evento convencional.  

Transportación 

En la transportación de un evento verde se propone darles recomendaciones a los participantes, 

dependiendo de la ubicación de los mismos, tienen distintas formas de arribar al evento:  

 A “patín” 

 Los motores  

 Arribos al aeropuerto  

 Menos tráfico  

 Uso de bicicletas  

 Green city 

Hoteles 

Los hoteles que tienen certificaciones verdes también tienen cambios importantes en su 

infraestructura, todo con el fin de tener el mínimo consumo posible de energía y de recursos, con 

estas medidas se pretende mejorar poco a poco el medio ambiente, empezando por estos 

espacios que consumen demasiada energía, aquí están algunas actividades que han adoptado los 

hoteles con conciencia ambiental:  

 Toalla cada 3 días 

 Luces inteligentes 

 Desconectando todo 

 Destinos y hoteles verdes 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

19 
 

 Reciclar 

 Llaves en los hoteles  

 Creación de energía (eólica, solar, etc.) 

Alimentos 

En la cuestión de alimentos son bastante favorecedores los cambios en el servicio, disminuyendo 

su consumo al máximo posible sin descuidar la calidad de los platillos y del servicio:  

 Platos lavables 

 Servilletas de tela 

 Productos de la región  

 Sin res (u otras carnes) 

 Cucharitas y copas a solicitud 

 Eliminar popotes  

 Cocina verde 

 Menos queso  

Recintos  

En los recintos las actividades a cambiar son limitadas, pero incluso con esas pocas acciones se 

puede hacer un cambio a largo plazo:  

 Ofrecer jarras de agua  

 Aprovechar la iluminación natural  

 Menos folletería  

 Presentaciones en línea  

 Compartir coffee breaks  

Responsabilidad social  

Estas actividades ya son independientes del evento, que aunque se mencionan no dependen 

totalmente del mismo:  

 Donaciones 

 Obra social  

 Obra de responsabilidad social  

 Eventos responsables.  
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1.5  EVENTOS ESPECIALES 5 
Organización de eventos 

Los eventos se caracterizan por la “unicidad” significa que no son actividades rutinarias y que cada 

evento es diferente a otros, aunque pueda tratarse de un mismo tipo de evento. Ejemplos:  

 Social (Instalación y protocolo matrimonios, nacimientos, cumpleaños, aniversarios )  

 Cultural (exposición, danza, teatro)  

 Académico (seminario, conferencia, científico)  

 Recreativo (festival, espectáculo)  

 Deportivo (prueba, campeonato, juegos)  

 

Los eventos especiales, a lo largo del tiempo han ido cambiando de acuerdo a los gustos y a la 

moda en la sociedad, que con el paso de los años tiene a ser distinta en varios aspectos, por esta 

razón se debe ser innovador al momento de realizar un evento especial. Entre los eventos 

especiales más populares se encuentran:  

 Casinos de fantasía 

 Fiesta mexicana 

 Despedida de soltera  

 Baby shower  

 Fiestas infantiles  

 Fiestas temáticas  

 XV años temáticos  

 Karaoke  

 Telegrama cantado  

 Bingo  

 Performance  

Cabe aclarar que estos eventos, al ser distintos por sus características, muchas veces necesitan 

equipo especial para desarrollarse, debido a las actividades que tienen contempladas con los 

participantes, o a la temática de la que están haciendo uso.   

                                                           
5 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.6  E JEMPLOS DEL TEMA DEL EVENTO  
TURISMO DE CAMPAMENTO6 

Tienen su origen en la necesidad de los  pobladores de las grandes ciudades por establecer un 

contacto directo con la naturaleza lejos  de las comodidades que ofrece lo urbano; significó un 

volver a lo rústico; los campamentos son,  en gran parte, el producto de una búsqueda de 

vivencias y actividades al aire libre. 

En este sentido, Paris (2008) indica que en 1850 se hace referencia a la necesidad de cuidar la 

salud durante el tiempo vacacional. Así, se desarrolla todo un movimiento de turismo rural y el 

concepto de vacaciones de verano se pone de moda. Y para 1860, la promoción de  las vacaciones 

se hace para que las personas acampen y disfruten de los simples placeres de la naturaleza, 

tiendas de campaña, pesca y caza son la moda durante este tiempo libre y de manera muy 

recreativa. 

Parcialmente, el Campamento organizado se concibió como una forma de educación, que  incluía 

un determinado tipo de vida en una comunidad cooperativa con predominio de actividades al aire 

libre.  El primer país donde se da esta práctica es en los Estados Unidos de Norteamérica. Un 

impulso que provoca el surgimiento de los Campamentos, denominados  Camp folclore (Watts, 

2007) fue la creciente industrialización y la urbanización en los países desarrollados, que privaron 

a las personas de su sentido de relación con el mundo natural.  

Parker (2008) indica que el primer Campamento fue realizado por Frederick Williams Gunn, 

reconocido como el director del Campamento Gunnery en el año 1861.  Sin embargo, Paris (2008) 

señala que el Dr. Joseph Trimble Rothrocks, de North  Mountain School of Physical Culture, en 

1876 realizó un Campamento más completo que el de Gunn en el lago Garrrago. El Dr. Rothrocks 

se graduó en Harvard, era conservacionista,  botánico y veterano de la Guerra Civil. Su formación y 

vivencias constituyeron parte de este Campamento. Un dato curioso es que el costo por campista 

fue de $200 dólares estadounidenses por cuatro meses. Según Paris (2008) a partir de la década 

de los años veinte hay dos nuevas direcciones que asumen los Campamentos en Estados Unidos 

de Norteamérica, acordes con intereses de los padres y las madres de familia. La primera consiste 

en afinar las habilidades para el futuro profesional de sus hijos e hijas; la segunda se refiere a la 

utilización del Campamento como  opción para niños y niñas que presentan problemas de 

personalidad o familiares. 

DEFINICIÓN 

                                                           
6https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64487/Engama%20Bindele%20Mauricette%20Larissa.pdf
?sequence=1 
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Actividad de convivencia al aire libre orientada con fines educativos y de formación de la persona. 

Responde, entre otras cosas, al concepto de educación permanente como una necesidad en todas 

las edades y etapas de la vida. 

Mediante juegos y dinámicas de grupo, fogones, juegos nocturnos y de interpretación ambiental, 

se busca el crecimiento de todos los que participan en la actividad, sean estos a campantes, 

profesores o maestros, está ligado al ser humano desde sus orígenes; es sinónimo de hogar 

itinerante.  
Tipos: Campamento Permanente - Fijo - Madre - Volante. 

Duración: Corto - 24 - 48 - 72 horas. Larga duración: 1 semana - 15 días. 

ACTIVIDADES DE UN CAMPAMENTO 

Las actividades que se realizan en un campamento  son: deportivas, recreativas, aventura, 

artísticas, nocturnas. 

1.7  OBJETIVOS DEL EVENTO 7 
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. Permiten que cada 

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

 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). 

1.8  E JEMPLOS DE OBJETIVOS 8 

 Reconocer la importancia de la sustentabilidad en México 

 Mostrar el impacto que tiene la sustentabilidad en el flujo de turistas en el país. 

 Dar a conocer que la sustentabilidad impulsa el ecoturismo y turismo rural. 

 Dar a conocer que la sustentabilidad, como fenómeno que mueve masas, es un factor 

importante para impulsar el turismo.  

                                                           
7 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
8 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.9  COMITÉ ORGANIZADOR9 
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: Comisión de personas encargadas para un asunto. Órgano 

dirigente de un partido político o de una de sus secciones, o de cualquier otro tipo de 

organización. 

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.  

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 de Finanzas. 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.  

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

aspectos más técnicos del congreso. Dirigen los trabajos de los ámbitos técnicos del congreso. 

Aspectos como la calidad, normalización de propuestas, etc. 

 

  

                                                           
9 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.10  EJEMPLO DE COMITÉS -  ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 10  
 

  

                                                           
10 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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FUNCIONES  

1. Coordinador general: Es el responsable de integrar y autorizar a los representantes de todos los 

comités a través del cual organizará, planeará y supervisará todas las actividades para realizar un 

evento.  

2. Comité de finanzas: Responsable del aspecto económico, ya que determina cuanto y como debe 

gastarse, sin perder de vista las siguientes consideraciones:  

 Que fondos tiene a su disposición  

 Que gastos son más prioritarios que otros, para su respectiva canalización  

 Si es posible o no realizar el evento con los recursos disponibles  

Para determinar los gastos prioritarios y adicionales, el comité de finanzas debe conocer o planear 

previamente el costo de productos y servicios, la política sobre la aceptación de cheques y  

reembolsos, así como establecer las fechas de pago y los responsables de efectuar dicho pago.  

3. Comité de programa técnico: Es el responsable de planear y coordinar todas las actividades del 

evento. Se debe definir los temas o asuntos a tratar y así se obtiene una idea objetiva del tiempo 

total y parcial para cada tema o sesión. Esto permite elaborar un cronograma de tiempos y 

espacios con mucha antelación, así como seleccionar los recursos necesarios, los cuales se dividen 

en humanos y materiales. 

 Recursos humanos. Estos se refieren a las personas que participarán en el evento, como 

son: oradores, delegados, intérpretes, traductores, suplentes, invitados, presidente, etc. 

 Recursos materiales. Se refiere a los auxiliares concretos, observables y manejables, como 

son: máquinas de escribir, proyectores, grabadoras, rota folios, papelería, micrófonos, 

invitaciones, montajes, etc.  

Una vez establecidas las necesidades prioritarias se cuenta con la suficiente información para 

iniciar la agenda de trabajo del Congreso o Convención. Algunas recomendaciones para detallar la 

agenda:  

 Preparación de invitaciones  

 Envió de invitaciones con el tiempo necesario de anticipación  

 Organización de un Banco de información o fichero en orden alfabético que contenga los 

siguientes datos (nombre, dirección, fecha, asunto a tratar, etc.)  

Para la selección de recursos materiales, es necesario saber que dichos materiales de apoyo 

facilitan la comprensión de determinado tema, así como la transmisión por parte del expositor, y 

propician la comunicación entre el conductor y los participantes lo cual hace más objetiva la 

información.  
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4. Comité ejecutivo: Está integrado por los presidentes de todos los comités. Su función principal 

es la de seleccionar la sede del evento y subsede si es necesario. Para facilitar dicha selección es 

recomendable contar con un catálogo de hoteles y centro de Convención, así como considerar la 

membrecía participante y sus necesidades. Esto significa contar con los elementos necesarios para 

la localización geográfica, como son:  

 Clima  

 Tipo de alojamiento  

 Número de salones  

 Sitios recreativos  

 Alimentos  

 Festividades del lugar sede  

 Fechas  

 Sitios con lugares deportivos  

 Medios de comunicación  

 Paisajes  

Otro aspecto es el tipo de Convención. Conocer el objetivo del evento para determinar su tipo, el 

cual puede ser:  

 Exhibición  

 Social  

 Educativo  

 Servicio  

 Trabajo  

5. Comité de promoción: Este Comité tiene a su cargo la campaña de publicidad del evento, incluye 

el diseño y la elaboración del material de promoción como:  

 Programas  

 Folletos  

 Anuncios  

 Papelería especial  

 Logotipos  

 Carteles  

 Mapas  

 Guías  

 Informes. 
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6. Comité de prensa y difusión: Es recomendable que este comité cuente con un área que maneje 

las relaciones públicas cuando se ha determinado que el evento tendrá difusión en la prensa, radio 

y TV. 

La prensa y difusión implican los siguientes aspectos:  

 Promover el evento para lograr la máxima asistencia.  

 Facilitar a los medios de difusión el plan de conferencia, asunto, fecha, lugar, etc.  

 Tener por escrito todos los detalles de las sesiones de trabajo y sociales.  

 Coordinar las entrevistas entre la prensa y los participantes.  

 Redactar los informes para la prensa con las normas que existan para ello.  

 Facilitar el trabajo de los medios de comunicación.  

 Mantener relaciones armónicas con los representantes de los medios de difusión.  

 Dirigir la publicidad al mercado de hombres de negocios, de turismo cultural y de tipo 

vacacional.  

 Solicitar asesoría de las agencias de publicidad, así como apoyo de la Secretaria de 

Turismo a nivel nacional y del Consejo Nacional de Turismo a novel internacional.  

Este comité debe conocer y coordinar los siguientes aspectos. 

Los programas para la promoción y publicidad de los eventos de congresos y convenciones se 

inician con la ayuda, ya sea de las agencias de publicidad o de las negociaciones de relaciones 

públicas.  

El responsable de la promoción y publicidad debe tener amplios conocimientos sobre las 

relaciones públicas y humanas.  

La promoción y la publicidad están ligadas entre sí, ya que la publicidad es el conjunto de medios 

empleados para divulgar noticias o anuncios de carácter comercial para atraer posibles 

compradores, realizándola las autoridades por medio de fondos públicos o por particulares, con 

cargo a sus presupuestos. Para llevar un control optimo y tener éxito el responsable de la 

promoción y publicidad debe realizar las siguientes funciones:  

 Estudiar cuidadosamente las campañas publicitarias.  

 Tener un plan de publicidad para no caer en el error de cambiar los medios publicitarios.  

 Asegurarse que la promoción sea real.  

 Estar al tanto de las campañas publicitarias de la competencia.  

 Estudiar las gráficas de las distintas temporadas de años anteriores de otras empresas, 

para definir las políticas por seguir en las promociones del hotel y el centro de 

convenciones.  

 Tomar en cuenta la opinión del cliente sobre los diferentes tipos de anuncios.  

 Dar publicidad interna al hotel y al centro de congresos y convenciones por medio de 

objetos y papelería que lleven el logotipo.  
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7. Comité de recepción y hospitalidad: Funciona como el anfitrión de los participantes del evento, 

es el responsable de dar la bienvenida a todos los invitados considerando los siguientes aspectos:  

 Recepción en el aeropuerto  

 Informar sobre el evento  

 Invitar a las gubernamentales aun cuando no formen parte del evento  

 Manejo de boletos  

8. Comité de registro: Se encarga del registro de los participantes al arrobar a la sede, también es 

responsable de vigilar lo relativo a:  

 Procedimiento de registro  

 Entrega de gafetes, máquinas de escribir, mesas, etc.  

 Entrega de informes o programas de última hora.  

 Conocer toda la información respecto del evento y medios de comunicación con que 

cuenta.  

 Otorgar las facilidades para el uso de equipo extra.  

9. Comité de hospedaje: Asegura a los huéspedes y delegados habitaciones satisfactorias.  

10. Comité de alimentos y bebidas: Es el responsable de organizar y supervisar los alimentos y las 

bebidas durante el evento. Es conveniente que en forma previa se realicen las reservaciones en la 

sede con pensión completa para todos los participantes.  

Sugerencias:  

 Asegurar los horarios de las comidas sean flexibles  

 Llevar un control de las comidas; se recomienda el uso de boletos o cupones.  

 Determinar el tipo de servicio que se requiere (buffet, carta, etc.)  

 Conocer las costumbres alimenticias de los participantes.  

11. Comité de festejos: Las funciones de este comité, como todas, son muy importantes, y tiene a 

su cargo las actividades artísticas y/o recreativas durante los diferentes eventos sociales de 

convención, como son: comidas, banquetes, cenas, etc.  

12. Comité de ornato y rotulación: Este comité debe elaborar los letreros necesarios para todo tipo 

de evento social o de trabajo, supervisar y coordinar la decoración de los salones y salas, así como 

vigilar el desarrollo de por lo menos los siguientes puntos:  

 Decoración para banquetes y eventos sociales  

 Cortesías para los participantes e invitados.  

 Almacenamiento de material decorativo.  

 Colocación de letreros en lugares estratégicos.  

 Fijación de avisos y cambios de última hora.  
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13. Comité de exhibiciones: Es el encargado de seleccionar y proveer los espacios necesarios para 

las exhibiciones, dar información a quien se interese por dichos espacios, hacer el arreglo para 

arrendamientos, así como preparar el material descriptivo sobre la exhibición.  

Debe domeñar un folleto o tríptico que contenga información sobre los precios de alquiler, 

disponibilidad de espacio y diagramas de distribución del área de exposición, con el apoyo del 

comité de promoción. Verificar la disponibilidad de servicios que requiere el área de exhibición, 

por ejemplo, contactos eléctricos, teléfono, plomería, etc.  

14. Comité de servicios generales: El propósito fundamental de este comité es el de hacer los 

arreglos correspondientes a los servicios que se necesitan durante las sesiones de trabajo y 

eventos sociales, verificando:  

 Servicio de edecanes.  

 Fechas y horarios de reuniones.  

 Reservación de salones  

 Montaje de salones  

 Reproducción de documentos  

 Grabación de discursos  

 Alquiler de materiales, etc.  

1.11  NATURALEZA DEL EVENTO 11 
El contenido principal de un evento son sus 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.  

                                                           
11 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.12  CLASIFICACIÓN DE LAS D INÁMICAS GRUPALES12 

Dinámica 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 u otra índole.  

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. 

 
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. 

 

                                                           
12 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Dinámica grupal Concepto 

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. 

Workshop Es concebido como un foro de contratación profesional, 
donde la oferta y la demanda, representadas por los 
diferentes agentes participantes, son cuidadosamente 
seleccionadas. El carácter expositor no tiene tanta 
importancia, puesto que el objetivo es crear un marco de 
trabajo adecuado para estimular las contrataciones entre la 
oferta 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 plan comercial diseñado por la 
empresa cuyo fin principal es la motivación y el estímulo  
para garantizar y mantener un elevado nivel de 
productividad. 

 
 

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. 

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 está 
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. 
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Dinámica grupal Concepto 

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 3 a 6 personas que 
exponen en forma sucesiva. 

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 visitas que pueden 
incluir desde actividades al aire libre, tours hasta desfiles de 
modas o shows. 

 

1.13  DESARROLLO DE D INÁMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS13 
A continuación, se presenta el desarrollo de dinámicas grupales que serán utilizadas en la 

realización del Caso Practico. 

ACTIVIDADES 

Conferencia 

Panel 

Mesa Redonda 

Taller 

 

  

                                                           
13 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Conferencia 

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 propiamente tal, 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. 
ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN DE UNA CONFERENCIA 
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.  

 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).  

 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. 

 Control del lenguaje corporal: Desde el comienzo de nuestro discurso, debemos manejar 
con moderación nuestra gesticulación facial, los movimientos de brazos y manos. 

 Trato cuidadoso y respetuoso de la audiencia: 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. 
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UBICACIÓN 
A= Ponentes 
H= Auditorio 

 
 
 

 

PANEL 

Reunión de un grupo pequeño de personas (4 a 6 personas, 7 es el máximo), que discuten entre sí 
un asunto público, frecuentemente ante un auditorio, a modo de dialogo o conversación.49  

Objetivo: Dialogar, conversar o debatir el tema propuesto, desde el punto de vista particular de 
los expertos panelistas, cada uno de los panelistas son expertos en una parte del tema en general.  
Participantes:  

 Un moderador que anuncia el tema y el objetivo de discusión, determina el tiempo de la 
discusión y el de la realización de las preguntas.  

 Los expertos o panelistas: de cuatro a seis especialistas en el tema, que desean participar como 
consultores de un determinado órgano.  
 
Preparación del Panel:  

 El equipo o persona que necesita consultar sobre un tema, define el asunto a tratar, selecciona 
a los participantes del panel y al moderador.  

 Todos los participantes deben ser expertos sobre el tema  
 El público es quien realiza las preguntas a los expertos sobre el tema tratado.  

 
Realización del Panel:  

 El moderador inicia presentando a los miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a 
desarrollar.  
 Los miembros del panel hacen sus presentaciones.  

El moderador presenta las conclusiones finales.  
 
Ubicación50  
A-G: Panelistas  
H: Mesa  
I: Auditorio  
 
 
 

 

 

MESA REDONDA 

Discusión por parte de un grupo seleccionado de personas y moderada por un coordinador ante 
un auditorio. La forma de discusión es de tipo conversación, donde no se permiten discursos ni a 
los integrantes ni al moderador. 
OBJETIVOS 

 Informar al grupo por medio de una discusión. 

H 

 

 

 

A 

     

A

A

A

n

n

a

A

A 
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 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. 
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 reunir a los participantes para estar 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 
UBICACIÓN 

A B C D E F G 
____________________ 

    H 
    I 

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



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

36 
 

Mesa: H 
 Auditorio: I 

 

 

TALLER 

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. 
El taller posee la siguiente 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. 
DESARROLLO 
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.  

 Sillas para todos los participantes.  

 Un rota folio grande  

 Pizarrón, gis 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 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A= Mesa de trabajo del Coordinador 
B-M = Mesa de trabajo de los Participantes 

 

  

A 

B C 

D E 

F G 

H I 

J K 

L M 
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1.14  EJEMPLO DE D INÁMICA GRUPAL  

                                                           
14 Elaboración Propia 

Role Playing “Gente Toxica”14 

Objetivo 
Mediante una representación, dar a conocer las diversas personalidades 
que causan un daño en la sociedad que los rodea. 

Ponente 

Dimas Jessica 
García Mariano 

Jiménez Fernando 
Hernández Fátima 

Piñar Michelle 
Velázquez César 

Fecha 09 de mayo del 2016 

Desarrollo 

Diálogo   
En un salón de clases están platicando un grupo de chavos esperando 
que llegue su maestro e inicie su clase.  
Jimena: Chicos, tenemos que definir fechas y horarios de nuestra 
práctica, ya que tengo que entregar esta información al profe Vadir por 
face no quedamos en nada, hay que hacerlo de una vez.   
Javier: esto no va a funcionar ya nos dimos cuenta por face que no 
coincidimos en horarios y nadie puede, todos son muy ocupados.  
Natalia: chavos está en juego una calificación trabajemos o tengamos 
muchas cosas importantes, debemos hacer un tiempo para la práctica, 
eso es a fuerza el profe ya nos había comentado eso.  
Maura: si ya hablemos bien es beneficio para todos.  
Daniel: vale yo propongo viernes, sábado y domingo, que viernes sea el 
trabajo duro, juntar todas las evidencias del sitio, sábado en la mañana 
hacer todo en las computadoras y el sábado en la noche salimos a 
divertirnos y el domingo día libre y nos regresamos para que sea una 
salida completa además de tarea.   
Jimena: a mí me parece buena idea.  
Javier: yo puedo el sábado yo los alcanzaría allá porque trabajo toda la 
semana no puedo faltar , me descontarían mucho y ni mi calificación vale 
más que mi trabajo ( actitud quejosa)   
Jimena: por favor Javier, deja de quejarte crees que tu empleo de medio 
tiempo es lo máximo Por supuesto puedes faltar no tienes a tu cargo 
ningún equipo de trabajo como yo, imagínate que se queden si 
supervisora va a ser un caos, pero aun así tengo que faltar.  El punto es 
terminar esta práctica para concluir bien el seminario de titulación 
(actitud  descalificadora)   
Daniel: ¿Es en serio lo que dicen? Verdaderamente no se puede hablar 
con ustedes, por eso me molesta comentar  y dar opciones porque nada 
les parece nada es apropiado nada pueden tomar en cuenta y nunca 
puede. Ceder ante la situación ( actitud neurótica )   
Natalia : yo opino que mejor inventemos el trabajo tengo un amigo que 
tomó clases con el maestro Vadir y dice que al final es buena onda , la 
forma es agarrarlo sólo y preguntar cómo nos puede echar la mano 
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(actitud chismosa)   
Daniel: y ¿por qué tendríamos que hacer eso? Sólo porque no se ponen 
de acuerdo Javier y Jimena, ellos son los del problema (actitud echa 
culpas)   
Mayra: a mí me parece perfecta la idea de Natalia, entre más fácil sea el 
trabajo será mejor para todos negociamos con el profe ( actitud 
mediocre)   
Natalia: si chavos, si el profe pide botellas o alguna cosa no se preocupen 
yo lo compro y ustedes inventan el trabajo sólo para no levantar 
sospechas con los demás. ( actitud orgullosa)   
Jimena : hubieran empezado por ahí se trata de dinero  yo pongo lo que 
ustedes me digan yo corro con los gastos que se generen (actitud 
envidiosa)   
Mayra: no se pasen, no se trata de andar con fregaderas me molesta la 
gente mamona, creen que su pinche dinero pueden tenerlo todo ¡No 
sean nefastos! ( agresiva verbal)  
Jimena: a mí no me hables así ¿qué te crees? Ahí demuestras tu poca 
educación, ¿de qué barrio eres?   
Mayra : se levanta de su lugar avienta sus cosas y dice:  a mí no me 
vengas a molestar (la empuja) que te crees niña caprichosa ( actitud 
psicópata)   
Javier: las separa y trata de controlarlas  y dice: ya cállense están mal 
vamos a tomar asiento esto no es así relájense por favor.  
En eso va llegando el profesor Vadir y se percata de la situación   
Profe Vadir: ¿qué pasa aquí? Vi que estaban discutiendo señoritas.  
Jimena : nada profe es muy difícil lidiar con gente sin educación   
Mayra: es muy difícil soportar niñas caprichosas acostumbradas a que 
todo lo hagan a su manera   
Profe Vadir: están a punto de titularse no pueden estar así, ¿no son niñas 
de secundaria además no les da pena hacer esas escenas? ¿Qué fue lo 
que originó la discusión?   
Daniel: el tema es la práctica profe , se nos complica coincidir, tenemos 
horarios muy diferentes   
Javier : creo que tenemos que dialogar ponernos en el lugar de todos , 
comprender que todos tenemos cosas importantes pero podemos llegar 
a un acuerdo civilizadamente ( actitud falsa )   
Profe Vadir: ¿entiendo todos tienen muchas obligaciones?   
Todos:   ¡sí! 
Profe Vadir: ¿entiendo están en una etapa donde trabajar y estudiar son 
igual de importantes y todos buscan titularse verdad?   
Todos: ¡sí!  
Profe Vadir: bueno todos tenemos que trabajar para sacar este curso 
,debemos actuar en equipo para poder aprender el programa así que 
todos se tiene que mentalizar eso ( actitud manipuladora )   
Jimena : si profe de eso se trata ,   
Natalia: además se trata de nuestra titulación   
Profe Vadir :  ok todos estamos en sincronía así que la práctica se llevará 
a cabo en 15 días viernes sábado y domingo la cita será el viernes a las 8 
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de la noche aquí en la escuela regresamos el domingo por la noche quien 
pueda venir adelante quien no sabe las consecuencias ( jefe autoritario) y 
empecemos la clase   
Todos regresan a sus lugares sorprendidos y molestos ,  
Fin   

Tiempo 60 minutos. 

Ubicación 

 
 

 

Planeación y 
desarrollo 

Se revisara el salón y el montaje 
Se acomodaran a los participantes 
El coordinador hará la apertura a la presentación y presentara los actores 
en el auditorio. 
Los actores hacen su presentación 
Al finalizar los actores, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. 
Se llevará a cabo una dinámica con el auditorio. 
Cierre del rolle playing. 

Material 
Escenario 
Utilería 
Fichas de apoyo 
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15 http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/6-consejos-para-organizar-un-evento-exitoso 

CONFERENCIA TIPS para eventos especiales15 

OBJETIVO Exponer los principales recintos para congresos y convenciones en el país 
 

PONENTES Sergio Benavides  

FECHA Miércoles 6 de Abril 2016 

TEMA Consejos para organizar un evento exitoso:  
1. Escuchar al cliente: traducir los deseos del cliente al equipo. 
2. Crear un cronograma: después de definir el concepto del evento, es 

importante definir fechas para cada actividad que se va a realizar.  
3. Enfocarse en los resultados: es fundamental definir el concepto para 

enfocarse en realizar las actividades específicas para el mismo, la 
satisfacción del cliente está en primer lugar.  

4. Elegir bien a los socios: tener proveedores confiables y mantener 
buen contacto con los mismos.  

5. Invertir en el equipo: elegir bien las personas con las que vas a 
laborar, se necesita un equipo confiable y responsable para el éxito de 
la organización.  

6. Calidad en primer lugar: con cada cliente, con cada detalle y un 
detalle muy importante, constancia en la calidad del servicio y del 
producto que se está ofreciendo.  

Tips para eventos especiales: 

 Innova, sé creativo, piensa de forma diferente. Puesto que la mayoría 
de tu público ya habrá asistido a docenas de conferencias y eventos, 
procura que el tuyo sea memorable. 

 Conoce a tu público y adapta el mensaje y los contenidos del evento a 
él. Las personas que asisten a tu evento son tus clientes, así que 
debes esforzarte por conocerles bien a fin de poder ofrecerles 
una experiencia que satisfaga sus expectativas. Además, siempre 
debes incluir un turno de preguntas después de cada presentación o 
sesión. 

 Si tienes poca o ninguna experiencia en la planificación de eventos, 
asóciate con un profesional cualificado con un largo historial de éxitos 
en el sector; y si tienes experiencia pero no quieres gastar dinero en 
contratar a un profesional, hay literalmente miles de herramientas 
alojadas en la Web diseñadas para ayudarte a planificar todos los 
aspectos de tu evento. 

 Incluye iniciativas sostenibles o de RSC en el programa del evento: a 
pesar del coste adicional, te sorprenderá lo importante que es para un 
creciente número de personas. 

Cosas que no se deben hacer a la hora de organizar un evento 
Procurar cobrar cuotas que incluyan todos los servicios extras, ya que estas 
cargas adicionales son muy irritantes. Los participantes odian tener que pagar 
por separado por tener acceso a Internet, aparcar su coche, tomarse un café, 
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etc. 
No vayas demasiado lejos con la máxima de "hacer más con menos". No 
siempre aceptes el presupuesto más barato para el alquiler del espacio o la 
contratación de servicios. Al igual que con los coches de segunda mano, lo 
más barato casi nunca es lo mejor. 
No olvides de preguntar a los participantes sobre sus necesidades 
alimentarias; en los grandes eventos internacionales habrá seguramente 
vegetarianos, gente con restricciones alimenticias por motivos religiosos o de 
salud, etc. 
No improvises el día del evento; casi nadie te lo agradecerá. 
No olvides de realizar un seguimiento después de los eventos; 
la retroalimentación es vital para poder subsanar errores y planificar futuros 
eventos. 
 

TIEMPO 
 

50 minutos y 10 minutos de preguntas 

 
 
 
 

UBICACIÓN 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 
 Se dará acceso a los participantes. 
 Se acomodaran a los participantes. 
 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los 

ponentes al auditorio. 
 Los ponentes hacen su presentación. 
 Al finalizar el expositor, se iniciara la actividad correspondiente a la 

conferencia 
 Cierre de Conferencia 

 
 

MATERIAL 
 
 

 
 Hojas 
 Cañón 
 Lap Top  
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16 http://marihuanaleegaal.blogspot.mx/ 

CONFERENCIA "Marihuana, más allá del tabú"16 

OBJETIVO Alentar y argumentar a favor de la despenalización de la marihuana. 

PONENTES Dylan Pérez Espinosa. 

FECHA 28 de marzo de 2016 

TEMA 

LA MARIHUANA Y SUS EFECTOS 
Marihuana. Tb. Mariguana. Producto elaborado a partir del cáñamo índico, 
(variedad del cáñamo común, con mayor concentración de alcaloides con 
estupefacientes) que, al ser fumado produce efectos eufóricos o 
narcóticos. 
CONTENIDO QUIMICO DE LA MARIHUANA 

 Tetrahidrocannabinol (THC) 
 Cannabinol 
 Cannabidiol (CBD) 
 Ácido Cannabidiolico (propiedades sedativas y antibióticas) 
 Cannabigerol (propiedades sedativas y antibióticas) 

POSIBLES EFECTOS 
 Lividez 
 Somnolencia 
 Intenso apetito 
 Distorsión sensorial 
 Aceleración del ritmo cardiaco 
 Resequedad bucal 
 Irritación ocular 

POSIBLES EFECTOS EN ALTAS DOSIS 
 Distorsión visual 
 Desorientación 
 Alucinaciones 
 Despersonalización 
 Paranoia 
 Delirios 
 Psicosis 

POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO 
 Supresión del sistema inmunológico 
 Taquicardia 
 Pérdida de memoria 
 Impotencia 
 Síndrome a motivacional 

EXPERIENCIAS DE LA LEGALIZACION DE LA MARIHUANA. 
Holanda 
Los Países Bajos han funcionado bajo la llamada “política de tolerancia” 
desde 1976, cuando se implementó la nueva Ley del Opio, que distinguía 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

44 
 

  

entre las drogas blandas y duras. 
En 1972, el informe “Touwtrekken om hennep” concluyo que el consumo 
responsable de cannabis era factible (como se había comprobado en la 
práctica) y comparable con el consumo de alcohol y tabaco. 
A pesar de la política de la tolerancia, la venta de drogas blandas sigue 
siendo un delito, pero el Ministerio Publico no procesa a los coffeeshops si 
respetan unas regulaciones específicas. 
El cultivo de cannabis es un delito, pero se tolera cultivar 5 plantas para 
uso personal. 
Sin embargo, no se tomaron nuevas medidas, y las consecuencias se han 
hecho sentir. El mayor problema es que se permite que los coffeeshops 
vendan, mientras que para ellos es ilegal comprar y producir. 
COMISION GLOBAL DE POLITICAS CONTRA LA DROGA. LIDERES. 

 KofiAnnani: Ex secretario general de la ONU 
 Javier Solano: Ex responsable de la política exterior de la Unión 

Europea 
 Mario Vargas Llosa: Escritor. 
 Fernando Henrique Cardoso: Ex presidente de Brasil. 
 Richard Branson: Virgin. 

CASOS DE MORTALIDAD POR EL CONSUMO DE MARIHUANA. 
Se ha demostrado que el cannabis no conlleva ningún riesgo de muerte 
por sobredosis. A diferencia de la heroína, el alcohol, la cocaína y muchas 
otras drogas ilegales, consumir cannabis en exceso no matara a ningún 
humano. Debido a que no existen registros de muertes por esta causa, no 
se ha podido establecer la dosis letal media de THC para los humanos. 

TIEMPO 50 Minutos 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

 Se revisara el salón y el montaje 
 Se acomodaran a los participantes 
 El coordinador hará la apertura a la reunión y presentara al 

expositor en el auditorio. 
 El expositor hace su presentación 
 Al finalizar el expositor, se abrirá una sesión de preguntas y 

respuestas. 
 Se llevará a cabo una dinámica con el auditorio. 
 Cierre de la conferencia. 

 

MATERIAL 

 Proyector 
 Laptop 
 Bocinas 
 Reproductor de música 
 Hojas 
 Fichas de apoyo 
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1.15  PERFIL DEL PARTICIPANTE 17 
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. 

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 evento: 

 CONGRESO CIENTIFICO.- ENTRE 100 Y 500 PARTICIPANTES. 

 CONGRESO MEDICO INTERNACIONAL.- DESDE 1,000 A 5, OOO CONGRESISTAS.  

 CONVENCION.- ENTRE 50 Y 500 PARTICIPANTES 

Se puede elaborar considerando lo siguiente: 

a. ¿Cuáles son las edades de los participantes que asistirán al 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 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? 
El interés potencial de los participantes en visitar un área puede contribuir a un incremento 

importante en la asistencia y en los ingresos. Para lo cual, de manera independiente a la función 

de comercialización se recomienda formular el mailing de prospectos, debiendo integrar entre 

otros datos. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 
PROCEDENCIA:  

GÉNERO:  

EDAD:  

ESTADO CIVIL:  

NIVEL PROFESIONAL:   

INGRESOS:   

FACTORES QUE UNEN:   

PREFERENCIAS:   

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA:  

PRINCIPAL RAZON DE SU ASISTENCIA:  

                                                           
17 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Es necesario determinar un estimado de asistentes, debiendo clasificarlos bajo los siguientes 

criterios: 

SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes 

1.16  EJEMPLOS DE PARTICIPANTES 18 
PONENTES: 

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

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

asegura el éxito del evento. 

Los ponentes participan bien por participación o a través de un “call for papers” o petición de 

ponencias. 

CONSIDERACIONES: 

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

lugar para tal caso es conveniente elaborar el perfil del participante. 

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

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

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

considera altamente recomendable a partir de los datos arrojados por la investigación de 

mercados, determinar el perfil de los participantes, a fin de disminuir al máximo posible el riesgo 

que representa cumplir el 100 % de las expectativas de asistencia. 

1.17  ELECCIÓN 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. 

                                                           
18 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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 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 
   

 El clima 

 Carga de trabajo de los participantes 

 Días más factibles para los participantes 
Ejemplo: 

MESES DE MENOR 
CARGA LABORAL 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 

JULIO 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

Empresario 
   

   
   

Gerente 
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1.18  CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 19 
El soporte que sirve de guía y continuidad a la planificación previa es un calendario general que 

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

de ellas y los plazos para realizarlas. 

Se elaborarán calendarios Pormenorizados en donde se Irán planteando las etapas de operación y 

desarrollo de las actividades previas al evento. 

Ejemplo de elaboración del cronograma de actividades – ruta crítica congresos y convenciones: 

Ruta crítica evento nacional-evento internacional20 

Evento Nacional  Evento Internacional  

A) Diez Meses Antes del Evento. 

 Selección de ciudad y lugar cede 

 Inspección de ciudad y lugar sede  

 Cotización de tarifas 
 

B) Ocho meses antes del evento 

 Determinación de fondos  

 Selección de expositores 

 Envío de invitaciones  
 

C) Seis meses antes del evento 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores.  

 Selección de recursos materiales  
 

D) Cuatro meses antes del evento  

 Agenda provisional 

 Tipo y número de habitaciones  

 Fechas entradas, salidas 

 Selección de servicios 

 verificación de políticas de contratación  

 promoción y publicidad 

 exhibiciones, menús, personal extra, 
transportación.  

 
E) Dos Meses Antes del Evento 

 Confirmación sede, impresión de 
documentos, sesiones de trabajo, envío 
de invitaciones y programas a 

A) 2 años y Medio a 3 años Antes del 
Evento. 

 Selección de ciudad y lugar cede 

 Inspección de ciudad y lugar sede  

 Cotización de tarifas 
 

B) Dos años  antes del evento 

 Determinación de fondos  

 Selección de expositores 

 Envío de invitaciones  
 

C) Año y Medio antes del evento 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores.  

 Selección de recursos materiales  
 

D) Un año antes del evento  

 Agenda provisional 

 Tipo y número de habitaciones  

 Fechas entradas, salidas 

 Selección de servicios 

 verificación de políticas de contratación  

 promoción y publicidad 

 exhibiciones, menús, personal extra, 
transportación.  

 
E) Nueve meses Antes del Evento 

 Confirmación sede, impresión de 
documentos, sesiones de trabajo, envío 

                                                           
19 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
20 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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delegados o participantes, bloqueo de 
habitaciones.  

 
F) Un mes antes del evento 

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

 
G) 15 Días a una semana antes del evento 

 Ultimar detalles del evento  
 

de invitaciones y programas a 
delegados o participantes, bloqueo de 
habitaciones.  

 
F) Seis meses antes del evento 

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

 
G) Tres meses  antes del evento 

 Ultimar detalles del evento  
 

Ejemplo de calendario de Planeación de un congreso21 

Primera Fase Meses 
-20-18-16-14-12-8-6-4-2-0 

Estudio y definición de contenidos  

 Comité organizador  

 Elección de sede y fechas 

 Comité de honor  

 Presupuesto global  
 
Imagen y diseño  

 Logotipo y slogan 

  Página web 

  Papelería 

  Documentación 

  Formulario de inscripción 

  Invitaciones 

  Acreditaciones 

  Pancartas y señalización 

  Obsequios 
 
Definición de recursos financieros 
Ingresos  

 Patrocinio 

 Diseño del dossier 

 Seguimiento 

 Contrato 

 Cuotas de inscripción 

 Otras aportaciones 
 
Gastos 
Presupuesto  

 

                                                           
21 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Segunda Fase22 Meses 
-20-18-16-14-12-8-6-4-2-0 

Edición y distribución del programa científico 

 Primer anuncio 

 Call for papers 

 Programa preliminar 

 Anuncio final  

 Programa oficial  

 Libro de abstracts  
 
Edición y distribución  
Inscripciones  

 Salas  

 Medios audiovisuales  

 Sistemas informáticos  

 Comunicaciones  

 Alojamiento  

 Restauración y catering  

 Transporte de llegada/salida y sede  

 Tours  

 Azafatas  

 Seguro del congreso  
 
Difusión  

 Publicidad y gabinete de prensa  

 

 

  

                                                           
22 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Ejemplo de Calendario de Planeación del evento23 

Programa General de Trabajo     

Ref. Actividades Calendarización a un año 
1  Planeación del evento              
1.1  Definición del evento              
1.2  Definición del título del evento              
1.3  Objetivos del evento              
1.6  Establecimiento del comité organizador              
1.7  Sus funciones y organigrama              
1.8  Definición de la naturaleza del evento              
1.1  Desarrollo de dinámicas y eventos complementarios              
1.11  Determinación de mercado al que va dirigido el evento              
1.12  Definición del perfil del participante              
1.13  Elección de fechas del evento              
1.14  Calendario de planificación del evento              
1.16  Programa de actividades del evento              
1.18  Elaboración de formas de papeles              
1.21  Inspección y elección de ciudad sede              
1.22  Inspección y elección de lugar sede              
1.25  Propuesta de oradores y ponentes             
1.26  Elección de oradores y ponentes              
2  Gestión del evento              
2.2  Análisis de prestadores de servicios              
2.4  Políticas de reservación y cancelación              
2.6  Memoria del evento              
3  Organización del evento              
3.1  Pre- evento              
3.1.2  formatos del pre-evento              
3.2  Evento              
3.2.1  Elementos a considerar en el evento              
3.2.2  Formatos del evento              
3.3  Post- evento              
3.3.1  Elementos a considerar en el post. evento              
4  Comercialización del evento              
4.1  Selección de imagen del evento              
4.2  Diseño de mezcla promocional              
4.3  plan de medios              
5  Diseño de post tours para el evento              
6  Evaluación del evento              
6.1  instrumentos de evaluación del evento              

                                                           
23 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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1.19  CALENDARIOS PORMENORIZADOS 24 
Se presentan los calendarios de actividades pormenorizados los cuales muestran el orden 

cronológico de las actividades a realizar por cada comité que integra al comité organizador. Dichos 

calendarios deberán coincidir con el calendario de actividades general, ya que es de suma 

importancia para éxito y control del evento. 

Programa de trabajo del coordinador general      

Ref.  Actividades Calendarización a un año un mes  

   

1  Planeación del evento              

1.1  Selección del tema              

1.2  Definición del evento              

1.3  Determinación del título              

1.4 Delimitación de objetivo general y 
particulares  

            

1.5  Supervisar y corregir procedimientos              

1.6  Elaboración de programas de trabajo              

1.7  Elabora los reglamentos y políticas de 
los empleados  

            

1.8  Analizar y autorizar presupuestos              

1.9  Contratación de servicios              

1.10  Contratación de personal que integra a 
los comités  

            

1.11  Reuniones con los jefes de cada comité             

1.12  Valuación de actividades realizadas por 
comités  

            

1.13  Juntas periódicas con el coordinador 
general  

            

1.14  Firma de contratos y convenios              

1.15  Coordinar junto con WTC montaje del 
evento. 

            

1.20   PROGRAMA DEL EVENTO 25 
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: 

                                                           
24 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
25 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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 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, 

ELABORACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA 

 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 título 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. 

1.20.1  T IPO S DE  PROGR AMAS 26  

 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. 

                                                           
26 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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 Sobre la base de este programa generalizado, trabajar sobre el desarrollo del contenido 
específico y los formatos apropiados para cada tipo de tema. 

 Considerar las evaluaciones de los eventos pasados, la oferta del plan educativo que 
satisfaga las necesidades de los asistentes o participantes con niveles variables de 
habilidad y experiencia y diferentes estilos de aprendizaje. 

 Incluir el tiempo para el registro, la ceremonia de apertura o sesión general, horas de 
exposición, alimentos y actividades sociales y una sesión de clausura formal ya sea para 
convención o congreso. 

 Descansos: Existen muchos factores que afectan el programa, incluyendo los problemas 
logísticos en el sitio del evento y el tiempo de las sesiones importantes. Considere el 
tiempo que tomaran los asistentes para trasladarse de un lugar a otro, así como a las 
instalaciones de los tocadores. Como regla general de por lo menos 10 minutos por cada 
50 minutos de cada evento o dinámica grupal. 

 Cercanía del lugar donde se hospedaran: Si todos se van a hospedar en un mismo lugar, 
como es el caso de un evento en un hotel o centro de conferencia, se pueden programar 
los eventos muy temprano por  la mañana y prolongarse hasta tarde, en el caso de que los 
asistentes se hospeden en otro lugar que no sean las instalaciones del evento. 

 El horario: El programa establece el número de sesiones generales y sesiones concurrentes 
o simultáneas que se requieren para lograr los objetivos del evento. 

1.20.2  D I SE ÑO DEL  PROG RAM A DEL  EVE NTO 27 

El programa describe el contenido del evento, desde los horarios a las actividades. Como 

organizador, hay que preparar 2 tipos de programas:  

Un programa para comunicación: es una manera de comunicar a los asistentes el programa del 

evento, permite también empezar a generar excitación o suspense… Este programa será sencillo, 

destacando las partes esenciales del acto.  

 Un programa para planeación  y organización: El programa detallado es una herramienta 

imprescindible para lograr un entendimiento común de lo que va a ocurrir y de lo que cada uno 

tiene que hacer en cada momento. Esta versión será mucho más completa y precisa. Se limitará 

únicamente a uso interno. 

Detallar  el programa 

 Seleccionado el sitio y los proveedores y comunicado el evento a los invitados, entrar en 

detalle para asegurar, no haber olvidado tareas que hay gestionar. 

 Pensar  en las transiciones entre las fases del programa 

 Pensar en las fases del programa: tienen que ser muy fluidas. Algunas tareas necesitarán 

un apoyo importante. Pensar en esto también, permitirá asegurar que se han seleccionado 

buenos proveedores. 

 Utilizar el programa para gestionar los proveedores y otros organizadores 

                                                           
27 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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 El programa permitirá ser más eficaz en la selección y el briefing de los proveedores: dar 

detalles concretos sobre lo que va a ocurrir ayuda a recibir ofertas más acertadas o a 

agrupar varios servicios en uno para hacerlo más eficaz. 

 También utilizar con el comité de organización, para darles una idea más concreta acerca 

de lo que hay que hacer. Por eso hay que planificar el evento con muchísimo cuidado y el 

programa detallado ayudará mucho a conseguirlo. 

1.21  FORMAS COMUNES DE PRESENTACIÓN DE PAPELES28 
Los papeles (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 específico. 

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 posters durante la cual el autor 

del póster está a disposición de las personas que lo visiten, o dejando los posters 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 título, nombre y breve curriculum vitae del autor o 

autores. Por puede ser reemplazado por un CD-ROM. 

FAQ's.- Viene del Inglés (F) requently (A) sk (Q) uestion (preguntas más frecuentes). La finalidad 

del mismo es dar a conocer a los usuarios, aquellas cuestiones más frecuentes que se suelen 

preguntar cuando se tienen dudas sobre el evento. Lo habitual es leer el F.A.Q. antes de realizar 

cualquier pregunta que pudiera estar contestada en la F.A.Q. Por lo tanto los F.A.Q.'s no son más 

que un recopilatorio de lo más preguntado acerca del evento. Es la sección donde se recogen la 

mayor parte de las consultas que se 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. 

1.22  INSPECCIÓN DE LA C IUDAD SEDE29 
Uno de los aspectos importantes para tener éxito es seleccionar el destino que cumpla con los 

requerimientos de nuestro evento. Esto no quiere decir que algunas ciudades o destinos sean 

                                                           
28 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
29 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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buenos y otros 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. 

Se debe considerar cambiar de sede cada que se celebre el evento ya que el participante no se 

siempre le agrada repetir el destino. 

Al hacer la INSPECCION de la ciudad sede (destino), se pueden considerar las diferentes 

posibilidades: 

 PLAYA 

 GRAN CIUDAD 

 CIUDAD PEQUEÑA 

 RESORT 

 CIUDAD COLONIAL O ESPECIAL 

También hay que pensar con el presupuesto que se cuenta para el evento, entre más lejos sea la 

sede será más costoso, sobre todo que hay que considerar utilizar avión para trasladar a los 

participantes al destino sede. Se puede contratar un charter para llegar al destino 

En el caso de una Convención donde normalmente el participante se la pasa trabajando casi todo 

el día, se puede pensar que no importa sea ciudad o playa, pero el director de ventas, por ejemplo 

siempre busca dejar un día libre para que gocen del lugar.* 

Otro factor es el tamaño del grupo. Grupos grandes se adueñan materialmente de la plaza, 

mientras que grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 

Hay que conocer la cantidad de vuelos que llegan y salen del destino propuesto, asientos 

disponibles, tarifa aérea, horarios de llegada antes de seleccionar el destino ya que esto puede 

cambiar el programa de actividades. 

El regreso de los vuelos suele ser particularmente difícil, ya que normalmente se regresa en fin de 

semana, sábado o domingo, por lo que hay que verificar, no solo que haya vuelos, sino 

disponibilidad de lugares. 

Las fechas que se programen no deberán caer en puentes o días festivos. 

Investigar que no hayan eventos en las fechas programadas que interfieran con el evento, como 

competidores, que hagan que no luzca el evento, propiciando situaciones incomodas para ambos. 

Considerar el apoyo local, si se va a utilizar un operador terrestre hay que asegurarse que tenga 

los elementos necesarios para proporcionar el servicio. Que estén bien equipados para el control 

de recepción en el aeropuerto, en traslados y arribos al minuto.* 
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La mayor parte de los destinos cuenta con información disponible del lugar, con apoyo de las 

organizaciones especializadas en eventos, gobierno, oficinas de convenciones, publicaciones 

comerciales, portales en Internet , sitios Web de destinos y hoteles, compañías de administración 

de destinos y oficinas regionales de cadenas hoteleras para el diseño del evento. 

Se utilizara el perfil del evento para obtener la información necesaria que ayude a la elección de la 

ciudad 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: 

 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. 

 Disponer de salas apropiadas de acuerdo a la naturaleza del evento como ejemplo: 

o Salas para: plenarias o eventos paralelos, para exposiciones. 

o Espacios para organizadores y ponentes. 

o Facilidades para la incorporación de medios audiovisuales e interpretación 

simultánea en las salas. 

o 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. 

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 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. Se recomienda utilizar listas de verificación 

para cada inspección. 

1.23  INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE30 
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:  

                                                           
30 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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 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.  

Disponer de salas apropiadas de acuerdo a la naturaleza del evento como ejemplo:  

 Salas para: plenarias, comisiones de trabajo o eventos paralelos, para exposiciones.  

 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.  

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 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. Se recomienda utilizar listas de verificación 

para cada inspección.  

 LISTAS DE VERIFICACION PARA LA INSPECCION DEL LUGAR SEDE 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL LUGAR  

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO E INFORMACIÓN  

 LISTA  DE VERIFICACIÓN PARA EXPOSITORES  

 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROPINAS  

 LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL PRESUPUESTO  

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES  

 LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA CONVENCIÓN  

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE HOSPEDAJE Y RESERVACIONES  
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1.24  MONTAJES PARA EVENTOS 31 
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. 

TIPOS DE MONTAJE SALONES, RECINTOS Y HOTELES 

Montajes para salones, recintos y hoteles.  

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 distancia. El 
espacio y la distancia se determinan de acuerdo a la capacidad del salón y el número de 
personas que se acomodaran. Este tipo de montaje tiene diferentes versiones variantes, 
las cuales se presentan a continuación.  

 

                                                           
31 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Convencional  Debe existir una separación de 1.85 m 

entre la primera fila de sillas y el 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. 

Se continua con el arreglo del resto del 

auditorio una vez que han sido colocadas 

las sillas en el lugar exacto del pasillo 

central; 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. Es recomendable 

disponer un pasillo de cruce a la mitad, 

con un ancho de 1.52 a 1.85 metros para 

caos de salones muy grandes. 

 

Semicircular 

Con Pasillo 

Central  

La plataforma y la mesa de ponentes 

pueden utilizarse de la misma manera 

que para el auditorio convencional. Sin 

embargo, 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. 

Recomendaciones: Este tipo de montaje 

no se recomienda para audiencias que 

absorban toda la capacidad del salón, 

porque se desperdicia mucho espacio ni 

para un gran número de personas puesto 

que se pierde la forma de semicírculo 

 

Semicircular 

con Bloqueo 

Central y A las 

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 
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dicho bloque. Se debe curvear las alas y 
cuidar que el ancho de los pasillos 
laterales sea uniforme a lo largo del 
salón. 
 

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. 

 

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. 
  

Montajes para sala de juntas 

En forma de U  Las mesas adecuadas para este tipo de 
montaje son las rectangulares de 1.82 m 
por cada 76 cm, 1.22 m por 76 cm o 2.44 
por 76 cm. 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 

 
Mesa para 

directores  

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

 

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 

 

Cuadro Con 

Hueco 

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

 
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 90 cm 

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 cm 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 cm, a 
diferencia de las colocaciones anteriores.  
La orilla de la primera mesa debe estar 
1.83 m alejada del borde anterior de la 
mesa de los oradores. La distancia entre 
los centros de las mesas, de una hilera a 
otra, no debe ser menor de 2.15 metros; 
los pasillos laterales a lo largo del salón 
deben ser de 1.85 metros de ancho. Uno 
de los pasillos (el que cruza el centro del 
salón) debe medir 1.22 metros de ancho. 
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Aula invertida 

en forma de V 

Esta colocación es similar a la de aula 

convencional, pero las mesas tienen que 

estar inclinadas formando un ángulo de 

30º hacia la mesa de los oradores. 

Algunos grupos solicitan esta colocación 

para facilitar la participación de sus 

miembros en discusiones planeadas por 

los comités y que se llevan a cabo 

después de las sesiones generales  

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  

Mesa Redonda  Las mesas redondas de 1.70 m 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.  
 

 

MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA, COFFE BREAK 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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 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 a 40 cm de caída) 

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

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

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

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

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

Cristalería.- Se monta la necesaria, de acuerdo a los vinos que se ofrecerán, además de la copa 
para agua, las copas de los vinos pueden ser montadas desde un inicio o podrán ser también 
colocadas al momento el que el vino se servirá. 

La copa de agua se coloca en la parte superior y centrada con el plato base 

Existen varias formas de colocar la cristalería: 

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

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

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

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

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

Los siguientes cuadros muestran el desglose de cada tipo de montaje32 

 

Montaje desayuno  

 

Vajilla Cristalería Cubertería 

Plato panero Copa para agua Tenedor trinche 

Plato mantequillero Vaso jaibolero Cuchillo trinche 

Montaje comida  

 
 

Vajilla Cristalería Cubertería 

Plato panero Copa para agua Tenedor postre 

Plato mantequillero Copa para vino Tenedor trinche 

Plato    para    ensalada 
(plato día) 

Vaso jaibolero Cuchillo trinche 

  Cuchara sopera 

Termo café  Cuchara sopera 

Montaje cena  

 
 

Vajilla Cristalería Plaque 

Plato panero Copa para agua Tenedor postre 

Plato mantequillero Copa para vino Tenedor trinche 

Plato ensalada  Pala mantequilla 

Plato trinche  Cuchara 

 
Montaje cena formal  

 

 
 

Vajilla Cristalería Plaque 

Plato panero Copa para agua Tenedor postre 

Plato mantequillero Copa para vino Tenedor trinche 

2 plato ensalada Copa champagne Cuchara sopera 

Plato base  Cucharilla 

  Pala mantequilla 

  Cuchillo trinche 

                                                           
32 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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Montaje banquete desayuno/comida108  

 
 

Vajilla Cristalería Plaque 

Plato panero Copa para agua Tenedor postre 

Plato mantequillero Copa para vino Tenedor trinche 

Plato ensalada  Cucharilla 

Plato base  Cuchillo trinche 

Montajes desayuno, comida, cena, cena formal, banquete 

 COFFEE BREAK  

Es un receso, pausa que se da a media mañana, o a media tarde para romper (BREAK) la rutina en 

un seminario. Generalmente  lo hacen en los pasillos de cada salón ya determinados. 

El Coffee Break está compuesto de: Bocaditos Fríos, Calientes, Bebidas frías, Aguas, Jugos 

calientes, café y chocolate El tiempo de receso lo determina el instructor del curso al igual que el 

horario. 

TIPOS DE MONTAJES EN LOS QUE SE UTILIZA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK:  

Clásico 1: 
Incluye café americano y té, agua en jarra, termos de café, azucares, servilletas, vasos. 
Clásico 2: 
Incluye café americano y té, agua embotellada, refrescos en lata, galletitas, ternos de café, 
azucares, servilletas. 
Gourmet: 

Preparación al momento de café americano, expresso, capuccino, latte, agua embotellada, 

refrescos en lata, galletitas, termos de café, tasas para expresso, azucares, servilletas y atención 

personalizada de un barista. 
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1.25  PONENTES 33 
Orador es una persona que hace presentaciones dirigidas a un auditorio, es una persona capaz de 

hacer una presentación en un estilo que satisface las 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 ponente debe reunir estas dos características al elegirlo para 

el evento. 

1.25.1  CONSIDER AC IONE S  PAR A ELEG IR  PONEN TES 34 

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 ponente. 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 ponente debe proporcionar notas para entregar al auditorio o archivos electrónicos 
para impresión. Determinar cuánto deberá pagar la empresa 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. 
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. 

                                                           
33 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
34 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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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 ponente, un stand 

sin costo en la exposición o la garantía de contratación para futuras presentaciones 

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

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

7. Los contratos con ponentes 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 ponente, para que lo asista durante el evento, 

comunicándose una semana antes el anfitrión con el ponente 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 ponente  contara con una sala de preparación, o camerino en la que pueda relajarse antes de 

su presentación. 

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. 

11. Si ya se analizó a cada ponente, 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 

1.26  INTÉRPRETES Y TRADUCTORES 35 
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 

                                                           
35 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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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 
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 p.ej. la elaboración de un glosario o un layout, 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 

Los 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. 
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Los intérpretes de conferencias 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.  

Se trabajó 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.                                           

Los intérpretes de conferencias trabajan como mediadores interculturales en la industria privada, 

en puestos públicos, organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, y 

organizaciones no gubernamentales (ONG). 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). 

Los intérpretes de conferencias trabajan con varias lenguas extranjeras (lenguas C) interpretando 

a su lengua materna (lengua A) o a una lengua extranjera que se domina activamente (lengua B). 
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CAPITULO.  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 –  F ICHA TÉCNICA 36 
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 

Sede del evento Salas, montajes  

Hospedaje 

 

Inspección, negociación y contratación por 

persona, noche en habitación doble y sencilla. 

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 

                                                           
36 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. C.D.MX., México. 
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a los objetivos del evento y número de 

participantes. 

Tarifas   

Montajes  

Planeación del menú 

Tipos de desayuno, comida y cena, recepción, 

coctel etc. 

Planes en paquete 

Determinación de los costos 

Gratificaciones/propinas 

Lista de control para alimentos 

Bebidas  Inspección, negociación y contratación por 

persona. 

Selección  de bebidas alcohólicas 

selección de bebidas no alcohólicas 

Barra libre o bebidas incluidas.- por persona, 

por bebida, por botella. 

Bebidas no incluidas 

Determinación de los  costos 

Lista de control para bebidas 

Transporte Cotización de traslados, tours, boletos de avión 

Servicios aéreos, renta de automóviles, 

autobuses, etc. 

 

 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Medios audiovisuales Proyector, cañón, videos, pantallas,  etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo,  eslogan del 
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En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente:  

1.- Enviar el perfil del evento a cada prestador de servicios o proveedores, con el fin de solicitar 

cotización y establecer los lineamientos de negociación y concertación de servicios a través de un 

contrato/convenio. 

2.- Considerar en el análisis a participantes discapacitados.  

 Espacios y servicios para usuarios.- de sillas de ruedas, con problemas de audición, con 
problemas de visión, para personas con otras discapacidades. 

3.- Considerar tecnología para eventos: 

 Blogs: agendas online  
 Wikis: tipo de sitio web en donde se acepta que usuarios creen, editen, borren o 

modifiquen el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida. 
 Rss (really simple syndication - sindicación muy sencilla): aplicación del lenguaje de 

marcación extendido (XML) para la distribución de titulares de noticias, u otros 
contenidos, en la red. 

 Rich media: medios interactivos digitales, que se fijan en una página web o se descargan 
de un sitio web para visualizarlos con un reproductor. 

 Boletines electrónicos: segmentar la información 
 Herramientas de auto reserva o de gestión estratégica de reuniones 
 Sistemas online de inscripción de asistentes: permite ahorrar mucho tiempo y recursos 

humanos 
 Herramientas online de inscripción: permiten imprimir los nombres de los asistentes, para 

hacer etiquetas, pero poco más, mientras que otros tienen la capacidad para generar 

evento y ambientación. 

 Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 

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. 

 Memoria del evento Edición - USB  

 Prensa Difusión del evento 

 Seguros 
 

Seguro del evento 

Seguro del participante 

Seguridad (personal de vigilancia) 

 Otros Obsequios 
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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 

 
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. 
i)  

A continuación se muestra la estructura de la ficha técnica, con los servicios que podrá incluir un 

evento: 
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FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Duración: Fecha: 

Cantidad de participantes: Idioma (s): 

Lugar sede: Cantidad de salas: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

Hospedaje 

 

 

  

  

 Total de Hospedaje  

Alimentos y 

Bebidas 

 

 

 

  

Total de Alimentos y Bebidas  

Medios 

audiovisuales 

 

 

  

  

Total de Medios audiovisuales  

Mezcla 

promocional 

 

 

 

  

Total de Mezcla promocional  

Trasporte 

 

 

 

  

Total de Trasporte  

Recursos 

humanos 

 

 

 

  

Total de Recursos humanos  

Seguro 

 

 

 

  

Total de Seguro  

Otros 

 

 

 

  

Total de Otros  
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2.2  ANÁLIS IS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 37 
En esta fase del evento 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 38 

 
 
Barceló Hotels & Resorts 

Si estas planeando para el próximo año llevar a 
cabo alguna convención, realizar una importante 
reunión de negocios o el lanzamiento de un 
producto entre tus principales clientes, tu mejor 
opción es Barceló Hotels & Resorts. 

Centro de Convenciones Campeche XXI 
 

Ubicado frente al mar y a unos pasos del Centro 
Histórico de la ciudad de Campeche, este recinto 
se ha consolidado como el lugar idóneo para 
realizar eventos nacionales e internacionales. 

Centro Internacional de Convenciones de Puerto 
Vallarta 
 

Se localiza en un área colindante al Estero El 
Salado (ANP), a solo 5 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta, de Marina 
Vallarta y la zona hotelera de la ciudad. 

Beyond 
Salón Beyond 
 

El Salón Beyond, ubicado en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
es una sala de espera para viajeros, cortesía para 
tarjetahabientes Platinum de Banamex. 

Cancunmesse 
 

Este lugar representa a corto plazo un centro de 
comercio mundial que abarca una gran y variada 
cantidad de rubros que van desde la medicina, 
moda, tecnología, industria hasta los conciertos y 
congresos de talla internacional. 

Expo Guadalajara 
 

Con una ubicación privilegiada dentro de la 
ciudad, en el corazón de una importante zona 
comercial y hotelera, con vías rápidas de acceso 
y a tan sólo 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional de la ciudad. 

Centro de Exposiciones Mundo Imperial 
 

Se levanta ante el mar en la zona dorada del 
nuevo Acapulco. Es el proyecto de interés 
turístico más ambicioso de los últimos años y es 
ya una realidad para los promotores de 
reuniones y expos. 

                                                           
37 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
38 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones de Chetumal 
 
 

Con una inversión de 200 millones de pesos se 
inauguró la primera etapa de la construcción del 
Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones de Chetumal, majestuosa obra del 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 

Recintos Feriales de México 
 

La necesidad de tener lugares apropiados para 
que se desarrollen eventos relacionados al 
turismo de negocios, tales como convenciones, 
congresos, ferias y exposiciones dentro de 
ambientes funcionales, justifica la creación de 
recintos feriales en México. 

Ciudad de México 
 

La capital del país ofrece inmuebles con espacios 
suficientes y tecnología de punta para desarrollar 
grandes eventos de talla mundial, ya que al igual 
que otras importantes ciudades como León, 
Guadalajara y Monterrey. 

Centro Banamex 
 

México se ha convertido en uno de los destinos 
para la realización de importantes eventos de 
talla internacional, como son los congresos y 
convenciones, y uno de los principales recintos 
para su celebración es el Centro Banamex, 
ubicado en el norte de la capital. 

Cancún Center 
 

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. 

2.3  MANEJO Y  NEGOCIACIÓN DE TARIFAS 39 
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. 

                                                           
39 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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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. 

 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 presentará un listado breve que señala algunas empresas con las que se puede 

negociar para la realización de un congreso: 

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 
 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 
 Autoridades oficiales de la sede: oficina de turismo, municipio, estado, etc. 
 Organismos privados de la comunidad, como la Cámara de Comercio, etc. 
 Empresas proveedoras de los diversos servicios contratados: arrendadoras de 

automóviles, transportistas generales, etc. 
 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 

Cualquier colaboración contribución o negociación que se logre debe manifestarse públicamente. 

Por lo general, esto se ejerce en el programa oficial, en el que se mencionan las empresas 

colaboradoras en el evento. 
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2.3.1  E JEM PLOS DE MA NEJO Y  NEGO CIACIÓ N DE  TARIFAS  

A continuación se presentaran algunos de los argumentos válidos que se pueden esgrimir como 

base de negociaciones: 

 La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de convenciones u 
otro tipo de establecimiento recibirá de acuerdo con la promoción del evento, como 
cartas, boletines, publicidad impresa, publicidad en radio, etc. 

 La asignación oficial del hotel o línea aérea y el prestigio que esto representa. 

 El número de eventos sociales que se programarán y la derrama económica que esto 
representa. 

 El alto consumo en bares y restaurantes que los congresistas asistentes ejercen en 
este tipo de eventos. 

 Las contrataciones independientes que las empresas o proveedores participantes en el 
evento realizarán. 

 Las compras al comercio local, arrendamientos de automóviles, etc. 

 Consumos en restaurantes, clubes nocturnos, teatros y establecimientos similares por 
los delegados participantes en la reunión. 

 
Se enumeran algunas peticiones que se pueden negociar y que, según la habilidad del negociador, 

son fáciles de obtener: 

 Cuartos de cortesía, en base en la totalidad de cuartos pagados. 
 Mantas de bienvenida y atención especial para el registro de los delegados 

participantes. 
 Cóctel, recepción o evento social por parte del hotel, cámara de comercio, asociación 

de comerciante, autoridades municipales o conjuntamente. 
 Apoyos promociónales, como ingresos tipo shells que ahorran costos promociónales, y 

otros impresos informativos. 
 Tarifas de transportación preferenciales o descontadas, reservaciones grupales, 

atención especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas. 
 Descuentos especiales en restaurantes, clubes nocturnos, renta de automóviles, etc. 
 Patrocinios en especie. 
 Apoyos publicitarios internos y externos. 

2.4  PO LÍT ICA S DE RESERVACIO NES Y  CA NCELA CIO NES 40 

Los prestadores de servicios, en el caso de alojamiento, 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, pero como guía general, estas son las 

políticas que se podrán considerar: 

 

 

                                                           
40 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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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 

POLITICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES 

Se puede cambiar o cancelar las reservaciones por correo electrónico o por fax, según el prestador 

de servicios, establecerá si existe un cargo adicional por el cambio o cancelación. Algunos de ellos 

no reembolsan noches no usadas o por no presentarse al registro, incluyendo los que resultasen 

de retrasos en el registro de entrada o salidas anticipadas. 

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. 

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.  
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2.4.1  E JEM PLOS DE POLÍT ICAS DE RESE RVACIO NE S Y  CA NCE LACIO NES 41 

Ejemplo Políticas de reservaciones Hoteleras: 

Siempre que un usuario se encuentre en proceso de realizar una reservación, se le notificarán las 

políticas aplicables a dicha reservación  además, se le enviará un correo electrónico para confirmar 

su reservación que incluirá las políticas correspondientes.  

Es importante mencionar que no se pueden realizar reservaciones por más de 9 habitaciones al 

mismo nombre y garantizadas con el mismo número de tarjeta de crédito en una misma estancia. 

De ser necesaria la reservación deberá realizarse por medio de una solicitud a la sección de Grupos 

y Eventos.  

Estas políticas pueden variar, dependiendo de la temporada, el hotel, la tarifa reservada, etcétera, 

por lo tanto, recomendamos ampliamente a los usuarios que antes de concluir el proceso de 

reservación siempre verifiquen las políticas aplicables, mismas que podrán ser de los siguientes 

tipos:  

 Política de no llegada  
Esta política tiene la finalidad de informarle al cliente la sanción que procede en caso de que 

garantice una reservación y no realice el registro en la fecha de entrada estipulada. En este caso, la 

política indicará el monto de esta sanción o su equivalente en número de noches, descontándolo 

de su depósito en garantía.  

 Política de depósito por adelantado 
Esta política se encarga de comunicar al cliente sobre los términos del depósito en garantía que el 

hotel solicita para respetar su reservación, informándole sobre la cantidad o el número de noches 

que deberá garantizar, las formas de pago aceptadas y el tiempo límite que tiene para realizarlo.  

Es importante que el cliente verifique este procedimiento, ya que si el depósito no es recibido en 

la fecha indicada, la reservación será automáticamente cancelada.  

El procedimiento del depósito en garantía se puede evitar si el cliente proporciona los datos de su 

tarjeta de crédito en el momento de hacer su reservación, ahorrándose así el efectuar acciones 

posteriores, ya que la tarjeta en sí misma representa la garantía. Los pasos aplicables, en caso de 

seleccionar otra forma de pago, le serán notificados durante el proceso de reservación y en el 

correo electrónico de confirmación 

 Política de salida anticipada  
Esta política le indica al usuario la sanción que le corresponde si realiza el registro de salida del 

hotel antes de la fecha que originalmente se había estipulado en el momento de hacer la 

reservación. En tal caso, la política indicará el monto de la sanción o su equivalente en número de 

noches, en la que incurrirá. 

                                                           
41 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
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Ejemplo Políticas de cancelación Hotelera 

Esta política tiene el objetivo de darle a conocer al cliente la sanción que corresponde si no cumple 

con la fecha y hora límites estipuladas para cancelar o modificar una reservación, y establecerá el 

monto de la misma o su equivalente en número de noches, descontándolo de su depósito en 

garantía  

Política de Cancelación de Hotel: 

 Las reservaciones canceladas 15 Noches antes de la fecha de llegada tendrán un cargo del 
10% del total de la cantidad de su reservación más cargos a la tarjeta de crédito.  

 Las reservaciones canceladas de 14 a 1 día antes de la fecha de llegada tendrán un cargo 
mínimo de 2 noches.  

 Las cancelaciones hechas a 24 hrs. o menos de la fecha de llegada, o en caso de no llegar, 
no serán reembolsadas.  

 Algunos hoteles pueden tener políticas de cancelación específicas para Navidad, Año 
Nuevo, Semana Santa y otras fechas. Por favor pregunte a la hora de su confirmación.  

 
Política de Cancelación en  Tours y Transportación: 

 Las reservaciones canceladas antes de 3 Noches de la fecha de llegada tendrán un cargo 
del 10% de la cantidad total de la reservación más los cargos a la tarjeta.  

 Las reservaciones canceladas a 2 o menos Noches de la fecha de llegada no serán 
reembolsadas.  

 
Todas las cancelaciones deberán estar por escrito y ser enviadas vía fax o e-mail a nuestra oficina, 

en días hábiles. Si la solicitud es aceptada y cumple con las políticas de cancelación de reservación, 

la cantidad correspondiente será reembolsada a tu tarjeta de crédito.  

Al cancelar, toma en cuenta que: 

 Reservaciones para una sola noche no son reembolsables.  

 Las cancelaciones 29 días antes o más de la fecha de llegada, producirán un cargo por 

cancelación del 5% en Visa y MasterCard, 6% en American Express y 10% en Depósito 

Bancario, sobre el monto total de la reservación.  

 Las cancelaciones entre 28 y 7 días antes de la fecha de llegada, producirán un cargo 

administrativo del 10% del monto total de la reservación.  

 Todas las Cancelaciones de una reservación con alguna promoción resultarán en una 

noche de penalidad.  

 Una cancelación hecha menos de 7 días antes o menos a la fecha de llegada producirá un 

cargo del monto total de la reservación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos. 
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Políticas especiales para días festivos: 

 Las cancelaciones en temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Semana de 

Pascua, Acción de Gracias, Vacaciones de verano de Julio y Agosto y fiestas nacionales 

como 16 de septiembre, 5 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo) producirán un cargo del 

monto total de la reservación.  

 Para cancelaciones para una reservación hecha en cualquiera de los días festivos 

mencionados anteriormente se cobrará el monto total a menos que se haga por lo menos 

con 60 días de anticipación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos.  

Ejemplo Políticas De Reservación Y Cancelación De Servicio De A Y B 

 Política de cancelación  
Los derechos de reembolsos si usted cambia o cancela su reservación son a veces limitados debido 

a que usualmente tenemos que pagar por adelantado a algunos proveedores, y nuestras tarifas 

negociadas se obtienen con el compromiso del pago por adelantado 

 Número de Personas Garantizada 
Es indispensable tener el número de comensales cuando menos 30 días antes de la fecha, ya que 

elegimos las áreas para el servicio de acuerdo a la cantidad de personas.  Generalmente, 

preparamos un 5% más de alimento a la cantidad solicitada.  Así mismo no podemos aceptar 

reducciones del número de comensales 30 días antes del banquete.  La garantía será cobrada 

aunque no se complete la cantidad contratada de comensales.  No se pueden sacar del hotel los 

sobrantes de los buffets. 

 Cambios y Cancelaciones 
Para cancelar o cambiar un evento necesitamos 30 días de anticipo.  El cargo de $$250.00 dólares 

será para cubrir el costo del hotel en todos los preparativos y no es reembolsable.  En caso de 

cancelar con más de 4 semanas antes del evento, todo el resto de sus depósitos son 

reembolsables. En caso de cancelar con más de 2 semanas pero menos de 4 semanas antes del 

evento, 50% del importe total son reembolsables.  Con menos de dos semanas no habrá 

devolución de los anticipos.  En caso de cambio de fecha si la nueva fecha está libre puede haber 

cambio de precio por las condiciones del mercado.  Haremos todo lo posible por mantener los 

precios sin cambio no podemos garantizarlo. 

2.5  CO NTRA TACIÓ N DE SERV ICIO S A  INCLUIR  EN EL  EVE NTO 42 

Para solicitar la contratación de los servicios, es necesario proporcionar los siguientes datos:  

 Tipo de Evento 
 Fecha del Evento 
 Duración 

                                                           
42 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México 
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 Número de Asistentes 
 Montaje 
 Servicios Adicionales 

Algunas sugerencias al contratar servicios, son: 

Hospedaje: 

- Todos los proveedores del servicio de hospedaje están obligados a respetar los precios, 
garantías, intereses, cargos, términos plazos, fechas, reservaciones y demás condiciones que 
se ofrecieron y convinieron con el consumidor. 

- El establecimiento de hospedaje deberá exhibir en la recepción las tarifas que aplica y los 
servicios     que incluye. 

- Todos los establecimientos de hospedaje en sus habitaciones deberán exhibir, en lugar 
visible, el    reglamento interno del establecimiento. 

- Todos los establecimientos que cuentan con el servicio de cambio de moneda, deberán 
exhibir el    tipo de cambio vigente. 

- En el caso de que se haya reservado previamente y no se le proporcionen el servicio, el    
establecimiento está obligado a brindarle un servicio bajo las mismas características y 
tarifas. 

- Todos los establecimientos de hospedaje deben de contar con un seguro de responsabilidad 
civil para protección y seguridad de los usuarios. (Esta norma no es aplicable a campamentos 
y  paraderos de casas rodantes.) 

- Es obligatorio exhibir en lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de 
porte    pagado, para la presentación de sugerencias y quejas.  

Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

Los establecimientos de alimentos y bebidas deberán exhibir en lugar visible lo siguiente: 

- La lista de precios de alimentos y bebidas que ofrece el establecimiento. 
- Informar bajo qué circunstancias se reserva el derecho de admisión en el establecimiento. 
- Disponer en un lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de porte 

pagado para    la presentación de quejas y sugerencias. 
La contratación se podrá hacer vía telefónica o directamente en oficinas del prestador de 

servicios, las reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, por lo que se tendrá que 

confirmar dentro de éste plazo o el sistema la cancelará automáticamente. 

A continuación se presentan algunas políticas de depósito: 

Primer Depósito: El 10% del total, deberá ser cubierto al momento de confirmar la reservación. 

Segundo Depósito: El 50% del total, 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 43 
El presupuesto es la formulación de planes para un periodo determinado y a futuro, dado en 

términos contables. Determina, con la máxima exactitud posible, el capital o inversión requerida 

para realizar un evento o reunión; y debe considerar la recuperación de esta inversión mediante 

los diversos recursos disponibles. 

Clases de presupuestos 

Los presupuestos se podrán clasificar de la manera siguiente: 

 Presupuesto de egresos e ingresos. 

 Presupuesto de tiempo, espacio y productos 

 Presupuesto de gasto de capital  

 Presupuesto de efectivo 

 Presupuesto de balance  
Para efectos de los congresos, sólo se considerará el concepto del presupuesto de egresos e 

ingresos; de igual manera se necesita tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales del 

presupuesto para reuniones: 

A lo largo de los años se han manifestado dos políticas en lo que respecta a los presupuestos para 

reuniones:  

a) Reuniones sujetas a presupuestos 
Este tipo de concepto presupuestario es realizado frecuentemente por el tipo de reuniones 

empresariales. 

b) Presupuestos sujetos a una reunión 
Este tipo de concepto presupuestario es el que más se aplica en la mayoría de las reuniones 

organizadas por asociaciones y organismos similares. En la elaboración de dicho presupuesto se 

estimarán de manera realista las posibilidades de recuperación, que mediante patrocinios, cuotas 

de inscripción y otros medios de ingresos se generen. 

El presupuesto de un congreso se calcula tomando como base el número de personas que asistirán 

y la forma de recabar fondos. Cuando se elabora el plan del evento se considerarán varias 

opciones y, después, se presupuestarán a partir de una serie de posibilidades, atendiendo siempre 

a los costos. 

La elaboración de un presupuesto es un instrumento de planeación y está vinculado directamente 

con el plan general de trabajo. La función primordial del presupuesto del evento es integrar, 

elaborar y ejercer el presupuesto general del evento. Planificando, distribuyendo y controlando los 

ingresos así como autorizar, programar y efectuar el pago a proveedores. 

  

                                                           
43 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México 
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2.6.1  INGRESO S Y  EGRE S OS DE L EVEN TO 44 

Egresos 

También conocidos como gastos, inversiones etc. Los egresos deben representar toda valoración 

contable que satisface el logro de los servicios y elementos materiales en función directa de la 

reunión. 

Los diversos renglones y cuantificación de los recursos para el logro de las metas que se indican 

detalladamente en el plan general de trabajo proporcionaran la totalidad de egresos estimados  

que exige la reunión. 

Por otra parte los egresos se pueden catalogar como fijos y variables: 

 Egresos fijos 
Son todos aquellos que se realizan de forma determinante sin verse afectados por el número de 

delegados participantes en la reunión. Dicho de otro modo son gastos que necesariamente se 

ejercerán, predeterminados e inalterables por ejemplo: 

1.- Gastos de promoción 

2.- Honorarios, transporte, alojamiento para invitados y ponentes 

3.- Contrataciones para el entretenimiento (orquestas, variedad, etc.) 

Egresos variables 
Son aquellos condicionados al número final de asistentes a la reunión, en otras palabras, la 

totalidad de estos egresos depende del número de asistentes, por ejemplo: 

1.- Inversión para los materiales de distribución (portafolios, gafetes, etc.) 

2.- Contratación de unidades de transporte local para traslado de los participantes a los lugares 

que el programa de actividades requiera 

3.- Contratación y garantía para los servicios de alimentos y similares 

Ingresos 

Los ingresos deben representar toda valoración contable para el beneficio económico, vinculado 

directamente con la realización de la reunión. Para efectos de un evento sus ingresos se pueden 

generar de diversas formas: 

 Cuotas de inscripción o registro 
Son probablemente el medio más significativo de recuperación económica de la reunión, en 

ciertos casos puede representar  hasta el 100% de los egresos ejercidos. Las políticas y tradiciones 
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que se den a este respecto  se deben de tener en cuenta, mientras que la estimación y valoración 

ha de manejarse con sumo cuidado, pues un exceso en su fijación puede restar asistencia. 

 Cuotas de acompañantes 
Constituyen un medio adicional de ingresos que puede ser muy importante para cubrir ciertos 

gastos. Un estudio detallado de lo que representa la presencia de un acompañante, en cuanto a 

egresos o inversión, se debe considerar para establecer una cuota correspondiente del 

acompañante.45 

 Cuotas especiales 
Son aquellas que por las características especiales de la reunión se pueden cobrar a los ponentes. 

La aplicación de estas cuotas especiales se debe de analizar cuidadosamente ya que un gran 

exceso de ingresos puede restar la asistencia o generar un descontento en la reunión. Como 

cuotas especiales se pueden estimar las siguientes: 

-Venta de boletos para eventos sociales 

-Registro de competencias deportivas 

-Venta de reproducciones de ponentes, trabajos, impresos, etc. 

-Venta de boletos para rifas, sorteos, etc. 

 Subsidios 
Se pueden obtener donaciones en efectivo o materiales de organizaciones públicas o privadas 

cuyo uso represente una disminución en los ingresos presupuestados para la reunión. 

 Patrocinios 
En ocasiones una organización pública o privada  asume la responsabilidad directa, total o parcial, 

del plan general de trabajo y/o programa de la reunión, por ejemplo: eventos de carácter social, 

cenas-baile, etc. 

 Exposiciones 
Un conocido y aceptado medio de recuperación económica para una reunión es sin duda la 

realización de exposiciones 

Por otra parte es conveniente elaborar un catálogo de cuentas, como el que se muestra: 
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CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

I. INGRESOS 

 Espacios publicitarios   

 Actividades especiales    

 Concesiones y venta de comida y bebida   

 Concesiones para vender artículos promocionales    

 Cuotas de registro al evento   

 Donativos y patrocinios    

 Publicidad, televisión, radio   

 Venta de artículos promocionales    

 Venta de boletos para actividades    

 Venta de módulos de la exposición    

 Venta de revistas especializadas    

 Total    

II. EGRESOS   

Difusión en medios de comunicación  Impresos y originales  

 Compra de casetes   Boletines de prensa 

 Compra de videocintas   
Boletos para entrar a las diferentes 
actividades  

 Desplegado en prensa   Carteles  

 Diseño de originales   Cedulas de registro  

 Elaboración de spots de radio y tv  Diplomas y reconocimientos  

 Gastos para periodistas   
Programas generales de trabajo y 
recreativo 

 Ruedas de prensa   Gafetes, invitaciones 

 Tiempo en radio   Señalización en general  

 Total   Total  
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CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Publicidad y promoción  Transporte  

 Convocatoria del evento   Autobuses  

 
Difusión del evento y/o exposición en 
diferentes medios de comunicación  

 Automóviles  

 Total   Aviones  

   Camionetas  

Hoteles y hospedaje   Camiones de carga 

 Anticipo para apartar habitaciones   Motocicletas   

 Cortesías a invitados especiales   Otros 

 
Pago de habitaciones del comité 
organizador  

 Total  

 
Renta de salones para eventos 
especiales  

 

 
Total Ponentes magistrales extranjeros, 

representantes de medios de 
comunicación e invitados especiales 

  Honorarios  

Salones y auditorios   Hospedaje  

 Renta de salones  Pasajes  

 Renta de auditorios   Viáticos  

 Espacios para registro   Extras  

 Total  Total  

Acondicionamiento de los centros de registro e 
información, módulos y salones  Eventos sociales  

 Accesorios   Coctel de bienvenida  

 Arreglos florales   Desayunos  

 Colocación de mamparas   Comidas  

 Costo de los módulos   Cenas  

 Manteles y servilletas  Cena baile de gala  

 Mesas y sillas   Grupos musicales  

 Montaje del presídium   Espectáculos  

 Total  Total  
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CATALOGO DE CUENTAS 
(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Recursos humanos  Renta de equipo  

 Reclutamiento y selección del personal   Audio  

 Gratificaciones   Computación  

 
Honorarios de edecanes, secretarias y 
apoyos 

 Fotocopia  

 Horas extras   Música  

 Otros sueldos y salarios   Teléfonos celulares  

 Personal administrativo  Traducción  

 Personal de mantenimiento   Otros equipos  

 Personal de operación   Total  

 Secretarias   

 Total Otros  

  Alimentos y bebidas  

Servicios profesionales   Impuestos  

 Electricistas   Luz  

 Servicios médicos   Propinas  

 Técnicos en sonido   Viáticos  

 Total  Total  

Papelería  Imprevistos  

 Cinta adhesiva   
Renta de salones, botanas y bebidas 
del comité organizador  

 Clips de diferentes tamaños   Descomposturas de equipos  

 Lápices y plumas   Comidas especiales  

 Pegamento   Renta de diversos 

 Tijeras   Extras  

 Sellos, cojines y tinta   Total  

 Hojas de diferentes tamaños    

 Total   
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2.6.2  ESTI MA CI ÓN DE  RE CURSO S 46 

 Por inscripciones / 40% inscripciones anticipadas / 60% inscripciones en el último mes  

 Por venta de stands / x m2 a x pesos el m2  

 Por donaciones  

 Por patrocinios  

 Por avisos (catálogo de la expo)  

Recordar Para La Estimación De Recursos: 

1. Los datos de la Ficha Técnica  

2. Los antecedentes de los congresos anteriores  

2.6.3  PATROC IN IO S 47 

El patrocinio normalmente pretende satisfacer un doble objetivo: un rendimiento comercial y otro 

de imagen. Se puede servir de él para obtener una imagen positiva de la empresa. Ofrece una 

nueva dimensión de la empresa y una relación diferente con sus targets, ya que no se considera 

sólo la dimensión de cliente o comprador, sino otras más humanas. Los actos de patrocinio son 

actos institucionales que transmiten la cultura de la empresa y hacen compartir su visión del 

mundo.  

La gestión del patrocinio debe regirse de acuerdo a cuatro principios básicos: 

1. Establecimiento de los criterios generales de gestión (personalidad de la empresa, 
estrategia de comunicación, etc. que ayudarán a la elección del evento).  

2. Concreción de las condiciones exigibles al evento objeto de patrocinio (calidad del 
producto o evento patrocinado, compromiso del patrocinado, etc.).  

3. Adopción de la estrategia a seguir en el patrocinio (oportunidades tácticas, ya que la 
empresa debe adquirir un alto grado de protagonismo, validez del servicio ofrecido por el 
patrocinado, etc.).  

4. Apoyo al patrocinio a través de otras acciones de comunicación (como RR PP, relaciones 
con la prensa, publicidad, etc.).  

Entre los objetivos fundamentales del patrocinio se encuentra el construir una imagen de marca, 

asociada a ciertos valores que simbolicen la actividad objeto del patrocinio. Pero a su vez existen 

otros objetivos secundarios: la revalorización de un producto, la motivación de la fuerza de ventas, 

la aceptación social, el cambio de un estado de opinión, la obtención de cobertura en los medios 

de comunicación, etc.  

La rentabilidad y utilidad del patrocinio dependerá del acierto en la elección del evento 

patrocinado y del público al que se dirija. Pero la clave del éxito reside en que se asocie la imagen 

                                                           
46 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
47 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
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del patrocinador a las cualidades o beneficios del evento patrocinado, creando y dotando de un 

estilo propio al acontecimiento.  

Para que los medios proyecten una imagen positiva de la empresa que patrocina un evento, son 

necesarias cuatro acciones comunicativas:  

1. Un programa específico de relaciones con la prensa. En él ha de garantizarse una 
información de calidad, la elaboración de una guía del acontecimiento, la designación de 
48uno o dos portavoces y una logística eficaz que prepare el terreno antes de la celebración 
de cada acto.  

2. Un programa de acciones de relaciones públicas que desarrollen un clima adecuado para la 
consecución del programa de patrocinio.  

3. Una campaña de publicidad dirigida a la labor de sensibilización pública a favor del 
programa.  

4. El desarrollo de un programa de comunicación interna que facilite la cohesión del personal 
de la empresa en torno al objeto del patrocinio.  

La última fase es la evaluación de los resultados en relación a tres aspectos concretos: el grado de 

cumplimiento de los objetivos iniciales, el mantenimiento de sus efectos en el tiempo y la 

extensión espacial de los mismos.  

Los patrocinadores deberán tomar en cuenta: 

 Aplica el rigor intelectual y estratégico igual que en otras disciplinas de marketing. 

 Asegurarse que la asociación con otra marca o evento añade valor real. 

 Flexibilidad en las condiciones del patrocinio pues la comunicación de marca es algo que 

crece y varía con el tiempo. 

 El patrocinio no funciona solo, necesita formar parte de una estrategia integrada de 

comunicación, de una visión 360º. 

 Utiliza herramientas para entender a la audiencia como el Personality Map o Image 

Signature Value. 

 Asegúrate que la asociación añadirá valor al consumidor. 

Amenazas del patrocinio  

Como en toda acción de comunicación, hay una serie de aspectos que pueden derivar en 

amenazas: 

 La falta de un plan estratégico y objetivos no claros. 
 Plataformas de patrocinio pobres. 
 Que nuestra marca quede “cegada” por las estrellas. 
 No cuantificar el ROI. 
 Pagar demasiado. 
 Que otros patrocinadores perjudiquen nuestra imagen. 
 Sponsoring no-oficial 
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 Ambush marketing (campaña publicitaria que ocurre en torno a un evento sin pagar las tarifas 
como patrocinador)  

No se debe limitar el patrocinio al medio offline, pues progresivamente se hará más patrocinio en 

canales online, ya que el consumidor se mueve cada vez más en este tipo de plataformas. 

Examinar la actividad de patrocinio y como se puede aplicar en los diferentes canales interactivos.  

Y por último pensar en la integración de disciplinas o actividades. Por ejemplo, un equipo de 

fórmula 1 que está patrocinado por un equipo de futbol, o una sala de conciertos que está 

patrocinada por una cadena hotelera. 

2.6.4  CONSIDER AC IO NES PARA  ELEG IR  PATR OC IN AD OR  

En todo evento, es aconsejable contar con patrocinios, para los cuales se deberá tomar en cuenta: 

1. Mercado objetivo (actual, potencial, futuro, clientes. Internos, intermediarios). 
2. Objetivos y metas. 
3. Atributos y valores - similares o complementarios, el desafío es ayudarlo a alcanzar 

sus objetivos, para ello se debe conocer sus: objetivos de marketing de largo plazo y 
sus objetivos de marketing de corto plazo. 

4. Atributos de marca y de productos. 
5. Sus necesidades y deseos. 
6. Restricciones. 
7. Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva. 

El siguiente cuadro muestra lo que deberá incluir la propuesta para el patrocinador: 

 

Presentación 

General 

Se debe llamar la atención del patrocinador,  tanto por la seriedad de la 

empresa, como por la forma como se beneficiará. 

Evento 
Precisión de fechas, horarios, lugar, asistencia esperada, costo de las 

inscripciones, etc. 

Plan De 

Marketing 

Revisión del plan, el valor de sus componentes, medios que se usarán y el plan 

de marketing. 

Información De 

Mercado 

Definición precisa de perfil de los asistentes, quienes son, nivel de ingreso, nivel 

educacional, donde viven y trabajan, etc. 

Para la propuesta se sugiere: 

 En la extensión - no menos de 4-5 páginas, y no más de 12.  

 Incluir toda la información necesaria para tomar la decisión.  

 No usar resumen ejecutivo, en su lugar contar en forma muy resumida de que se trata el 

evento y como se puede relacionar con su empresa.  

 Mencionar a los otros patrocinadores. 

 Incluir un breve análisis de la industria.  

 Preocuparse del fondo, o incluir folletos, calendario de eventos, etc.  
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 No enviar un video de presentación. 

 Ahora bien, el siguiente listado muestra los beneficios, que se tendrán al patrocinar: 

 Para El Patrocinador:  
     Elegir directamente el proyecto más afín a su entidad  

     Evitar solicitudes indiscriminadas al explicar sus campos de acción  

 Notoriedad  

 Prestigio  

 Imagen  

 Ventajas fiscales  

 Para El Patrocinado:  
 Dar a conocer todos sus proyectos a patrocinar  

 Ahorro de tiempo y esfuerzo al conocer las condiciones de los patrocinadores  

 Financiación de sus proyectos  

 Imagen  

 Para El Beneficiado:  
    Consecución de los objetivos del proyecto 

2.6.4.1  E J EMP L OS  PATROCINI OS  

Patrocinadores  

Mattel es la mayor compañía de juguetes en el mundo. Ubicada en El Segundo, 

California En Estados Unidos. Fabrica muchos productos como muñecas Barbie, 

juegos de mesa y de acción con diversas sub-marcas.  

 

 

SkullCandy es una compañía ubicada en Park City, Utah que se dedica a la 

comercialización de audífonos, manos libres, equipos de audio, reproductores MP3, entre otros 

productos. Fue fundad en 2003, sus productos se pueden conseguir especialmente en outlets o en 

su tienda en línea. 7 

Bonafont es una empresa que pertenece a grupo Danone, cuya 

sede está en Francia. Es una de las embotelladoras más 

importantes y conocidas del país, y tiene una cobertura que 

abarca todo el territorio mexicano.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mattel-brand.svg
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2.6.5  PASOS PA RA  ELA BO RAR PRESUPUE ST O 49  

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  

 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. 

 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. 

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. 

 

 

                                                           
49 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

98 
 

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. Mostrará  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. 

Determinar Presupuesto de Ingresos.50 

 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. 
o Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los impuestos y propinas. 
o Descuentos en transportación terrestre. 
o Ventas de actas o minutas. 
o Ingresos por inversiones o intereses. 
o Regalías. 
o Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 

 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. 

o Cantidad por patrocinio. 
o Ingresos por donaciones. 
o Publicidad. 
o Ventas materiales. 
o Ventas de boletos de eventos. 
o Ingresos por intereses e inversiones. 
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Calcular otras áreas de ingresos tales como: 

 Inscripción. 
 Comisiones o descuentos y las ventas de exposición. 
 Las comisiones 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. 

2.6.6  E JEM P LO PRESUPU ESTO  HOS PEDA JE     

Para calcular el presupuesto de hospedaje, se necesitará tener el número total de participantes, 

los cuales se hospedarán en el hotel elegido por el comité de Alojamiento. 

Por ejemplo, para alojar a 70 participantes en el Hotel Barceló Huatulco, se requiere de 35 

habitaciones dobles, las cuales tienen un precio unitario de $1,095.00 (impuesto de alojamiento 

3%, no incluido), la siguiente tabla muestra el total del presupuesto: 

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2016 35 Habitaciones en Ocupación doble (2 noches) $ 38,325.00  

3 % Hospedaje  $     1,149.75  

TOTAL $ 39,474.75    

Aquí tenemos otro ejemplo donde se realiza el presupuesto para el hospedaje necesario en el 

evento.  

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE51 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2016 35 Habitaciones en Ocupación doble (2 noches) $ 45,000.00  

3 % Hospedaje  1,350.00$       

TOTAL $ 46,350.00    

  

                                                           
51 Elaboración propia 
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2.6.7  E JEMP LO  PRESU PUE STO  AL I MENT OS Y  BE B IDA S  

Para calcular el presupuesto de alimentos y bebidas, se necesitará tener el número total de 

participantes, a los cuales se les proporcionará este servicio. 

Por ejemplo, para 50 participantes de un congreso celebrado durante 2 días, se requiere de 

desayuno y comida, los cuales tienen un costo de $150.00, los recesos de las dinámicas se cubrirán 

con 2 coffee breaks continuo por día, el cual tiene un costo de $120.00 por servicio, la cena baile 

de clausura tendrá un costo de $450.00, la siguiente tabla muestra el total del presupuesto. 

 

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2017 Coffee  break continuo $   120.00 $   12,000.00 

Febrero 2017 Desayuno   $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 2017 Comida $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 2017 Cena Baile $   450.00 $   22,500.00 

TOTAL $  64,500,.00    

A continuación se presenta otro ejemplo sobre las comidas que van a estar incluidas en el 

desarrollo del evento, que en este caso va a estar costeado para 100 personas.  

 

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS52 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Noviembre 2017 Coffee  break Intermedio  $   180.00 $   18,000.00 

Noviembre 2017 Desayuno   $   120.00 $   12,000.00 

Noviembre 2017 Comida $   150.00 $   15,000.00 

Noviembre 2017 Cena Temática $   490.00 $   49,000.00 

TOTAL $  94,000.00    

 

  

                                                           
52 Elaboración Propia 
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2.6.8  E JEMP LO  PRESU PUE STO  SERVI CI OS  EN GENER AL  

Para calcular el presupuesto de servicios en general, se necesitará tomar en cuenta la papelería 

que se ocupará en el evento, así como, todos aquellos servicios extras que se requieran. 

Por ejemplo, para la realización de un congreso en la Ciudad de México, se necesitará trasladar a 

los participantes, del aeropuerto Benito Juárez al Hotel Sheraton Centro Histórico, y al término del 

congreso trasladarlos al aeropuerto nuevamente. También se tomarán en cuenta artículos de 

papelería como los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2017 Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto    $ 1,550.00  

Enero 2017 

Papelería  
   Clip Blinder Acme Med. Sujeta documentos (1 caja) 
   Bolígrafo Bic Negro (50 piezas) 
   Lápiz mediano No. 2 Berol (25 piezas) 
   Hojas blancas c/500 (1 paquete) 
   Folder c/100 (2 paquetes)   

 
$        3.98 
$        2.99 
$        4.98 
$      95.00 
$    130.00 

 
$       3.98 
$   149.50 
$   124.50 
$     95.00 
$   260.00 

Enero 2017 Extensión  $    125.00 $   125.00 

TOTAL $   757.98    

 

A continuación se presenta otro ejemplo para los servicios generales previstos para un evento 

local 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL53 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Noviembre 
2017 

Papelería  
    
   Bolígrafo Bic Negro (100 piezas) 
   Lápiz mediano No. 2 Berol (25 piezas) 
   Hojas blancas c/500 (1 paquete) 
   Folder c/200 (2 paquetes)   

 
$        3.99 
$        4.98 

$      120.00 
$    150.00 

 
$   399.00 
$   124.50 
$   120.00 
$   300.00 

Noviembre 
2017 

Extensión  $    150.00 $   150.00 

TOTAL $1,093.50    

 

  

                                                           
53 Elaboración propia 
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2.6.9  E JEMP LO  PRESU PUE STO  DE   ORNA TO  Y  RO TULAC IÓN   

Para calcular el presupuesto de ornato y rotulación, se requerirá de cotizar diferentes materiales. 

Por ejemplo, para la papelería utilizada en un congreso se requerirá de: 

PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Octubre 2016 Gafetes $    5,000.00  

Octubre 2016 Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $    5,000.00  

Octubre 2016 Invitaciones $    3,000.00  

Octubre 2016 Arreglos de mesa $  10,000.00  

Octubre 2016 Letreros informativos  $    2,500.00  

TOTAL $  25,500.00  

 

Se muestra otro ejemplo para el presupuesto necesario de ornato y rotulación para un evento 

distinto  

 

PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN54 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Noviembre 

2017 

Gafetes $    4,000.00 
 

Noviembre 

2017 

Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $    8,000.00 
 

Noviembre 

2017 

Invitaciones $    5,000.00 
 

Noviembre 

2017 

Letreros informativos  $    4,500.00 
 

TOTAL $  21,500.00  

 

                                                           
54 Elaboración Propia 
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 2.6.10  E JEMP LO  PRESU P UESTO   MEZC LA PRO M OC I ONA L  

Para calcular el presupuesto de mezcla promocional, se requerirá de cotizar diferentes medios de 

promoción. 

Por ejemplo, para promocionar un congreso se requerirá de una página Web, el presupuesto se 

observa en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

PUBLICIDAD COSTO 

Revista $ 40,000 

Radio $ 35,000 

Periódico $ 40,000 

Página Web $20,000 

TOTAL $ 135,000 

Se muestra otro ejemplo para el presupuesto de mezcla promocional  

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL55 

PUBLICIDAD COSTO 

Revista $ 28,000 

Página Web $14,000 

TOTAL $ 42,000 

2.6.11  E JEMP LO PRESUP UESTO  EQU IP O TÉ CN IC O  

Para calcular el presupuesto de equipo técnico, se necesitará cotizar y tomar en cuenta el equipo 

que cubra mejor las necesidades del evento. 

Por ejemplo, para la realización de un congreso, se necesitará un equipo de cómputo y sonido con 

un valor de $65,000.00, el presupuesto para éste evento que tendrá una duración de 3 días, será 

el siguiente: 

PRESUPUESTO DE EQUIPO TÉCNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  

TOTAL $   65, 000.00    

A continuación se muestra otro ejemplo para el presupuesto de equipo técnico  

PRESUPUESTO DE EQUIPO TÉCNICO56 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   75, 000.00  

TOTAL $   75, 000.00    

  

                                                           
55 Elaboración propia  
56 Elaboración Propia  
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2.6.12  E JEMP LO PRESUP UESTO   PONE NTES  

Para calcular el presupuesto de oradores, se tomará en cuenta el total de oradores que requerirá 

el congreso, por ejemplo, para la realización de un congreso se solicitará de 5 oradores, el 

presupuesto detalla el total:  

 

Se presenta otro ejemplo sobre el presupuesto que se maneja para ponentes.  

 

2.6.13  E JEMP LO PRESUP UESTO  RECUR SOS  HU MAN OS  

Para calcular el presupuesto de recursos humanos, en un congreso con duración de 3 días, se 

tomará en cuenta el total de oradores que requerirá el congreso, por ejemplo, para la realización 

de un congreso se solicitará de 5 oradores, el presupuesto detalla el total:  

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

FEB 17 Recepción aeropuerto: 6 Edecanes: $   3,000.00 $     54,000.00 

FEB 17 Registro hotel: 8 Edecanes: 8 horas cada una $   3,000.00 $     72,000.00 

FEB 17 Informes: 2 Edecanes: 8 horas cada una $   3,000.00 $     18,000.00 

FEB 17 3 Secretarias: 8 horas cada una $   4,000.00 $     36,000.00 

TOTAL  $  180, 000.00 

Se presenta a continuación otro ejemplo sobre el presupuesto destinado a recursos humanos 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS58 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

NOV 17 Recepción aeropuerto: 3 Edecanes: $   2,500.00 $     7,500.00 

NOV 17 Registro hotel: 5 Edecanes: 8 horas cada una $   6,000.00 $     30,000.00 

NOV 17 4 Secretarias: 8 horas cada una $   3,000.00 $     12,000.00 

TOTAL  $  47, 500.00 

  

 

                                                           
57 Elaboración propia  
58 Elaboración propia  

PRESUPUESTO DE PONENTES 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2017 Orador – Ponente (4) $   7,000.00  

TOTAL $ 28,000.00    

PRESUPUESTO DE PONENTES57 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2017 Orador – Ponente (8) $   9,500.00  

TOTAL $ 76,000.00    
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PRESUPUESTO OTROS 

Para calcular el presupuesto de otros, se necesitará cotizar y tomar en cuenta los obsequios que se 

les dará a los participantes. Por ejemplo, en un congreso, el comité organizador decidió que los 

obsequios serán los que se muestran en la tabla, para los cuales el presupuesto requerido es: 

PRESUPUESTO OTROS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2009 Playeras $   10,000.00  

Enero 2009 Folder con logo $        500.00  

Enero 2009 Plumas $        600.00  

TOTAL $  11,100.00 

Se presenta a continuación otra variante de presupuesto destinado a otros gastos  

PRESUPUESTO OTROS59 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2009 Gorras $   8,000.00  

Enero 2009 Folder con logotipo $        700.00  

Enero 2009 Lápices orgánicos  $        400.00  

TOTAL $  9,100.00 

  

                                                           
59 Elaboración propia  
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2.6.14  SEGURO DEL EVEN TO 60 

0Seguro 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?  

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.  

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. 

                                                           
60 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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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 

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.   
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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 (como en el 

caso de una jornada outdoor). 

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). 

2.6.15  SEGURO DEL PAR T IC IP AN TE 61 

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. 

2.6.16  E JEMP LO PRESUP UESTO  GENERA L  DEL  EVE NTO  

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. 
  

                                                           
61 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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CONCEPTO COSTO TOTAL 

Costos fijos  

Sede   (7,500) 

Ponentes  $147,498 

Promoción y publicidad  $128,225 

Artículos promocionales $89,730 

Alimentos y bebidas  $1,018,600 

TOTAL $1,384,053 

Costos variables  

Concepto   

Seguro del participante $11,000 

Seguro del lugar sede $15,000 

TOTAL $26,000 

SUBTOTAL DE EGRESOS $1,410,053 

(+)Contingencia (10%) $141,005 

TOTAL $1,551,058 

(-) patrocinios $1,389,053 

TOTAL $162,005 

2.6.17  T IPOS  DE  CU OT AS  DE  IN SCR I PC IÓN  62 

La cuota de registro o de inscripción a un congreso puede representar hasta el 100% de los 

ingresos a cubrir los gastos de la reunión. En otros casos se requiere que esos ingresos no solo 

cubran los gastos de la reunión, sino que además quede un remanente para los gastos 

administrativos de la asociación y organismo organizador.  

La cuota de registro es el pago que efectúa una persona asistente al congreso, para recibir a 

cambio una serie de beneficios y servicios materiales, sociales o profesionales. Los servicios que 

reciba un delegado a cambio, estarán sujetos a una serie de consideraciones, las cuales serán 

definidas desde su inicio por los organizadores de la reunión.  

A continuación se mencionan algunos de los tipos de cuotas de registro para el participante del 

congreso: 

a) Cuota de inscripción todo incluido 

Ésta abarca todo gasto posible del congresista, como transporte, traslados, hotel, eventos sociales, 

sesiones técnico-científicas, eventos deportivos culturales o turísticos, etc. A acepción de los 

gastos de carácter personal.  

b) Cuota de inscripción limitada. 

Que incluye solo materiales y sesiones de trabajo, con posiblemente uno o dos eventos  de 

carácter social. Se excluyen de la cuota: el costo de transporte, hospedaje, gastos personales, los 

viajes de reunión previa y posterior, etc. 

                                                           
62 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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c) Cuota extralimitada.  

Son las que normalmente se ejercen cuando la reunión se celebra en una ciudad en donde se 

espera una gran participación local. Que no requiera transporte, hospedaje, alimentos, etc. Estas 

cuotas solo incluyen el derecho a asistir a las sesiones de trabajo y posiblemente algunos 

elementos materiales, pero en la gran mayoría no son incluidos. 

d) Cuota especial. 

Son aquellas que se aplican a los acompañantes, visitantes locales, expositores, etc. 

2.6.18  CALCU LO  DE  LA  CUOT A DE  INS CR IP CI ÓN 63 

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: 

CR = 
EV +  EF +  C 

DE 
Dónde: 
CR = Cuota de registro o inscripción 
EV =  Egresos variables 
EF =  Egresos fijos 
C   = Contingencias 
DE = Delegados o participantes 
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. 
  

                                                           
63 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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2.6.19  PUNTO DE  EQU I LI BRI O 64 

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.  

Cálculo del Punto de Equilibrio 

Para efectos del evento la fórmula que se utilizará para calcular el punto de equilibrio, será la 

siguiente: 

Pe = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 
Dónde: 

Pe = Punto de equilibrio  
CF = Costos fijos  
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales  
PVU = Precio de venta unitario 
Ejemplo: Para calcular el punto de equilibrio de un evento, se tiene: 

Costos fijos                  $ 14,000.00 

Costos variables          $ 30,000.00 

Ventas totales              $ 55,000.00 

Precio de venta unitario $ 1,375.00 

Sustitución: 

Pe = 
14,000.00 = 22.40 

(1-30,000.00 / 55,000.00)  (1,375.00) 
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CAPÍTULO 3  ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  
En este apartado se muestra todos los formatos que son necesarios para la coordinación eficaz del 

evento, desde la planeación de este, durante el evento y después del evento, para que no haya 

ninguna falla y se cumpla con los objetivos establecidos. 

3.1  PRE-EVENTO 65 
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 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  

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos  

 Promoción particular del evento  

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa  

 Contactos con ponentes, moderadores, VIP y cuidado de su hospitalidad  

 Gestión de los resúmenes  

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

 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 los objetivos. 

Predestina 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.  

                                                           
65 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
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3.1.1  ELEMEN TOS  A  CON SIDER AR  EN EL  PRE -EVEN TO 66 

 Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el oficial de la convención, ejecutivos 
del hotel, representantes de otras empresas, encargado del auditorio, etcétera. 

 Actividades: juntas, sesiones, exhibiciones, comidas, festejos, tours, etc. 

 Facilidades, equipos y servicio 

 Montaje de los salones (los detalles e instrucciones figuran en las hojas de actividades) 

 Materiales, servicios, etc., Para la convención: 
o Comidas 
o Bebidas 
o Registros 
o Publicaciones y comunicaciones empresas 
o Transporte 
o Servicio de ama de llaves 
o Crédito 
o Staff 
o Menús 
o Entretenimiento 
o Direcciones de servicios públicos 
o Informes 
o Servicios de cajeros 
o Ingeniería electrónica 
o Estacionamiento 
o Teléfonos, telegramas y mensajes 
o Seguridad 
o Procedimientos de cargos 

Tres meses antes de la convención deben enviarse al hotel todas las cuentas requeridas e 

instrucciones solicitadas por el fiador de la organización, incluidos los formularios modelo, la 

solicitud para una entrevista con el contralor del hotel (o representante) y con el contacto del 

departamento de ventas. 

Dos meses antes del evento se debe confirmar con el contralor y departamento de ventas del 

hotel, todo lo concerniente a la convención. 

Un mes antes es necesario entrevistarse con el contralor y con el contacto del departamento de 

ventas, para la revisión de: 

 Hojas de instrucción de cuantas 

 Requisición de cuartos y folio principal 

 Formato de lista de cuartos 
Quince días antes de iniciar el evento se debe comunicar a los asistentes la tarifa, así como otros 

cargos, procedimientos para las cuentas y el patrón de cuentas por cuarto.   
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3.1.2  E JEMP LO S FOR MA T OS PRE -EVENT O 67 

 FORMATO DE MONTAJES.  

FINALIDAD: Revisar y coordinar que los salones en el lugar sede esté de acuerdo a lo planeado. 

Estará bajo la supervisión del comité de ornato y decoración. 

FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE 
PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

      

      

 
 FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO.  

FINALIDAD: Controlar el equipo técnico a utilizar en la convención este en buenas condiciones. 

Estará a cargo del comité de programas. 

 FORMATO DE SEÑALIZACIÓN. 
FINALIDAD: Servir de guía a los participantes para localizar algún punto en el WTC. Estará a cargo 

del comité de ornato y decoración. 

 FORMATO DE EDECANES.   
FINALIDAD: Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la convención, a 

ayudar al participante y en su caso al ponente en su participación dentro de esta. Cabe mencionar 

que las edecanes proporcionarán información necesaria para apoyar al comité organizadores caso 

de siniestro: Bomba, incendios y sismo. Estará bajo la supervisión del comité de registro. 

FORMATO DE EDECANES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

     

 FORMATO DE DIFUSIÓN.  
                                                           
67 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

      

      

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 
CORRECTA 

VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
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FINALIDAD: Proporcionar que se dé un mejor manejo de la publicidad a la convención, con el fin 

de contar con la audiencia esperada. Estará bajo la supervisión del comité de promoción. 

Documentación de los Participantes y Ponentes. Esta se proporcionará para que sepan toda la 

información necesaria de las dinámicas a realizar como es: 

 Programa del evento a realizar por día. 

 Nombres de los ponentes. 

 Patrocinadores del evento. 

 Papelería para notas. 

 Bolígrafo. 

 Credencial personal y 

 Libro de abstracts de todo lo relacionado de cada una de las ponencias de los participantes. 

 
 FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

FINALIDAD: Supervisar si se entregó la documentación tanto a participantes como ponentes y será 

entregada por el comité de registro. 

FORMATO DE ENTREGA 

NOMBRE PARTICIPANTE O 
PONENTE 

RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 
SI ____       NO _____ 

OBSERVACIONES 

    

    

 
 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.  

FINALIDAD: Conocer la participación de cada uno de los ponentes, en cuanto a sus ponencias. El 

registro de los ponentes a cada una de las dinámicas a realizar dependerá del comité de registro. 

 

  

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA INFORMACIÓN 
NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL MENSAJE OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA     MALA 

       

       

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 
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 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.  
 

FINALIDAD: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir a la convención. Estará a cargo 

del comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se inscriban para 

asistir al evento. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: 

Dirección:                                               Cd: 

Estado:                                                   C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 

A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 

Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

  
DATOS DE CONGRESISTA 
 
NOMBRE: 
APELLIDOS 
RFC/CRED. IFE:                                                                      No. DE SOCIO: 
DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                 POBLACIÓN: 
ESTADO:                                     PAIS: 
E-MAIL:                                       TELÉFONO: 
 
CENTRO DE TRABAJO 
COMBRE DEL CENTRO: 
RFC:                                               DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                   POBLACIÓN: 
ESTADO:                                       PAÍS: 
E-MAIL:                                          TELÉFONO: 
 
Enviar correo a: 
(  ) Dirección personal                                        (   ) Centro de trabajo 
 
FACTURA:  (  ) SI     (  ) NO 
La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 
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(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 
 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado (1) No. De 
Asociado 

Antes del 19 de septiembre 
de 2006 

$750.00 $1000.00 

A partir del 19 de 
septiembre de 2006 

$1300.00 $1550.00 

A partir del 19 de octubre de 
2006 

$1700.00 $1950.00 

(1) Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación y están en 
posesión de un carnet de socio vigente. 

(2) Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 
Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-55-84-00-35. 
El pago se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre de la ASOCIACIÓN MUNDIAL 
DE EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 
4033618869 
Una vez hecho el pago, enviar la ficha de inscripción y el comprobante del banco por fax al número 
01-55-55-64-31-06 Si va a necesitar factura, indíquelo al enviar su fax y proporcione todos los 
datos necesarios para su elaboración. 
NO SE HARAN FACTURAS QUE NO SE HAYAN SOLICITADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. UNA 
VEZ ELABORADA LA FACTURA NO ES POSIBLE HACER CAMBIOS EN LA MISMA. 
Es indispensable confirmar telefónicamente la recepción del fax, llamando al tel. 01-55-55-84-00-
35 Las anulaciones realizadas antes del 23 de Octubre tendrán una retención por gastos del 25%. 
Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota total y dará 
derecho a la documentación que se remitirá después del congreso. 

 FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  
FINALIDAD: Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al post-

tour. Estará bajo la supervisión del comité de recepción y hospitalidad. 

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS 
A ASISTIR 

SUGERENCIAS 

    

¿Por qué asiste al post-tour? 

 FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS  
FINALIDAD: Supervisar las salas estén de acuerdo a lo ya establecido en montajes,  equipo, salón. 

  

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 
COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  
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 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES:  
 

FINALIDAD: Llevar un control preciso de los materiales que han solicitado para cada una de las 

actividades que se llevaran a cabo en el evento. 

 REQUERIMIENTO DE MATERIALES  

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                FECHA: 

ACTIVIDAD: 

RESPONSABLE: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

SOLICITADO POR                                     RESPONSABLE                                       AUTORIZÓ  

                                                                                                                                                  COORDINACIÓN 
OPERATIVA 

               NOMBRE Y FIRMA                                   

 FORMATO DE FLUJO DE CAJA.  
FINALIDAD: Verificar y llevar un control adecuado de los gastos que se han hecho, además de 

revisar constantemente el efectivo disponible. 

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVI DIC 
INGRESOS             
EGRESOS             

TOTAL             
DIFRENCIA 

(-´) (+) 
            

 

 

  

FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
5 

SEM 
6 

SEM 
7 

SEM 
8 

SEM 
9 

SEM 
10 

SEM 
11 

SEM 
12 

INGRESOS             

EGRESOS             

TOTAL             

DIFRENCIA 
(-´) (+) 
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FLUJO DE CAJA POR DIA 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                

EGRESOS                

TOTAL                

DIFRENCIA 

(-´) (+) 

               

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 

MES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INGRESOS                

EGRESOS                

TOTAL                

DIFRENCIA 

(-´) (+) 

               

 
 FORMATO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PONENTES MAGISTRALES.  

FINALIDAD: Tener una lista de los ponentes que participaran en el evento. 

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES  

1. DATOS GENERALES 
NOMBRE: 
CARGO LABORAL: 

2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 
A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: 
B) DURACIÓN: 
C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 

DE:            A:                                         HORAS: 
D) LUGAR: 
E) SALÓN: 
F) No. DE MESA: 
G) DIRECCIÓN: 

H) TELÉFONO (S): 

3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 
A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO  (   )      C) ORIGINAL DE LA PONENCIA      (   ) 
B) RESUMEN DE LA PONENCIA         (   )      D) MATERIALES NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN  (   ) 

5. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
NOMBRE: 
COMISIÓN: 
TELÉFONOS: 
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 FORMATO DE REGISTRO DE ENVÍO DE CARTAS E INVITACIONES. 

FINALIDAD: Llevar un control de las invitaciones que se envían a ciertos invitados, con el objeto de 

no repetir los envíos. 

REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS E INVITACIONES ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 

DEPENDENCIA 

FECHA DE 

CONFIRMACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

     

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO.  
FINALIDAD: Lograr tener un registro de los acuerdos y que aún quedan pendientes 

SEGUMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 

FECHA CONVOCATORIA ACUERDO RESP. COORD. FECHA DE RES. 

       

       

 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  
FINALIDAD: Mantener un registro de las actividades que se realizan por mes, semana o a día. 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

N
O

. 

FU
N

C
IO

N
 

R
ES

P
. 

EN
E 

FE
B

R
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P

T 

O
C

T 

N
O

V
 

D
IC

 

               

               

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 

N
O

. 

FU
N

C
IO

N

ES
 

R
ES

P
O

N
S

A
B

LE
 

SE
M

 

1 

SE
M

 
2 

SE
M

 

3 

SE
M

 

4 

SE
M

 

5 

SE
M

 

6 

SE
M

 
7 

SE
M

 

8 

SE
M

 

9 

SE
M

 
1

0 
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PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

N

o. 

FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

                  

                  

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No. FUNCIO

NES 

RESPONSABLE 1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

                  

                  

 
 FORMATO DE CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES.  

FINALIDAD: Llevar un control de todos los participantes que se han inscrito al evento. 

CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 

No. NOMBRE TELEFONO RESERVACIÓN NO. DE 

CÉDULA DE 

INSCRIPCIÓN 

  PAGO OBSERVACION 

TEL. CORREO SI NO 

       

       

 

3.2  EVENTO 68 
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. 
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 Cuidado especial por la Inauguración Oficial porque… "quien bien empieza, bien acaba"  

 Sesiones científicas: la calidad de 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 los eventos 

Para su adecuada identificación de le denominará “evento magno” y es en su desarrollo que se 

programan las actividades de trabajo sustantivas que son complementadas con actividades de 

carácter social. 

3.2.1  ELEMEN TOS  A  CON SIDER AR EN EL  EVEN TO 69 

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  E JEMP LO S  FOR M AT OS EVEN TO 70 

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: Informar en caso de dudas o sugerencias en cuanto a la realización del  

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Comité Organizador.    

Comité de Programas.    

Comité de Ornato y Decoración.    

Comité de Registro.    

Comité de Recepción y Hospitalidad.    

Comité de Promoción.    

Comité de Finanzas.    

 
 FORMATO MANTENIMIENTO  

FINALIDAD: Verificar las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e higiene 

de las salas de trabajo. Estará a cargo del comité de servicios generales. 

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

       

 
 FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA LOS PARTICIPANTES.  

FINALIDAD: Facilitar toda información que el participante requiera, así poder llevar un control de 

mensajes que les sean enviados. Estará bajo la supervisión del comité de programa. 

 
 
 

                                                           
70 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

TIPO DE MENSAJE 
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 FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN.  
FINALIDAD: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las instalaciones y de 

los participantes, así como prevenir cualquier incidente que se llegará a suscitar. Estará bajo la 

supervisión del comité de servicios generales. 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO 

SI NO SI NO 

      

 FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.  
FINALIDAD: Coordinar de acuerdo al número de participantes a asistir a las distintas actividades en 

la fecha y hora establecida. Estará a cargo del comité de registro. 

 FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS  
FINALIDAD: Controlar al personal por medio del siguiente formato 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 

TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACIÓN 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Signal         

 FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS  
FFINALIDAD: Conocer si se llevó acabo la dinámica exitosamente 

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

      

      

FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS 

Fecha Ponentes/ 
asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó acabo 
exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 
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 FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO.  
FINALIDAD: Evaluar la asistencia en base al siguiente formato: 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 06/03/08   

Inauguración   

Conferencia 1   

Conferencia 2   

Panel   

Mesa Redonda   

Taller   

Foro   

Día 07/03/08   

Simposio   

Panel   

Taller   

Simposio   

Conferencia   

Taller   

Mesa Redonda   

Panel   

Clausura   

 FORMATO  - SOLICITUD DE MEMORIA  
FINALIDAD: Tener un control acerca de los participantes que deseen obtener la memoria del 

evento y la forma de pago de los mismos. 

FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 
FORMA DE PAGO 

FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 

      

      

 FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES.  
FINALIDAD: Vigilar la cantidad y descripción del material que se entregó durante el evento 

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                COORDINACIÓN: 
ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 
RESPONSABLE: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

 SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              AUTORIZÓ  
                                                                                                                                            COORDINACIÓN 
OPERATIVA 
                            NOMBRE Y FIRMA                                
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 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES.  
FINALIDAD: Verificar el material que se ha entregado a cada participante. 

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  
FINALIDAD: Controlar las actividades que se tiene que llevar a cabo durante el evento. 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

   

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS.  
FINALIDAD: Tener un control de las ponencias, así como su horario y tema. 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

    

 CEDULA DE PREGUNTAS.  
FINALIDAD: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica  

CÉDULA DE PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES: 
1. SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 
2. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NHO FUERA POSIBLE CONTESTAR SU PREGUNTA EN 

ESTE EVENTO 
PREGUNTA PARA: 
PREGUNTAS: 
NOMBRE:________________________________________ 
TELÉFONO:________________________                               FAX:_________________________ 
INSTITUCIÓN:___________________________________________ 
PUESTO:_______________________________________________ 

 

  

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN AL 

EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 
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3.2.3  CARPET A DE L EVEN TO 71 

1. CARATULA. Información general del evento  
Logo del evento 
Título: “Programa Operativo” 
Nombre del evento 
Nombre del Hotel o Recinto Sede 
Destino 
Fechas 
No. De Evento 
Nombre del vendedor 
Nombre del Responsable de Operaciones. 
Nombre del Coordinador 

1. CONTENIDO: 

A. Directorio de Contactos  

B. Cuentas maestras y firmas autorizadas 

C. Programa Operativo Concentrado  

D. Contenido del Programa Operativo 

E. Programa del cliente  

F. Información de VIP’ S  

G. Rooming List  

H. Cronológico de Vuelos (Llegadas y salidas)   

I. Área de Exposición o Planos  

J. Patrocinios  

K. Actividades de Coordinadores  

L. Rotafolios  

M. Roll de uniformes  

N. Notas importantes 

O. Check List  

A)  DIRECTORIO DE CONTACTOS. La importancia de esta información radica en tener 

conocimiento de todos los involucrados en el evento (Cliente, agencia, proveedores y 

coordinadores). 

De acuerdo a la importancia se enlistan de la siguiente manera: 

Datos de CLIENTE:72 

Especificar  tipo de evento: congreso,  expo,  visita de inspección, Convención, lanzamiento o 

simposio. 

                                                           
71 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
72 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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 Nombre de la empresa 

 Nombre del contacto  

 Puesto 

 Dirección 

 Número telefónico y Celular 
Datos de la AGENCIA ORGANIZADORA: 

 Nombre del Vendedor 

 Número telefónico y celular 

 Nombre del Responsable de Operaciones 

 Número telefónico y celular 
Si es el caso de que a los coordinadores se les otorgue celulares o nexteles hay que ingresarlos. 

Datos del HOTEL O RECINTO: 

 Nombre del hotel 

 Datos generales del hotel  

 Dirección  

 Teléfono y Fax 

 Nombre del Contacto y Celular 
Extensiones  indispensables de las siguientes áreas:73 

 Grupos      Contacto principal ya que se encarga de toda la logística del evento. 

 Mantenimiento. Personal encargado de la colocación de mantas, aire acondicionado, etc.    

 Recepción      Realiza el Check In y Check Out del huésped, además de atender cualquier 

necesidad que este tenga. 

 Transportación      Se encarga de los traslados: Apto-Hotel, Hotel-Apto, Tours, en ciertos 

casos del Hotel al Recinto y viceversa, traslados VIP’ S 

 Concierge       Brinda el servicio de consejero de viajes y reservaciones de restaurantes e 

información turística.  

 A&B       Área  de restaurantes y responsable de los consumos del cliente. 

 Bell Boys      Se encarga del equipaje del cliente, así como los traslados del material, 

equipo y cambios en el franelografo. 

 Capitanes.      Encargado de supervisar montajes, desmontajes, cierre de salones, etc. 

 Servicio  Médico     Esta al servicio de cualquier percance o malestar del huésped. 

 Áreas Públicas     Se encarga de la limpieza de pasillos, tocadores, áreas verdes y salones. 

 Ama de Llaves      Limpia y arregla las habitaciones. Apoya con las amenidades VIP’S 
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Datos de proveedores: 

 Tipo de Servicio o Producto 
   Razón Social 
   Dirección 
   Nombre y número telefónico  de: 

o Contacto en Oficina Corporativa (D.F) 
o Contacto en el Sitio donde se llevara a cabo el evento.  

   Días en que prestara el servicio. 

B)  CUENTAS MAESTRAS Y FIRMAS AUTORIZADAS.  

Se especifican las cuentas maestras que se manejarán y el nombre de las personas tanto del 

Cliente como de la agencia organizadora que están autorizadas a realizar cargos. 

Mientras más se desglosen los gastos erogados del evento en cuentas maestras, más claro será el 

cierre al final. 

Las Cuentas Básicas Son: 

 Cuenta Maestra No 1   Hospedaje 

 Cuenta Maestra No 2   Banquetes o alimentos programados                      

 Cuenta Maestra No 3   Gastos extras Clientes o VIP’ S 

 Cuenta Maestra No 4   Gastos extras Staff 

 Cuenta Maestra No 5   Transportación Terrestre               

 Cuenta Maestra No 6   Equipo de Audio 

Tenemos que especificar los gastos que absorbe la agencia organizadora y pedirle al hotel que 

solicite forma de pago a cada uno de los asistentes. 

C)  PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO. 

Cuadro grafico en donde se sintetizan las actividades a realizar en un evento y se mencionan las 

actividades de manera general resaltando: 

 Nombre del Evento 

 Fechas 

 Nombre de salones 

 Horarios 

 Montaje 

 Garantías 

 

D)  CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 
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El programa operativo contiene toda la logística a detalle en tiempo y forma del evento; tanto de 

las funciones que tiene la Agencia Organizadora como las actividades a desarrollar por parte del 

cliente (Programa Científico). 

Aunque está bien definido normalmente sufre modificaciones por cambios ya sea por el cliente o 

por el hotel de última hora;  siempre y cuando sea posible y no afecte con el éxito del mismo. 

Los principales puntos que se  mencionan en cada actividad son:  

Las principales actividades a realizar dentro de un evento son: 

1. Salida de Staff 

2. Junta con Hotel o Junta Precon 

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

4. Salida del Cliente 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

6. Salida del Grupo al evento 

7. Check in del Grupo 

8. VIP 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

10. Sesiones 

11. Alimentos y Bebidas 

12. Eventos Sociales 

13. Tours 

14. Check Out VIP’ S 

15. Check Out Grupo 

16. Check out cliente 

17. Check Out Staff 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

1. Salida de Staff.74 

Es de suma importancia tomar en cuenta a nuestro Staff ya que en más de una ocasión se ha 

presentado el caso en que los compañeros se ven afectados por la falta de atención al rectificar 

sus vuelos, traslados terrestres y hospedaje. 

Por lo mismo, es primordial tener confirmados estos servicios básicos para que puedan responder 

a las demandas del evento. 

En caso de que el Staff se lleve el equipo o cajas, se debe de realizar un inventario de lo que 

contiene y pegarlo para que este a la vista. Además de identificar cada caja con:  

 Nombre del coordinador 

                                                           
74 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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 Agencia Organizadora 

 Teléfono:     Ext.: “x” 

 México D.F. 

 Nombre del Hotel 

2.  Junta con Hotel o Junta Precon.75 

Dicha junta tiene como finalidad ultimar los detalles  del evento así como conocer a los 

responsables de cada área del hotel  (Gerente del hotel, grupos, recepción, bell boys, A & B, ama 

de llaves, montaje, etc.) 

En algunas ocasiones el cliente desea estar presente por lo que es importante hacerle mención al 

hotel que no se manejarán garantías, ni costos.  

Los departamentos con los que tenemos  más contacto son:  

RECEPCION:   

 Se les especifica bajo qué condiciones viene el grupo, es decir lo que Agencia Organizadora 

absorbe y lo que los asistentes deben de cubrir. 

 Resaltar quienes son los VIP`S 

 Proporcionar, si es el caso al momento del Check in carta de bienvenida o información a 

los asistentes.  

 Proporcionar cronológico  de llegadas para que en función de este, ellos puedan asignar 

habitaciones. 

 Acordar que una noche antes de la salida del grupo se envíe estado de cuenta a las 

habitaciones. 

 Ubicar donde se realizará el Check In y especificar la hora en que tiene que estar listo. 

 En Congresos informar si tiene que realizar algún cobro u observación en Rooming. 

 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida.  

A & B  

 Es la reconfirmación de los órdenes de servicio por día corroborando; tipo de montaje, 

menú, bebidas, horarios y garantías. 

 Informar cómo se debe de anunciar cada salón en pantallas. 

BELL BOYS  

 Checar que estén suficientes Bell boys para la dimensión del grupo. 

 Verificar la logística del Check In y del Check Out del grupo. 

AUDITOR DE GRUPOS  

                                                           
75 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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 Especificar el manejo de nuestras cuentas maestras. 

 Concertar cita para el cierre del evento 

 Solicitar un cierre por día ( De preferencia checar  diferencias al día) 

 En caso de congresos, informar si existen pagos directos.  

3. Montaje de salones y áreas  de exposición76 

 Especificar qué tipo de montaje se manejará en cada evento, tomando en cuenta: 

El número de asistentes, el tipo de proyección, cambios de montaje, si requerimos 

ceniceros, botellas o jarras de agua, estrado, presídium, pódium, plantas, etc. 

 Es necesario aclarar y tomar en cuenta  los tiempos con los que contamos  y los que  se 

requieren para cambios de montaje. 

 Solicitar tablones para mesa de registro o entrega de Kit de Bienvenida. 

 Indicar en donde se colocará la publicidad (mantas, banners, etc.). 

 Se especifica que equipo debe de tener cada salón tomando en cuenta las necesidades de 

cada sesión y el aforo del grupo 

 Por mencionar el equipo de audio más usual: 

Pantalla, micrófono alámbrico o inalámbrico, equipo de sonido, proyectores, circuito 

cerrado, gogos, telepromter, laptop, proyector de diapositivas, proyector de acetatos, 

luces, entre otros 

Aunque el departamento de montaje no se encarga del equipo de audio, requiere saber del 

equipo que se utilizara para saber los espacios libres que se necesitan y desde donde puede 

comenzar a montar. 

4. Salida de cliente 

 Normalmente se va de avanzada nuestro cliente, por lo que a su llegada, nuestra 

señalización estará montada, el montaje del salón, manta, banners, etc. 

 Proporcionar al cliente su  itinerario de vuelos una vez que este reconfirmado y tener lista 

su transportación para traslado al aeropuerto si así está contemplado y de ahí al hotel. 

 Realizar visita a la habitación asignada y verificar que todo esté en perfecto orden y en 

excelente condiciones. 

 Enviar alguna amenidad con una tarjeta de presentación para dar la bienvenida. 

 

 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 
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 Nos encontramos al pendiente de la llegada del cliente para darle una cordial bienvenida 

con alguna bebida refrescante y/o toallitas húmedas aromatizadas. 

 Realizamos junta con el staff del hotel y el cliente para que tenga la seguridad que nos 

encontramos listos y enterados del evento y en su defecto realizar cambio de algo que 

desee el cliente si este es posible. 

 Hacemos un recorrido por las instalaciones y se inspeccionan principalmente los salones 

para verificar la escenografía y el montaje. 

6. Salida del Grupo al evento. 

 Punto indispensable: Contemplar apoyo para Aeropuerto, debemos contactar al área de 

Viajes grupos para que nos indiquen número de coordinadores, horarios y días en los que 

se requieren; en función de esto solicitar gastos a comprobar para sus alimentos. 

 Estar al pendiente para cualquier duda y confirmación de los vuelos. 

 Solicitar a viajes que informe el número de personas que vienen en cada vuelo. 

 Recordar que los coordinadores de Apto deben portar la chamarra amarilla 

 Entregar paletas con el logo del evento. 

7. Check in del Grupo77 

 Para la llegada del grupo la transportadora estará lista con camionetas o autobuses (según 

sea el caso) perfectamente bien señalizados y limpios, para lo cual es indispensable 

llevarnos logos del evento enmicados. 

 Se asignará un coordinador encargado de la transportación  el cual permanecerá en el 

Apto. hasta que todo el grupo haya llegado. 

 Dicho coordinador estará informando al Staff que se encuentra en el hotel la salida de las 

unidades especificando el número de asistentes y maletas, así como los tiempos en los 

que se tiene que ir enviando cada unidad para no saturar el Check in. 

 El Staff que se encuentra en el hotel recibirá al grupo y revisará que se baje todo el 

equipaje y que no se olvide nada dentro 

 Se tendrá lista nuestra mesa de hospitalidad para la entrega de gafetes los cuales deberán 

estar acomodados en orden (ya sea por apellido o por ID) y los Kits de bienvenida. 

 Checar continuamente si contamos con suficientes Kits para evitar correr cuando ya está 

el grupo arribando. 

 Si cuentan con cóctel de Bienvenida, los meseros estarán ya listos con sus bebidas servidas 

para ofrecer en el descenso de las unidades. 

 Nuestra señalización deberá de estar montada. 

 En caso de congreso el registro deberá estar listo. 

8. VIP`S 78 
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El cliente nos indica quienes son las personas a las que desea se les dé un trato personalizado, por 

lo que se asigna una persona y se le especifica correctamente, para llevarlo a cabo necesitamos de 

los siguientes datos: 

 Información completa de itinerarios de vuelos 

 Nombres completos 

 Datos de las acompañantes 

 Requerimientos especiales (cunas, niñeras, almohadas ortopédicas, etc.) 

 Conocer sus preferencias de alimentos y bebidas (preguntar al cliente).  

El coordinador asignado verificará con recepción las habitaciones asignadas para los Vips y 

solicitará las llaves para ir a cada uno de los siguientes detalles: 

 El mobiliario 

 El aroma 

 Aire acondicionado en buen estado. 

 Luz y agua 

 TV y control funcionales. 

 Las toallas (colocar listones con moño en la toallas) 

 Verificar que las llaves abran 

 Amenidad completa 

 Poner un programa del evento detallado con horarios 

 En caso de que lleve acompañante especificar código de vestimenta 

 Kit de bienvenida   

 Tarjeta de presentación del vendedor identificador de equipaje o porta pasaporte 

A SU LLEGADA reconfirmar: 

 Si la reserva esta en Viajes Cuernavaca corroborar que no existe algún cambio. 

 Traslados con la transportadora 

 Solicitar botella de agua y toalla húmeda para VIP 

 Recepción en el apto. de manera personalizada con una paleta con su nombre 

 Si es posible enviar al coordinador para su recepción con la llave de su habitación. 

 Con el hotel especificar Full credit  

 Una vez que ya se haya contactado reconfirmar con él sus traslados de regreso y acordar 

el horarios de pick up o si necesitan algo en especial. 

 Dirigirse siempre con respeto. 
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DURANTE SU ESTANCIA 79 

 Estar pendiente de sus requerimientos tanto de sus reservas en restaurantes, como de sus 

citas. 

A LA SALIDA 

 Tener su Check Out ya impreso solo para su verificación ya sea por el VIP o por el 

responsable del cierre de cuentas. 

 Transportación lista al menos 15 minutos antes de la hora programada 

 Botella de agua 

NOTA IMPORTANTE: 

Se recomienda siempre estar al pendiente de las solicitudes de los VIP`S y de ser  posible 

proporcionarle número de celular o la extensión de nuestra oficina o el celular del chofer 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

 Debemos de cuestionar al cliente si habrá Kit de Bienvenida y si hay que armarlo para 

tener contemplado tanto al Staff para el armado como el área donde será entregado. 

10. Sesiones. 

 Se sugiere que cada salón este señalizado con el nombre de cada sesión. 

 Debemos de especificar correctamente el tipo de montaje y tomar en cuenta el equipo de 

Audio, así como verificar si se montará alimentos y bebidas dentro de cada salón. 

 Checar con el cliente si se entregara durante las sesiones folletos, blocks, plumas, etc. 

 Cuando se encuentren en receso cerciorarnos de que los salones sean refrescados. 

11. Alimentos y bebidas. 

 Especificar los horarios y lugares de los alimentos y bebidas. 

 Los menús a manejar. 

12. Eventos Sociales. 

 Los eventos sociales deben de ser publicados con nombre del evento, y la hora; y se 

montarán al término de la sesión para que los asistentes estén informados. 

 Se debe de especificar el tipo de decoración, tipo de montaje, alimento y bebidas que se 

van a manejar, centro de mesa, grupo musical o grabada (horarios), shows, si habrá mesas 

reservadas para VIP`S, si existe protocolo para la inauguración y  clausura o algún 

requerimiento en especial así como también el horario en que comienza la recepción y en 

la que se sirven los alimentos.  
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13. Tours. 

 Publicación de los Tours, especificar si es para el grupo   en general o tiene algún costo. 

 Mencionar sugerencias de que llevar y código de vestimenta. 

 Hora de salida y de regreso. 

 Lugar de cita.  

14. Check out de VIP`S. 

De acuerdo a la información del coordinador encargado especificar requerimientos. 

15. Check out del grupo. 

 De acuerdo al cronológico de vuelos, el capitán de bell boys y la transportadora se 

realizará nuestro rotafolio de traslados especificando hora de salida del vuelo, cita en el 

lobby y equipaje fuera de la habitación.  

 Pedir que pasen a saldar su cuenta. 

 Debemos de checar con el capitán en donde será el área de resguardo del equipaje.  

 Solicitar 2 o 4 habitaciones de hospitalidad y publicarlo. 

 Importante contemplar al Staff que estará de apoyo en aeropuerto. 

 Toda esta información se sugiere montar una noche antes de la salida y hacerles mención 

de que pasen a realizar su Check Out anticipación.  

16. Check out del cliente.80 

 Reconfirmar sus vuelos 

 Tener lista la camioneta para su trasladado al aeropuerto y despedirlo. 

17. Check out del staff. 

 Los coordinadores deberán de realizar su Check Out y en caso de que tenga gastos extras, 

realizar el pago y proporcionar el estado de cuenta al líder del evento. 

 Verificar que regresen el mismo equipo o caja que se haya llevado. 

 Recoger Tripies  

 Hacer inventario de equipo del cliente, entregarlo y que firme de recibido.  
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E)  PROGRAMA DEL CLIENTE. 

El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 

 Es la información  que la asociación o empresa  proporciona a los asistentes con la 

finalidad de que estos estén al tanto de lo que ocurrirá durante el evento (conferencias, 

expos, simposios, juntas, eventos sociales o talleres.) 

 Normalmente se les proporciona a los asistentes o va impreso en el gafete, especifica 

nombre del evento, fecha,  hora y lugar de alguna sesión en especial. 

 Esta información puede estar plasmada en trípticos, folletos o  cartas. 

 Es de gran utilidad para los coordinadores con el objeto de orientar a los asistentes y estar 

al pendiente con el tema de los tiempos para los servicios de café y la limpieza de los 

salones. 

 Cuando es un Congreso lo requerimos para ubicar a los ponente, solicitarles su ponencia a 

proyectar y tenerla lista  al momento de su presentación. 

F)  INFORMACION VIP`S.81 

Como lo comente anteriormente se asigna un coordinador para los VIP’S, sin embargo es 

importante que los demás contemos con esta información con el objeto de saber quiénes son, 

cuando llegan y se van. 

G) ROOMING LIST. 

 Contiene todo lo que respecta a hospedaje. 

 Es indispensable solicitar un Rooming por día en la noche para integrarlo a la carpeta que 

se entrega a Auditoria. 

 Su encabezado contiene:  

o Nombre del grupo 

o Nombre del hotel 

o El destino 

o Las fechas de hospedaje  

 Se debe de contabilizar el bloqueo por noche y por persona para facilitar el cierre.  
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3.3  POST-EVENTO 82 
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 hotel, es indispensable: 

 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 

 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 hotel, al director de ventas y al contralor, 

el estado de cuentas contables, con acuse de recibido por escrito y anexando el informe de los 

cargos, e identificar los cargos por aclarar, confirmando fecha de resolución.  

3.3.1  ELEMEN TOS  A  CON SIDER AR EN EL  PO ST -EVE NTO  

 Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el equipo 

técnico que se utilizó 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. 
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3.3.2  E JEMP LO S FOR MA T OS PO ST -EVENT O  

 FORMATO  - RETIRADA DE EQUIPO. 

FINALIDAD: Llevar un control del equipo utilizado. Estará a cargo del comité de programa. 

FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
ENTREGA 

COMPLETO BUEN ESTADO OBSERVACION 

SI NO SI NO 

        

        

 FORMATO  - MEMORIA.  
FINALIDAD: Llevar un control en cuanto a la entrega de memorias a los participantes y ponentes 

de las diferentes actividades que se realizaron. Estará a cargo del comité de registro. 

FORMATO MEMORIA 

PRESENTACION GENERAL: 

Introducción 

Sede 

Fecha del Evento 

Inauguración 

DESARROLLO DEL EVENTO: 

Tema 

Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 

 FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE  
FINALIDAD: Tener un control en la entrega de salas. 

FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE 

Fecha 

Sala Dinámica Tipo de 
Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

      

      

 FORMATO  - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  
FINALIDAD: Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o 
sugerencia s en este evento. 

Dudas, quejas o comentarios: ________________________________________________________ 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Teléfono:___________________________________celular:_______________________________ 
Institución: ________________________________________________________________ 
Puesto:   _________________________________________________ 
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CAPÍTULO 4.  PROMOCIÓN Y  COMERCIALIZACIÓN DE CONGRESOS Y  

CONVENCIONES83 
Estas herramientas no son sino técnicas y estrategias de mercadotecnia, a través de las cuales se 

obtiene la respuesta a los interrogantes propios de cualquier gestión: Las famosas cuatro P 

(Jerome McCarthy), que obedecen a los cuatro factores en los que se fundamenta toda la gestión 

de marketing. 

 QUE                                         * PRODUCTO 

 DONDE                                    * PLAZA 

 CUANTO                                  * PRECIO 

 COMO                                      * PROMOCION 
 

PRODUCTO 

Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los eventos que forman 

parte del mercado de eventos, en especial congresos y convenciones y viajes de incentivo. Para 

ello ofrecen un producto basado en: 

 Asesoría al convocante.- Que puede ir desde la orientación y apoyo para la presentación 
del proyecto, hasta el análisis conjunto de ideas concebidas, corrección de desviaciones, 
suministro de información y asesoramiento financiero por medio de la búsqueda de 
patrocinadores y fuentes de financiación. 

 Organización del evento.- Abarcando todas las tareas que van desde la planificación y 
esbozo del proyecto hasta la gestión de recursos humanos y económicos, marketing,   
relaciones públicas y oficina de prensa. 

 Contratación de los servicios.- Incluyendo un estudio previo del presupuesto, servicios y 
prestadores más 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. 
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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 está influido por dos 

factores La Competencia Y El Valor Percibido Del Producto. 

El esfuerzo que la empresa realiza con el fin de añadir ventajas y garantías al producto ha de ir 

dirigido a lograr que el comprador perciba este  valor añadido. Por ese motivo no se puede 

competir exclusivamente por el precio, sino también por la calidad (seguridad, garantía, 

experiencia y profesionalidad) que puede transmitir el producto. 

El operador de eventos dentro del mercado de eventos ha de ser consciente de la singularidad de 

su producto-servicio, y de su sistema, compuesto por el soporte físico visible e invisible (oficinas, 

tecnología, equipo humano, currículo), el personal en contacto (representante ante el cliente) y 

por los modos de participación del cliente en la producción del servicio (integración del cliente en 

la producción, a través de un comité organizador o coordinador del evento) 

El valor del conjunto, debidamente transmitido, será el precio que el cliente estará dispuesto a 

pagar y, por tanto, el verdadero precio de su producto. 

PROMOCION: LA CAPTACION DEL EVENTO 

Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y 

conociendo sus objetivos, atraer su interés. La convocatoria de un congreso, una convención o un 

viaje de incentivo no es casual; el convocante está 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 varía según la empresa, pero es una herramienta indispensable para 

cualquier campaña de promoción 

4.1  SUGERENCIAS PARA LA PROMOCIÓN Y  COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS84 
Se Sugiere elaborar un cronograma para Promocionar y Comercializar el Evento.El cual esta 

influido por las fechas en que se realizara el evento.  
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Ejemplo. 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

FECHA ACCION 

 

UN AÑO ANTES DEL EVENTO 

 

 

- PROMOCIONAR EN EVENTOS CON PUBLICIDAD 
DEL FUTURO EVENTO. 
 

 

10 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

- ENVIAR LA INVITACION DEL EVENTO POR 
CORREO –UTILIZAR LISTAS. 
 

 

4 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

 

- ENVIAR FOLLETOS CON TODA LA 
INFORMACION DEL EVENTO. 
 

 

2 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

- ENVIAR POR CORREO FOLLETO POR SEGUNDA 
VEZ E INVITACIONES. 

- ENVIAR RECORDATORIO A LOS QUE TODAVIA 
NO SE HAN INSCRITO 

 

1.5 -2 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

- ENVIAR FOLLETOS PROMOCIONALES DEL 
EVENTO POR SEMANA VIA FAX O CORREO 
ELECTRONICO PARA DESTACAR LO MAS 
IMPORTANTE DEL EVENTO. 

- ENVIAR CARTAS PERSONALIZADAS A VIP´S 
ESTIMULANDO SU PARTICIPACION Y 
SOLICITANDO SU APOYO PARA 
PROMOCIONAR EL EVENTO CON OTRAS 
EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS. 

4.2  MEZCLA PROMOCIONAL 85 
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 misma. 
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4.2.1  E JEMP LO S MEZC LA PROM OC ION A L  

 
 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal  de ideas, 

bienes y/o servicios por un patrocinador bien definido. 
o Elaboración de propuesta de presupuestos en diferentes medio 

o Ubicación de publicidad en los medios generalistas más adecuados y también en 

especializados. 

o Selección de otras webs donde ubicar banner del evento. 

 Internet 
 REDES SOCIALES 

A través de las redes sociales tenemos la posibilidad de dar conocer los detalles y todas las 

novedades del evento, gracias a los contactos directos que se obtienen gracias a estos medios. 

 Anuncios 

 Correo directo 

 Sitios Web para eventos 
 SOFTWARE INCRIPCIONES ONLINE 

Creación de un Formulario de inscripción online personalizado:  

 Imagen del congreso, datos 

 Inscripción, datos facturación, tipología 

 Inscripciones, reserva de hotel, talleres, actividades sociales, etc. 

 Página web  

PÁGINA WEB 

 Creación y desarrollo de una web específica del evento 

 Diseño, imagen del Congreso, colores corporativos. 

 Programa del Congreso. 

 Zona de inscripción, tarifas. 

 Ediciones anteriores. 

 Otra información de interés: programa acompañantes, cómo llegar,descuentos, 
patrocinadores, etc. 

 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. 
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4.3  IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA MEZCLA  

PROMOCIONAL 86 
La expresión mezcla promocional está destinada a la difusión de las características del producto o 

servicio. La mezcla promocional es un plan creativo general que vincula varios ingredientes 

correctamente seleccionados, que se coordinan en las actividades siguientes 

 Promoción. Comprende todos los instrumentos de la combinación del marketing, cuya 
función principal es la comunicación persuasiva. 

 Promoción de ventas. Todas las actividades de promoción que no incluyen ventas 
personales y publicidad, ya sea onerosa o gratuita, tendientes a estimular los campos del 
consumidor y la efectividad de los intermediarios. 

Los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción de ventas para mejorar la eficacia de 

otros elementos de la mercadotecnia. También se emplea con el objeto de lograr aumentos 

inmediatos de ventas. 

 Publicidad. Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje 
empresarial, oral o visual, con respecto a un producto, servicio, idea patrocinado y 
diseminado, por medios masivos de difusión.  

Es un método promocional sumamente flexible, ya que brinda a la empresa la oportunidad de 

llegar a grandes audiencias seleccionadas o a centrarse en una audiencia más pequeña y bien 

definida. Es un método muy eficaz en cuanto a su costo, porque el costo por persona es muy bajo 

si se considera que llega a una infinidad  de personas; además permite repetir el mensaje muchas 

veces, para que tenga una mayor redacción y penetración publicitaria. 

Su objetivo principal es estimular las ventas ya sea de manera inmediata o en el futuro. Las metas 

publicitarias según Kotler son: 

1. Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que todo 
el público necesariamente los haya visto. 

2. Conocimiento.- Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el mensaje. 
3. Actitudes.- Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de la gente. 
4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria. 

Venta Personal. Proceso personal de una presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores, con el propósito 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 
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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. 

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.  
 El costo para el cliente.  
 La conveniencia.  
 La comunicación.  

4.4  D ISEÑO DE LA MEZCLA PROMOCIONAL –  IMAGEN DEL EVENTO 87 
Con una buena planeación cualquier evento puede anticiparse y responder con rapidez a los 

cambio del medio y prepararse mejor para los acontecimientos,dado el diseño se puede 

determinar las facetas para la anticipación de los posibles cambios que vayan surgiendo. 

 Plan Anual: Ete se refiere al plande mercadotecnia o comercialización a un plazo corto que 

describe y contempla los objetivos de la situación del año actual los programas de  acción, los 

presupuestos y los controles de una compañía 

 Plan a largo Plazo: Esto describe las fuerzas principales que afectaran a nuestro evento a años 

futuros ya que los objetivos se realizan a largo plazo,las principales estrategias de 

mercadotecnia y los recursos que se requieren. 

De esto planes se desarrolla el plan estratégico de nuestro evento que en definitiva será el proceso 

a desarrollar y mantener una adecuada estrategia entre las metas y capacidades del evento,los 

cambios y oportunidades dentro de la mercadotecnia. 

Sus Etapas son 

 Determinar la misión  

 Determinar objetivos y metas 

 Diseñar cartera de negocios 

 Planear mercadotecnia 

Dentro del diseño de la mezcla promocional en necesario tomar en cuenta los siguientes puntos y 

llevarlos a cabo  en forma descendente. 
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 Segmentación del mercado: Este puede ser identificado por  ser el proceso de clasificar a los 

clientes en grupo con necesidades características. 

 Segmento del mercado:Punto que se le da seguimiento al  grupo de consumidores  que 

responde a una manera similar ante un determinado estimulo de mercado. 

 Selección Mercado Meta: Integra el proceso de evaluación del atractivo que ofrece cada 

segmento de mercado y la selección de uno o mas de ellos como objetivos de presentación 

 Posicionamiento al Mercadeo:Comprende lo necesario para que un producto ocupe un lugar 

distinto,claro y positivo en comparación a  sus competidores ya que se ve reflejado en la 

mente de los competidores meta. 

Una vez que se decida la estrategia de posicionamiento del diseño del evento quedara listo para 

comenzar con la mezcla promocional, la cual en conjunto de las variables controlables de la 

mercadotecnia que se prepara en respuesta al deseo que se tenga del mercado meta y las 

posibilidades pueden reunirse dentro de los cuatro grupos de variables conocidas como las “4 P” 

Producto,Precio,Plaza y Promoción. 

Basicamente nuestro programa de mercadotecnia efectiva es aquel que amagalma todos los 

elementos de la mezcla de mercadotecnia en un programa coordinado,diseñado para alcanzar los 

objetivos de venta de una compañía. 

 Diseño de la Mezcla Promocional 

Se deben considerar los factores para determinar la mezcla, tales como: Las estrategias de Jalar y 

Empujar, considerando la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto o servicio. 

ESTRATEGIA DE EMPUJAR: “Impulsa el producto o servicio  a través de los canales de distribución 

hasta los consumidores finales. 

ESTRATEGIA DE JALAR: Es cuando la empresa dirige sus actividades de publicidad y promoción de 

los consumidores finales para estimularlos a adquirir el producto.  

Imagen del Evento 

La Estos se ven reflejados  en el logo y el slogan, estos han de identificar el evento con sus 

objetivos. 

Los creativos de publicidad son los profesionales que estudian la mejor opción, teniendo en cuenta 

que el logotipo ha de ser susceptible de ser ampliado o reducido sin que ello pierda identidad, 

diseño y atractivo. 

Tanto el logotipo como el slogan deben aparecer en la primera documentación que se emita 

relacionada con el evento. 
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4.5  PLAN DE MEDIOS 88 

El plan de medios se define como el proyecto de distribución de mensajes publicitarios en los 
medios de comunicación para un tiempo determinado. 

 Su estructura consta de unos hechos previos que lo originan y condicionan o antecedentes; metas 
que se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los cuales se ha optado para alcanzar esas 
metas o estrategia; de pasos concretos que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y 
presupuesto; y finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 
verificación de su cumplimiento y resultados: el control del plan de medios. 

El Plan de Medios es una de las funciones estratégicas de la publicidad. Puede considerarse como 

la parte medular de la campaña de publicidad, ya que proporciona un método disciplinado para la 

elaboración de la estrategia. 

Debe coordinarse con la estrategia general de mercadotecnia, así como con otros aspectos del 

plan de publicidad y promoción 

Etapas que conforman el Plan de Medios 

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

A) Análisis Preliminar. 

Su objetivo es conocer la situación actual del mercado, la marca misma, la competencia y también 

los objetivos y planes de la empresa. 

B) Definición de Estrategias. 

Una vez que se haya analizado la información preliminar, el departamento de medios y la agencia 

de publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del plan. 

Esto comprende: 

 Definir postura de medios (peso publicitario). 

 Definir target group (grupo de audiencia). 

 Definir regionalidad (área geográfica). 

 Definir estacionalidad (época del año). 

                                                           
88 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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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. 

 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 es la 

siguiente: 

- Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

 Regionalidad 

Mediante este se definirá en que áreas o ciudades se desarrollara el plan. 

 Estacionalidad. 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de detectar en que 

épocas del año existen mayores oportunidades de que la publicidad genere ventas. Estos periodos 

tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario. 

 “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 diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la competencia. 

 Posicionamiento y estrategia creativa. 

C) Implementación de Tácticas. 

Una vez que se han definido las estrategias primarias podemos definir las tácticas que adoptara el 

plan. 
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TÁCTICAS BÁSICAS 

Reach and Frequency. 
(Alcance y Frecuencia). 

Scheduling. 
(Distribución Cronológica). 

Máximo reach-frequency. 

 Durante el lanzamiento o 
           relanzamiento de un producto. 

 Cambio de estrategia creativa. 
Énfasis en reach. 

 Post-lanzamiento. 

 Bajo conocimiento de la marca. 

 Baja recordación publicitaria. 

Máximo reach-frequency. 
Campaña Flat. 

 Continuas. 

 Uniformes. 

 Sin interrupciones. 

 Sin variaciones en peso publicitario. 
 

Énfasis en frequency. 

 Marca establecida v.s. marca 
           nueva. 

 Reforzar o fomentar lealtad de 
            marca. 

 Defender heavy users. 

Énfasis en reach. 
Flighting. 

 Periodos dentro y fuera del aire. 

 Maximizar presupuesto. 

 Pesos publicitarios. 

 Más competitividad. 

                    D) Control del Presupuesto. 

Anualmente cualquier empresa turística tienen que decidir en base a una meta especifica cuanto 

dinero van a emplear en publicidad, para poder determinar el presupuesto publicitario los 

métodos mas usuales son: 

MÉTODOS PARA DETERMINAR PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

Método Permisible. 

 Se basa en suposiciones de las cantidades posibles de erogar o bien, a partir de un 
presupuesto global se resta lo de otros departamentos. 

Método de Porcentaje de Ventas 

 Tiene una relación directamente proporcional con niveles de venta del 
            ciclo de vida del servicio. 

Método de Objetivos y Tareas 

 Se deberán establecer los objetivos publicitarios, definir tareas y acciones, realizar un 
cálculo de las erogaciones para determinar el   presupuesto de la campaña. 

Aprobación del Presupuesto 

 Se someten ante los niveles jerárquicos superiores a fin de realizar los 
           ajustes necesarios y consecuentemente obtener la aprobación. 
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CAPÍTULO 5  D ISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS 89 
 

Cuando el evento ya ha sido diseñado en su totalidad, refiriéndose al acomodo de horarios y 

actividades, se puede proceder a la creación y gestión de los tours que están destinados a los 

participantes. Dichos tours tienen que identificarse con los gustos de los participantes, las 

características de la ciudad sede para el desarrollo del tour, etc. Estos tours tienen la finalidad de 

aumentar los ingresos para la empresa y además, dar una experiencia complementaria y sobre 

todo agradable a los participantes.  

Cuando un congreso tiene lugar en una ciudad con gran potencial turístico o es un evento de 

presencia internacional, los viajes Post congreso tienen una demanda cada vez más grande, esto 

es debido a que una vez concluido el evento los participantes tienen interés por conocer la ciudad 

en donde se encuentran, aprovechando los atractivos turísticos e infraestructura en la que pueden 

desarrollar diversas actividades lúdicas y recreativas.  

Generalmente en la inscripción al congreso se puede incluir u ofrecer este tipo de tours, los cuales 

fueron preparados exclusivamente para los participantes del evento, aunque también se admiten 

reservaciones a última hora, siempre y cuando haya espacios disponibles.   

Servicios Integrados 

Se refiere a la agrupación y organización de diversos servicios turísticos destinados a un tipo de 

turismo y mercados específicos, que en este caso son congresos y convenciones. Con el fin de 

satisfacer los gustos, requerimientos y necesidades de los participantes.  

OBJETIVO: satisfacer (si es posible superar) las expectativas del cliente, tanto individual como 

grupalmente, a través de los productos turísticos que fueron diseñados especialmente para este 

tipo de eventos, que tienen un carácter más profesional.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Que sean atractivos 

 Económicamente accesibles 

 Variados 

 Programados de antemano 

 Organizados con carácter: 

o Turístico 

o Deportivo 

o Empresarial 

o Cultural 

                                                           
89 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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LOS SERVICIOS INTEGRADOS, COMO SU NOMBRE LO INDICA, INTEGRAN 2 O MAS 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 mas servicios de los mencionados nos dara 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 MINIMO Y UN 
MÁXIMO DE PASAJEROS) 

 
 
 
CIRCUITO 

ES UNA SERIE DE SERVICIOS ORGANIZADOS CON 
UN ITINERARIO FIJO.  SE CARACTERIZA POR SER 
UN RECORRIDO EN EL CUAL PUEDEN 
COMBINARSE LOS  ITINERARIOS DE DOS O MAS 
EXCURSIONES. 

 
 
 
VIAJES DE INCENTIVO 

SON VIAJES ORGANIZADOS POR  
LAS AGENCIAS DE VIAJES Y OFRECIDOS A LAS 
EMPRESAS PARA QUE ESTAS A SU VEZ  
PROPORCIONEN A  SUS TRABAJADORES COMO 
UNA MANERA MAS DE PREMIARLES POR SU 
DESEMPEÑO. 

 
 
PEREGRINACIÓN 
 
 

ES UN VIAJE EN EL CUAL SE CONJUGAN UNA 
SERIE DE SERVICIOS UTILIZADOS POR UN GRUPO 
DE PERSONAS CON EL FIN DE VIAJAR  O VISITAR 
UN CENTRO RELIGIOSO.   

 
SERVICIOS ESPECIALES 

INCLUYEN LA  CREACIÓN DE EVENTOS Y TODO 
LO  NECESARIO PARA SU BUEN DESARROLLO. 

 
FORFAIT 

 
ITINERARIO ARMADO AL GUSTO DEL CLIENTE 
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Proceso de estructuración de un servicio integrado para eventos: 

Elegir el servicio integrado para el desarrollo de cualquier tipo de evento y realizar el siguiente 

proceso para su diseño, análisis de costos y operación del tour. 

 Análisis de los requerimientos. 

 Planeación. 

 Diseño definitivo. 

 Determinación del costo. 

 Determinación del precio de venta. 

 Condiciones de operación. 
Al estructurar un servicio integrado, es necesario llevar acabo un lineamiento a seguir: 

 Planeación y Diseño. 

 Organización. 

 Negociación. 
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. 

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 D ISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS –  POST –  

TOURS 90 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

1. Identificar el mercado al que va dirigido, así como las 
necesidades y requerimientos.  

2. 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. Seleccionar la ruta del circuito: 

 Ubicación. 

 Duración. 

 Horarios. 
7. Criterios importantes: 

 Segmento de mercado. 

 Tiempo en recorridos. 
8. Seleccionar ruta y duración. 
9. Selección de servicios: alojamiento, alimentación, 

entradas especiales y guías. 
10. Elaboración de itinerarios: 

 Descripción detallada de atractivos: ciudades, 
puntos de interés, etc. 

DISEÑO 1. Presentación de la ruta definitiva. 
2. Bosquejo del itinerario general. 

DETERMINACION DEL COSTO a) Cotizaciones  

a) Dividir costos fijos de los variables. 
b) Calcular costos variables por persona. 
c) Calcular costos fijos y variables por día o total 

dependiendo del caso. 
d) Determinar el porcentaje deseado de utilidades y 

comisiones que se otorgaran. 

DETERMINACION DEL PRECIO 
DE VENTA 

1. Mínimos y máximos para la operación del Post Tour. 
2. Determinar el punto de equilibrio. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 1. Contactos y concertación con prestadores de servicios. 
2. Políticas de operación. 

OBSERVACIONES  

  

                                                           
90 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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A continuación, se presenta un ejemplo desarrollado de la metodología para el diseño de 
productos turísticos: 
 
Post tour: “Una mirada diferente al Edo. de Méx.”  
Duración 2 Días / 1 noche 
Pasajeros: 1-15/ 1-30/1-40 Transporte Terrestre 

ETAPA Acciones Principales 

Analisis de 
Requerimientos 

 

Requerimiento Descripción Precio 

Alojamiento Hostel del Pueblo 
Ocupación Doble 

$285.00 
Hab/Noche 

Transporte Golden Traveler 
Autobús 40 plazas 

$6000/día 
$600 pernocta 
$14 Km Extra 

Alimentos Almuerzo "Restaurante 
Mary" 
Comida "El Amigo" 
Cena en el hotel 
Desayuno en Mercado 
Municipal 
Comida "Restaurante Las 
delicias" 

$70.00/pax 
 
$100.00/pax 
$60.00/pax 
$60.00/Pax 
 
$100.00/Pax 

Entradas Mirador de Sultepec $30.00 /Pax 

Seguros MAPFRE $120.00 /pax 

Planeación Municipio de Texcaltitlan Edo. Méx 
Principales Atractivos: 
 

Nombre del 
atractivo 

Descripción Ubicación 

Nevado de 

Toluca 

La vista -que domina una amplio 
panorama, desde el Valle de Toluca 
y el Ajusco hasta las montañas de 
Veracruz y Oaxaca- quita el aliento. 

Raíces, Edo 

Méx. 

La Cascada 

de Palo 

Amarillo 

Escondida entre terracerias, La 
Cascada es un regalo de la 
naturaleza cuya vista imponente 
maravilla a sus visitantes. 

Palo Amarillo, 

Carr. 

Texcaltitlan, 

Edo. Méx.  

Iglesia de 

Texcaltitlán 

Parte del panorama de la 
población, la iglesia de estilo 
neobarroco se encuentra ubicada 
oportunamente  en la cima de un 
pequeño cerro al centro del 
pueblo. Desde este punto se 
observan las diferentes 
poblaciones que integran el 
municipio de Texcaltitlan 

Texcaltitlan, 

Edo. Méx 
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Poblado de 

Sultepec 

Con una pinta de Pueblo Mágico, 
Sultepec ofrece a sus visitantes 
hermosas vistas del lugar. Un 
pueblo unificado en casas blancas 
y de techos con tejas. Adentran a 
los turistas en una idea ecléctica 
que remonta a los inicios de la 
Revolución. 

Sultepec, Edo. 

Méx. 

Mirador de 

Sultepec 

En las inmediaciones del pueblo 
existen notables parajes naturales 
de gran atractivo para los 
aficionados al ecoturismo y la 
observación de los diferentes 

ecosistemas de nuestro país.  

Sultepec, Edo. 

Méx. 

 
Distancias en Autobús 

DÍA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

 

2 

10:00 

 

12.00 

MEX- 
Sultepec 

Sultepec-
MEX 

143 

 

143 

1° 35' 20" 

 

1°35'20" 

6000.00 

600.00 

6000.00 

TOTAL     $12,600.00 

 
Gastos 
Hospedaje 
1 noche de Hospedaje 
Alimentos 
1 desayunos en Plaza Municipal 
1Almuerzo "Mary" 
 1 comida "El Amigo"/ 1 Comida "Las Delicias" 
1 Cena en hotel 
Entradas 
El Mirador - Sultepec 
Seguros 
Seguro de Viajero Nacional 
Utilidad 
20% de utilidad sobre precio 

Diseño Presentación de Itinerario Final91 

 

  

                                                           
91 Elaboración Propia 
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Determinación de Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación del 
Precio de Venta 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 840.00 416.70 208.35 

ALOJAMIENTO 142.50 142.50 142.50 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

   

GUIA 104.00 104.00 78.00 

ENTRADASVARIOS 30.00 30.00 30.00 

SEGURO 120.00 120.00 120.00 

SUMA 1,236.50 813.20 578.85 

COMISION 10 % 123.65 81.32 57.88 

UTILIDAD 20 % 2473.00 162.64 115.77 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

82.43 27.10 14.47 

SUBTOTAL 1,689.58 1,084.26 766.97 

IVA 16% 270.33 173.56 122.71 

CAMARISTAS 15.00 15.00 15.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

SERVICIO 15% 43.50 43.50 43.50 

ISH 3% 8.55 8.55 8.55 

PROPINAS GUÍA    

CAMARISTA 2.00 2.00 1.50 

BELL BOY 2.66 1.33 1 

A Y B 2.90 2.90 2.15 
P. CONDUCTOR    

CAMARISTA 2.00 1.00 0.75 

BELL BOY 2.66 1.33 1.00 

A Y B 2.90 1.45 1.08 

TOTAL 2,082.08 1,374.88 1.004.21 
 

Condiciones de 
Operación 

Se contratan los servicios como empresa independiente,. 
El servicio de transporte define: Las tarifas son solamente válidas al 
momento de su cotización. Una reservación se considera completada, 
cuando el solicitante cuenta con un número de confirmación y el cargo 
correspondiente ha sido aplicado.  
El servicio de Hospedaje define: Todas las reservaciones están sujetas a 
disponibilidad al momento de procesar su solicitud. La disponibilidad 
no puede ser garantizada hasta haber recibido el pago total. 
Si se desea cancelar la reservación, deberá ponerse en contacto con la 
empresa mencionando su número de reservación, para estos efectos el 
usuario será reembolsado por el 80% de su reservación hasta 90 días 
antes del evento, 50 % hasta 60 días antes, y 20%  hasta 30 días antes, 
después de este periodo no se hacen reembolsos. En caso de que el 
usuario no hubiera completado el pago al inicio del evento, se 
considera un NO SHOW, sin la posibilidad de un reembolso. 

Observaciones  
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5.2  ANÁLIS IS DE  COSTOS -  POST-TOURS  
A continuación, se presenta el análisis de costos dl ejemplo de post tour presentado en la 

metodología de diseño de post tours 

Análisis De Costos  De Operación 

DESTINO: Sultepec, Edo. Méx 

DURACION:2 días 1 noche. 

PROCEDENCIA: México 

TRANSPORTE: Turístico 

No. DEPERSONAS: 15 / 30 / 40  pax. 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 840.00 416.70 208.35 

ALOJAMIENTO 142.50 142.50 142.50 

PLAN DE ALIMENTACION    

GUIA 104.00 104.00 78.00 

ENTRADASVARIOS 30.00 30.00 30.00 

SEGURO 120.00 120.00 120.00 

SUMA 1,236.50 813.20 578.85 

COMISION 10 % 123.65 81.32 57.88 

UTILIDAD 20 % 247.30 162.64 115.77 

GRATUIDAD CONDUCTOR 82.43 27.10 14.47 

SUBTOTAL 1,689.88 1,084.26 766.97 

IVA 16% 270.33 173.56 122.71 

CAMARISTAS 15.00 15.00 15.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

SERVICIO 15% 43.50 43.50 43.50 

ISH 3% 8.55 8.55 8.55 

PROPINAS GUÍA    

CAMARISTA 2.00 2.00 1.50 

BELL BOY 2.66 1.33 1 

A Y B 2.90 2.90 2.15 

PROPINAS CONDUCTOR    

CAMARISTA 2.00 1.00 0.75 

BELL BOY 2.66 1.33 1.00 

A Y B 2.90 1.45 1.08 

TOTAL 2,082.38 1,374.88 1.004.2192 
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DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE93 
 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.00 

DÍA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

 

2 

10:00 

 

12:00 

MEX- Sultepec 

 

Sulptepec-MEX 

143 

 

143 

1°35'20" 

 

1°35'20" 

6000.00 

600.00 

6000.00 

TOTAL     $12,600.00 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 12600/15 = $840.00 

ENTRE 30 PAX= 12600/30 = $416.70 

ENTRE 40 PAX= 12600/40 = $208.35 

B) ALOJAMIENTO94 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Sultepec   1  285.00  285.00 

TOTAL 285..00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 8.55 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: $285.00 /2= $142.50 

  

                                                           
93 Elaboración Propia 
94 Elaboración Propia 
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C) PLAN DE ALIMENTOS95 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Sultepec   1 70.00 100.00 60.00 130.00 

Sultepec  2 60.00 100.00 ----------- 160.00 

TOTAL 290.00 

15% Servicio 43.50 

D) COSTOS DEL GUIA96 
- HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Sultepec 1 $500.00 

Sultepec 2 $500.00 

 TOTAL $1,000.00 

-PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Sultepec   1 70.00 100.00 60.00 130.00 

Sultepec  2 60.00 100.00 ----------- 160.00 

TOTAL 290.00 

15% Servicio 43.50 

- ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Sultepec   1  150.00  150.00 

TOTAL 150.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 4.5 

 

  

                                                           
95 Elaboración Propia 
96 Elaboración Propia 
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GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 1000.00 

PLAN DE ALIMENTO 290.00 

ALOJAMIENTO 150.00 

SEGURO 120.00 

TOTAL 1 GUIA 1560.00 

TOTAL 2 GUÍAS 3120.00 

1 GUIA 15 PAX 104.00 

2 GUIAS 30 PAX 104.00 

2 GUIA 15 PAX 78.00 

 

E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA)97 

 

 CAMARISTAS: 30.00 X  1 días = 30.00/ 2= 15.00 

 BELL BOYS: 20.00x (1 Check In/1Check Out)= 40.00 

 PROPINAS GUÍA : 43.50/ 15 pax = 2.90 (86.00/ 30 pax = 2.90) ( 86.00/ 40 pax = 2.15) 

 CAMARISTAS GUÍA : 30/ 15 pax = $2.00 (60/ 30 pax = $2.00) (60/ 40 pax = $1.50) 

 BELL BOY GUÍA: 40/15 pax = 2.66 (40/30 pax = 1.33) (40/40 pax = 1.00)  

 PROPINAS CONDUCTOR: 43.50/ 15 pax = 2.90 (43.50/ 30 pax = 1.45)( 43.50/ 40 pax = 1.08) 

 CAMARISTAS CONDUCTOR : 30/ 15 pax = $2.00 ( 30/ 30 pax = $1.00) (30/ 40 pax = $0.75) 

 BELL BOY CONDUCTOR: 40/15 pax = 2.66 (40/30 pax = 1.33) ( 40/40 pax = 1.00) 
 

  

                                                           
97 Elaboración Propia 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

Sultepec 2 30.00 30.00 

TOTAL 30.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX98 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 15 PAX 

Transporte 12,600 Entradas 30.00 20,647.00 

(2082.38- 150.00) Alojamiento 2,137.50 Seguro 120.00 

Alimento 4,350.00   = 

Guía 1,560.00   10.68 

TOTAL 20647.50 TOTAL 150.00 P.E.= 11 PAQ. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 30 PAX99 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 40 PAX100 

 

  

                                                           
98 Elaboración Propia 
99 Elaboración Propia 
100 Elaboración Propia 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 30 PAX 

Transporte 12,600.00 Entradas 30.00 28,695.00 

( 1,374.88 - 150.00) Alojamiento 4,275.00 Seguro 120.00 

Alimento 8,700.00   = 

Guía 3,120.00   23.42 

TOTAL 28695.00 TOTAL 150.00 P.E.= 23 PAQ. 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 40 PAX 

Transporte 12,600.00 Entradas 30.00 33,020.00 
(1,004.21-150.00) Alojamiento 5,700.00 Seguro 120.00 

Alimento 11,600.00   = 

Guía 3,120.00   38.65 

TOTAL 33,020.00 TOTAL 150.00 P.E.= 39 PAQ. 
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5.3  E JEMPLO -  D ISEÑO DE POST-  TOUR  
Para completar el desarrollo del Post- Tour se procede con el diseño por lo que es necesario  llenar 

las fichas técnicas de dicho post tour, como los ejemplos siguientes: 

FICHA TECNICA 
EVENTO:______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

Una mirada diferente 

al Estado de México 

MEX - Sultepec 

- MEX 

2 días 1 

noche 

15 
30 
40 

Transporte Terrestre  
Hospedaje / Guías  
Entradas / Alimentos  

El comité organizador dispondrá 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 DE POST-TOUR INDIVIDUALIZADO101 

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-EVENTO102 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO 
EVENTO 

OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

  

                                                           
101 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
102 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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Post Tour  "Una mirada diferente al Estado de México" 
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Descripción del Servicio 

Post Tour  "Una Mirada diferente al Edo. de Méx" 

DURACIÓN 2 DIAS 1 NOCHES 

Itinerario  

Día 01 
08:00 Cita en calle Antillas, Metro Ermita con salida a Raíces, Edo. Méx. 
10:00 Llegada a Raíces, almuerzo en el lugar. 
11:00 Escalada a faldas del Nevado de Toluca. 
15:00 Comida en Palo Amarillo. 
16:00 Paseo por La Cascada, Palo Amarillo. 
18:00 Visita a la Iglesia de Santiago Texcaltitlan. 
19:00 Llegada a Sultepec. Registro en el Hotel. 
20:00 Cena en el Hotel. 
21:00 Recorrido Nocturno por las calles de Sultepec. 
Día 02 
08:30 Desayuno en la Plaza Principal 
10:00 Visita a Parque "El Mirador", tiempo para almorzar. 
12:00 Salida a Metepec, con una parada en mirador del Nevado de Toluca. 
13:30 Llegada a Metepec. 
14:00 Visita Guiada en convento del Pueblo. 
16:00 Comida en Metepec, tiempo libre. 
19:00 Regreso a la Cd. de México. 
21:00 Hora aproximada de llegada al Metro Ermita. 
 
Incluye: 

 Autobús viaje Redondo. 
 Hospedaje Hotel 3* 
 01 Desayuno 
 01 Almuerzo 
 02 Comidas 
 01 Cena 
 Seguro de Viajero 
 Guía en recorrido. 
 Entrada al Parque "El Mirador"  

Costo por Persona en ocupación  DBL 
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Capítulo 6 

 

Evaluación  

Del  

Evento 
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CAPÍTULO 6.  EVALUACIÓN DEL EVENTO103 
 

Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier evento, siendo un 

elemento de gran utilidad para los organizadores, la cual permite evaluar de una manera integral y 

con un criterio sistemático a los integrantes del comité organizador, a las diferentes actividades 

del evento y a la organización del evento. 

Además de conocer las oportunidades y los puntos fuertes del comité organizador y de la 

organización en general del evento, y detectar las debilidades que se deben corregir para preparar 

un plan estratégico para el mejor desarrollo del evento. 

Hay que Identificar en forma específica aquellas áreas de la organización que presentan niveles 

críticos y que seguramente están afectando directamente la consecución de los objetivos 

generales marcados por el comité organizador. 

La importancia de la EVALUACIÓN DEL EVENTO radica en  que se proyecta una revisión general de 

todas las actividades y sus interrelaciones. Esta idea es aplicable a cualquier tipo y tamaño de 

evento, ya sea del sector público, privado o social. 

Para detectar los acontecimientos ocurridos es necesario auxiliarse de un cuestionario que nos 

aporte las conclusiones precisas, comparando todos los elementos involucrados. Se hace la 

pregunta ¿Cómo saber que los objetivos y metas del comité organizador se cumplieron? Esto se 

puede a través de la evaluación al finalizar el evento. 

Existen diversos instrumentos de evaluación de que se puede valer el comité organizador, (comité 

ejecutivo) para valorar los aciertos y desaciertos que existieron durante el congreso o la 

convención. 

Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación hay que 

establecer criterios de medición y programas, que  permitan hacer objetivas las bases de revisión, 

eliminando así cualquier criterio subjetivo. 

Un correcto sistema de 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 cuáles 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. 

 

                                                           
103 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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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. 

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 más 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 DE EVALUACIÓN DEL 

EVENTO.  104 
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  breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas.  

CARACTERÍSTICAS 

• Es un procedimiento de investigación.  

• Es una entrevista altamente estructurada.  

• "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir".  

• Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información 

sobre grupos numerosos.  

• El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre 

un tema dado.  

• Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o 

produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados 

puede ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma 

diferente por personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras. 

Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy 

difícil la tabulación.  

 Cuestionario Restringido o Cerrado 

• Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas.  

• "Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles 

alternativas de respuestas".  

• Estas respuestas piden ser contestadas con:  

 Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No.  

                                                           
104 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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 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.  

 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:  
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» ¿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").  

• "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: 

 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 
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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 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.( Best, John. 

1974) 

6.2  ANÁLIS IS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 105 
Se sugiere utilizar la siguiente escala: 

La Escala de Likert 

 Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se  dispone en la 

investigación social.  

 Es una escala para medir las actitudes.  

 Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.  

 
Alternativas O Puntos En La Escala De Likert 

Alternativa A: 
 (5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación) 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

Alternativa B:  
(5) Totalmente de acuerdo 

(4) De acuerdo  

(3) Neutral (Afirmación) 

(2) En desacuerdo 

(1) Totalmente en desacuerdo 

Alternativa C:  
(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso (Afirmación) 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

                                                           
105 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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• 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.  

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 fórmula: 

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.   
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6.3  EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 106 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONFERENCIAS, DISERTACIONES Y EXPOSICIONES FORMALES 
____________________________________________________________________ 
Nombre de la conferencia 
___________________________________________________________________ 
Nombre del conferenciante 
_____________________ ___________________ _________________________ 
Lugar                                  núm. de conferencia             día          mes           año 
 
Califique con la escala de 0 a 5 la actuación del expositor: 
 
1. Claridad: usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones 
adicionales. Realmente su esfuerzo para comprender fue mínimo.  
 ____________ 
2. Objetividad: entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El mensaje que usted 
recibió pudo asimilarlo inmediatamente.  
____________                                                                   
3. Sencillez: en su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted considera que el 
expositor no complicó el contenido de su exposición. 
____________ 
4. Profundidad: grado de extensión del tema, alcance. 
____________ 
5. S. Forma: la manera en que se presentó la exposición. A mejor forma, califique con mayor 
puntuación. Si se le hizo aburrida, otorgue una calificación más baja. 
____________ 
6. Retrocarga: En la medida que usted haya llegado a conclusiones y pueda decir que obtuvo 
información valiosa y aplicable, califique con puntuación alta. Si piensa que fue tiempo perdido, 
califique con puntuación baja. 
____________ 
7. ¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
8. Organización: orden, disciplina y preparación de detalles que pudo observar. Como en los 
casos anteriores, califique alto en tanto haya observado disciplina y cuidado de los detalles 
_____________ 
9. Puntualidad en los horarios de inicio y terminación.  
____________ 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CURSILLOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
______________________________________________________________________ 

Nombre del evento 
_________________________  _________________    ___________   _____________ 
Lugar                                                      día      mes      año            duración            evento  
 

                                                           
106 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
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(Marque el círculo que considere conveniente)  
 
1. El interés que despertó en usted el evento fue: 
( ) a) considerable 
( ) b) regular                 
( ) c) poco                 
( ) d) ninguno                           
2. Los conocimientos adquiridos tienen aplicación en su trabajo: 
( ) a) considerable 
( ) b) regular 
( ) c) poca  
( ) d) ninguna 
3. La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en un futuro cercano, en forma: 
( ) a) considerable 
( ) b) regular 
( ) c) poca  
( ) d) ninguna 
4. Profundidad con que se trataron los temas durante el curso: 
( ) a) considerable 
( ) b) regular 
( ) c) poca  
( ) d) ninguna 
5. Amplitud con que se trataron los temas: 
( ) a) considerable 
( ) b) regular 
( ) c) poca  
( )d) ninguna 
6. Grado de dificultad para asimilar información y entender el contenido de los temas tratados: 
( ) a) considerable 
( ) b) regular 
( ) c) poco o superficial  
( ) d) ninguna 
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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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE CURSOS DE FORMACIÓN 
SOBRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL CURSO 

4. Evalúa según tu opinión las metas y objetivos de este curso en función de: 
 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Relevancia para mi trabajo como profesor      

Realismo y practicidad      

Claridad, estructuración de los objetivos      

Grado de publicidad y clarificación de las 

metas y objetivos 

     

   
LOS PARTICIPANTES: 
 
5. Señala cuáles han sido los motivos que te han llevado a participar en esta actividad de 
formación: 

 Refrescar o mejorar mis conocimientos 

 Adquirir nuevas habilidades 

 Adquirir nuevas actitudes 

 Propio interés personal 

 Otros: 

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 
6. Señala qué tipo de información has recibido en relación al curso 

 ABUNDANTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NULA 

Acerca del calendario     

Acerca de las metas del curso     

Acerca de los contenidos del curso     

Acerca de los métodos de trabajo en el curso     

Acerca de las formas de evaluación     

 
7. Señala en qué medida se ha tenido en cuenta la opinión de los asistentes para modificar: 

 MUCHO ALGO POCO NADA 

Las metas del curso     

El contenido del curso     

Los métodos de trabajo     

Los momentos de evaluación     

La temporalización, calendario     
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CAPÍTULO 7  REGLAMENTO DEL EVENTO107 
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. 

7.1  EJEMPLO DE REGLAMENTO DEL EVENTO108 
En este capítulo 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 de la Convención es la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Articulo 2º. La Convención se verificará los días _21 y 22____ de Septiembre de 2016. 
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 1ª Convención Nacional de las 
Asociación Mexicana de Campamentos, todos los directores de escuela, direc de Jalisco,Estado de 
México,Distrito Federal,Puebla Yb queretaro , 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 de la Convención, hay que registrarse en: 

http://omarfonseca11.wix.com/1aconvencionanualamc 
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 lugar 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 de finanzas. 
Articulo 8º. El coordinador 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. 
Artículo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 

                                                           
107 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 
108 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes de Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones, México 

http://www.congresonacionaldeturismoreligioso.com.mx/
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 Comité de Finanzas 

 Comité de Programa Técnico 

 Comité Ejecutivo 
o Comité de Promoción 
o Comité de Transporte 
o Comité de Alojamiento 

 Comité de Recepción y Hospitalidad 
 Comité de Registro 

o Comité de Alimentos y Bebidas 
 Comité de Ornato y Rotulación 

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 coordinador 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: 

 Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 

 Institución a la que representa. 

 Síntesis curricular del ponente y de la institución  

 Máximo 20 cuartillas doble espacio. 

 Cinco copias. 

 Resumen de dos a cinco cuartillas. 
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 50 minutos para su exposición y 10 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 de la convención, 
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 20 de Agosto de 
2016. 
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. 
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Articulo 11º. Los presidentes y secretarios de las mesas de trabajo son nombrados por el 
coordinador y el comité organizador del evento. 
Articulo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere necesarias, 
para la mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del evento. 
Articulo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la 
coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 
Capitulo lll 

Del presidente, secretario y coordinador 

Artículo 14º.  Las funciones del presidente serán: 

 Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes 
especiales. 

 Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas 
propuestos. 

 Conservar el orden y la disciplina de los integrantes de la mesa. 
Articulo 15º. Las funciones de los secretarios son: 

 Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo.  

 Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 

 Registrara las anotaciones. 

 Levantar las minutas respectivas. 

 Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada 
mesa de trabajo. 

Articulo 16º. Las funciones del coordinador son: 

 La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 
expositor durante la ponencia. 

 Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 

 Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

 Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 

 Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité 
técnico. 

Articulo 17º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el presidente de la 
mesa de trabajo tendrá voto de calidad. 
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CASO PRÁCTICO 

Con el objetivo de generar una aplicación práctica de la planeación del evento se presenta el 

siguiente caso práctico. Conociendo que cualquier evento tiene las mismas características de 

desarrollo, ya sea una convención o un congreso, las diferencias que se destacarán recaen en las 

necesidades de planeación, organización y gestión del evento. 

CAPÍTULO 1.  PLANEACIÓN DEL EVENTO 

1.1  DEFINICIÓN DEL EVENTO  
Congreso Académico de la implementación de procesos sustentables, dirigido a estudiantes 

especializados, profesores en el tema y agentes del sector turístico con enfoque en el desarrollo 

de empresas amigables con el ambiente 

1.2  T ÍTULO DEL EVENTO  
1er Congreso Académico Turístico de la implementación de procesos sustentables en Puerto 

Vallarta. 

1.3  TEMA DEL EVENTO   

Debido a las características territoriales con las que cuenta este país, como la diversidad de climas, 
el desarrollo variado de ecosistemas así como su extensa gama de flora y fauna endémica, lo han 
convertido en un destino turístico por excelencia, que año con año ha subido la demanda en busca 
de nuevas experiencias e infraestructura adecuada para llevar a cabo todo un complejo de 
actividades turísticas. Es por eso que en estos momentos se debe de racionar la forma en que se 
está explotando el recurso natural con el que cuenta el territorio nacional, para que no tengamos 
problemas a largo plazo. 

La sustentabilidad es administrar de manera eficiente y racional de los recursos de manera que se 
logre un bienestar para la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 
futuras. Durante los últimos años se ha tenido que cambiar la perspectiva de los negocios en 
México, ya que anteriormente solamente se enfocaban en los beneficios económicos, sin tomar en 
cuenta otros factores que también debían ser evaluados (desgaste ecológico, contaminación en 
crecimiento, etc.).  

El turismo sustentable en México, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la 

población local. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), con base en la definición de desarrollo sustentable 

establecido por el Informe Brundtland, afirma que: 
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“El desarrollo del turismo sustentable en México y el mundo responde a las necesidades de los 

turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”.109 

Los principios que definen el turismo sustentable son: 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al 

tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 

ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene 

su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

Estas características hacen al turismo sustentable en México una herramienta estrategia de 

desarrollo económico local.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la designación del año  2017 como el 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La resolución, aprobada el 4 de 

diciembre, reconoce “la importancia del turismo internacional y, en particular, de la designación 

de un año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, para promover una mejor 

comprensión entre los pueblos en todas partes, conducir a que se tome una mayor conciencia de la 

riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a una mejor apreciación de los valores 

inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo”. 

Esta decisión se suma al reconocimiento por parte de los líderes mundiales en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de que el turismo bien concebido y 

bien gestionado puede contribuir a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, crear empleo y 

generar oportunidades comerciales. 

La decisión de designar 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 

llega en un momento particularmente importante, en el que la comunidad internacional adopta la 

nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. El turismo figura en las metas de 

tres de los ODS: el Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; el Objetivo 12: consumo 

                                                           
109 (Promexico.gob.mx, 2016) 
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y producción sostenibles y el Objetivo 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.110 

La preocupación del país por poder mantener en armonía el medio ambiente, y el creciente 

turismo que ingresa, ha hecho que se implementen mejores prácticas de turismo sustentable en 

México, tanto en los hoteles interesados como los pobladores que de una u otra forma su 

subsistencia depende del turismo, existen un gran número de  hay muchas organizaciones que 

tienen interés en brindar una correcta practica de recursos, y por supuesto tratar de cambiar, 

ayudar en el comportamiento social, económico, cultural y en el medio ambiente también. 

El turismo sustentable en México debe ser una prioridad tanto, para el gobierno, empresas y la 

población en general. 

El punto de partida para la aplicación de procesos sustentables fue el cambio global, ya que las 
compañías empezaron a tener consciencia sobre el riesgo en materia de recursos que podían 
tener con la explotación desmesurada y poco (a veces nada) administrada. Cuando empezaron a 
ver las consecuencias de la falta de recursos los inversionistas optaron por tomar medidas que 
compaginaran con los índices que evaluaban el desempeño ambiental y social que proponía el 
gobierno. 

Actualmente, existen indicadores importantes que miden estos desempeños, he aquí algunos 
ejemplos: 

* Dow Jones Sustainability Indexes 

* Nasdaq OMX 

* FTSE 4Good 

* Jantzi Social Index 

Un apoyo importante al movimiento sustentable ha venido de organizaciones no 
gubernamentales, las cuales han tenido intereses ambientales y sustentables que han crecido con 
el paso de los años. Gracias a los movimientos propiciados por dichas organizaciones, los 
gobiernos de distintas partes del mundo (Incluyendo México) han hecho cambios en sus políticas 
ambientales. 

Según datos de la Secretaría de Turismo en México (Sectur) las principales problemáticas de 
sustentabilidad en los destinos turísticos, respecto al medio ambiente, son la carencia de una 
planta de tratamiento de agua residual, la inexistencia de un relleno sanitario conforme a la norma 
y la falta de un programa para el manejo de residuos peligrosos.111 

                                                           
110 (Media.unwto.org, 2016) 
111 (Segmex 2016) 
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En lo referente al desarrollo urbano se identifican la inexistencia de un plan de desarrollo urbano 
vigente y decretado; la falta de un programa de ordenamiento ecológico de nivel local; y el 
elevado índice de vivienda precaria. 

Y en lo que respecta al turismo tenemos la baja participación de los establecimientos turísticos, 
tanto en programas de competitividad, así como en programas de certificación ambiental. 

Ante este panorama, la Sectur cuenta con un instrumento para mejorar los efectos del turismo en 
el ámbito municipal y elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos turísticos, que es 
el Programa de Turismo Sustentable en México. 

Dicho programa está enmarcado por tres grandes estrategias. Cada una permite trabajar en los 
diferentes aspectos del desarrollo sustentable de la actividad turística y son: el Sistema de 
Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo; la Agenda Intersectorial de Sustentabilidad; y la 
Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos. 

Agenda Intersectorial de Sustentabilidad 

Derivado de las principales problemáticas detectadas en los destinos, a través de los diagnósticos 
de sustentabilidad, se creó la Agenda Intersectorial de Sustentabilidad, la cual opera en 
coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que pueden contribuir a 
reducir las problemáticas identificadas a través de los diagnósticos. 

Esta agenda incluye la implementación de planes para el manejo integral de residuos peligrosos; la 

rehabilitación e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales; y la actualización 

de planes de desarrollo urbano y mejoramiento de la imagen urbana. 

1.4  OBJETIVOS DEL EVENTO  
OBJETIVO GENERAL 

Incentivar a los agentes del sector turístico de Puerto Vallarta a implementar procesos 

sustentables para la mejora del medio ambiente. 

Objetivos Específicos 

NO .1  "Presentar los problemas ambientales potenciales causados por el sector turístico". 
NO .2  "Delimitar los problemas ambientales ocasionados por el Turismo en Puerto Vallarta". 
NO .3  "Mostrar las causas del deterioro ambiental debido al sector turístico en puerto Vallarta". 
NO .4  "Consecuencias del seguimiento de los procesos tradicionales del turismo". 
NO .5  "Dar a conocer los procesos sustentables viables en Puerto Vallarta" 
NO .6  "Analiza las complicaciones de la aplicación de los procesos sustentables". 
NO .7  "Plantear posibles beneficios de la implementación de procesos sustentables". 
NO .8  " Presentar los casos de éxito en la implementación de los procesos sustentables".  
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1.5  COMITÉ ORGANIZADOR112 
El comité organizador estará conformado de la siguiente forma: 
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1.6  ORGANIGRAMA Y FUNCIONES  
En función de evitar desarreglos en la realización del evento se determinaran las ocupaciones que 

llevará a cabo cada comité, asignando de acuerdo a las características de los mismos, 

estableciéndose de la siguiente manera: 

Comité Ejecutivo 

Está conformado por los presidentes de todos los comités, son la cúpula organizacional del evento. 

Las funciones principales de este comité son: 

1. Elegir la sede del lugar del evento así como buscar una subsede en caso de que sea necesario 

por algún imprevisto. 

2. Recopilar la información necesaria tal como: Clima, Tipo de alojamiento, numero de salones, 

sitios recreativos, alimentos, festividades del lugar sede, fechas, sitios con lugares deportivos, 

medios de comunicación, paisajes, zonas turísticas, vía de acceso. 

Coordinador General 

Siendo el representante del desarrollo del evento las funciones de este comité se consideran de 

gran importancia para el correcto avance del mismo. 

1. Asignar a los integrantes de cada comité, así como su representante. 

2. Determinar el público al que va dirigido el congreso. 

3. Delegar las funciones necesarias a cada uno de los comités. 

4. Mantener un control de cumplimiento de tareas por parte de los comités, supervisando y 

reencaminando en caso de que alguna actividad se desvíe del objetivo principal. 

5. Elegir la ciudad sede. 

6. Determinar el lugar sede donde se llevarán a cabo las ponencias. 

7. Seleccionar ponentes para el evento. 

8. Confirmar la asistencia de ponentes y panelistas al evento. 

9. Analizar el presupuesto asignado al evento. 

10. Autorizar los gastos a cada comité. 

11. Firmar contratos y convenios adquiridos a lo largo de la cotización del evento. 

Comité de Finanzas 

1. Realizar un presupuesto del evento, considerando todas sus necesidades. 

2. Consultar los gastos que se realizarán en cada comité, considerando así los gastos de los 

ponentes (honorarios, viáticos, hospedaje, transporte, etc.) 

3. Analizar los gastos que se realizarán para el desarrollo del evento. 

4. Determinar si existen fondos suficientes para solventar los gastos que se lleven a cabo en el 

evento. 

5. Organizar los gastos por prioridades. Considerando la importancia de dichos gastos en la 

realización del evento. 
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Comité de Programa Técnico 

En este comité radica gran parte del éxito del evento, pues es el responsable de elaborar los 

detalles generales del evento, como resultado del análisis de los diferentes temas que se traten, 

sus principales funciones son:  

1. Proponer el tema general del evento y la temática de las mesas de trabajo  

2. Planear y coordinar todas las actividades del evento 

3. Elaborar cronograma de tiempos y espacios para el evento. 

4. Llevar un control, de las personas que participaran en el evento (ponentes). 

5. Analizar a los ponentes para los eventos del congreso. 

6. Coordinar con los ponentes sus presentaciones para el acomodo apropiado y el lugar 

asignado para sus presentaciones. 

7. Verificar que se cuente con el equipo necesario con anticipación.  

8. Iniciar una agenda de trabajo del evento. 

9. Organizar el banco de información de los participantes e invitados. 

10. Proporcionar información técnica a los participantes y medios de comunicación. 

Comité de Promoción 

Como encargado de dar a conocer el evento, este comité desarrolla actividades para generar una 

imagen que sea atractiva para el público al que va dirigido. 

1. Planear la campaña publicitaria del congreso 

2. Verificar patrocinios  

3. Enviar invitaciones a organizaciones y empresas 

4. Conocer a que segmento va dirigido el congreso. 

5. Diseñar el material impreso. 

6. Elaborar logotipo y slogan del congreso 

Comité de Prensa y Difusión 

Es el comité que se encargaran de que todo vaya bien con los medios de comunicación, juega un 

rol importante, ya que de aquí depende el éxito o fracaso del evento según sea la campaña 

publicitaria y la innovación que se le integre. 

1. Promocionar del evento para lograr la máxima asistencia al evento y obtener el interés del 

público. 

2. Seleccionar los medios de comunicación que se presentarán al evento. 

3. Estudiar la temporada más adecuada para la realización del evento.  

4. Investigar eventos relacionados al congreso que se está realizando. 

5. Otorgar a los medios de comunicación toda la información del evento que requieran. 

6. Contratar un fotógrafo oficial para el evento y disponible a la hora que sea requerido. 
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Comité de Transporte 

Este comité se encargará de la transportación de los ponentes, quedando en su mando, la logística 

de viaje y los horarios que ocuparán. 

1. Planear y coordinar la transportación para los ponentes, buscar boletos de avión, alquiler de 

camionetas para transportación aeropuerto-hotel, hotel-sede del evento. 

2. Informar a los ponentes participantes sobre los itinerarios de viaje y trasportación. 

3. Informar a los transportistas los horarios y condiciones en las que debe llegar el equipo y 

material a utilizar en el evento. 

4. Dar a conocer al comité de finanzas los costos de la transportación para tomar en cuenta los 

gastos correspondientes. 

Comité de Recepción y Hospitalidad 

Este comité se desempeña como el anfitrión de los participantes del evento y tiene como 

funciones: 

1. Informar sobre todo lo que sea necesario a los asistentes sobre el evento 

2. Dar la bienvenida a todos los asistentes 

3. Coordinar que el evento se maneje de forma adecuada. 

4. Otorgar las facilidades posibles a los participantes, de acuerdo a sus necesidades. 

Comité de Registro 

Al inicio del evento, es necesario llevar un registro de los asistentes al evento, por lo que este 

comité tiene como funciones:  

1. Registrar de todos los participantes del congreso al arribar al recinto. 

2.  Proporcionar gafetes de identificación a cada participante, así como recursos materiales 

extra que se vayan a ocupar en el transcurso del evento (programas impresos, equipo extra 

para las actividades, etc.) 

3. Tener conocimiento de las actividades en evento, para ofrecer información a quien lo solicite. 

Comité de Alojamiento 

Este comité se desempeña en función de la comodidad de los participantes y los ponentes, 

gestionando el trato que el comité organizador tiene con el hotel donde se hospedarán. 

1. Seleccionar el hospedaje de los participantes en el evento (ponentes, expositores, personal 

de la organización, prensa, etc.)   

2. Tener información previa de los hoteles disponibles para ofrecer el alojamiento a los 

participantes del congreso (ubicación, características, números de emergencia, etc.)  

3. Conocer los requerimientos que cada participante pida en caso de que el evento dure más 

días y requieran hospedaje.  

4. Realizar el Rooming List. Evitando en manera de lo posible el tener   
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Comité de Alimentos y Bebidas 

Este comité se encargará de los alimentos que se servirán en el transcurso del congreso, quedando 

en su mando, la logística de los mismos. 

1. Crear el menú principal del evento, así como la confección menús especiales para las 

personas que lo requieran (infecciones, alergias, niños, etc.)  

2. Organizar los horarios de alimentos a realizarse. 

3. Realizar el montaje del menú que se va a servir, así como de la presentación de cada platillo.  

4. Inspeccionar el salón a la hora prevista para los alimentos, teniendo personal atento en el 

servicio para cubrir las necesidades de los invitados.  

5. Llevar un control de inventario para el plaqué y la loza que se van a ocupar en el evento, para 

que al término del mismo minimizar las pérdidas.  

Comité de Festejos 

Es el comité encargado de las actividades artísticas o recreativas que se vayan a llevar a cabo en el 

evento ya sean comidas, banquetes, cenas, amenidades, etc.  

1. Organizar a las personas que atenderá a los comensales. 

2. Verificar la buena imagen del servicio de meseros. 

3. Monitorear todo del servicio. 

4. Planear el coctel de clausura  

5. Contactar con el show de entretenimiento a realizarse los dos días de evento  

6. Montaje con anticipación para las comidas y la cena de clausura. 

Comité de Ornato y Rotulación 

Esté comité se encarga de que la decoración del lugar sede sea la adecuada, lo cual marcará la 

imagen que presentará el evento ante los participantes, siendo por lo tanto un punto de gran 

importancia para el éxito del evento. 

1. Supervisar y coordinar la decoración de los salones donde se llevaran a cabo las actividades. 

2. Elaborar la señalización que se pondrá dentro del hotel. 

3. Llevar control de los elementos decorativos que se utilizarán en el congreso. 

Comité de Servicios Generales 

Este comité está a cargo de los temas relacionados a la planificación y logística del evento. 

1. Alquilar de los equipos de sonido y audiovisuales 

2. Contratar el servicio de los elementos de Staff necesarios para el desarrollo del evento, donde 

se considera, maestro de ceremonia, edecanes, personal de seguridad, y personal deapoyo en 

montaje y desmontaje. 

3. Llevar control del material alquilado que se ocupe en el transcurso del evento. 
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1.7  NATURALEZA DEL EVENTO  
Las dinámicas que se llevarán a cabo en el 1er. Congreso Académico Turístico De Procesos 

Sustentables en Puerto Vallarta son: 

Objetivo Actividad113 Nombre de la Actividad 

"Presentar los problemas ambientales 
potenciales causados por el sector 
turístico". 
 

Panel "Problemas Ambientales en 
Puerto Vallarta" 

"Delimitar los problemas ambientales 
ocasionados por el Turismo en Puerto 
Vallarta". 
 

Conferencia "Problemas Potenciales 
Ambientales causados por el 
turismo en Puerto Vallarta" 

"Mostrar las causas del deterioro 
ambiental debido al sector turístico en 
puerto Vallarta". 
 

Conferencia "Origen de la contaminación 
en  Puerto Vallarta" 

"Consecuencias del seguimiento de los 
procesos tradicionales del turismo". 
 

Taller "Consecuencias del Impacto 
Ambiental Turístico en Puerto 
Vallarta" 

"Dar a conocer los procesos 
sustentables viables en Puerto Vallarta" 
 

Mesa Redonda "Procesos Sustentables en 
Puerto Vallarta" 

"Analiza las complicaciones de la 
aplicación de los procesos 
sustentables". 

Panel "Complicaciones de las 
aplicaciones de procesos 
sustentables" 

"Plantear posibles beneficios de la 
implementación de procesos 
sustentables". 

Taller "Beneficios de los procesos 
sustentables 

"Presentar los casos de éxito en la 
implementación de los procesos 
sustentables". 

Conferencia "Casos de Éxito en Turismo 
Sustentable" 

  

                                                           
113 Elaboración Propia 
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1.8  DESARROLLO DE D INÁMICAS GRUPALES Y EVENTOS COMPLEMENTARIOS  

PANEL "PROBLEMAS AMBIENTALES EN PUERTO VALLARTA"114.  

OBJETIVO Delimitar los problemas ambientales ocasionados por el Turismo en Puerto 
Vallarta 

PONENTES Dr. Jorge Téllez López 
C. Héctor Pérez García 

Lic. Rodolfo Pacheco Hernández 
Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus 

FECHA 06 de Febrero de 2017 

TEMA La actividad turística recientemente ha tenido un auge considerable y con esto 
un crecimiento económico en las zonas donde se produce el desarrollo. El 
problema es la cantidad de desechos que de manera creciente han estado 
afectando a diversas zonas turísticas, y entre ellas Puerto Vallarta.  
Esto implica que la localización de inversiones debe tomar en cuenta todos los 
factores que determinan la sustentabilidad de las áreas de acogida turística de 
tal forma de no alterar sus perspectivas de desarrollo. La creciente producción 
de contaminantes puede alterar los siguientes elementos de las zonas donde se 
producen:  

» Condiciones del medio ambiente natural.  
» Patrimonio cultural.  
» Características de la comunidad residente.  
» Industria turística.  
» Actividades turísticas.  

Las principales fuentes de contaminantes provienen de complejos turísticos que 
tienen una explotación desmedida de recursos, y dichos desechos terminan por 
afectar a comunidades cerca de la zona costera. Los espacios destinados a la 
recolección de desechos así como los que se dedican al tratamiento de los 
mismos, además de aguas residuales, no tienen las capacidades o en su defecto, 
no están en condiciones de recibir tal cantidad de desechos, por lo que es 
deficiente su tratamiento, cuyas consecuencias se reflejan en una decreciente 
calidad en el estilo de vida del lugar. De seguir con esta situación los problemas 
que se presentan ahora van a tener consecuencias más graves y se verá un 
impacto ambiental a tal grado de ser irreversible.  
Se presentan las preguntas: 
- ¿Cuáles considera son los principales problemas ambientales que se 
presentan en Puerto Vallarta? 
R: Un mal manejo de desechos, ya que la basura ya tiene presencia cotidiana en 
las playas de Puerto Vallarta, como ya no hay suficiente espacio donde poner la 
basura, terminan depositándola en tiraderos clandestinos y muchas veces 
contaminan pozos de agua, esto aunado a un turismo depredador que no ha 
sido educado en materia de turismo al como conservar el patrimonio que visita.  
- ¿Cómo se expresan estos problemas en la vida cotidiana de Puerto Vallarta? 
R: Los habitantes de Puerto Vallarta han visto un cambio drástico en su estilo de 
vida; empezando por un cambio arquitectónico, pasaron de tener colonias con 

                                                           
114 Elaboración propia 
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casas pequeñas y mercados tradicionales hasta los enormes complejos 
turísticos, una llegada continua de extranjeros. El problema radica en la 
cantidad de basura que se acumula en todas partes, ya que se produce más 
basura de la que se puede procesar, el creciente turismo ha implicado que 
también suba la cantidad de transportes, ocasionando una baja calidad del aire. 
La ciudad contempla diversos problemas como toda ciudad, la diferencia radica 
en que la actividad turística está creciendo más de lo que la misma ciudad 
puede soportar.  
-¿Qué sectores contribuyen al incremento de estos problemas? 
R: El sector turístico es probablemente el principal causante de estas 
situaciones, ya que con un aumento de turistas se incrementa la demanda de 
recursos, mismos que son explotados en manera desmedida. El turismo abarca 
una gama de servicios basta, como hospedaje, entretenimiento, alimentos, 
transporte, etc. Y al ser actividades que se realizan diariamente, con el paso del 
tiempo van teniendo problemas por la contaminación que provoca.  
-¿Considera que las autoridades se encargan del control y eliminación de estos 
problemas? 
R: Apenas están viendo la manera de solucionar los problemas ambientales que 
sufre la ciudad, pero porque ya estaban llegando a niveles críticos. Esto debido a 
que una de sus playas (Bahía de tomates) ya estaba considerada como código 
rojo, esto significa que las personas que entraban al mar tenían riesgo de 
contraer enfermedades de la piel, respiratorias, etc. Consecuencia de los altos 
niveles de contaminación en el agua. Es triste ver como las autoridades no le 
dan la atención que necesita el área sanitaria, ya que para un buen desarrollo 
turístico, antes que nada hay que tener infraestructura adecuada para soportar 
no solo la captación de turistas, sino como planear una reducción considerable 
de desechos así como un decremento de contaminación.  
10 min de sesión preguntas y respuestas, donde se da pauta a 4 participantes de 
exteriorizar  dudas ante el panel de expertos.  
Coordinador anuncia final de la dinámica.  
Desalojo de salón después de aviso. 

TIEMPO 50 minutos de actividad más 10 minutos de preguntas y respuestas 

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Coral 

Montaje tipo Auditorio Convencional 
Los ponentes ubicados de la siguiente forma: 
            A          B                   Coordinador                 C         D          
Contestan a cada una de las preguntas que presenta el coordinador con el 
orden: 
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C/A/B/D 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Se realiza el Montaje una hora antes de la dinámica de forma simultánea a la 
inauguración. 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previos. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes con la observación de gafetes.  
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes y coordinador. 
Comienza panel. 
50 min de desarrollo de actividad. 
  

MATERIALES - 6 micrófonos 
- 2 Bocinas Grandes 
-Papelería Panelistas 
-Papelería Coordinador 
-Lap Top 
-Reloj Digital Grande 
-Proyector 
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CONFERENCIA “PROBLEMAS POTENCIALES AMBIENTALES CAUSADOS 

POR EL TURISMO EN PUERTO VALLARTA"115 

OBJETIVO Presentar los problemas ambientales potenciales causados por el sector 
turístico. 

PONENTES Mto. Jorge Téllez López 
Lic. Rodolfo Pacheco Hernández 

FECHA 06 de Febrero de 2017 

TEMA Puerto Vallarta presenta graves problemas de: consumo de agua en los hoteles, 

instalaciones de drenaje, degradación de atractivos naturales y culturales, 

consumo de energía eléctrica y contaminación en playas, de acuerdo con los 

diagnósticos de sustentabilidad de la Agenda 21, realizados por la Secretaría de 

Turismo (SECTUR), informó Greenpeace. 

Los problemas con el aumento de basura están en crecimiento diariamente, 

todo esto por el mal manejo sanitario de las autoridades, quienes no mantienen 

una política ambiental que enfrente los problemas ambientales que genera el 

turismo.  El tiradero municipal de basura, instalado en este puerto, debe ser 

clausurado ya que carece de barrera impermeable, por lo que se presume que 

es la causa de que se contaminen los mantos freáticos. Se carece de sitios para 

la disposición de residuos, lo cual agrava esta problemática. Además, existen 

tiraderos clandestinos en cañadas cercanas donde la población tira basura y 

escombros. Algunos  puntos a destacar, que se incluyen en los diagnósticos de 

la Agenda 21 de SECTUR  son: 

 El alto el consumo de agua en hoteles, al no tener una política que regula el 
consumo responsable de agua, la red hotelera llega a consumir  10.8 
millones de litros diarios. 

 Los problemas del servicio de drenaje son: infiltración pluvial y carencia de 
redes en colonias irregulares de zonas altas. En época de lluvias es tan alto 
el volumen que rebasa la capacidad del drenaje pluvial, el agua de lluvia se 
infiltra en el drenaje sanitario llegando a ser insuficiente 

 Se cuenta con Programa de Ordenamiento Ecológico de nivel estatal; sin 
embargo, es de difícil interpretación y aplicación a nivel del municipio. 

Puerto Vallarta es una víctima más del turismo depredador, que tiene un efecto 

engañoso, ya que al principio tiene una derrama económica impresionantes, 

por lo que se va aumentando la recepción de turistas, pero una vez que ocurre 

esto las medidas sanitarias empiezan a ser deficientes y comienzan los 

problemas de contaminación, y no se les presta atención a los mismos hasta 

que las consecuencias ya son muy graves y empiezan a afectar la demanda 

regular de turismo, teniendo por supuesto, efectos contraproducentes.  
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TIEMPO 50 minutos de conferencia y 10 minutos de preguntas 

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Carey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje tipo Auditorio Convencional 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Se inicia montaje al terminar el desalojo posterior a  inauguración 

Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 

Preparación de ponentes 15 min antes. 

Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previo. 

Staff realiza revisión de ingreso a participantes 

Técnico de Audiovisual asiste a ponentes. 

Comienza conferencia. 

50 min de desarrollo de actividad. 

Se presenta video introductorio. 

Ponentes comienzan su diálogo  

10 min de sesión preguntas y respuestas. 

Se da oportunidad a 4 participantes de exteriorizar dudas ente los ponentes, 
ofreciendo un micrófono entregado por el Técnico en Audiovisual. 

Técnico en Audiovisual  anuncia final de la dinámica.  

Desalojo de salón después de aviso. 

MATERIALES -2 Micrófonos 
-2 Bocinas Grandes 
-Papelería Ponentes 
-Lap Top 
Proyector 
-Reloj Digital Grande 

 

  



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

202 
 

CONFERENCIA:  “EL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN EL PUERTO 

VALLARTA”116 

OBJETIVO Mostrar las causas del deterioro ambiental debido al sector turístico  

PONENTES Lic. Rodolfo Pacheco Hernández 

FECHA 06 de Febrero de 2017 

TEMA Las regiones costeras han sido parte fundamental de la economía de cualquier 
país que las posea, debido a la enorme cantidad de recursos que pueden 
proveer este tipo de zonas, y México tiene una ubicación envidiable, aunado al 
tamaño de su zona costera, su desarrollo en estas zonas ha sido impresionante.  
Debido a esta situación, se han sobreexplotado los recursos que dispone esta 
área debido al continuo método de trabajo que han estado manejando las 
grandes empresas, ocasionando diversas reacciones y cambios negativos en el 
medio ambiente. Al ser Puerto Vallarta uno de los destinos turísticos más 
atractivos de México, se ha tenido que acondicionar, a través de la creación de 
una infraestructura más amplia, a una recepción (cada vez más grande) de 
turistas, tanto nacionales como extranjeros.  
Esta situación no está totalmente controlada por las autoridades debido a que, 
como el espacio que tiene destinado Puerto Vallarta para el desarrollo turístico 
no es suficiente para cubrir la demanda, optan por acondicionar 
(incorrectamente) espacios protegidos por su importancia ecológica, como 
Manglares, selvas húmedas, etc. con consecuencias graves para el ecosistema y 
que, con el paso del tiempo terminarán afectando la actividad turística también.  
Para Puerto Vallarta, el turismo ha sido una actividad en auge desde 1970, 
cuando se dio a conocer internacionalmente por la reunión que tuvieron los 
presidentes Richard Nixon (E.U.A) y Gustavo Díaz Ordaz (México) y desde 
entonces, no ha parado el auge de visitas año con año. A partir de este 
acontecimiento, se han tenido que hacer varias modificaciones para mantener 
esta zona en la elite del turismo, infortunadamente se han realizado sin una 
previa planificación e investigación del terreno, teniendo problemas, los cuales, 
si no se les empieza a dar una solución inmediata, será más complicado 
resolverlo después.  
El incremento acelerado de asentamientos humanos ha alterado muchas zonas, 
entre las que destacan pantanos, bosques y selvas, las cuales se han visto 
seriamente afectadas debido a la contaminación que se origina al momento de 
la creación de una infraestructura turística, y en vez de planificar un crecimiento 
controlado sin afectar el medio ambiente, no se toman en consideración dichas 
áreas, reduciendo su espacio para abrir paso a nuevos complejos turísticos, sin 
tomar poner atención en los cambios que esto ocasiona.  
Dentro de los factores de contaminación ambiental que tienen los 
asentamientos humanos son los estacionamientos y las vías de transporte. Al 
ser estas zonas designadas para el paso de vehículos, se ve afectada la fauna 
que transitaba por dicha zona, poniendo en riesgo especies endémicas de la 
región. 
Bahía de Banderas, a pesar de ser un territorio aparte del municipio de Puerto 
Vallarta, su cercanía lo coloca como parte de la región turística. A partir de los 
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años 80 ha tenido un crecimiento importante en la llegada de turistas, lo cual 
también le ha ocasionado diversas afectaciones; la construcción de grandes 
edificaciones, como hoteles de gran turismo, así como condominios y 
residencias han perturbado la cobertura vegetal y el paisaje natural ha 
comenzado a perderse, la falta de servicios municipales ha contribuido también 
a un deterioro más acelerado, ya que al no haber una regulación ambiental que 
abarque el enfoque turístico, no hay formas de manejar correctamente todos 
los desechos producidos , la tala de la vegetación original y el cambio 
inadecuado de uso de suelo también están presentes en Bahía de Banderas. 

 

TIEMPO 50  minutos de conferencia  
10 minutos de preguntas y respuestas  

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Coral 

Montaje tipo Auditorio convencional 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Cambio de escenario 1 hr antes de la actividad 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previo. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes 
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes. 
Comienza conferencia. 
50 min de desarrollo de actividad. 
El ponente inicia con un discurso de la importancia en la atención del tema 
Presentación de video. 
El ponente continua con su diálogo 
10 de sesión preguntas y respuestas. 
Se otorga la palabra a 4 participantes de manera consecutiva para exteriorizar 
alguna duda sobre los puntos expresados en la conferencia. 
Técnico en Audiovisual  anuncia final de la dinámica.  
Desalojo de salón después de aviso. 

MATERIALES - 2 Micrófonos 
-2 bocinas grandes 
-Papelería del ponente  
-Lap Top 
-Proyector 
Reloj digital grande  
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TALLER "CONSECUENCIAS DEL IMPACTO AMBIENTAL TURÍSTICO EN 

PUERTO VALLARTA"117 

OBJETIVO Dar a conocer las consecuencias de la cantidad de contaminación que produce la 
infraestructura turística, y el impacto que produce tanto al medio ambiente 

como a la economía de la región  

PONENTES Lic. Nicole Garofano 
Lic. Erica Lobo 

FECHA 06 de Febrero de 2017 

TEMA Puerto Vallarta ha sido durante los últimos años uno de los destinos turísticos 
más demandados no sólo de México, sino del mundo, y es por eso que ha tenido 
que construir más infraestructura para recibir a visitantes de todas partes del 
mundo. Puerto Vallarta tiene poco tiempo de haberse involucrado en el ámbito 
turístico, lo cual se ve reflejado en el área ya que no presenta signos de 
contaminación severa como otros destinos similares. 
El 8 de abril del 2015 el gobierno de México realizó un estudio donde determinó 
que las playas más contaminadas estaban en las zonas costeras de Guerrero, 
Veracruz, Nayarit  Yucatán y Jalisco (Puerto Vallarta). Se pueden encontrar 
similitudes en los problemas ambientales que sufren estos destinos (la mayoría 
causados por la actividad turística sin un control adecuado de residuos):  

 Aguas contaminadas: estas playas representan un problema de salud serio, 
ya que la baja calidad de las aguas marinas puede ocasionar enfermedades 
en los vacacionistas. Según la OMS, al menos 25% de las personas contraerá 
enfermedades de la piel, 10% problemas gastrointestinales y 3.9% 
enfermedades respiratorias agudas.  Además de los problemas de salud que 
afectan a los turistas, la fauna y flora también es afectada, provocando la 
desaparición de especies endémicas.  

 Contaminación del alimento: los productos marinos también son parte 
importante de la dieta del ser humano, es por eso que también se le debe 
de dar cuidado a los mares por esa situación, ya que se han encontrado 
restos de sustancias tóxicas en ostiones y peces que son consumidos, 
ocasionando problemas intestinales.  

 Basura en las playas:  las actividades diarias en las playas no solo involucran 
a las personas con el mar, sino que en la costa se desenvuelve una actividad 
económica con enorme importancia para los lugareños. A pesar de ser una 
fuente de ingresos importante, no se tiene un control sanitario adecuado ya 
que al finalizar el día la playa acaba cubierta de basura (100 toneladas de 
basura se producen diario en Puerto Vallarta sólo por sus actividades 
turísticas) y parte de esa basura es arrastrada por el mar, incrementando el 
nivel de contaminación y deteriorando el paisaje, lo que ha provocado una 
baja en la llegada de turistas y con esto, una menor actividad económica.  

 Desaparición de áreas protegidas: la reducción de zonas protegidas se 
deriva de procesos que en algún punto rozan el ámbito turístico, 
independientemente de la tala desconsiderada de especies endémicas, la 
ocupación de terrenos para la creación de más hoteles deja bosques y selvas 
sin  espacio, que también tienen funciones en el ambiente en general.  

                                                           
117 Elaboración Propia 
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PRODUCTO DE TRABAJO  
Se presenta el material didáctico a los participantes para que desarrollen 
Collages Grupales donde expliquen, de acuerdo a su punto de vista cual es el 
panorama del turismo en Puerto Vallarta a largo plazo si estas prácticas nocivas 
continúan el curso que llevan. Con la guía de los ponentes, los participantes 
exponen los collage elaborados. Siendo presentados por un representante de 
cada mesa de trabajo. 

TIEMPO 4 Horas 

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Coral Carey 

 
Montaje tipo Escuela 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Se inicia montaje al final de Conferencia 2. Se repliegan paredes plegables y se 
Adapta sonido y Audiovisual. 
Se reparte material didáctico para taller en las mesas. 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previo. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes auxiliando en  la entrada para su 
ubicación en las mesas de trabajo. 
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes. 
Comienza Actividad. 
1.45 hrs de desarrollo de actividad. 
Los ponentes presentan a grandes rasgos las consecuencias del deterioro 
ambiental en Puerto Vallarta. 
15 min de descanso, se abren las puertas del Salón. anunciando el receso. 
1.45 hrs de continuación de actividad 
Ponentes hacen aviso de conclusión de actividad. 
Desalojo de salón después de aviso. 

MATERIALES -2 micrófonos 
-2 Bocinas grandes 
-Papelería de los participantes 
-Laptop  
-Proyector 
-Material Didáctico 
-Reloj Digital Grande 
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MESA  REDONDA  "PROCESOS  SUSTENTABLES  EN  PUERTO  

VALLARTA"118 

OBJETIVO DAR A CONOCER LOS PROCESOS SUSTENTABLES VIABLES EN 
PUERTO VALLARTA 

PONENTES Lic. Erica Lobo 
Dr. Isabel Studer 

Lic. Nicole Garofano 
Lic. Rodolfo Pacheco Hernández 

C. Héctor Pérez García 

FECHA 07 de Febrero de 2017 

TEMA En la actualidad Puerto Vallarta es uno de los sitios turísticos 
que presenta graves problemas de contaminación por basura, 
lo que demuestra que esta región ha sido víctima del turismo 
depredador en los últimos años, un 20% del total de basura en 
Puerto Vallarta es generado por el sector turístico. 
En general el turismo mexicano debe tener un marco de acción 
para el desarrollo sustentable y debe proponer estrategias y 
acciones en el corto, mediano y largo plazos para fortalecer la 
dinámica de los destinos turísticos, asegurar la sustentabilidad 
de dicha actividad, consolidar el bienestar humano, preservar el 
ambiente y la cultura. A continuación se presentan algunas 
alternativas viables para desarrollarse en Puerto Vallarta:  
 

1. Instalación de paneles solares para el 
aprovechamiento de la energía solar, reduciendo la 
energía eléctrica dentro de las instalaciones turísticas. 

» Limitar el uso de aires acondicionados, así como de 
luces innecesarias (sistema eléctrico inteligente), 
proponer el acondicionamiento de los hoteles para 
aprovechar más la luz natural con más tragaluces.  

» Aprovechar al máximo la luz natural del día y usar 
colores claros en las paredes minimiza el uso de energía 
eléctrica. 

» Instalar censores que activen la luz solo cuando se 
requiera. 

» Instalar paneles solares para la aclimatación. 
2. Instalación de aguas residuales y reducción del uso de 

agua. 
» Promover medidas para ahorrar en el departamento de 

lavandería-  
» Productos de limpieza eco-amigables con el ambiente. 
» Instalación de dispositivos limitadores de presión y 

difusores en lavamanos y duchas que permita en lavado 

                                                           
118 Elaboración Propia 
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adecuado pero con menor consumo de agua. 
» La limpieza de zonas comunes del Hotel debe hacerse 

con barrido en seco y si se ha de trapear utilizar un 
balde. 

» Instalar censores en los baños, lavamanos, lavaplatos, 
etc., que activen el flujo de agua solo en la presencia de 
las manos o de los materiales a lavar. 

» Las zonas verdes, los jardines y las plantas se deben 
regar evitando la evaporación. 

3. Programa de Playas limpias. 
» Programar la limpieza en hoteles de playa por las 

mañanas y tardes. 
» Establecer cestos de basura e indicaciones para 

mantener limpia la playa. 
» Establecer un horario predeterminado para el uso del 

área de playa. 
Se realizan las siguiente preguntas:  
-¿Por qué razón deben de aplicarse procesos sustentables en 
Puerto Vallarta? 
R: debido al turismo depredador que sufre la zona. En la 
actualidad los recursos naturales de Puerto Vallarta, así como la 
calidad del aire y del agua han estado en constante 
decremento, y entre más demanda haya de recursos, será más 
acelerado el crecimiento de esta contaminación, y si no se 
empiezan a tomar alternativas en pro del medio ambiente, en 
unos años sufriremos problemas irreversibles.  
-¿Qué tipo de alternativas se sugieren? 
R: últimamente las cadenas hoteleras mundiales han hecho 
bastantes cambios internos en cuanto al servicio al cliente, esto 
es debido a que ya han empezado a ver las consecuencias de la 
contaminación. Las tecnologías hoteleras ya tienen muchas 
alternativas, como sistemas de agua de bajo consumo, utilizar 
detergentes biodegradables, sistemas eléctricos con ahorro de 
energía, separación de desechos, etc. Al ser los complejos 
turísticos los que producen el mayor porcentaje de 
contaminación, son los mismos que deben frenar la mayoría de 
su gasto energético.  
-¿Estas alternativas van a frenar los problemas ambientales de 
la ciudad? 
R: Al ser un problema que ya tiene algunos años, al principio no 
se van a ver los cambios drásticamente, pero es algo necesario. 
Es lento el proceso de adaptación de estas alternativas de 
consumo, porque los procesos turísticos anteriores no los 
tomaban mucho en cuenta, así que tienen que hacer un cambio 
organizacional para después adaptar estas nuevas acciones. El 
efecto a largo plazo es bastante favorable, pero tiene que 
realizarse poco a poco.  
-¿Qué medidas puede tomar el gobierno para favorecer estos 
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cambios? 
R: en primer lugar darle acondicionamiento a todos los espacios 
que están destinados al tratamiento de desechos, como los 
vertederos de basura que están en condiciones deplorables, 
establecer reglas más duras a los complejos turísticos para la 
separación de desechos, así su tratamiento es más fácil y una 
buena propuesta sería promover la aplicación de alternativas 
sustentables no solo a los negocios relacionados al turismo, 
sino a la sociedad en general. 

TIEMPO 50 minutos de actividad y 10 minutos de preguntas y respuestas  

UBICACIÓN Y MONTAJE Salón Coral 

 
Montaje en Auditorio Semi Circular 

 
Los ponentes ubicados de la siguiente forma: 
            A          B                   Coordinador           C         D        E 

PLANEACION, DESARROLLO Se inicia montaje 45 min antes del inicio 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación y coordinación  de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previos. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes 
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes. 
Comienza Actividad. 
40 min de desarrollo de actividad 
15 min de sesión preguntas respuestas. 
Coordinador avisa final de la dinámica.  
 

MATERIALES -6 Micrófonos 
-2 bocinas grandes 
-1 Proyector 
-1 pantalla en vivo 
-Papelería de ponentes 
-Reloj digital grande  
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PANEL “COMPLICACIONES DE LAS APLICACIONES DE PROCESOS 

SUSTENTABLES”  

OBJETIVO Analizar las posibles Complicaciones de la aplicación de los procesos antes 
presentados. 

PONENTES Lic. Erica Lobo 
Lic. Jessica Williams 

Dr. Isabel Studer 

FECHA 07 de Febrero de 2017 

TEMA Es un hecho que el turismo depredador es el mayor elemento que afecta el 
medio ambiente en Puerto Vallarta, a tal grado de tener niveles inaceptables de 
contaminación en las playas, vertederos con capacidad insuficiente y demasiado 
consumo de energía eléctrica así como de agua. Estos problemas se han estado 
agravando por lo que se necesita una política de consumo obligatoria, aunque 
es muy complicado para el nivel de desarrollo turístico en Vallarta. 
En cuanto a todas las complicaciones que implica llevar a cabo los procesos 
sustentables en un hotel están las siguientes: 

 Remodelación: es muy costosa y es una de las inversiones más fuertes 
para la cúpula organizacional. Al proponer sistemas de ahorro de 
energía o de recursos, es una inversión bastante fuerte, que no solo 
implica el dinero, sino también el tiempo que se necesita para realizar 
los cambios ya que son áreas de los complejos turísticos que no estarán 
en uso, provocando pérdidas económicas al Hotel.  

 Mantenimiento: al ser sistemas nuevos y sofisticados, deben tener 
mantenimientos especiales y regulares, ya que deben tener una 
revisión periódica para su continuo funcionamiento adecuado. Dicho 
mantenimiento tiene un costo elevado, razón por la cual muchos 
hoteles (muchos de ellos que no pertenecen a consorcios) no están 
dispuestos a realizar estos cambios. Es muy difícil que un hotel 
establecido quiera cambiar sus instalaciones por el gasto que conlleva 
esto, sin embargo es más viable renovar un hotel que empezarlo desde 
cero. 

 Falta de apoyo del sector público y privado: en los últimos años se le 
consideraba a las inversiones en materia ambientalista como “gasto 
Innecesario” debido a que aún no se presentaban casos graves de 
contaminación. En la actualidad estos problemas se pudieron haber 
prevenido de haber seguido las indicaciones, pero tanto el sector 
público no le dio la importancia suficiente, prefiriendo ocupar los 
ingresos del estado en más infraestructura turística (dejando de lado la 
sanitaria) como el sector privado, que solo se enfocó en la construcción 
de complejos que no tienen un manejo higiénico en sus desechos.  

Se presentan las preguntas siguientes: 
-¿Por qué los complejos turísticos no han hecho los cambios pertinentes aun? 
R: porque no han tenido la necesidad. Esto se refiere a que no han tenido una 
presión por parte del gobierno en cuanto a cómo manejar la cantidad y la 
manera de manejar sus desechos, como solo se enfocan en los ingresos 
económicos aun piensan que sus procesos son adecuados para la zona en la que 
están. También es un factor importante en que la instalación de los cambios en 
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los hoteles, y más en los pequeños que no tienen inversiones grandes, es más 
difícil hacer dichos cambios. 
-¿Por qué es difícil que se tomen estas alternativas?  
R: por el costo que requiere no solo la instalación, sino su mantenimiento, al ser 
tecnologías relativamente nuevas” necesitan materiales que a veces no se 
consiguen en el país, razón por la cual es un gasto que los corporativos toman 
como “innecesario” y no lo realizan” 
-¿Pero al final de cuentas beneficiarían a la empresa?  
R: Por supuesto. Como se mencionaba es un proceso largo, porque se estarían 
quitando actividades que se han venido realizando por más de 30 años, desde 
que empezó el auge turístico en Puerto Vallarta, y es difícil hacérselo entender a 
la gente que ha estado haciendo lo mismo por más de 3 décadas. Pero si los 
complejos turísticos cambian su dinámicas de desarrollo de actividades y de 
residuos, les va a ser favorable ya que tendrán un equilibro entre el 
aprovechamiento de recursos y la calidad de turismo que ahora ofrece.   
¿Cómo se podría facilitar la aceptación de dichos procesos alternativos? 
R: advirtiéndole a la sociedad, incluyendo a los prestadores de servicios 
turísticos, de las consecuencias que conllevan a seguir con las actividades que 
realizan. Es ver un punto de vista distinto al económico, ya que se preocupan 
más por la derrama económica que por la preservación de la calidad de vida, 
que poco a poco ha ido cayendo debido al descuido del medio ambiente. 

TIEMPO 50 minutos de actividad más 10 minutos de preguntas y respuestas.  

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Carey 

 
Montaje Auditorio Semicircular 

Los ponentes ubicados de la siguiente forma: 
 
            A          B                   Coordinador                 C         D          
Contestan a cada una de las preguntas que presenta el coordinador con el 
orden: 
C/A/B/D 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Se realiza el Montaje una hora antes de la dinámica de forma simultánea a la 
inauguración. 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previo. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes con la observación de gafetes.  
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes y coordinador. 
Comienza panel. 
50 min de desarrollo de actividad.  

MATERIALES -6 micrófonos 
-2 bocinas grandes 
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-Papelería de Panelistas 
-Papelería de Coordinador 
-Laptop 
-Proyector 
-Reloj Digital  
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TALLER "BENEFICIOS DE LOS PROCESOS SUSTENTABLES" 

OBJETIVO Plantear los posibles beneficios de la implementación  de p.  sustentables 

PONENTES Lic. Erica Lobo 
Lic. Nicole Garofano 

FECHA 07 de Febrero de 2017 

TEMA Existen múltiples beneficios de la implementación de los procesos sustentables 
en el sector turístico entre los que se encuentran: 

1. Integrar las comunidades locales a las actividades turísticas. 
2. Estimular la comprensión del impacto del turismo sobre los recursos. 
3. Garantiza una distribución justa de costos y beneficios. 
4. Genera empleo local, tanto directo como indirecto. 
5. Estimula el desarrollo de las empresas turísticas, así como también a las 

suplidoras. 
6. Genera divisas al Estado e inyecta capitales a la economía local. 
7. Diversifica la economía local. 
8. Induce a la planificación regional, logrando un desarrollo armónico e 

integral de todos los sectores de la economía. 
9. Estimula la mejoría de las infraestructuras de servicio al turismo. 
10. Promueve la restauración, conservación y uso de los yacimientos 

arqueológicos, monumentos arquitectónicos y cualquier obra física de 
interés colectivo y nacional. 

11. Destina parte de los beneficios para la construcción de obras de interés 
comunitario. 

12. Promueve y valora las manifestaciones culturales locales, regionales y 
nacionales. 

13. Logra un desarrollo equilibrado con el medio ambiente, a través de los 
estudios de impactos ambientales y el monitoreo ambiental. 

14. Promueve la autoestima comunitaria. 
15. Oferta, valora, preserva y genera beneficios económicos de los recursos 

de flora y fauna, en beneficio de las comunidades locales. 
16. Vigila, evalúa y gestiona los impactos que genera, desarrollando 

modelos de perpetuidad de su propio desarrollo. 
17. Mejora la calidad de vida y consolida una concientización del individuo. 

Producto de trabajo 
Se va a presentar el material didáctico para los participantes ya que el trabajo 
que se va a entregar será asignado a cada mesa de trabajo. Dicho material será 
para realizar un mapa mental cuyo tema central será representar los beneficios 
de los procesos sustentables aplicados en el sector turístico.  

TIEMPO 4 Horas 

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Rivera Arrecife 
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Montaje tipo Escuela 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Se inicia montaje 45 min antes del inicio. Se repliegan paredes plegables y se 
Adapta sonido y Audiovisual. 
Se reparte material didactico para taller en las mesas. 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previo. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes 
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes. 
Comienza Actividad. 
1.45 hrs de desarrollo de actividad. 
15 de descanso. 
1.45 hrs de continuación de actividad 
Ponentes hacen aviso de conclusión de actividad. 
Ponentes  anuncian final de la dinámica.  
Desalojo de salón después de aviso. 

MATERIALES -Papelería participantes 
-material didactico 
-reloj digital grande 
-Laptop 
-Proyector 
-2 Micrófonos 
-2 Bocinas grandes. 
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CONFERENCIA "CASOS DE ÉXITO EN TURISMO SUSTENTABLE"  

OBJETIVO Presentar casos de éxito de la implementación de procesos sustentables. 

PONENTES Lic. Nicole Garofano 
Lic. Jessica Williams 

FECHA 07 de Febrero de 2017 

TEMA El turismo sustentable en México en su sentido más puro, es una industria 

comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, 

al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la población local. 

La SECTUR impulsa y promueve la Certificación EarthCheck como medio para 

generar la sustentabilidad en empresas turísticas, centros de convenciones y 

destinos. SECTUR en coordinación con EarthCheck realiza talleres y eventos de 

promoción dirigidos principalmente a hoteles y funcionarios estatales y 

municipales, con el objetivo de incrementar el número de empresas certificadas 

en el país. 

Como ejemplo y resaltando la importancia de dichas ciudades que están 

teniendo una gran participación en materia de sustentabilidad, podemos 

mostrar: 

HUATULCO, OAX. 

 El Comité Local en Huatulco se instaló el 11 de diciembre de 2003 y 

funciona a través de Equipo Verde Huatulco A.C.  

 Desde el año 2005 hasta el 2008 Huatulco contó con la certificación 

internacional Green Globe, por ser una comunidad turística sustentable. 

 En 2010 recibió el Certificado EarthCheck Gold logrando ser Primer 

Comunidad a nivel mundial en obtener este certificado. 

 Desde el año 2009 participan activamente en el programa “Playas 

Limpias”. 

 Desarrollaron el programa “Consolidando Comunidades Sustentables”.  

 Huatulco Carbono Neutro en Iniciativa México. 

SOMBRERETE, ZAC. 

 El Comité Local en Sombrerete se instaló el marzo de 2010.  

 Implementación del plan municipal de manejo integral de los residuos 

peligrosos. 

 Nombramiento Pueblo Mágico, derivado de la capacidad de organización.  

 Incorporación al sistema de monitoreo de estadísticas del sector DataTur.  

 Avances en la gestión de recursos para la construcción de un relleno 

sanitario conforme a la NOM 083 SEMARNAT. 
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En cuanto a destinos turísticos, uno de los más destacados es el siguiente: 

Preservación y conservación de una especia amenazada: Caracol Rosa 

Eco Parque Xel Há (México). 

 Fue ganadora del reconocimiento a las Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial 2011 en el rubro Cuidado y Preservación 

del Medio Ambiente. 

 Desde hace más de 10 años, esta empresa dedicada al ecoturismo ha 

implementado prácticas sustentables que van desde ahorro de agua hasta 

reciclado de desechos. 

 Este año fue distinguida por su programa de conservación de una especie 

amenazada: el caracol rosa, cuya carne y concha han provocado su captura 

hasta disminuir su número alarmantemente. 

En un ámbito más específico, se da mención a los hoteles con una participación 

sustentable en el país. 

Hacienda Tres Ríos Riviera Maya, Quintana Roo 
Edificado con materiales locales e implementado con tecnologías protectoras de 

la naturaleza, por lo que las construcciones están colocadas sobre pilotes a casi 

tres metros del suelo para no interrumpir el curso del agua; asimismo, se recicla 

la basura, se utiliza el agua fría de los pozos para enfriar el sistema de aire 

acondicionado y el calor generado por éste se usa para calentar el agua. Una 

planta desalinizadora con recubrimiento de titanio trata y filtra el agua, 

evitando el uso de agua de los mantos acuíferos. 

Desde que se abrió el parque, se han reforestado cerca de dos hectáreas de 

terreno con más de 50,000 plantas. Cuenta con 120 especies de flora y 90 de 

animales, en sus 60 hectáreas de reserva natural. Su personal recibe 

continuamente educación ambiental en la que incluye el manejo de desechos y 

acciones de contingencia ambiental. 

Ha sido reconocida por el gobierno mexicano como un “modelo regional y 

nacional para el desarrollo del turismo sustentable”, y ha recibido el 

reconocimiento de World Travel Awards. Dedica parte de sus recursos a 

estudiar los ecosistemas locales. 

 Kabah-NaMajahual, Quintana Roo 
Cabañas construidas con forma hexagonal para que circule el aire, las 

habitaciones de este hotel verde tienen techo de zacate, el cual mantiene la 

temperatura fresca en el interior. Un sistema de paneles solares procura 

energía todo el día, así como agua caliente.  

Cabañas Retiro MayaSian Ka’an, Quintana Roo 
El hotel cuenta con su propio generador que se activa al anochecer, pues no hay 
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electricidad en esta zona; después de las 23 horas se apagan todas las luces, 
aunque cada cuarto está acondicionado con velas. Esta oscuridad permite 
disfrutar de noches completamente estrelladas. Debido a que no hay corriente 
eléctrica, las habitaciones tienen ventiladores de techo que funcionan hasta las 
23 horas, pero gracias a sus techos de paja se mantienen frescas y ventiladas 
durante todo el día.  
Balamuk InnCerca de Majahual, Quintana Roo 

Las cabañas de este hotel verde están diseñadas para respetar el ambiente. Las 

habitaciones son redondas, ayudando a la circulación del aire; tienen shampoo 

y jabones biodegradables, agua caliente y energía eléctrica las 24 horas del día 

gracias a su sistema de energía eólica y solar; además cuentan con tanques 

sépticos donde se trata el agua para que no dañe el medio ambiente.  
Posada Dos CeibasTulum, Quintana Roo 

Ocho bungalows, hamacas, restaurante e instalaciones que cuidan el medio 

ambiente. La energía eléctrica se obtiene del sol y las aguas negras y grises que 

se generan en el hotel se tratan a través de un sistema de humedades. 

Asimismo, la basura es reciclada y la parte orgánica se usa como composta para 

los jardines, en los cuartos no hay tomas de corriente eléctrica para evitar el 

gasto de energía. 

Eco paraíso Celestún, Yucatán 
Ubicado en una playa virgen de varios kilómetros, este bonito hotel verde no 

sólo tritura y recicla la basura, sino que tiene un sistema integral de reciclaje de 

desechos orgánicos; compra productos locales; no adquiere ninguno empacado 

individualmente; y ofrece varios cursos para que sus visitantes aprendan sobre 

turismo sustentable. Sus cabañas están bellamente decoradas y todas tienen 

vista al mar, cuentan con amplias ventanas que le permitirán ver la luna desde 

su cama. Además, el hotel se encuentra enclavado en una gran plantación de 

coco enano malayo. 

TierraLuna Ecolodge, San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca 
A menos de media hora de la capital oaxaqueña, este hotel ecológico refleja su 

filosofía desde su lema: “Refugio para el alma”. Creado a partir de la ideología 

zapoteca de que todo lo que está vivo merece respeto y reciprocidad, se 

construyeron casas rústicas a base de adobe, teja y carrizo obtenidos de la 

misma tierra. Las habitaciones están decoradas con objetos artesanales que le 

impregnan un toque hogareño y cálido. 

En TierraLuna Ecolodge reciclan las aguas grises, cuentan con baños secos 

ecológicos, irrigan la tierra por goteo, obtienen agua caliente a través de la 

energía solar, reciclan los desechos, poseen un horno ahorrador de leña y 

utilizan jabones biodegradables. Además cosechan alimentos frescos en la 
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huerta y producen plantas medicinales a través de la agricultura orgánica. 

Ofrecen actividades como paseos en bicicleta, visitas a pueblos cercanos  y 

talleres didácticos sobre la vida sustentable. 

Majahuitas Beach Resort, Puerto Vallarta, Jalisco 
Teniendo acceso solamente por barco, la sensación de “alejarse de todo” será 

una experiencia genuina. Protegida por una ensenada, Majahuitas se distingue 

por utilizar energía solar. Sus casas, que varían en tamaño, son para una o dos 

personas y cuentan con baño privado, biblioteca y una hamaca. Rodeado de 

vida silvestre, sin televisión ni teléfonos que lo distraigan, usted podrá relajarse 

completamente en este paraíso terrenal. Además, desde noviembre hasta 

marzo podrá admirar a los delfines, tortugas marinas, manta rayas y ballenas 

(grises y jorobadas), que llegan a la bahía. 

TIEMPO 50 min de conferencia, 10 min de preguntas y respuestas 
 

UBICACIÓN Y 
MONTAJE 

Salón Rivera 

Montaje tipo Auditorio Convencional 

PLANEACION, 
DESARROLLO 

Se inicia montaje 45 min antes del inicio 
Pruebas de Sonido y Audiovisual 15 min antes. 
Preparación y coordinación  de ponentes 15 min antes. 
Aviso de inicio de la dinámica 5 minutos previo. 
Staff realiza revisión de ingreso a participantes 
Técnico de Audiovisual asiste a ponentes. 
Comienza Actividad. 
40 min de desarrollo de actividad 
15 min de sesión preguntas respuestas. 
Coordinador avisa final de la dinámica. 
Desalojo de salón. 

MATERIALES -2 micrófonos 
-2 bocinas grandes 
-Laptop 
-Proyector 
-Reloj Digital grande 
-Papelería ponente 
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1.9  PARTICIPANTES  
A continuación se presentan los perfiles de los participantes que integran el segmento de mercado 

para el 1er Congreso Académico Turístico de procesos sustentables en Puerto Vallarta. 

Los mismos se integrarán en un espacio adaptado para 150 personas. 

1.10  PERFIL DEL PARTICIPANTE  

Perfil de Estudiantes 

Procedencia:  Local / Nacional 

Género: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Nivel Profesional:  Licenciatura 

Ingresos:  Indistinto 

Factores que unen:  Educación 

Preferencias:  Cuidado del Medio Ambiente 

Nivel de Conocimientos del Tema:  Intermedio 

Razón de su Asistencia:  Conocer ideas de los expertos 

 

Perfil de Profesores 

Procedencia:  Local / Nacional 

Género: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Nivel Profesional:  Maestría / Doctorado 

Ingresos:  Indistinto 

Factores que unen:  Educación, Enseñanza 

Preferencias:  Cuidado del Medio Ambiente 

Nivel de Conocimientos del Tema:  Experto 

Razón de su Asistencia:  Conocer, compartir y difundir ideas. 

 

Perfil de Prestadores de Servicio Turístico 

Procedencia:  Local / Nacional 

Género: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Nivel Profesional:  Licenciatura / Maestría 

Ingresos:  Indistinto 

Factores que unen:  Educación 

Preferencias:  Cuidado del Medio Ambiente 

Nivel de Conocimientos del Tema:  Experto 

Razón de su Asistencia:  Conocer ideas de expertos, ampliar 
perspectivas. 
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1.10.1  AFORO DE  PAR TI CI PAN TES  

En pauta de conocer la identidad de los participantes del evento, se desarrolla el estudio del aforo, 

reconociendo todas las personas, empresas e instituciones invitadas. 

Segmento Número de Asistentes 

Ponentes 8 

Invitados Especiales 8 

Congresistas, instructores y expositores. 150 

 

Nombre invitados especiales 
Presidente municipal C. Arturo Dávalos Peña 

Director de Comunicación Social Lic. Silvia Álvarez Bustos 

Director de Proyectos Estratégicos Francisco Javier Lozano del Real 

Director de Planeación Urbana y Ecología Arq. Juan Manuel Macedo Ramírez 

Director de Turismo Ramón González ,Lomelí 

Asesor de Presidencia Guillermo Salcedo Contreras 

Director de Seguridad Ciudadana Coronel Salvador Méndez Cachu 

Director de Obras Publicas Arq. Oscar Alfredo Montiel Cervantes 

 

Instituciones Invitadas Número de 
Participantes 

Justificación  

Centro Universitario de la Costa 

 

58 asistentes: 

40 alumnos 

18 docentes 

Al ser la segunda casa de estudios más grande de 

México (solo detrás de la UNAM), y posicionada 

como la octava mejor universidad de México, 

tiene un prestigio importante y su comunidad 

académica se desarrolla perfectamente en el 

objetivo del evento.     

Escuela Internacional de Turismo 
en Guadalajara 

 

12 asistentes:  

8 alumnos 

4 docentes 

Al ser una institución pequeña debido a que no 

cuenta más que con un solo plantel, se 

determinó un grupo reducido invitado al evento.   

Tec Vallarta 

 

24 asistentes: 

20 alumnos 

4 docentes 

Se contempló la invitación a un grupo reducido 

ya que no toda la comunidad académica domina 

el tema, debido a que imparte distintas carreras 

independientes del turismo (sistemas 

computacionales, electromecánica, arquitectura, 

etc.)  
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Universidad de especialidades 

 

16 asistentes: 

13 alumnos 

3 docentes 

Cuenta con 15 planteles distribuidos en la 

Ciudad de México y Guadalajara, enfocándose 

en la comunidad Jalisciense debido a la cercanía 

de la sede y su conocimiento con la problemática 

a tratar en el evento.   

Universidad de Guadalajara 

 

40 participantes: 

31 alumnos 

9 docentes 

Fue la primer Universidad Privada que existió en 

el país, y al tener más de 8 campus distribuidos 

en la ciudad de Guadalajara, tiene una 

comunidad académica amplia, por lo cual se le 

hizo la invitación a alumnos y docentes de la 

especialidad de Gestión de empresas turísticas.  

 

 

Instituciones Invitadas 
 Centro Universitario de la Costa 

 

El Centro Universitario de la Costa es parte de la Red 

Universitaria del Estado de Jalisco, con perspectiva 

internacional y dedicado a formar profesionales con 

capacidad crítica, analítica y generadora de 

conocimiento que contribuya al desarrollo y 

crecimiento del entorno económico y social de la 

región, la extensión, el desarrollo tecnológico y la 

docencia con programas educativos innovadores de 

calidad. 

Escuela Internacional de Turismo en 
Guadalajara 

 

Escuela Internacional de Turismo (EIT) es una  

institucion innovadora y vanguardista que forma 

líderes y profesionales en el ámbito académico, 

aptos para administrar y operar áreas turísticas, 

gastronómicas y del mundo de la moda. Mediante la 

formación de profesionales de alto nivel académico 

con sólida formación humanística y tecnológica, en 

los niveles medio superior, superior de posgrado. 
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Tec Vallarta 

 

Institución líder del sistema de educación 

tecnológica superior del Estado de Jalisco; con la 

mejor propuesta educativa y de investigación de la 

región, con una comunidad educativa sólida, un 

sistema ordenado y eficiente de trabajo, y un alto 

compromiso social; actúa con decisión en el entorno, 

para contribuir al desarrollo social y económico del 

Estado. 

Universidad de especialidades 

 

El 12 de diciembre de 1994 nació la Universidad de 

Especialidades, teniendo como misión formar 

individuos dispuestos y comprometidos a construir 

un país próspero. Para el año 2002 cuenta con más 

de 6 planteles en diferentes puntos de la ciudad, en 

el 2008 llega a Puerto Vallarta y Tepic. 

Universidad de Guadalajara 

 

La UAG fue la Primera Universidad Privada que 

existió en el país y es líder en el ámbito de la 

educación. Su experiencia le permite ofrecer calidad 

académica, modelos de aprendizaje innovadores y 

planes de estudio vanguardistas. Hoy en día más de 

120 mil egresados de diferentes nacionalidades 

quienes se desempeñan con éxito en diversas partes 

del mundo, son el testimonio más grande de la 

calidad que los distingue. La UAG contribuye a la 

formación educativa desde el nivel preescolar hasta 

estudios de postgrado, formando así líderes 

productivos, que engrandecen a nuestro país.  
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Empresas Invitadas 

Velas Vallarta 

 

En cuestión de hospedaje, las opciones 
van desde Estudios hasta Suites de tres 
habitaciones, todas con cocina o 
cocineta, un mini bar surtido 
diariamente, camas y edredones de 
pluma de ganso. Además, la vida 
nocturna de Vallarta-Nayarit así como sus 
galerías de arte, cafés y restaurantes se 
encuentran a una corta distancia del 
resort. 

Hard Rock Hotel 

 

Hard Rock Hotel Vallarta es un lujoso 
hotel Todo Incluido ubicado a 20 minutos 
del emocionante y divertido Puerto 
Vallarta. Con un escenario tropical que 
parece pintado por los más grandes 
artistas, vistas idílicas y una fusión de lo 
tradicional con lo moderno, Hard Rock 
Hotel Vallarta es la esencia del lujo y la 
tranquilidad de la costa. 

Casas Vela 

 

Casa Velas es un hotel exclusivo para 
adultos en la Riviera del 
Pacífico mexicano, catalogado como el 
No. 8 a nivel mundial por Expedia y 8vo 
lugar dentro de los 15 mejores hoteles en 
México por la lista de Condé Nast 
Traveller. 

1.11  ELECCIÓN DE FECHAS DEL EVENTO  
La elección de las fechas para del evento, es considerada por diferentes factores como 

temporalidad, clima y eventos paralelos.  Por lo tanto se elige la fecha del 6 y 7 de febrero, 

pensando, primero que es temporada baja, considerando lunes y martes ideales para que los 

interesados asistan al congreso sin mayor contratiempo, ya que en estos días no surgen 

compromisos sociales o de interacción empresarial. Agregado a esto se consideran los eventos 

que se desarrollaran de manera paralela en la Republica, observando que no se presentan eventos 

relacionados a turismo o sustentabilidad, a pesar del nombramiento como “Año del Turismo 

Sustentable” al 2017. 
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Mes Temporada Alta Temporada Baja 

Enero    

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

 

Eventos paralelos al “1er. Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta” 

Nombre del 
Congreso o 
Convención 

XIX Congreso Nacional de 
Neonatología y X Congreso 
Nacional de Enfermería Neonatal 
 

XIII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional 

Fecha 01 al 04 de febrero, 2017 1 al 3 de febrero de 2017 

 
Lugar Sede 

CENTRO DE CONVENCIONES 
YUCATÁN SIGLO XXI 
Mérida, México 

Palacio de Minería, Calle de Tacuba 5, 
Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Ciudad 
de México 

Tema Medicina Derecho 
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1.12  CALENDARIO DE PLANEACIÓN DEL EVENTO  
En el calendario del evento se muestran las actividades necesarias para la correcta coordinación 

del evento que se realiza, buscando armonía en el desarrollo de actividades entre comités. 

CALENDARIO DE PLANEACIÓN DEL EVENTO119 
“1er CONGRESO ACADÉMICO TURÍSTICO DE PROCESOS SUSTENTABLES EN PUERTO VALLARTA” 

ACTIVIDADES 
CALENDARIO A 1 AÑO 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Elegir Lugar Sede del Evento             

Elegir Ciudad Sede             

Desarrollar presupuesto del 
evento 

            

             

Analizar Presupuesto             

Realizar Juntas de Control de 
Labores 

            

Proponer Tema del Evento             

Elaborar cronograma de 
tiempos 

            

Generar Agenda de Trabajo             

Planear campaña publicitaria             

Verificar patrocinios             

Promocionar Evento             

Estudiar Fechas para Evento             

Planear Transporte             

Recibir a los Participantes             

Seleccionar Hospedaje             

Informarse de requerimientos             

Seleccionar Menú             

Coordinar al personal de 
Servicio 

            

Supervisar Decoración             

Alquilar Audiovisual             

Contratar Staff             

Coordinar el evento             

                                                           
119 Elaboración Propia 
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 1.13  CALENDARIOS PORMENORIZADOS  
En los calendarios siguientes se muestran las actividades específicas que realizarán los comités 

durante la planeación del evento. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES120  

COMITÉ EJECUTIVO  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Analizar Lugares Sede del Evento                        

Elegir Lugar Sede del Evento 

           

 

Recopilar información                        

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES121  

COMITÉ DE COORDINACIÓN GENERAL  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Asignar a los integrantes de comités                        

Determinar Mercado Meta 

           

 

Delegar funciones a comités 

           

 

Realizar juntas de control de labores 

           

 

Analizar ciudades Sede 

           

 

Elegir Ciudad Sede 

           

 

Determinar espacios de ponencias 

           

 

Analizar Ponentes 

           

 

Seleccionar Ponentes                        

Confirmar la Asistencia de ponentes 

           

 

Analizar el presupuesto propuesto 

           

 

Autorizar gastos a cada comité 

           

 

Firmar contratos y convenios 

           

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES122  

COMITÉ DE FINANZAS  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Desarrollar presupuesto del evento 

           

 

Consultar con comités los gastos que 
realizarán 

           

 

Analizar los gastos que se realizarán 

           

 

Determinar la existencia de fondos 

           

 

Priorizar gastos 

           

 

 

                                                           
120 Elaboración Propia 
121 Elaboración Propia 
122 Elaboración Propia 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES123  

COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Proponer Tema del Evento 

           

 

Proponer Temática de Actividades 

           

 

Elaborar cronograma de tiempos 

           

 

Elaborar cronograma de espacios 

           

 

Generar control de ponentes 

           

 

Analizar ponentes             

Coordinar presentaciones             

Verificar que se cuente con equipo             

Generar una agenda de trabajo             

Organizar un banco de información             

Proporcionar información técnica             

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES124  

COMITÉ DE PROMOCIÓN  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Planear campaña publicitaria 

           

 

Verificar patrocinios 

           

 

Enviar invitaciones a 
organizaciones 

           

 

Conocer segmento meta 

           

 

Diseñar material impreso 

           

 

Elaborar logotipo y slogan             

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES125  

COMITÉ DE PRENSA Y DIFUSIÓN  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Promocionar el Evento 

           

 

Seleccionar medios de 
comunicación 

           

 

Estudiar temporadas para el 
evento 

           

 

Investigar Eventos similares 

           

 

Otorgar información a medios 

           

 

Contratar fotógrafo oficial             

  

                                                           
123 Elaboración Propia 
124 Elaboración Propia 
125 Elaboración Propia 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES126  

COMITÉ DE TRANSPORTE  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Planear transportación de 
ponentes 

           

 

Informar a ponentes de 
itinerarios 

           

 

Informar a transportistas de 
horarios 

           

 

Informar a finanzas de costos 

           

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES127  

COMITÉ DE RECEPCIÓN Y HOSPITALIDAD  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Informar a asistentes sobre 
evento 

           

 

Dar la bienvenida a asistentes 

           

 

Coordinar evento 

           

 

Otorgar facilidades necesarias 

           

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES128  

COMITÉ DE REGISTRO  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Registrar a los participantes 

           

 

Proporcionar Gafetes 

           

 

Informarse del evento 

           

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES129  

COMITÉ DE ALOJAMIENTO  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Recopilar Información de Hoteles 

           

 

Seleccionar Hospedaje 

           

 

Informarse de requerimientos 

           

 

Realizar el Rooming List             

 
 

 

                                                           
126 Elaboración Propia 
127 Elaboración Propia 
128 Elaboración Propia 
129 Elaboración Propia 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES130  

COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Seleccionar menú  

           

 

Realizar montajes de menú 

           

 

Inspeccionar salones de montaje 

           

 

Generar control de montajes             

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES131  

COMITÉ DE FESTEJOS  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Organizar al personal de servicio 

           

 

Verificar imagen de meseros 

           

 

Monitorear servicio 

           

 

Planear coctel de clausura             

Contactar show de 
entretenimiento            

 

Montaje de comidas y cena de 
clausura            

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES132  

COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACIÓN  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Supervisar y coordinar 
decoración 

           

 

Elaborar señalización del hotel 

           

 

Llevar control de decoración 

           

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES133  

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES  

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Alquilar equipos audiovisuales 

           

 

Contratar elementos de staff 

           

 

Llevar control de material 
alquilado 

           

 

  

                                                           
130 Elaboración Propia 
131 Elaboración Propia 
132 Elaboración Propia 
133 Elaboración Propia 
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1.14  PROGRAMA DEL EVENTO -  PARTICIPANTES  
 

Programa de Actividades134 
1er Congreso Académico Turístico de Procesos Sustentables  

en Puerto Vallarta  
06 y 07 de Febrero de 2016 

Hotel Crowne Paradise Club Puerto Vallarta, México 

06 Febrero 

8.00 Desayuno Restaurante "La Palapa" 

9.00 Inauguración Carey 

9.30 PANEL 
"Problemas Ambientales en Puerto Vallarta" 

Coral 

10.40 Coffee Break --------------- 

11.10 CONFERENCIA 
 “Problemas Potenciales Ambientales 

Causados Por El Turismo En Puerto Vallarta" 
Coral 

12.20 CONFERENCIA 
 “El Origen De La Contaminación El Puerto 

Vallarta” 
Coral 

13.30 Comida Restaurante "La Piazza" 

15.00 TALLER 
 "Consecuencias Del Impacto Ambiental 

Turístico En Puerto Vallarta" 
Coral - Carey 

19.00 Cena Restaurante "La Palapa" 

07 Febrero 

8.00 Desayuno Restaurante "La Palapa" 

9.00 MESA REDONDA 
"Procesos Sustentables En Puerto Vallarta" 

Coral 

10.00 PANEL 
 “Complicaciones De Las Aplicaciones De 

Procesos Sustentables” 
Coral 

11.00 Coffee Break --------------- 

11.30 TALLER 
 "Beneficios De Los Procesos Sustentables" 

Rivera - Arrecife 

15.30 Comida Restaurante "La piazza" 

16.30 CONFERENCIA 
 "Casos De Éxito En Turismo Sustentable" 

Rivera 

17.30 Clausura Arrecife 

18.30 Cocktail Coral - Carey 

  

                                                           
134 Elaboración Propia 
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1.15  SEDE DEL EVENTO  
En esta etapa se evaluarán las posibles ciudades sede, así como los lugares sede. Haciendo un 

análisis detallado de los beneficios de cada uno para seleccionar le mas óptimo para la realización 

del congreso.  

Se presentan 3 ciudades, de donde se elegirá la que cumpla con las características idóneas para 

este tipo de congreso a realizar, ya que se necesita brindar comodidad y tranquilidad a los 

participantes. 

1.15.1  INSPEC CI ÓN DE  C I UDADES SEDE  

CARACTERÍSTICAS Puerto Vallarta Huatulco Acapulco 

Tipo de Sede Urbano Playa Playa 

Población 255,681 Hab. (2010) 38 629 habitantes. 789 971 Habitantes 

Clima 
Semiárido subhúmedo, 
24°C  

Cálido subhúmedo. 
28°C 

Cálido subhúmedo 

Precauciones sanitarias 
Recomendada tétanos, y 
hepatitis. 

Ninguna  Ninguna 

Capacidad hotelera 
18,150 (HAB/noche) 2,597 (HAB/NOCHE) 

Más de 19,000 
(HAB/NOCHE) 

Hotel)les 5* 9 6 9 

Hoteles 4* 70 14 13 

Hoteles 3* 154 8 31 

Accesibilidad Más de 1128 vuelos al 
mes: 390 nacionales y 
550 internacionales, 
transportando más de 
221,226 pasajeros. 
Además cuenta con una 
excelente comunicación 
terrestre.   

 2,820 vuelos anuales y 
142,506 pasajeros 
movilizados por esta vía. 
Además de la ampliación 
del tramo carretero 
reducirá el recorrido 
entre Huatulco a 3 horas 
y media. 

Más de 630,000 
pasajeros lo transitaron 
en este 2016. 

Vías de Comunicación 

Conexión a Guadalajara 
por tres carreteras: 
 Autopistas: 
GDL-Compostela-PVR 
GDL-Autlán-PVR 
Ruta del Peregrino 
GDL-Ameca-
Talpa/Mascota-PVR. 

La conexión a Huatulco 
puede ser por las 
siguientes carreteras: 
 Acapulco a Puerto 
Escondido – Huatulco 
Ciudad de Oaxaca - 
Pochutla- Huatulco - 
Seguir la Carretera 
Federal 175 con destino 
a San Bartolo Coyotepec 
y Oaxaca – Huatulco. 

Autopista del sol 
Autopista Libre 

Líneas de Transporte 
Terrestre 

6 líneas de autobuses 
que salen de la central 
camionera de Puerto 
Vallarta 

4 Líneas de autobuses  3 líneas de autobuses 

Líneas de Transporte  
Aéreo 

20 líneas aéreas: 4 líneas 
nacionales y 16 
internacionales.  

14 aerolíneas: 4 
aerolíneas nacionales y 
10 aerolíneas 
internacionales 

11 aerolíneas áreas 
entre las cuales hay 7 
nacionales y 4 
internacionales. 
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Líneas de transporte 
marítimo 

13 líneas INT. de 
cruceros. 
1 Puerto con capacidad 
de 3 barcos simultáneos   

Muelle de Cruceros de 
Santa Cruz, con 
capacidad para atender 
simultáneamente hasta 
2 cruceros  

Acapulco, gro. Regional 
Vicente guerrero, gro. 
Pie de la cuesta, gro. 
Puerto marques, gro. 

Centros de 
Convenciones 

Centro de convenciones 
Internacional de Puerto 
Vallarta  

Hotel Las Brisas 
Hotel Barceló. 

Centro internacional 
Acapulco. 
Centro de convenciones. 

Apoyos Locales OCV y fideicomiso de 
turismo de Puerto 
Vallarta 
Turismo Municipal de 
Puerto Vallarta  
H. ayuntamiento de 
Puerto Vallarta 

No hay No hay 

Atractivos Principales 
El Malecón 
Centro Ceremonial 
 de Ixtapa 
Museo de la Isla del Río 
Cuale 
Parroquia de nuestra 
señora de Guadalupe 
Presidencia Municipal 
R. E. Los Arcos 

Bahía de Santa Cruz 
Bahía de Chahué 
Bahía Chachacual 
Bahía Cacaluta 
Bahía Conejos 
Bahía de Maguey 
Bahía de Órgano 
Bahía de Tangolunda 
Bahía de San Agustín 

La quebrada 
Museo Historico de 
Acapulco Fuerte de San 
Diego. 
El rollo. 
La Casa de los Vientos. 
Puerto Marqués. 
Barra vieja. 
Pie de La Cuesta. 
Laguna de Coyuca. 

Fechas Importantes 

MAY 31 Aniversario del 
municipio en 1918 y 
aniversario de la ciudad 
de Puerto Vallarta en 
1968. 
AGO 25 Natalicio de 
Ignacio Luis Vallarta 
Ogazón 1830.  
Septiembre 09- Día de 
Manuel Lepe.  
DIC 12 Aniversario de la 
fundación de Las Peñas 
(Puerto Vallarta), 1851.  
DIC 31 Aniversario de la 
muerte de Ignacio Luis 
Vallarta Ogazón, 1893. 

MAY Torneo de pesca 
internacional de pez 
Vela, cada año en el mes 
de mayo, el Club de 
Pesca Deportiva Bahía 
Santa Cruz Huatulco A. 
C. organiza uno de los 
torneos internacionales 
más importante de la 
costa del pacifico 
mexicano 
JUN Triatlón Huatulco, 
destino que ha sido sede 
durante muchos años 
del Circuito Nacional 
Triatlón, fue sede de una 
fecha de la Copa del 
Mundo de Triatlón y del 
Triatlón Internacional 
Huatulco.  

24 y 31 Diciembre 
Navidad y Año Nuevo 
Semana Santa y Spring 
Break 

Comida Pescado embarazado 
Pozole 
Pica poquito  
Tamales 
Tortas Ahogadas 
Carne en su jugo 
Enchiladas tapatías 

Mariscos 
Antojitos mexicanos 
Mezcal 
Chocolate  

Relleno 
Pozole 
Pescado a la Talla 
Ceviche Acapulqueño 
Picaditas 
Chilate 
Tacos 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

232 
 

Embajadas Consulado Canadiense 
Honorario: Teléfonos: 
(322) 293-0098 

pvrta@international.

gc.ca 
 
Agencia Consular de 
Estados Unidos de 
America; Teléfonos: 
(322) 222-0069. 

 consularagentpvr@

prodigy.net.mx 

No hay 

Consulado Honorario de 
Finlandia en Acapulco: 
Teléfonos: (0744) 
486.8989 
Consulado Honorario de 
Alemania en Acapulco: 
Teléfonos: (0744) 
4841860 
Consulado Honorario de 
Noruega en Acapulco: 
Teléfonos: (0744) 
485.6100 

Números de Emergencia 

Bomberos: (322) 223-
9476 
(322) 223-9478 
Cruz Roja Emergencias: 
065 066 
Cruz Roja (Ambulancias): 
(322) 222-1533 
(322) 222-4973 
Emergencias: 060 
Policía y tránsito: (322) 
290-0512 
(322) 290-0513 
(322) 290-0507 
Protección civil: 322) 
224-7701 
Tránsito: (322) 226-8082 

Ángeles verdes 
Directo 078 
Capitanía de puerto  
58 7 07 26 
Cessa Huatulco  
10 5 1647 
Cruz roja mexicana 
58 7 11 88 / 58 7 15 48 
Hospital de la 
comunidad 
58 1 44 84 
Migración 
58 7 20 40 
Policía municipal 
58 7 06 75 
Policía estatal 
58 3 40 80 
Protección civil y 
bomberos 
58 7 00 47 
Sanatorio naval de 
Huatulco 
58 7 03 66 
Tránsito del estado 
58 7 01 86 

ÁNGELES VERDES 
 078 
BOMBEROS TEL. 
01(744)484-4112,  
EMERGENCIAS 066. 
LOCALIZACION 
TELEFONICA (LOCATEL) 
01(744)481-1100 
MINISTERIO PÚBLICO 
CENTRAL  
01(744)486-9960. 
POLICIA FEDERAL DE 
CAMINOS 01(744)485-
0439. 
POLICIA PREVENTIVA 
01(744)485-0650. 
POLICIA TURISTICA 
01(744)485-0490. 
DENUNCIA ANONIMA.- 
089 
PROTECCION CIVIL.- 
01(744)434-0170. 

1.15.2  ELECCI ÓN DE  LA C IUDAD SEDE  

Acapulco 

Fue el primer puerto turístico internacional de México, por consecuente es el más visitado del 

estado. Compitiendo con Puerto Vallarta, Cancún y los Cabos como destinos preferidos por los 

turistas (tanto nacionales como extranjeros) como un excelente lugar de sol y playa.  

Infortunadamente la seguridad en la ciudad ha decaído por los sucesos ocurridos en los últimos 

meses, sigue siendo un destino predilecto, aunado a que tiene una capacidad hotelera 

impresionante, así como una infraestructura adecuada llevar a cabo eventos sociales y 

corporativos. Tomada en consideración para albergar el evento en cuestión, esta ciudad es un 

ícono del turismo a nivel internacional, debido a la fama que tuvo en las décadas pasadas, y ahora 
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a pesar de los problemas ambientales que tiene por efectos del turismo, todavía es una muy 

buena opción a la hora de pensar en eventos de talla mundial. 

Huatulco 

Huatulco se considera más que un destino típico de sol y playa (ya que estos tienen actividades 

nocturnas como antros, bares, casinos, etc) es un destino de descanso. Los servicios que ofrece 

son distintos a los que se acostumbran en lugares de ese tipo. Una de las características 

principales es la conservación de la vegetación, razón por la cual la cantidad de hoteles en la bahía 

está por debajo de las zonas más visitadas del país (Acapulco, Cancún, etc.) su infraestructura 

turística es amigable con el medio ambiente, otorgándole diversos certificados a los hoteles que 

están situados en la zona (Barceló, etc.)  

Uno de sus principales atractivos turísticos es su región costera, dividiéndose una parte en siete 

bahías vírgenes, donde los turistas pueden llegar y permanecer unas horas pero después se deben 

regresar porque terminando la bahía es completamente bosque, nada de zonas hoteleras. La 

calidad de sus servicios, además que varios los han adaptado para ser amigables con el entorno 

natural, aunado a un bajo consumo de energía, han hecho de este destino un lugar predilecto para 

desarrollar diversos eventos que si bien pueden ser grandes, tienen la capacidad de reducir su 

impacto ambiental, y es el objetivo principal del evento.  

Puerto Vallarta 

Es uno de los tres puertos más importantes del país, y uno de los lugares más visitados también.  

Por sus características regionales, como el clima cálido y húmedo, la zona costera con la que 

cuenta y la infraestructura que desde hace mas de 30 años a estado en constante evolución, ha 

sido un punto de referencia mundial para el turismo. Tiene una infraestructura turística muy 

desarrollada con complejos turísticos que ofrecen todo tipo de servicios. También cuenta con un 

centro de convenciones apto para eventos de talla nacional e internacional. Es uno de los destinos 

más solicitados gracias a su accesibilidad; un sistema portuario que recibe embarcaciones 

comerciales y cruceros, cuenta con su propio aeropuerto internacional y que está a 4 horas de la 

capital del estado, todos estos factores han influido en la creciente demanda de más servicios 

turísticos.   

Se selecciona la ciudad de Puerto Vallarta como sede debido al tema del evento, que se centra 

completamente en esta región. Independientemente de esta situación, Puerto Vallarta es una 

excelente opción para realizar todo tipo de eventos debido a la accesibilidad a la ciudad en 

cualquier tipo de transporte, el clima agradable propicia a la celebración de eventos en cualquier 

época del año, así como la increíble y completa infraestructura que facilita la resolución de 

cualquier inconveniente. Puerto Vallarta ha crecido de tal manera que está a la vanguardia en 

cuestión turística y en la realización de eventos a gran escala, por esta situación es una ventaja 

realizar el congreso en esta ciudad. 
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1.15.3  INSPEC CI ÓN LUG A RES SEDE  

La selección de la sede es la fase más importante en la planeación del evento,  ya que es en esta 

etapa donde se determina que tan bien se adaptan las necesidades al hotel y será un factor 

determinante en el éxito del evento. Debe dominar los objetivos del evento, los requerimientos 

físicos y las expectativas del participante antes de visitar un lugar potencial para inspección.  

ACAPULCO  

CARACTERÍSTICAS Ritz Acapulco Crowne Plaza Holiday Inn La Isla 

Categoría 4 Estrellas 4 Estrellas 4 Estrellas 

Dirección 

Av. Costera Miguel 
Alemán #159, 

Fraccionamiento 
Magallanes  

Av. Costera Miguel 
Alemán #1803, 

Fraccionamiento 
Magallanes 

Blvd. De Las Naciones 
#2000 

 Col. La Zanja   

Distancia Aeropuerto 45 Minutos 40 Minutos 5 Minutos 

Número de Salas 3 Salones 6 Salones 2 Salones 

Capacidad Hasta 200 Pax Hasta 1300 Pax Hasta 200 Pax 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI SI SI 

- Acceso discapacitados SI SI SI 

- Business Center SI SI SI 

- Redes telefónicas SI SI SI 

- WiFi SI SI SI 

- Toma corriente SI SI SI 

- Equipo audiovisual SI SI SI 

- Servicio Médico SI SI SI 

- Servicio de A y B SI SI SI 

- Montaje Especial SI SI SI 

- Telefonía e internet SI SI SI 

- Audio Iluminación SI SI SI 

- Equipo proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina SI SI SI 

- Personal de apoyo SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

- Eventos Kosher SI -- -- 

- Agencias de Viajes -- SI SI 

- Seguridad SI SI SI 

-Información turística SI SI SI 

- SPA SI SI SI 
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HUATULCO  

 
CARACTERÍSTICAS 

Dreams Resort & Spa Barceló Huatulco Beach 
Las Brisas 

 

Categoría 4 estrellas de lujo 5 estrellas 4 estrellas 

Dirección 
Blvd. Benito Juárez 4, Bahía 

de Tangolunda, 70989 
Bahías de Huatulco, Oax. 

Paseo Benito Juárez s/n, 
Bahía de Tangolunda, 

70989 Bahías de 
Huatulco, Oax. 

Blvd. Tangolunda, Lote 
1, Bahía de Tangolunda, 

70989 Bahías de 
Huatulco, Oax. 

Distancia Aeropuerto 21 min (20.9 km) 20 Minutos (20.6 km) 21 Minutos (21.4 km) 

Número de Salas 
1 Salón de convenciones 

10 Salones 
1 Salón de convenciones. 

10 Salones 
1 salón de convenciones  

Capacidad Hasta 350 Pax. Hasta 1,000 Pax Hasta 400 Pax 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI SI SI 

- Acceso para 
discapacitados 

SI SI SI 

- Business Center SI SI SI 

- Redes telefónicas SI SI SI 

- WiFi SI SI SI 

- Toma corriente SI SI SI 

- Equipo audiovisual SI SI SI 

- Servicio Médico SI SI SI 

- Servicio de A y B SI SI SI 

- Montaje Especial SI SI SI 

- Telefonía e internet SI SI SI 

- Audio Iluminación SI SI SI 

- Equipo proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina SI SI SI 

- Personal de apoyo SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

- Eventos Kosher SI SI SI 

- Agencias de Viajes -- -- -- 

- Seguridad SI SI SI 

-Información turística SI SI SI 

- SPA SI SI SI 
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PUERTO  VALL ART A  

 
CARACTERÍSTICAS 

Melía Vacation Club 
Puerto Vallarta 

Sheraton Bugambilias 
Resort & Centro de 

Convenciones 

Crowne Paradise Club 
Puerto Vallarta 

 

Categoría 4 estrellas de lujo 5 estrellas 5 estrellas 

Dirección 
Paseo de la Marina Sur #7, 

Marina Vallarta 
Blv. Francisco Medina 
#999, ZH Las Glorias 

Las Garzas #3, Zona 
Hotelera Nte. 

Distancia Aeropuerto 5 Minutos 15 Minutos 15 Minutos 

Número de Salas 7 Salones 
1 Salón de convenciones 

16 Salones 
1 Salón de convenciones. 

6 Salones 

Capacidad Hasta 800 Pax. Hasta 1,200 Pax Hasta 500 Pax 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI SI SI 

- Acceso  discapacitados SI SI SI 

- Business Center SI SI SI 

- Redes telefónicas SI SI SI 

- WiFi SI SI SI 

- Toma corriente SI SI SI 

- Equipo audiovisual SI SI SI 

- Servicio Médico SI SI SI 

- Servicio de A y B SI SI SI 

- Montaje Especial SI SI SI 

- Telefonía e internet SI SI SI 

- Audio Iluminación SI SI SI 

- Equipo proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina SI SI SI 

- Personal de apoyo SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

- Eventos Kosher SI SI SI 

- Agencias de Viajes SI -- -- 

- Seguridad SI SI SI 

-Información turística SI SI SI 

- SPA SI SI SI 

1.15.4  ELECCI ÓN DE  LUG AR SEDE  

Se elige El Hotel Crowne Paradise Club, como la mejor opción para el desarrollo del evento debido 

a la capacidad de sus salones, siendo que el evento no requiere grandes espacios, pero sí que 

cuenten con comodidades, además de ser un lugar céntrico y de fácil reconocimiento para los 

participantes locales. Tomando en cuenta estos aspectos se asegura la tranquilidad, privacidad y 

confort para llevar a cabo un evento exitoso  
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1.16  MONTAJES PARA EL EVENTO  
Durante el transcurso del evento se presentarán diversos montajes en los salones a ocupar, por lo 

tanto se presenta imperativo desarrollar el cuadro de montajes, dando pauta a una mejor 

comunicación en el evento, sabiendo que todos los comités y áreas del hotel tienen acceso a la 

información de los mismos. Se entiende que estos montajes son los que se presentarán los dos 

días de evento en cada una de sus actividades. 

 

1.16.1  CUADRO DE  MON T AJE S   

D IN ÁMICA  SAL ÓN  T I P O DE  MONTAJ E  

Inauguración Carey 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

Panel 
"Problemas 

Ambientales en 
Puerto Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

Conferencia 
"Problemas 
potenciales 
ambientales 

causados por el 
turismo en Puerto 

Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

Conferencia "El 
origen de la 

contaminación el 
Puerto Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 
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D IN ÁMICA  
SAL ÓN  T I P O DE  MONTAJ E  

Taller 
"Consecuencias 

del impacto 
ambiental turístico 

en Puerto 
Vallarta" 

Coral - Carey Escuela 

 
Aforo: 150 pax 

Mesa Redonda 
"Procesos 

sustentables en 
Puerto Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Semicircular 

 
Aforo:180 pax 

Panel 
“Complicaciones 

de las aplicaciones 
de procesos 

sustentables” 

Coral 
Auditorio 

Semicircular 

 
Aforo: 180 pax 

Taller "Beneficios 
de los procesos 
sustentables" 

Rivera - 
Arrecife 

Escuela 

 
Aforo: 150 pax 

Conferencia 
"Casos de Éxito en 

turismo 
sustentable" 

Rivera 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

Coctel de Clausura Coral - Carey Coctel 

Aforo: 220 pax 
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1.17  PONENTES PARA EL EVENTO  
 

Los ponentes del Evento deben ser expertos reconocidos en el tema de sustentabilidad, en el caso 

de los nacionales, es indispensable que conozcan el contexto del tema en el área de Puerto 

Vallarta. 

1.17.1  CONSIDER AC IONE S  PA RA E LE GIR  PONEN TES  D E  EVENT O  

1. El ponente y su tema debe hacer match con los asistentes. Pensamos en ellos al establecer 

y buscar el perfil del ponente,  sea por su estilo, por su dinámica para exponer, etc.  

2. Para conseguir al ponente adecuado tenemos varios caminos, cada uno con pros y 

contras. Pedimos  recomendaciones  entre nuestro mercado, así, ellos nos dieron 

información de perfiles que pudieran ser  candidatos. Nuestra otra opción han sido las 

agencias que representan a ponentes, muchas de ellas nos sugirieron algunos basándose 

en los datos que les proporcionamos; El asistir a diversidad de eventos y conferencias, nos 

ha hecho hacer un catálogo de talentos, el cual también a sido de ayuda para la selección 

de los ponentes. 

3. Le hemos informado a los ponentes que tipo de audiencia tendrá, su perfil, sus intereses, 

sus objetivos, para que la ponencia vaya en función de estos datos. Se les solicita el 

nombre de la ponencia y un resumen, así como datos de referencia para la publicidad del 

evento. 

4. También informarle el tiempo con el que cuenta para su conferencia. Hoy en día hay 

eventos (TED) donde las ponencias duran entre 7 y 20 min. El tiempo se debe determinar 

considerando el público, el programa y sobre todo, la profundidad y amplitud del tema 

que se quiera manejar. 

5. Con tiempo suficiente, hemos establecido una fecha para que nos envié su ponencia para 

revisión,  esto nos ayuda a tener certeza de que el tono de la misma es acorde al público y 

evento, y en caso de no ser así, podremos hacérselo saber y esté podrá hacer las 

modificaciones respectivas. 

6. Promovemos la conferencia con algunas notas escritas por el ponente, con enlaces a sus 

participaciones, a su blog o página web, así, quien esté pensando en asistir podría 

convencerse y promover, además el evento entre sus contactos. Esto también te ayuda a 

difundir más el evento de forma global. 
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1.17.2  CUADRO DE  PONE NTES PA RA  EL  EVENT O  

                                                           
135 Pagina Web." http://udg.mx/es/directorio/jorge-tellez-lopez" 
136 Pagina web. "www.vallartaopina.com" 

NOMBRE BIOGRAFIA 

 Dr. Jorge Téllez López Biólogo investigador especializado en 

Ecosistemas y Reptiles. Director de la División 

de Ciencias Médicas y Biológicas del Centro 

Universitario de la Costa y miembro fundador 

de Nuestra Tierra, (organización no 

gubernamental sin fines de lucro a favor del 

medio ambiente y la cultura ambiental en 

Puerto Vallarta). Conferencista en el marco de 

la novena semana de cultura ambiental de 

Puerto Vallarta en el Centro Cultural Río Cuale, 

el 1ro de junio de 2010. 135 

 Héctor Pérez García Originario de Tequila Jalisco, es un sibarita 

consumado, amante de la cocina, en especial la 

mexicana, autor del libro "Historia de la 

Gastronomía Mexicana" y "Historia de la 

Hotelería y el turismo en México". Experto 

Hotelero y restaurantero, es un periodista de 

Vallarta Opina, el diario Vallarta y la revista 

Buen Viaje donde escribe diversas columnas 

como: "De Fogones", "Marmitas" y "Opinión"136  

 Rodolfo Pacheco Hernández Presidente de la Asociación de Hoteleros en 

Puerto Vallarta 

 Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus 
El Dr. Cifuentes ha sido un científico de gran 

estatura intelectual. Ha fungido como 

investigador del Departamento de 

Micropaleontología del Instituto de Geología de 

la UNAM de 1961-1965; ocupó la Coordinación 

del Laboratorio de Invertebrados de la Facultad 

de Ciencias de la UNAM de 1965-1991; fue 

Director del Programa de Investigación y 

Fomento Pesquero MEXICO/FAO en 1969-1970 

y 1979-1980; Coordinador del Programa de 

Investigación de Camarón en Agua Brava, 
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Nayarit, con la participación de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Universidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo, Universidad de Colima y Universidad 

Autónoma de Guerrero, de 1987-1988; 

Coordinador del Programa de Aspectos 

Poblacionales y Biológicos del Caracol Purpura 

panza y Purpura collumellaris, en Nayarit en 

1987-1988; Responsable del Proyecto de 

Investigación de Morfo fisiología de Insectos 

Transmisores de Enfermedades y de Plantas 

Alimenticias en la Facultad de Ciencias de la 

UNAM en 1990-1991; Coordinador de 

Investigación y Posgrado del Centro 

Universitario de la Costa, Campus Puerto 

Vallarta de la Universidad de Guadalajara de 

1995- 2001; Coordinador del Programa de 

Ecología e Hidrología del estero El Salado en 

Puerto Vallarta, Jalisco con apoyo de 

SIMORELOS, CONACyT en 1995; y responsable 

del Proyecto de Caracterización de Bahía de 

Banderas por el Centro Universitario de la 

Costa, Campus Puerto Vallarta de 1997-2001. La 

producción científica del Dr. Cifuentes abarca 

45 artículos en revistas especializadas y 18 

libros, todo en temas de recursos marinos, 

pesquerías, protozoos, invertebrados, docencia 

de la biología e historia de la ciencia. Siete de 

sus libros han sido traducidos a otros idiomas. 

Entre los títulos famosos de sus obras destacan 

El Océano y sus Recursos, Recursos Marinos, 

Conceptos Básicos de Zoología y Diversidad de 

los Animales.137 

 Erica Lobo 
Con una formación turística y hotelera, y más 

de 15 años de experiencia en Gestión de 

Proyectos el sector: creación, implementación y 

monitoreo de Proyectos.  Pionera en la 
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139 https://es.earthcheck.org/acerca-de/our-people/ 

implementación de programas de 

sustentabilidad en empresas turísticas en 

México. 

Generadora de alianzas estratégicas entre la 

Iniciativa Privada, Gobierno, ONG y actores 

claves del sector turístico. 

Entre los logros más representativos, el acuerdo 

nacional con la Secretaria de Turismo de 

México (SECTUR) para la implementación de los 

programas EarthCheck al sector turístico del 

país. 

Enlace con autoridades, empresas del sector 

turístico, organizaciones educativas y 

relacionadas con medio ambiente para difundir 

logros alcanzados y crear conciencia y cultura 

sustentable en la comunidad. Información a 

nuevos contactos sobre la Certificación 

EarthCheck. Asistir a nuevos miembros en el 

proceso de afiliación al programa de 

Certificación EarthCheck.138 

 Jessica Williams 

 

Jessica estudió una licenciatura de gestión 

ambiental, con especialización en desarrollo 

sostenible (con honores) en la Universidad de 

Queensland. Ella comenzó a trabajar en 

EarthCheck en 2014 como parte de la 

experiencia de trabajo de colocación de la 

industria. Su ambición es viajar por el mundo y 

explorar diferentes ambientes costeros y 

paisajes kársticos.139 

 Dra. Isabel Studer Doctora y maestra en relaciones internacionales 

de la School of Advanced International Studies 

de la Universidad de Johns Hopkins y licenciada 

en relaciones internacionales de El Colegio de 

México. Ha ocupado varios puestos en el 

gobierno mexicano. Fue Directora General 

Adjunta de Canadá en la Secretaría de 
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1.17.3  INTÉRP RETES  Y  TR ADUC TORES  

Al ser evento nacional,  no son necesarios intérpretes o traductores. Todos los ponentes que se 

presentan hacen sus ponencias en lenguaje español. 

  

                                                           
140 http://www.igs.org.mx/es/bio_istuder 

Relaciones Exteriores y Directora General para 

Estados Unidos y Canadá en la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), donde fungió como 

representante alterno del Secretario ante la 

Comisión de Cooperación Ambiental para 

América del Norte (CCA). También fue Directora 

de Investigación para la Comisión de 

Cooperación Laboral (CCL) en Washington DC. 

Es miembro del Consejo de Cambio Climático, 

entidad creada por la Ley de Cambio Climático 

para asesorar en el diseño e implementación de 

políticas sobre cambio climático, del Consejo 

Asesor Externo de Sostenibilidad (SEAC) de Dow 

Chemical Company, del Club de Consejeros de 

la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en 

México, del Comité Científico del Instituto del 

Desarrollo Sostenible y de Relaciones 

Internacionales (IDDRI) de Science Po (París), 

del Consejo Directivo del World Environment 

Center (WEC) en Washington DC, del Consejo 

Asesor del Notre Dame Global Adaptation Index 

(ND GAIN), del Consejo Asesor del Centro de 

Estudios de Sector Privado para el Desarrollo 

Sustentable (CESPEDES), del Consejo Mexicano 

de Asuntos Internacionales y del Consejo 

Editorial de la Edición Mexicana de Foreign 

Policy. Ha sido miembro del Consejo Editorial 

de Energía del periódico Reforma y del Consejo 

Académico de la Escuela de Inteligencia y 

Seguridad Nacional (EISEN).140 
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CAPÍTULO 2.  GESTIÓN DEL EVENTO  
En esta parte se desglosará todos los presupuestos de los servicios a utilizar puesto que es de 

suma importancia la descripción de cómo se gestionará el evento, con esto se determinarán las 

actividades que se incluirán en el evento para obtener el presupuesto requerido y de esta manera 

determinar un costo para la admisión al evento, también conoceremos nuestro punto de 

equilibrio para la venta del congreso. 

2.1  GESTIÓN DE SERVICIOS A  INCLUIR EN EL EVENTO –  F ICHA TÉCNICA  
De acuerdo al programa del evento se determinaron los servicios a incluir durante el congreso, 

esto realizado por el Comité Técnico, a continuación, se muestra en la siguiente ficha técnica los 

servicios a utilizar con el fin de que el producto final resulte satisfactorio para los asistentes. 

SERVICIOS 

Sede del evento 

Hospedaje 

Alimentos Bebidas 

Servicios Generales 

Medios Audiovisuales 

Papelería 

Ponentes 

Edecanes 

Staff de Apoyo 

Memoria del Evento 

Mezcla Promocional 

Seguros 

Para la gestión de servicios a incluir se cuenta con un Comité Técnico el cual está encargado de 

planear, operar, seleccionar y contratar todos los servicios especializados para que el Congreso se 

pueda realizar de forma eficaz para tener como producto final la satisfacción total del participante.  

A continuación, se presenta la ficha técnica general del evento: 

Tipo de evento  Congreso  

Duración del evento  2 días  

Fecha del evento  06 y 07 de Febrero de 2017 

Idiomas  Español 

Número de Participantes  150 

Ciudad Sede  Puerto Vallarta 

Lugar Sede  Hotel Crowne Paradise Club Puerto Vallarta 

Cantidad de salas  6 Salones 

Interpretación simultanea  NO 

Exposición Comercial  No  

Alimentos y Bebidas  Desayunos /Coffee break/Comidas/Coctel Clausura 
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2.2  ANÁLIS IS DE PRESTADORES DE SERVICIOS  
Los Prestadores de Servicio que se analizarán son los siguientes: 

 Transporte 

 Audiovisual 

 Página Web 
A continuación, se muestra la relación que existe con las empresas, que nos brindaran los servicios 

antes mencionados. 

TRANSPORTE 

ARTURS 
Contacto: 
Puerto Vallarta Jal. 
Carretera a Tepic 
Col. Guadalupe 
Victoria 
Tel.:322 221 2030-
2214 1901 
 
En Arthurs lo más 
importante es la 
comodidad y la 
seguridad de nuestros 
pasajeros, contamos 
con los mejores 
transportes y el mejor 
servicio en tu 
recorrido. 
Te ofrecemos 
trasportación por 10 
horas, con aire 
acondicionado y 
pantallas LCD. 
 

EURO TRAVEL 
Contacto: 
Puerto Liverpool 141 Col. 
San Pedrito Tlaquepaque, 
Jalisco C.P. 45580. Tel: 
01(33) 24002285 
 
Todas nuestras unidades 
cuentan con asientos 
ergonómicos diseñados 
para disfrutar un 
excelente viaje, además 
contamos con pantallas 
LCD, así como servicio de 
cafetería. 
En Eurotravel sabemos la 
importancia de la 
seguridad hacia nuestros 
clientes por lo tanto 
contamos con el mejor 
equipo técnico mecánico 
para darle mantenimiento 
a nuestras unidades. 

EXPLORA VALLARTA 
Contacto: 
Calle José Chávez No. 93, La Cruz de 
Huanacaxtle, Nayarit, México. 
C.P. 63733, Municipio: Bahía de Banderas. 
Puerto Vallarta - Riviera Nayarit 
045 (322) 132 27 53-045 (322) 133 10 49 
 
Van (Hiace, Toyota), modelo 2010. 
Equipo con Doble Aire Acondicionado. 
Seguro cobertura amplia. 
Seguridad y Confiabilidad 
14 asientos para pasajeros. 
Renta de Van con Chofer. 
Asientos reclinables. 

AUDIOVISUAL 

EMPCO 
Contacto: 
01 33 38544789 
empco@audio.com 
 
La experiencia en 
eventos nos 
caracteriza, nos 
ajustamos a los 
presupuestos de 
nuestros clientes, 
además de tener 

Arte en Audio y Video S.A. 
Contacto: 
01 33 38569663 
Guadalajara 
araudio@hotmail.com 
 
Cuenta con una extensa 
gama de equipos 
audiovisuales, los cuales 
se pueden adecuar a los 
distintos eventos, no 
importa si son al aire libre 

EXPO DISPLAY 
Contacto: 
TELS: (33)3693-0299 / 3693-0305 / 3693-
0306 y (045) 33 1848-4589  
ventas@expo-
display.mx | ventas.expodisplay@yahoo.c
om 
En nuestra empresa lo más importante es 
hacer de tu evento algo inolvidable, 
resaltando sobre todo el audio e imagen 
de tu evento. 

mailto:ventas@expo-display.mx
mailto:ventas@expo-display.mx
mailto:ventas.expodisplay@yahoo.com
mailto:ventas.expodisplay@yahoo.com
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atractivas 
promociones si 
reservas nuestros 
servicios con 
anticipación. 

o en espacios cerrados, de 
igual manera nos 
adaptamos a las 
necesidades de nuestros 
clientes. 

PÁGINAS WEB 

PIXELAR  

Contacto: 

ventas@pixelar.com.

mx  

Porque una buena 

publicidad es lo mejor 

para llevar a cabo un 

evento en Pixelar lo 

más importante es 

llegar a ese impacto 

visual  

HORMIGA WEB 

Contacto: 

Guadalajara (0133)1199 

9193  

Lada 01800 839 0197 

 contacto@hormigaweb.

mx 

En hormiga web nos 

comprometemos con tu 

servicio y queremos 

ofrecerte el mejor diseño 

para tu página, te 

ofrecemos modernidad y 

un diseño que te 

identificara al instante. 

GRUPO CRATER 

Contacto: 

Gonzaga 4300, Col. Ciudad de los Niños 

Zapopan, Jal., C.P. 45040 México. 

Conmutador: (33) 3124 0358 

E-mail: contacto@grupocrater.com 

Con grupo cráter obtén el mejor diseño de 

página web, con los mejores diseñadores 

ofrecemos ideas innovadoras que te 

ayuden a resaltar tu evento y publicitarlo 

de la mejor manera. 

  

 

 

 

  

mailto:contacto@hormigaweb.mx
mailto:contacto@hormigaweb.mx
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2.3  MANEJO Y  NEGOCIACIÓN DE TARIFAS DE CADA PRESTADOR DE SERVICIOS  
 

El resultado de las negociaciones con las diferentes empresas para obtener los servicios necesarios 

son los siguientes:  

Servicio Tarifa Descuentos y 
Cortesías 

Incluye Observaciones 

Hospedaje $2890 DBL El montaje para la 
cena coctel, así 

mismo personal de 
apoyo para la cena. 

Sillas, mesas, 
cristalería, para el 

servicio de bebidas. 

No incluye bebida, 
no se cobrará el 

descorche. 

Como cortesía se 
dieron los salones 
Carey, Coral, 
Riviera y Arrecife. 
 

Solamente los 
espacios y 
mobiliario como 
sillas y blancos. 
 

El tipo de montaje 
corre por nuestra 
cuenta, asi mismo 
el personal que lo 
realizara. 

El coffee break 
también se ofreció 
como cortesía-. 

Se ofrecerá un 
coffee break básico 
en cada 
presentación del 
evento. 

Al ser 4 noches de 
alojamiento y dos 
días de evento, se 
darán los cuatro 

servicios, los 
cuales serían 2 por 

cada día. 

Los alimentos y 
bebidas se incluyen 
en la tarifa total 

Incluye desayuno, 
comida y cenas tipo 
buffet en el 
restaurante 
principal del hotel. 

No incluye cenas 
especiales de 

grupo, y se debe 
adecuar al horario 

de servicio del 
restaurante.  

Transporte $5800 por 
unidad 

-------- ------- ------- 

Equipo 
Audiovisual 

$38,505.00 El proveedor nos 
concedió un 

descuento el 15%. 

Descuento aplicado 
sobre el total de los 
equipos solicitados. 

 
 

------- 
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2.4  POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y  CANCELACIÓN  

POLITICAS DEL HOTEL: Crowne Paradise Club 

Las políticas mencionadas no son negociables ni se hacen excepciones para persona alguna. 

Para respetar la fecha de su evento es indispensable contar con el anticipo de 35% al contratar. El 
30% del total del evento 60 días antes. El 35% del total del evento 30 días antes del evento 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 hotel. 

Para cualquier evento es necesario un depósito de garantía de $10,000.00 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 hotel 
deberán ser autorizados por nosotros previa notificación, de otra manera les será negado el 
acceso al hotel (grupo versátil y sonido, fotógrafo y video, cualquier show que no se notifique 
pagará un derecho de foro). 

Las promociones mencionadas en este sitio no aceptan ningún cambio o descuento. 

El Hotel ofrece eventos dentro de sus instalaciones únicamente durante el día (desayuno, 
almuerzo o comida), no organizamos cenas o eventos que se prolonguen después de las 20:00 
horas. Excepto los días Viernes y durante el mes de Diciembre de Lunes a Viernes. 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 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 
según el caso, solo se darán 15 minutos. 

Es responsabilidad entera del cliente notificar a sus invitados del horario exacto de su evento, ya 
que no nos hacemos responsables por personas que lleguen antes del horario de acceso 
contratado o quieran permanecer después de terminado el servicio. 

Nos reservamos el derecho de admisión o reservación de algún evento que vaya contra nuestras 
políticas y misión de empresa. 

La cancelación del evento causará cargos del 50% del anticipo si el evento es cancelado 2 meses 

antes del evento, después de este plazo el cliente acepta y está de acuerdo que se le hará un cargo 

por el total. Los cambios de fechas se consideran cancelaciones y causan los mismos cargos. 
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TRANSPORTACION TERRESTRE: Arthur’s Transportadora 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN. 

Toda solicitud de cancelación debe ser informada por escrito vía e-mail, mencionando el número 

de reservación.  

 

Para Cancelación de Reservaciones de Tours y/o Transportación Terrestre: Al momento reservar, 

las políticas de cancelación aplicables para la transportación terrestre específica, se desplegarán 

automáticamente en pantalla para su conocimiento. 

- Las reservaciones canceladas 10 días o más antes de la fecha del servicio, están sujetas a un 

cargo del 10% del total de la cantidad de su reservación.  

- Las reservaciones canceladas de 7 a 0 días antes de la fecha del servicio, o en caso de no llegar, 

no serán reembolsadas. 

Nos reservamos el derecho de contratar por cuenta de Usted, los servicios a que se refiere este 

especifican en los presentes Términos y Condiciones precisamente en la calidad y/o categorías 

contratadas, en cuanto a transportistas, autos se refiere, independientemente del prestador 

último de los servicios, salvo que expresamente se convenga que estos serán prestados 

invariablemente por un proveedor determinado. En caso de modificación del prestador directo del 

servicio, este será proporcionado por otro de calidad equivalente, si Usted hace uso del servicio, 

se entenderá que consintió dicha modificación y no procederá reclamación, compensación o 

reembolso alguno. 

 
EQUIPO AUDIOVISUAL: EMPCO 

Al contratar los servicios de EMPCO SA DE CV el cliente acepta atenerse a las siguientes 

condiciones: 

 No se podrá cancelar un servicio una vez hecho el pago final 

 Si solamente se ha realizado el anticipo, y se quiere cancelar el servicio se tomará 10% de 

penalización. 

 Para realizar una devolución por garantía, es necesario llamar a nuestras oficinas antes de 

devolver el equipo. 

 Una vez recibido el equipo afectado se aplicará la garantía siempre y cuándo entre dentro 

delas políticas de garantía. 

 Cada producto cuenta con su tiempo de garantía, que dependerá del tiempo de alquiler. 

 Para formalizar la renta de los equipos se debe realizar un anticipo del 50%. 

 El pago total se realizará 3 días antes del servicio. 

 El equipo incluye la transportación. 

 Antes de entregar el equipo formalmente se hará una prueba. 
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2.5  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO  

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR141 

Sede del evento Inspección, negociación y contratación. 

Salas, montajes  

Hospedaje 

 

Inspección, negociación y contratación Pax /Hab. DBL 

Contrato/convenio 

Políticas de reservación y cancelación 

Alimentos 

 

Inspección, negociación y contratación por persona. 

Catering 

Análisis de alimentos de acuerdo al evento 

Montajes 

Planeación del menú 

Determinación de los costos 

Gratificaciones/propinas 

Lista de control para alimentos. 

Bebidas  Inspección, negociación y contratación por persona. 

Selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

Bebidas incluidas por persona, por bebida, por botella. 

Determinación de los costos 

Lista de control para bebidas 

Transporte Cotización de Post Tours 

Medios audiovisuales Proyector, cañón, videos, etc. 

Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan del evento. 

Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 

Folletos, programas, gafetes, reconocimientos, etc. 

Ponentes La cotización se basa en el precio unitario de cada Ponente. 

Memoria del evento Negociación y contratación por persona. 

Edición 

Entrega 

Prensa Difusión del evento 

 

                                                           
141 Elaboración Propia 
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Contrato De Servicios Hotel Crown Paradise Puerto Vallarta142 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "CONGESOS Y 

CONVENCIONES EST SA DE CV.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. DANIELA AGUILAR, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ” EL PRESTATARIO"  Y POR LA OTRA  EL LIC. IVAN 

RODRIGUEZ Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR" AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

A) Declara EL PRESTADOR:  

1.- Haber nacido el día 15 de Abril de 1983 tener 33 años de edad, de nacionalidad mexicana, 

estado civil Soltero con domicilio ubicado en Calle Luna No. 559, México, D.F. y estar dedicado al 

desarrollo de actividades profesionales. 

2.- Que es una persona física establecida que cuenta con elementos propios y suficientes y con la 

capacidad profesional necesaria para ejecutar y/o cumplir las actividades y servicios profesionales 

que se le encomienden, por lo que está en condiciones de obligarse en este contrato para prestar 

sus servicios a EL PRESTATARIO con el carácter de Consultor. 

3.- Que hace del conocimiento de EL PRESTATARIO que, para el pago de la contraprestación de 

los servicios profesionales que por el presente instrumento se le encomienden, opta por el 

supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que 

comunica a EL PRESTATARIO para todos los efectos legales a que haya lugar. 

B) Declara EL PRESTATARIO: 

1.- Ser una Sociedad Mercantil Mexicana, constituida de conformidad con la legislación mexicana. 

2.- Tener su domicilio en Miguel Bernard Col. Escalera Gustavo A. Madero DF. 

3.- Desear utilizar los servicios de EL PRESTADOR, para desempeñar la actividad de Consultor 

Senior y los demás que sean similares a dicha actividad, como profesional independiente. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - En virtud del presente contrato EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL PRESTATARIO, 

los siguientes servicios profesionales independientes: En hospedaje y alojamiento, así como la 

renta del inmueble para fines de  EL PRESTADOR de acuerdo al plan de actividades y entregas que 

para tal efecto acuerdan las partes. 

SEGUNDA.- Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la 

cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por EL PRESTATARIO 

                                                           
142 Cotización de Servicios Hotel Crowne Paradise Club Puerto Vallarta 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

253 
 

estarán sujetos a la aprobación final de esta última. No obstante, lo anterior, EL PRESTADOR 

desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomiendan en la forma, 

términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los 

conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee. 

TERCERA. - Como resultado de la manifestación contenida en la declaración 3 de este 

instrumento, EL PRESTATARIO se obliga a pagar a EL PRESTADOR la cantidad de $14,313.12 

(CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 12/100 M.N.) mensualmente, menos las deducciones 

correspondientes por I. S. R.  Que será cubierta en dos exhibiciones quincenales, señalando como 

documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por EL PRESTADOR. 

***EL PRESTATARIO acepta que EL PRESTADOR le otorgue los correspondientes recibos de 

comprobación, según lo dispuesto por la fracción V del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

CUARTA. - Se estipula que la vigencia del presente contrato será por el periodo del 16 de junio de 

2016 al 03 de julio de 2016, plazo que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes. 

CUARTA BIS. - En virtud de ser un contrato por tiempo determinado conforme a la cláusula que 

antecede, se estipula que en caso de que EL PRESTADOR decida terminar la prestación de 

servicios para con EL PRESTATARIO de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un 

mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado.   

QUINTA. - EL PRESTATARIO manifiesta que, si EL PRESTADOR ha recibido algún tipo de curso o 

capacitación para el desarrollo óptimo de su prestación de servicio, EL PRESTADOR no podrá 

rescindir este contrato sino pasado un término de doce meses de tiempo laborado, a partir de la 

capacitación recibida o en caso contrario quedará obligado a rembolsar a EL PRESTATARIO el 

monto erogado por concepto de dicha capacitación. 

SEXTA. - EL PRESTATARIO manifiesta que EL PRESTADOR podrá tener derecho a recibir un bono 

equivalente a la cantidad de $ 1,500.00 misma que será pagada en el término de treinta días 

posteriores a la autorización del bono por parte de su superior jerárquico. Requisito indispensable 

para la procedencia del mismo. Bono que será único y extraordinario y que de ningún modo será 

obligación de EL PRESTATARIO otorgar como derecho adquirido. Sin que tenga participación a 

comisiones o bonos sobre otras cuentas y/o proyectos o ventas desarrollados por EL 

PRESTATARIO. 

SEPTIMA. -EL PRESTATARIO se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a 

EL PRESTADOR con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el 

presente instrumento. 

OCTAVA. - Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el 

cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse. 

NOVENA. - Durante la vigencia del presente contrato EL PRESTATARIO podrá comunicar a EL 
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PRESTADOR sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente 

contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de 

este instrumento. 

DECIMA. - Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los 

servicios prestados. 

DECIMO PRIMERA. - Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el 

contenido del presente contrato que estimen pertinentes. 

DECIMO SEGUNDA. - En caso de que EL PRESTADOR incumpla con la obligación de prestar los 

servicios convenidos en el presente instrumento, EL PRESTATARIO tendrá derecho a rescindir el 

presente contrato, notificando por escrito tal situación a EL PRESTADOR. 

DECIMO TERCERA.- EL PRESTADOR se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios 

de EL PRESTATARIO, ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o 

indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que 

observe de EL PRESTATARIO y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrara a terceros los 

documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta, y de más 

materiales  e información que le proporcione EL PRESTATARIO o que prepare o formule con 

relación a sus servicios. 

 DECIMO CUARTA. - EL PRESTADOR se obliga no obstante de la rescisión del presente contrato, a 

no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de EL PRESTATARIO, que fueren de su 

conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y 

documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario EL PRESTADOR 

quedará sujeta a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a EL PRESTATARIO, así 

como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora. 

  

DECIMO QUINTA.- Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y 

derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de Empresa y 

Profesionista y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá 

añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes. 

Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también firman e 

impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado 

en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 05 días del mes de mayo del año 2016. 

 

“El Cliente” C. Marta Daniela Aguilar 
Avilez 
Representante de CongreCon EST 

 “El Proveedor” C. Iván Rodríguez 
Gerente de ventas Crown Paradise 
Vallarta 
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Contrato de Servicios de Transporte143 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "CONGESOS Y 

CONVENCIONES EST SA DE CV.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. DANIELA AGUILAR, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  "EL PRESTATARIO"  Y POR LA OTRA  EL LIC. JESUS 

CARO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR" AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

C L A U S U L A S 
PRIMERA.- En virtud del presente contrato EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL PRESTATARIO, 

los siguientes servicios profesionales independientes: En desarrollo, diseño e implementación de 

soluciones de negocios basadas en la alta tecnología. Los trabajos resultantes de la prestación de 

servicios profesionales independientes antes referidos serán entregados por EL PRESTADOR de 

acuerdo al plan de actividades y entregas que para tal efecto acuerdan las partes. 

SEGUNDA.- Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la 

cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por EL PRESTATARIO 

estarán sujetos a la aprobación final de esta última. No obstante lo anterior, EL PRESTADOR 

desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomiendan en la forma, 

términos y con los materiales y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los 

conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee. 

TERCERA.- Como resultado de la manifestación contenida en la declaración 3 de este 

instrumento, EL PRESTATARIO se obliga a pagar a EL PRESTADOR la cantidad de  $14,313.12 

(CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 12/100 M.N.) mensualmente, menos las deducciones 

correspondientes por I. S. R.  Que será cubierta en dos exhibiciones quincenales, señalando como 

documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por EL PRESTADOR. 

CUARTA.- Se estipula que la vigencia del presente contrato será por el periodo del 16 de junio de 

2016 al 03 de julio de 2016, plazo que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes. 

CUARTA BIS.- En virtud de ser un contrato por tiempo determinado conforme a la cláusula que 

antecede, se estipula que en caso de que EL PRESTADOR decida terminar la prestación de 

servicios para con EL PRESTATARIO de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un 

mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado.   

QUINTA.- EL PRESTATARIO manifiesta que si EL PRESTADOR ha recibido algún tipo de curso o 

capacitación para el desarrollo óptimo de su prestación de servicio, EL PRESTADOR no podrá 

rescindir este contrato sino pasado un término de doce meses de tiempo laborado, a partir de la 

capacitación recibida o en caso contrario quedará obligado a rembolsar a EL PRESTATARIO el 

monto erogado por concepto de dicha capacitación. 

SEXTA.- EL PRESTATARIO manifiesta que EL PRESTADOR podrá tener derecho a recibir un bono 

equivalente a la cantidad de $ 1,500.00 misma que será pagada en el término de treinta días 

                                                           
143 Arthur’s Transportes, Contratación de servicios 
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posteriores a la autorización del bono por parte de su superior jerárquico. Requisito indispensable 

para la procedencia del mismo. Bono que será único y extraordinario y que de ningún modo será 

obligación de EL PRESTATARIO otorgar como derecho adquirido. Sin que tenga participación a 

comisiones o bonos sobre otras cuentas y/o proyectos o ventas desarrollados por EL 

PRESTATARIO. 

SEPTIMA.-EL PRESTATARIO se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a 

EL PRESTADOR con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el 

presente instrumento. 

OCTAVA.- Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el 

cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse. 

NOVENA.- Durante la vigencia del presente contrato EL PRESTATARIO podrá comunicar a EL 

PRESTADOR sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente 

contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de 

este instrumento. 

DECIMA.- Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los 

servicios prestados. 

DECIMO PRIMERA.- Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el 

contenido del presente contrato que estimen pertinentes. 

DECIMO SEGUNDA.- En caso de que EL PRESTADOR incumpla con la obligación de prestar los 

servicios convenidos en el presente instrumento, EL PRESTATARIO tendrá derecho a rescindir el 

presente contrato, notificando por escrito tal situación a EL PRESTADOR. 

DECIMO TERCERA.- EL PRESTADOR se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios 

de EL PRESTATARIO, ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o 

indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que 

observe de EL PRESTATARIO y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrara a terceros los 

documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta, y de más 

materiales  e información que le proporcione EL PRESTATARIO o que prepare o formule con 

relación a sus servicios. 

 Leído que fue por ambas partes este documento ante los testigos que también firman e 

impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que contraen, lo firman por duplicado 

en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 07 días del mes de mayo del año 2016. 

“El Cliente” C. Daniela Aguilar  

representante de CongreCon EST 

 “El Proveedor” C. Jesus Caro Gerente 

de ventas de Arthur’s Gran Turismo. 
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2.6  PRESUPUESTO  
Se evalúan todos los servicios que se van a incluir durante todo el evento desde el pre-evento 

hasta el post-evento; conociendo sus costos y con esos datos tener el presupuesto general del 

evento.  

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Congreso Duración: 2 Días Fecha: 6 / 7 FEB 2017 

Cantidad de participantes:  150 pax Idioma (s): Español 

Lugar sede: Puerto Vallarta, Jalisco Cantidad de salas: 5 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

Hospedaje 

Hospedaje participantes 
Hospedaje invitados especiales 
 
Hospedaje staff 

$2,890.00 
$1,495.00 
$1,997.00 

- 

$216,750.00 
 

$13,768.00 
- 

 Total de Hospedaje $230,518.00 

Alimentos y 
Bebidas 

Desayunos 

Comidas 

Cenas 

Coffee Break 

Coctel 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Total de Alimentos y Bebidas - 

Medios 
audiovisuales 

Microfono Inalambrico  

Sistema de Audio  

Lap Top  

Pantalla para Proyección  

Reloj Digital Cronómetro Grande  

$ 450.00 

$2,600.00 

 $600.00 

 $600.00 

$150.00 

$6,300.00 

$10,400.00 

$2,400.00 

$ 2,400.00 

$ 600.00 

Total de Medios audiovisuales $       22,100.00  

Mezcla 
promocional 

Newsletter  

Banner en Internet  

Community Manager  

 Gestión 

 Diseño 

Sitio Web  

 Dominio 

 Diseño 

 Mantenimiento por 2 años 

Invitaciones Personalizadas  

Stand Promocional  

Banner Impreso  

 $298.00  

 $12,200.00  

 $ 1,500.00  

 

 

 $6,700.00  

 $298.00  

 $298.00  

 $298.00  

 $15.00  

 $6,000.00  

 $110.00  

 $298.00  

 $12,200.00  

 $ 1,500.00  

 $                 -    

 $                 -    

 $ 6,700.00  

 $                 -    

 $                 -    

 $                 -    

 $750.00  

 $6,000.00  

 $ 330.00  

Total de Mezcla promocional $  27,778.00  

Trasporte 
Sprinters (2) $5800.00 $11,600.00 

Total de Trasporte $11,600.00 
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Recursos 
humanos 

Maestro de Ceremonias  
Staff Recepción  
Staff Festejos  
Coordinadores de Evento  
Staff Montaje y Desmontaje  
Staff en Dinámicas  
Edecanes  

 $700.00  
 $300.00  
 $300.00  

  $500.00  
 $300.00  
 $300.00  
 $450.00  

 $700.00  
 $600.00  

 $1,200.00  
 $5,000.00  
 $4,800.00  
 $2,400.00  
 $1,350.00  

Total de Recursos humanos  $16,050.00  

Seguro 
Seguro de Participantes por dia 
Seguro del evento 

$170.00  $51,000.00  
 $277,000.00  

Total de Seguro $328,000.00 

Otros 

PONENTE 
Erica Lobo 
Jessica Williams 
Nicole Garofano 
Isabel Studer 
Rodolfo Pacheco 
Héctor Pérez 
Jorge Téllez 
Juan Luis Cifuentes 

 
 $25,000.00  

 $8,000.00  
 $18,000.00  
 $12,000.00  
  $8,000.00  
  $4,000.00  
 $2,000.00  
 $ 4,000.00  

 
$25,000.00  
 $8,000.00  

 $ 18,000.00  
 $12,000.00  

 $8,000.00  
 $4,000.00  
 $2,000.00  
 $4,000.00  

Total de Otros $81,000.00  
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2.6.1  INGRESO S Y  EG RES OS DE L EVEN TO 144 

 

Presupuesto de ingresos Presupuesto de egresos 
 

CONCEPTO COSTO 

 
Cuotas de 
Inscripción 
 
Patrocinios 
________________ 
SUMA 
 

 
PVU $8,593.66 * 56(35% 
inscripciones adelantadas) 
$481,244.96 
$724,373.00 
_________________ 

 
$1,205,617.96 

 

CONCEPTO COSTO 

 
Hospedaje 
Recursos Humanos 
Servicios Generales 
Ornato y Rotulación 
Mezcla Promocional 
Equipo Técnico 
Ponentes 
_________________ 
SUMA 
Contingencias 10% 
Total  
Utilidad 20% 
_________________ 
TOTAL 

 
$650,250.00 
$19,250.00 
$70,120.00 
$20,338.00 
$27,778.00 
$59,680.00 
$250,300.00 
_________________ 
$1,097,716.00 
$109,771.60 
$1,207,487 
$241,497.52 
_________________ 
$1'448,984.52 

 

 

2.6.2  ESTI MA CI ÓN DE  RE CURSO S 145 

CONCEPTO APORTACIÓN 

35% de inscripciones adelantadas 
(53 inscripciones ) 

$451,167.15 

65% de inscripciones en el último mes 
(97 inscripciones ) 

$837,881.85 

Patrocinios 724,373.00 

TOTAL $2,013,422 

La estimación de recursos se define de 2 maneras: 

 De forma intuitiva 

 Considerando como referencia datos de eventos que se hayan realizado con anterioridad 

Debido a la falta de información sobre eventos similares y el nulo acceso a datos estadísticos sobre 

eventos realizados en la ciudad sede, se debe efectuar una estimación intuitiva sobre la cantidad 

de inscripciones que se pueden calcular se recibirán de manera anticipada. 

Para efectos prácticos, se considera un 35% de inscripciones anticipadas, fundamentado en que es 

el aproximado de docentes que se estiman recibir de las diferentes universidades a las que se les 

extiende la invitación. Donde se considera a estos, más interesados y propensos a asistir al evento, 

por lo que su participación se presenta como un dato seguro.  

                                                           
144 Elaboración Propia 
145 Elaboración Propia 
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2.6.3  PATROC IN IO S  

El fin de buscar patrocinios de debe al hecho de que a través de patrocinios hay posibilidades de 

que se capte una mayor audiencia, nuestro comité organizador ha decidido buscar patrocinios en 

aquellas asociaciones y empresas que estén comprometidas con la cultura en nuestro país. 

Asimismo, es una estrategia para obtener recursos para la operación de nuestro congreso.  En la 

siguiente tabla se mostrarán las empresas y organizaciones que serán patrocinadores del evento. 

PATROCINADORES146 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta 

Sánchez Monroy y Cía. S. de R.L. de C.V 

Vallarta Adventures 

Explora Vallarta 

Tropicasa Realty, S.A. De C.V. 

Majahuitas Beach Resort 

Hotelito Desconocido 

RIU Palace Pacifico 

Iberostar Playa Mita 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta 

Organismo público ambiental Dirección: Calle Francisco Villa esq. Calle Manuel Avila Camacho S/N, 
Lázaro Cárdenas, 48330 Puerto Vallarta, Jal.  

Organismo encargado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta, ha 
obtenido por segunda ocasión el Premio Nacional de Procesos de Innovación en Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento (PISAPyS), por un proyecto de innovación titulado “Biosólidos, ejemplo de 
sustentabilidad en campos de uso agrícola en el Municipio de Pto. Vallarta”, este premio es 
otorgado anualmente por la CONAGUA. 

Sánchez Monroy y Cía. S. de R.L. de C.V 

Textilera y manufacturera Dirección: Ramos Millan 118, 44600 Guadalajara, Jal. 

Primera empresa  en logar el Certificado de Manejo Sustentable de los Bosques a nivel nacional.  
Su compromiso es el adecuado manejo forestal, el desarrollo social reflejado en las comunidades 
vecinas, con la conservación y protección de los recursos naturales. 

Vallarta Adventures 

Agencia de viajes Edificio Marina Golf Local 13-C, C. Mástil, Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. 

Participación en programas dirigidos a la preservación y conservación del ecosistema local.  Al 
proteger la flora y fauna local, promover su protección y preservación al concientizar a las 
personas sobre su importancia y papel en el medio ambiente. Promoción activa del rescate del 
ecosistema y su conservación, mediante la educación ambiental. 

  

                                                           
146 Elaboración Propia 
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Explora Vallarta 

Agencia de viajes Dirección: Calle Coral # 62, Puerto Vallarta., 63732 Cruz de Huanacaxtle, Nay. 

Conservación de los recursos naturales de la región, Contribución activa en la realización de 
proyectos de investigación y conservación de la vida silvestre de Puerto Vallarta y sus 
sorprendentes alrededores. 

Tropicasa Realty, S.A. De C.V. 

Bienes raíces Dirección: Púlpito #145-A, Olas Altas, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48380. 

Empresa socialmente responsable regida por los 3 ejes más importantes de la sustentabilidad a 
través de certificaciones, programas internos de reducción de residuos, desarrollo de plataformas 
tecnológicas para ofrecer una mejor experiencia  y a promover prácticas de construcción de 
desarrollos inmobiliarios sustentables en Puerto Vallarta. 

Majahuitas Beach Resort 

Hotelería Dirección: Playa Majahuitas S/N, 48400 Puerto Vallarta, Jal. 

Energía alternativa: El vestíbulo principal y las ocho habitaciones dependen de la energía solar 
para la iluminación. Cliff House también tiene un calentador de agua solar. 

Compostaje: Descomposición biológica de materiales orgánicos que enriquecen los suelos de 
jardines y disminuyen la necesidad de riego adicional. 

Sistema de alcantarillado: Ecological sistema escalonado 3 que libera agua limpia para el jardín. 

 Conservación del agua: Algunas casitas tienen inodoros de bajo flujo, el baño del vestíbulo tiene 
un urinario sin agua y que emplean un programa de toalla de reutilización. 

Hotelito Desconocido 

Hotelería Dirección: Playon de Mismaloya, La Cruz de Loreto, 48460 Tomatlán, Jal. 

Paraíso acuífero para preservar el medio ambiente para las aves y su preocupación a proteger el 
medio ambiente al tiempo que ofrece una experiencia del huésped cálida y duradera que subyace 
a la filosofía del hotel en sí. 

RIU Palace Pacifico 

Hotelería Av. de los Cocoteros S/N Lote Hotelero G, Condominios Flamingos, 63735 Nuevo 
Vallarta, Nay. 

El uso de las plantas en la propiedad que son nativos de la región y por lo tanto requieren el uso 
de menos agua.  

Fauna: En un esfuerzo para proteger la fauna circundante, todos los empleados son informados al 
emplea de un tratamiento adecuado de la fauna. Como punto de anidación de las tortugas laúd, se 
hacen esfuerzos para asegurar la protección y la supervivencia de los nidos. 

Alimento ecológico: Todos los productos del mar son capturados por los pescadores locales, lo que 
garantiza la frescura de los alimentos y el apoyo a la economía local. 
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Conociendo las empresas, se realiza una propuesta para presentar la información generalizada. 

Presentación General 

A quien corresponda 
(Empresa Patrocinadora) 
Gestión de Finanzas 
Gracias a la importante participación social que realiza su empresa, es un placer invitar a formar 
parte del 1er Congreso Académico Turístico de procesos sustentables como uno de sus 
patrocinadores, con su ayuda será posible hacer que los agentes turísticos reciban la información 
necesaria para la transformación de las practicas comunes de turismo tradicional. 

Evento 

El Congreso Académico Turístico de procesos sustentables tendrá lugar en el Hotel Crowne 
Paradise, en la Ciudad de Puerto Vallarta los días 6 y 7 de febrero de 2017, donde se espera contar 
con la participación de 150 personas incluyendo especialistas y estudiantes de las escuelas de 
turismo. 

Plan De Marketing 

Objetivo General: otorgar un servicio de calidad, comodidad y calidez a nuestros patrocinadores y 
participantes a través del Congreso Académico Turístico de procesos sustentables y difundir la la 
información necesaria para la transformación de las practicas comunes de turismo tradicional. 

Estrategias de Promoción: 

Redes Sociales (Facebook y Twitter)/ Promoción a través de una página web y Banner de Internet./ 
Promoción a través de Publicidad dirigida en Escuelas 

Información De Mercado 

Empresas de Servicio Turístico interesadas en el mejoramiento de los procesos tradicionales, 
Escuelas de la Ciudad de Puerto Vallarta con el interés de reforzar y actualizar conocimientos 
sobre la sustentabilidad aplicada al sector turístico, Especialistas en sustentabilidad con interés en 
reforzar conocimientos e investigaciones. 
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Invitación Personalizada 

 

Comité Organizador del 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta147 

Jalisco Puerto Vallarta.  01 noviembre del 2016   

Estimado Lic. Jorge Mendieta 

Director General de Hotel Riu Vallarta   

PRESENTE  

Por medio de la presente me permito externarle mi más cordial saludo y a la vez, mencionarle y 
remitirle información del 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto Vallarta los días 7 y 7 de febrero de 2017.  

Dicha Información Anexa consta de:  

 Documento explicativo del certamen  

  Plano del recinto y disponibilidad del espacio.  

 Listado provisional de empresas expositoras.  

 Cedula de inscripción   

 Boletín informativo.  

La participación de su Empresa en este Congreso le permita estar en contacto con público 
selecto y especializado en el ramo, lo que seguramente repercutirá en beneficios para su 
organización.  

Serán 2 días en los que especialistas en el tema estarán juntos para fortalecer sus 
conocimientos y actualizarlos, dar a conocer nuevos proyectos y ofrecer sus experiencias, 
siendo usted tan importante en la estructura de nuestra sociedad.   

En la confianza y seguridad que dicha información será de su máximo interés y esperando poder 
contar con su participación activa, reciba un cordial y afectuoso saludo.  

Firma  
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Comité Organizador del 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta148 

Jalisco Puerto Vallarta.  01 noviembre del 2016   

Estimado Lic. Andrea Pelcastre   

Gerente General de Explora Vallarta   

PRESENTE  

Por medio de la presente me permito externarle mi más cordial saludo y a la vez, mencionarle y 
remitirle información del 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto Vallarta los días 7 y 7 de febrero de 2017.  

Dicha Información Anexa consta de:  

 Documento explicativo del certamen  

  Plano del recinto y disponibilidad del espacio.  

 Listado provisional de empresas expositoras.  

 Cedula de inscripción   

 Boletín informativo.  

La participación de su Empresa en este Congreso le permita estar en contacto con público selecto 
y especializado en el ramo, lo que seguramente repercutirá en beneficios para su organización.  

Serán 2 días en los que especialistas en el tema estarán juntos para fortalecer sus conocimientos 
y actualizarlos, dar a conocer nuevos proyectos y ofrecer sus experiencias, siendo usted tan 
importante en la estructura de nuestra sociedad.   

En la confianza y seguridad que dicha información será de su máximo interés y esperando poder 
contar con su participación activa, reciba un cordial y afectuoso saludo.  

Firma  
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Comité Organizador del 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta149 

Jalisco Puerto Vallarta.  01 noviembre del 2016   

Estimado Lic. Alberto Robles   

Director General de Hotel Iberostar   

PRESENTE  

Por medio de la presente me permito externarle mi más cordial saludo y a la vez, mencionarle y 
remitirle información del 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto 
Vallarta, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto Vallarta los días 7 y 7 de febrero de 2017.  

Dicha Información Anexa consta de:  

 Documento explicativo del certamen  

  Plano del recinto y disponibilidad del espacio.  

 Listado provisional de empresas expositoras.  

 Cedula de inscripción   

 Boletín informativo.  

La participación de su Empresa en este Congreso le permita estar en contacto con público selecto 
y especializado en el ramo, lo que seguramente repercutirá en beneficios para su organización.  

Serán 2 días en los que especialistas en el tema estarán juntos para fortalecer sus conocimientos 
y actualizarlos, dar a conocer nuevos proyectos y ofrecer sus experiencias, siendo usted tan 
importante en la estructura de nuestra sociedad.   

En la confianza y seguridad que dicha información será de su máximo interés y esperando poder 
contar con su participación activa, reciba un cordial y afectuoso saludo.  

Firma  
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En la siguiente tabla se muestran las cantidades que donara cada patrocinador 

PATROCINADORES150 MONTO DE PATROCINIO DESCRIPCION 

   

S. de A. P. y A. de P.V. $70,120.00 Servicios generales 

Sánchez Monroy y Cía. $130,050.00 Hospedaje (20%) 

Vallarta Adventures $130,050.00 Hospedaje (20%) 

Explora Vallarta $130,050.00 Hospedaje (20%) 

Tropicasa Realty, S.A. De C.V. $51,000.00 Seguro de participantes 

Majahuitas Beach Resort $20,338.00 Ornato y Rotulación 

Hotelito Desconocido $27,778.00 Mezcla Promocional 

RIU Palace Pacifico $126,952.00 Gastos totales de ponentes 

Iberostar Playa Mita $38,035.00 Equipo Técnico y Recursos Humanos 

2.6.4  PRESUPUESTO  HOS PEDA JE  
A continuación se presentan los precios de las habitaciones y los servicios con los que se cuenta 
para hospedar a los participantes. Para alojar a los 150 participantes que asistirán al evento es 
necesario contratar el servicio de  habitaciones cuyo costo es de por habitación doble $2,890.00 
antes de impuestos. Se consideran en esta tabla las 2 habitaciones dobles de los ponentes  y 4 
habitaciones sencillas con un precio de $1997.00 antes de impuestos. En la siguiente tabla se 
muestra el detalle. Las habitaciones de los ponentes se consideran solamente para contemplar el 
impuesto de 3% sobre hospedaje, ya que sus gastos se contabilizan en el Presupuesto de 
Ponentes. 

HOSPEDAJE151 

CONCEPTO 
Cantidad de 

Habitaciones 

PRECIO U. 

X HAB. 

PRECIO 

TOTAL 

Núm 

Noches 

 

TOTAL 

Habitaciones 

Participantes 

75 $2,890.00 $216,750.00 3 $650,250.00 

Habitaciones 

Ponentes 

2 $2,890.00 $5,780.00 3 17,340.00 

4 $1,997.00 $7,988.00 3 $23,964.00 

Habitaciones 

Coordinadores 

4 Cortesías - 3 - 

3% ISH  $20,746.62 

Se consideran también las propinas a las camaristas y los Bell Boys, de acuerdo a la Siguiente tabla: 

CONCEPTO PROPINA TOTAL 

BELLBOYS 20 6000 

CAMARISTAS 30 7650 
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2.6.5  PRESUPUESTO  AL I M ENTOS  

El presupuesto de Alimentos se considera con cantidades en $0.00, debido a que el plan de 

alimentación se encuentra contemplado en el precio de la Hab. por tanto, los siguientes datos son 

informativos en consideración de la oferta de alimentos de la siguiente manera: 

ALIMENTOS 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA COCTEL 

1 - - SI - 

2 SI SI SI - 

3 SI SI - SI 

4 SI - - - 

Tomando en cuenta esta tabla de alimentos, se define el presupuesto de alimentos de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARTICIPANTES152 

CONCEPTO PRECIO UNIT. NO. DE PAX PRECIO 

TOTAL 

NO. DE 

ALIMENTOS 

TOTAL 

DESAYUNO $- 150 $ 0 3 $ - 

COMIDA $ - 150 $ 0 2 $- 

CENA  $ - 150 $ 0 2 $ - 

COCTEL  $ - 150 $ 0 1 $ - 

SUB TOTAL $ - 
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2.6.6  PRESUPUESTO  DE  SERVIC IO S  EN GENE RA L  

Para considerar los servicios especiales se toma en cuenta, la información impresa que se otorgará 

a los participantes, ponentes, coordinadores de actividad, y maestro de ceremonias. Además de 

esto, se incluye el material didáctico a ocupar en los talleres, y el kit de bienvenida que se ofrece a 

los participantes. Como evidencia del evento se solicita la memoria del mismo, que incluye un 

video, y scrapbook. Para amenizar las comidas se contratan shows de entretenimiento,  por último 

se considera la empresa que coordinará el registro al evento. 

PRESUPUESTOS EN SERVICIOS EN GENERAL 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDADES TOTAL 

PAPELERIA IMPRESA $1,500.00 1 $1,500.00 

PAPELERIA ECOLOGICA $120.00 2 $240.00 

GAFETES $1.00 170 $170.00 

IMPRESORA $300.00 2 $600.00 

KIT DE BIENVENIDA $175.00 170 $29,750.00 

MEMORIA DEL EVENTO $4,500.00 1 $4,500.00 

PROOVEDOR REGISTRO $4,710.00 1 $4,710.00 

RECONOCIMIENTOS G. $2.00 150 $300.00 

RECONOCIMIENTOS D. $7.00 20 $140.00 

TOTAL $41,370.00                                                       

Este presupuesto contempla la siguiente cotización, donde se encuentran los proveedores a 

utilizar, se contempla el producto o servicio que se les solicita y el costo por cada uno que se 

adquiera junto con la cantidad de material que se solicita, además de los días que se utilizarán los 

materiales. Todos los materiales son importantes para la buena elaboración del evento y su 

desarrollo. 
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C
an

ti
d

ad
 

D
ía

s 

Descripción153 Costo U. Subtotal Proveedor 

1 1 Papelería Impresa  $1.500,00   $   1.500,00  Soportek 

    150 Papelería Ponentes     - 

    1 Papelería Mto Ceremonia     - 

    1 Papelería Coordinador     - 

2 1 Papel Ecológico Paquete 500 hojas  $ 120,00   $240,00  Papelería Dabo 

170 1 Gafete  $ 1,00   $170,00  Arte Diseño y Publicidad 

1 2 Impresora Láser  $300,00   $600,00  Soportek 

170 1 Kit de Bienvenida  $175,00   $29.750,00  Arte Diseño y Publicidad 

    1 Pluma Serigrafiada    $                  -    - 

    1 Libreta Serigrafiada    $                  -    - 

    1 Papeles Informativos    $                  -    - 

    1 Mochila Tirantes Serigrafiada    $                  -    - 

    1 USB Ecológica Serigrafiada    $                  -    - 

1 1 Memoria del Evento  $ 4.500,00   $ 4.500,00  
     1 Levantamiento de Video    $                  -    
     1 Diseño    $                  -    
     2 DVD / Scrapbook    $                  -    
 1 1 Registro de Participantes  $4.170,00   $4.170,00  Registro Express 

      Plan de Trabajo y Cronograma     
       Registro en linea     
 150 1 Reconocimientos Generales 2  $         300,00  Arte Diseño y Publicidad 

20 1 Reconocimientos Detallados 7  $         140,00  Arte Diseño y Publicidad 

2.6.7  PRESUPUESTO  DE  FESTE JOS  

Para el presupuesto de Festejos se consideran los shows de entretenimiento que se presentarán 

en la comida de cada día del evento. Los cuales incluyen montaje y desmontaje de los mismos. 

FESTEJOS154 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDADES TOTAL 

Show de Baile Folclor $10,000.00 1 $10,000.00 

Show Jalisciense $12,750.00 1 $12,750.00 

TOTAL $22,750.00 
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2.6.8  PRESUPUESTO  ORN AT O Y  RO TU LA CI ÓN  

Para el presupuesto de Ornato y Rotulación se consideran todas las señalizaciones que se 

colocarán dentro del hotel, indicando los salones a ocupar, las áreas comunes para los 

participantes del evento y misceláneos a ocupar. Se consideran también las rotulaciones que 

reflejen el logotipo del evento, esto con el fin de facilitar la identificación de espacios y servicios a 

utilizar. Por último se consideran también las decoraciones a ocupar para adornar los salones de 

trabajo y las áreas de comida en el evento. 

ORNATO Y ROTULACION155 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDADES TOTAL 

SEÑALIZACION  $50.00 6 $300.00 

BRANDING $8,289.00 1 $8,289.00 

DECORACION $11,749.00 1 $11,749.00 

TOTAL $20,338.00 

 

Este presupuesto corresponde a la cotización siguiente, donde se muestran los proveedores a 

utilizar, y a los que se solicitaron los costos de dichos puntos, además del material requerido. 

C
an

ti
d

ad
 

D
ia

s 

Descripción Costo U. Subtotal Proveedor 

6 1 Señalización en Hotel  $        50,00   $       300,00  Arte Diseño y Publicidad 

    Branding    $    8.289,00    

8 1 Rotulación (Roll Ups Dinámicas)    $        80,00   $       640,00    

2 1 Rotulación Transporte    $     150,00   $       300,00    

1 2 Escenario    $  2.500,00   $    5.000,00    

3 1 Arreglo Floral Banquete  $     783,00   $    2.349,00  Premium Florist 

20 1 Arreglo Floral Centro de Mesa  $     470,00   $    9.400,00    
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2.6.9  PRESUPUESTO  MEZ CLA PR OM OC IO NA L  

Para el presupuesto de Mezcla Promocional se consideran todas las formas de promocion, 

invitacion y publicidad del evento que se colocarán dentro del hotel y que se les haran llegar a los 

invitados y publico. Tambien se presenta lo que es pagina web. banners y el comunity manager, las 

unidades que se requieren, el precio unitario y el total de cada una de ellas. 

 

MEZCLA PROMOCIONAL156 

CONCEPTO PRECIO UNITRIO UNIDADES TOTAL 

PAGINA WEB $6,700.00 1 $6,700.00 

INVITACION PERSONALIZADA $15.00 50 $750.00 

BANNER EN INTERNET $12,200.00 1 $12,200.00 

COMMUNITY MANAGER $1,500.00 1 $1,500.00 

STAND EN INSTITUCION  $6,000.00 1 $6,000.00 

NEWSLETTER $298.00 1 $298.00 

TOTAL $27,778.00 

En la siguiente tabla se considera lo de mezcla promocional divido por secciones y lo que se 

requiere de cada una de ellos mas su costo, el subtotal y el proveedor. 

C
an

ti
d

ad
 

D
ia

s 

Descripción Costo U. Subtotal Proveedor 

1 1 Newsletter  $          298,00   $       298,00  Teenvio 

1 1 Banner en Internet  $    12.200,00   $  12.200,00  Merca2.0 

1 1 Community Manager  $      1.500,00   $    1.500,00  - 

      Gestión    $                -    - 

      Diseño    $                -    - 

1 1 Sitio Web  $      6.700,00   $    6.700,00  - 

      Dominio  $          298,00   $                -    - 

      Diseño  $          298,00   $                -    - 

      Mantenimiento por 2 años  $          298,00   $                -    - 

50 1 Invitaciones Personalizadas  $            15,00   $       750,00  Arte Diseño y Publicidad 

1 1 Stand Promocional  $      6.000,00   $    6.000,00  Grupo Quintana 

3 1 Banner Impreso  $          110,00   $       330,00  Qualton 
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2.6.10  PRESUPUESTO EQ UIPO  TÉ CN IC O  

Para el presupuesto de Equipo Técnico se consideran los salones y el equipo audiovisual que se 

colocarán dentro del hotel y que se utilizara. Incluye el descuento que es del 15%, el total del 

audiovisual y en este caso los salones son patrocinados como cortesía por el Hotel Crown Plaza. 

EQUIPO TECNICO157 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDADES TOTAL 

AUDIOVISUAL $22,100.00 1 $45,300.00 

SALONES DE EVENTO $ - 4 $ - 

TOTAL $68,800.00 

15% DESCUENTO $59,680.00 

 

Dicho presupuesto responde a la cotización siguiente del Proveedor EMPCO. 

Cantidad Dias Descripción Costo U. Subtotal 

7 2 Microfono Inalambrico  $      1,100.00   $     15,400 .00  

2 2 Sistema de Audio  $      4,800.00   $      19,200.00  

2 2 Lap Top $      2,500.00  $      10,000.00  

2 2 Pantalla para Proyección    $      3,600.00   $      14,400.00  

2 2 Reloj Digital Cronómetro Grande    $         450.00   $         1,800,00  
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2.6.11  PRESUPUESTO P O NENTES  

Para el presupuesto de Ponentes se consideran los sueldos de todos los ponentes por número de 

conferencias que brindaran en el evento. 

Son la parte más importante dentro del evento ya que depende de ellos las conferencias, talleres y 

seminarios brindados en el evento.   

PRESUPUESTO PONENTES158 

 

NOMBRE DEL PONENTE 

 

PRECIO UNITRIO 

NUMERO DE 

CONFERENCIAS,TALLERES 

O SEMINARIOS 

 

TOTAL 

HONORARIOS 

Erica Lobo $10,500.00 5 $52,500.00 

Jessica Williams $11,200.00 3 $33,600.00 

Nicole Garofano $10,500.00 4 $42,000.00 

Isabel Studer $12,000.00 1 $12,000.00 

Rodolfo Pacheco $11,000.00 4 $44,000.00 

Héctor Pérez $14,100.00 2 $28,200.00 

Jorge Téllez $10,000.00 2 $20,000.00 

Juan Luis Cifuentes $18,000.00 1 $18,000.00 

TOTAL $250,300.00 

2.6.12  PRESUPUESTO REC URSOS  HUM AN OS  

Para el presupuesto de recursos humanos se requiere un maestro de ceremonias, el staff, staff de 

montaje, coordinadores y edecanes.  En la tabla se muestra el precio unitario de cada aspecto y el 

personal requerido en total, al final de la tabla se muestra el total de honorarios de cada concepto 

y el total en general. 

PRESUPUESTOS RECURSOS HUMANOS159 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO NO. DE PERSONAL 
REQUERIDO 

TOTAL HONORARIOS 

Maestro de Ceremonias $700.00 1 $700.00 

Staff de Evento $300.00 14 $4,200.00 

Staff Montaje y Desmontaje $500.00 16 $8,000.00 

Coordinadores $500.00 10 $5,000.00 

Edecanes $450.00 3 $1,350.00 

TOTAL $19,250.00 
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En la siguiente tabla se muestran los proveedores de cada aspecto de la tabla anterior, la cantidad 

de personas que se requieren, el costo unitario y el subtotal de cada uno. 

C
an

ti
d

ad
 

D
ia

s 
Descripción Costo U. Subtotal Proveedor 

1 1 Maestro de Ceremonias  $          700,00   $          700,00  José Gutierrez Velazquez 

2 1 Staff Recepción  $          300,00   $          600,00  MINDWAX 

2 2 Staff Festejos  $          300,00   $      1.200,00  MINDWAX 

5 2 Coordinadores de Evento  $          500,00   $      5.000,00  MINDWAX 

8 2 Staff Montaje y Desmontaje  $          500,00   $      8.000,00  MINDWAX 

4 2 Staff en Dinámicas  $          300,00   $      2.400,00  MINDWAX 

2.6.13  PRESUPUESTO D E  TA LLERES  

Para definir un costo sobre los talleres que se realizaran en el evento, se presenta un presupuesto 

que define los requerimientos para su desarrollo. 

PRESUPUESTO DE TALLERES 

Taller “Consecuencias del impacto Ambiental Turístico en Puerto Vallarta! 

Concepto Costo Unitario Cantidad  

Material Didáctico $200.00 30 $6,000.00 

Total $6,000.00 

Costo por Persona $40.00 

 

Estos talleres contemplan la siguiente cotización con proveedores: 

Cantidad Días Descripción  Costo U. Subtotal Proveedor 

15 2 Material Didactico  $        200,00   $ 6.000,00  Papelería Dabo 

    1 Tijeras    $                  -    - 

    1 Paquete Colores    $                  -    - 

    1 Paquete Plumas    $                  -    - 

    3 Revistas de Recortes    $                  -    - 
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2.6.14  PRESUPUESTO GE NERA L DE L EVEN TO  

En la siguiente tabla se muestra el Presupuesto General del Evento en el cual se muestra cada 

aspecto por separado que se requiera en el evento, por costo variable y por costo fijo, los 

patrocinios, las contingencias, la utilidad y el IVA, el costo de bellboys, el costo de camaristas el 

impuesto sobre hospedaje y el total del costo del evento. 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO160 

Egresos 

COSTOS FIJOS 

CONCEPTO MONTO 

Hospedaje $650,250.00 

Servicios Generales $41,370.00 

Festejos $22,750.00 

Ornato y Rotulación $20,338.00 

Mezcla Promocional $27,778.00 

Equipo Técnico $59,680.00 

Ponentes $250,300.00 

Recursos Humanos $19,250.00 

Talleres $6,000.00 

TOTAL $1'097,716.00 

COSTOS VARIABLES 

CONCEPTO MONTO 

Seguro Lugar Sede $110,000.00 

Seguro Participante $30,000.00 

TOTAL $140,000.00 

SUBTOTAL EGRESOS $1,237,716.00 

(-) Patrocinios  $724,373.00 

SUBTOTAL $513,343.00 

(+) Contingencias 10% $51,334.30 

(+) Utilidad 20% $102,668.60 

TOTAL EGRESOS $667,345.90 

IVA $106,775.34 

TOTAL $774,121.24 

BELL BOYS $6,000.00 

CAMARISTAS $7,650.00 

ISH (3%) $19,507.50 

TOTAL DE TOTALES $807,278.74 
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2.6.14.1  T I P OS  D E  CUOTA DEL  EV ENT O  

Para efectos de este evento, se presenta un solo tipo de cuota de inscripción, todo incluido, que 

otorga al participante que lo adquiere, derecho a recibir todos los servicios contratados por el 

comité organizador, considerando, hospedaje, alimentos, asistencia a las ponencias a 

desarrollarse, ingreso a los talleres y solicitud del material para el desarrollo del mismo, ingreso al 

coctel de clausura, requisición de amparo con la aseguradora en caso de ser necesario 

2.6.15  CALCU LO  DE  CU OT A DE  INS CR IP CI ÓN 161 

La fórmula más simplificada aplicada a esta acción es la siguiente: 

CR = 
  EV +  EF +  C 

          DE 

Donde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

EV $140,000.00 

EF $1'097,716.00 

C $51,334.30 

DE 150 

 

 

                    140,000 + 1'097,716 + 51,334.30 

      CR=   _________________________________ =    $8,593.66 

                                                 150 

Por lo tanto, la cuota de inscripción al evento se considera en $8,593.66. El costo de la cuota de 
inscripción incluye: la entrada al evento, la participación en las actividades especificadas en el 
programa, los alimentos (también especificados en el programa) y un kit de regalo.   

  

                                                           
161 Elaboración Propia 
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2.6.16  PUNTO DE  EQU IL I BRI O  

Cálculo del Punto de Equilibrio 162 
 
En el siguiente cuadro se muestran los datos necesarios para el cálculo del punto de equilibrio y 
enseguida la formula y desarrollo del mismo. 
 

COSTOS FIJOS $1'097,716.00 

COSTOS VARIABLES $140,000.00 

COSTOS TOTALES $1,485,259.00 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $8,593.66 

 
 
Para efectos del evento la fórmula que se utilizará para calcular el punto de equilibrio, será la 

siguiente: 

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 

FORMULA 

PE=      CF             

                                      (1-

CV/CT)(PVU) 

          1'097,716.00 

PE=                   

(1-140,000/1,485,259.00)(8,593.66) 

PE=        141.02 

 PE=141                                                                                             

El punto de equilibrio se alcanza vendiendo 141 

inscripciones al evento. 

 

 
  

                                                           
162 Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3  ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  
A continuación se muestran los formatos que el comité organizador utilizará para llevar un control 

de la planeación y organización del evento desde antes, durante y después del desarrollo del 

mismo, con el objetivo de estandarizar los servicios que se ofrecen.  

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. 

 estudio para la selección de ciudad y lugar sede.  

 Se contactaron con los patrocinadores y se confirmó su asistencia al evento.  

 Por el impacto del evento se determinó que el evento era para 150 participantes.  

 Se realizó una cotización para determinar los costos de todos los servicios que se incluyen 

en el evento.  

 Redacción y gestión del presupuesto previsto.  

 Selección de ponentes de acuerdo al objetivo del evento.  

 Control continúo de las modificaciones de los costos.  

 Confirmación de asistencia de todos los involucrados en el evento (personal, 

participantes y ponentes) 

 Realización de invitaciones para los participantes.  

 Determinar los temas en que se van a enfocar las actividades del evento.  

 Difusión del evento. 

 Colaboración entré comités para conformar el programa del evento.  

 Promoción del evento.  

 Cuidado del servicio en los alimentos de acuerdo a las exigencias del evento.  

 Gestión de inscripciones con sistemas informáticos.  

3.1.1  ELEMEN TOS  A  CON SIDER AR EN EL  PRE -EVEN TO 163 

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 una entrevista con el contralor del hotel (o representante) y con el contacto del 

departamento de ventas. Dos meses antes del evento se debe confirmar con el contralor y 

departamento de ventas del hotel, todo lo concerniente a la convención. 

Un mes antes es necesario entrevistarse con el contralor y con el contacto del departamento de 

ventas, para la revisión de: 

 Hojas de instrucción de cuantas 

                                                           
163 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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 Requisición de cuartos y folio principal 

 Formato de lista de cuartos 

Se necesita poner atención a elementos más específicos previos al evento para evitar 

inconvenientes, razón por la cual deben verificarse constantemente para que al inicio del mismo 

se desarrolle sin inconvenientes: 

 Fomentar la convivencia entre el personal para mejorar el trabajo en equipo, una forma 

de hacerlo es realizar comidas con todos los involucrados.  

 Organización de reuniones con los integrantes de todos los comités, a fin de proponer 

formas de trabajo o mencionar alguna situación especial en sus actividades.  

 Revisiones periódicas y comunicación constante con los ejecutivos del hotel Crowne 

Paradise, así como con los representantes de los patrocinadores, evitando contratiempos 

de último minuto.  

 Juntas previas para verificar y revisar cualquier error que haya llegado a pasar inadvertido  

 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. 

3.1.2  FORM AT OS PRE -EV ENTO  

 Este sistema de control permite ayudar y facilitar el protocolo del evento que se va a llevar a 

cabo. Dichos formatos deben ser exactos para no proporcionar información y características 

distintas al desarrollo del evento.   
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 FORMATO DE MONTAJES.164 
FINALIDAD: Conocer cuáles van a ser los montajes que van a ser aplicados a las actividades a 
desarrollar en el evento, brinda información como tipo de montaje, ubicación de la actividad y 
el aforo, para una mejor organización durante el congreso. 
  
 

FORMATO DE MONTAJE 

FE CHA  D IN ÁMICA  SAL ÓN  T I P O DE  MONTAJ E  

6/FEB/17 

Inauguración Carey 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

6/FEB/17 

Panel 
"Problemas 

Ambientales en 
Puerto Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

6/FEB/17 
Conferencia 
"Problemas 
potenciales 
ambientales 

causados por el 
turismo en 

Puerto Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

6/FEB/17 

Conferencia "El 
origen de la 

contaminación 
el Puerto 
Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

6/FEB/17 Taller 
"Consecuencias 

del impacto 
ambiental 

turístico en 

Coral - 
Carey 

Escuela 

 

                                                           
164 Elaboración propia 
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Puerto Vallarta" Aforo: 150 pax 

FE CHA  
D IN ÁMICA  SAL ÓN  T I P O DE  MONTAJ E  

7/FEB/17 

Mesa Redonda 
"Procesos 

sustentables en 
Puerto Vallarta" 

Coral 
Auditorio 

Semicircular 

 
Aforo:180 pax 

7/FEB/17 

Panel 
“Complicaciones 

de las 
aplicaciones de 

procesos 
sustentables” 

Coral 
Auditorio 

Semicircular 

 
Aforo: 180 pax 

7/FEB/17 

Taller 
"Beneficios de 
los procesos 

sustentables" 

Rivera - 
Arrecife 

Escuela 

 
Aforo: 150 pax 

7/FEB/17 

Conferencia 
"Casos de Éxito 

en turismo 
sustentable" 

Rivera 
Auditorio 

Convencional 

Aforo: 180 pax 

7/FEB/17 

Coctel de 
Clausura 

Coral - 
Carey 

Coctel 

Aforo: 220 pax 
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 FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO165 
FINALIDAD: revisar las condiciones en las cuales se entrega el equipo que se utilizara para el 
evento, marcar si está completo y que este se encuentre en buen estado, de haber alguna 
situación inusual se deberá expresar en el apartado de observaciones. 
 

 
 

 FORMATO DE SEÑALIZACIÓN166 
Con la finalidad de controlar la ubicación de las señalizaciones que se utilizaran para el evento, 
verificando que estén situadas donde se determinó y de manera visible para los asistentes 
para de esta forma facilitar la estancia en el recinto.  

 
 

  

                                                           
165 Elaboración Propia 
166 Elaboración propia 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Pantallas X  X   

Micrófonos X  X   

Bocinas X  X   

Proyectores X  X   

Computadoras X  X   

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 

VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Salida de emergencia X  X   

Señalización de seguridad X  X   

Señalización indicativa X  X   

Señalización de advertencia X  X   

Señalización de información X  X   

Señalización de salvación X  X   
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 FORMATO DE EDECANES167 
FINALIDAD: Permite la organización y el control de las actividades que van a desarrollar las e 

decantes, distribuyendo las mismas para mejor atención al momento del desarrollo del evento, así 

mismo se tiene el control de la asistencia y de existir, algunas observaciones que se susciten al 

momento de realizar su trabajo.  

FORMATO DE EDECANES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 
DE SALA 

ASIGNACIÓN 
DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

Edecán A X Entrada y salida Recibir y despedir a los 

participantes, ayudarles con 

sus gafetes de acceso e 

indicarles la ubicación de las 

salas. 

 

Edecán B X Carey Entregar el material a utilizar 

durante el evento, y acomodo 

de participantes. 

 

Edecán C X Coral Entregar el material a utilizar 

durante el evento, y acomodo 

de participantes. 

 

Edecán D X Riviera Entregar el material a utilizar 

durante el evento, y acomodo 

de participantes. 

 

Edecán E X Arrecife Entregar el material a utilizar 

durante el evento, y acomodo 

de participantes. 

 

 
 
 

  

                                                           
167 Elaboración propia  
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 FORMATO DE DIFUSIÓN168 
FINALIDAD: controlar los medios de difusión presentes en el evento, sabiendo si cuentan con la 

información necesaria y medir la recepción del mensaje, de igual manera expresar las 

observaciones para la mejora de la difusión.  

 

 
 FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN169 

FINALIDAD: Se van a organizar y controlar los documentos necesarios para los ponentes y 

participantes del evento, expresando así si se recibieron de manera correcta y de no ser así, 

expresarlo en las observaciones.  

FORMATO DE ENTREGA 

NOMBRE PARTICIPANTE O 
PONENTE 

RECIBIÓ 
DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO 
_____ 

OBSERVACIONES 

Jorge Téllez López Ponente  X El ponente recibió documentación 

Héctor Pérez García Ponente  X El ponente recibió documentación 

Jorge Téllez López Ponente  X El ponente recibió documentación 

Rodolfo Pacheco 
Hernández 

Ponente  X El ponente recibió documentación 

Nicole Garofano Ponente  X El ponente recibió documentación 

Érica Lobo Ponente  X El ponente recibió documentación 

Isabel Studer Ponente  X El ponente recibió documentación 

Jessica Williams Ponente  X El ponente documentación 

Paola Ortega Islas Ponente  X El ponente recibió documentación 

 
  

                                                           
168 Elaboración propia  
169 Elaboración propia. 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 
INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 

MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA     

MALA 

Pagina 

web 

  
 

X 

  
 

X 

 La página es un medio interactivo, por aquí 

podemos tener contacto directo con los 

participantes. 

Flyers   
 

X 

  
 

X 

 Este medio nos ayudaría a dispersar la 

información, para las personas que no 

utilizan mucha tecnología. 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

286 
 

 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES170 
FINALIDAD: Organizar las actividades que realizara cada ponente, así como la ubicación de su área 

de trabajo, coordinar horarios y fechas para que todo se realice en tiempo y forma, si existen 

algunas situaciones extras podrán ser expresadas en las observaciones.  

 

 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES171  
FINALIDAD: Llevar un estricto control de asistencia al evento, así como para recabar información 

para futuras evaluaciones y/o eventos, es de vital importancia el correcto llenado de este formato.  

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: 

Dirección:                                               Cd: 

Estado:                                                   C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

Del 1 al 28 de Diciembre de 2016                      $ ---.00 

A partir del 1 de Enero de 2017                         $ ---.00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de PueValSus a la cuenta 
             # 4472-24057 

Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

                                                           
170 Elaboración propia.  
171 Elaboración propia. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

Héctor Pérez García Carey 6/02/17 19:00 El ponente llego a tiempo, y su viaje no tuvo mayor 
contratiempo. 

Jorge Téllez López Coral 6/02/17 20:10 El ponente llego a tiempo, y su viaje no tuvo mayor 
contratiempo. 

Rodolfo Pacheco 
Hernández 

coral 6/02/17 19:20 El ponente llego a tiempo, y su viaje no tuvo mayor 
contratiempo. 

Nicole Garofano Coral-
Carey 

6/02/17 20:00 El ponente no sabía la ubicación del hotel, personal 
tuvo que ir a buscarla al aeropuerto. 

Érica Lobo 
Isabel Studer 

Coral 7/02/17 7:00 El ponente llego al día siguiente por cuestiones de 
trabajo. 

Érica Lobo 
Isabel Studer 
Nicole Garofano 

Arrecife 7/02/17 19:00 El ponente llego a tiempo, y su viaje no tuvo mayor 
contratiempo. 

Érica Lobo 
Jessica Williams 

Arrecife-
Riviera 

7/02/17 7:30 El ponente llego a tiempo, y su viaje no tuvo mayor 
contratiempo. 

Érica Lobo 
Paola Ortega Islas 

Riviera 7/02/17 7:30 El ponente llego a tiempo, y su viaje no tuvo mayor 
contratiempo. 
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Asimismo se incluye la ficha de inscripción de cada participante, donde se anexa la información 

para el pago del evento y de esta forma hacer más fluido este trámite, de igual manera es de vital 

importancia el correcto llenado de este formato.  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONGRESISTA 
NOMBRE: 
APELLIDOS 
RFC/CRED. IFE:                                                                      No. DE SOCIO: 
DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                 POBLACIÓN: 
ESTADO:                                     PAIS: 
E-MAIL:                                       TELÉFONO: 
CENTRO DE TRABAJO 
NOMBRE DEL CENTRO: 
RFC:                                               DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                   POBLACIÓN: 
ESTADO:                                       PAÍS: 
E-MAIL:                                          TELÉFONO: 
Enviar correo a: 
(  ) Dirección personal                                        (   ) Centro de trabajo 
FACTURA:  (  ) SI     (  ) NO 
La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 
(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 
 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado (1) No. De Asociado 

Antes del 19 de octubre de 2016 $---.00 $---.00 

A partir del 19 de noviembre de 2016 $---.00 $---.00 

A partir del 19 de diciembre de 2016 $---.00 $---.00 
(1) Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación y están en posesión 

de un carnet de socio vigente. 
(2) Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 

Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-55-84-00-35. El pago 
se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE 
EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 
4033618869 
Una vez hecho el pago, enviar la ficha de inscripción y el comprobante del banco por fax al número 01-55-
55-64-31-06 Si va a necesitar factura, indíquelo al enviar su fax y proporcione todos los datos necesarios 
para su elaboración. 
 
NO SE HARAN FACTURAS QUE NO SE HAYAN SOLICITADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. UNA VEZ 
ELABORADA LA FACTURA NO ES POSIBLE HACER CAMBIOS EN LA MISMA. 
 
Es indispensable confirmar telefónicamente la recepción del fax, llamando al tel. 01-55-55-84-00-35 Las 
anulaciones realizadas antes del 23 de Octubre tendrán una retención por gastos del 25%. 
 
Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota total y dará derecho a 
la documentación que se remitirá después del congreso. 
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 FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS172 
FINALIDAD: verificar la asistencia de cada participante al post-tour y un mejor control de 

seguridad, se recabara información tal como los nombres, edades y personas a asistir así como 

algunas sugerencias que se tomaran en cuenta a la hora de realizar la actividad.  

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS A 

ASISTIR 

SUGERENCIAS 

Carlos Méndez 34 2 Uno de los asistentes solo 

consume productos orgánicos. 

¿Por qué asiste al post-tour? 
Además de participar en el congreso y aprender sobre las nuevas tendencias en la sustentabilidad, 

conocer esta parte turística de Puerto Vallarta me abrirá el panorama sobre el destino turístico. 

 
 FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS173 

FINALIDAD: Mejorar el control de las dinámicas desarrolladas en el evento, se llevará un registro 

de las fechas, montajes, salas, para determinar que todo el equipo esté completo y listo para el 

evento.  

 
  

                                                           
172 Elaboración propia 
173 Elaboración propia 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE E.COMPLETO 
  SI         NO 

OBSERVACION FECHA  

1/feb./17 Panel  Coral  Audita 
conven 

X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

6/feb./17 

1/feb./17 Conferencia  Coral  Audita 
conven 

X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

6/feb./17 

1/feb./17 Conferencia  Coral  Audita 
conven 

X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

6/feb./17 

1/feb./17 Taller  Coral-
carrey  

Escuela  X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

6/feb./17 

1/feb./17 Mesa 
redonda 

Coral  Audita 
semicircul 

X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

7/feb./17 

1/feb./17 Panel  Coral  Audita 
semicircul 

X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

7/feb./17 

1/feb./17 Taller  Riviera-
Arrecife 

Escuela  X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

7/feb./17 

1/feb./17 Conferencia  Riviera  Audita 
conven 

X Se revisó el montaje y 
dinámica todo es ok. 

7/feb./17 
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 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES174 
FINALIDAD: Llevar un control exacto del material que se va a utilizar en el evento. Este formato 

debe ser del conocimiento del hotel sede, para estar enterados de lo que se va a utilizar.   

 REQUERIMIENTO DE MATERIALES  

 
NOMBRE DEL EVENTO: “Primer congreso académico turístico de procesos sustentables en 
Puerto Vallarta”                                     FECHA: 06/03/17 al 07/02/17 
ACTIVIDAD: Congreso académico turístico 
RESPONSABLE: Daniela Aguilar  
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

SOLICITADO POR                                     RESPONSABLE                                       AUTORIZÓ  
                                                                                                                                                  COORDINACIÓN 
OPERATIVA 
 
               NOMBRE Y FIRMA                                    
                  

 FORMATO DE FLUJO DE CAJA175  
FINALIDAD: Llevar un estricto control de los gastos emergentes a lo largo del desarrollo del pre-

evento, se llevara a cabo un flujo mensual, que nos permita conocer estas diferencias en los 

gastos, estos se llevaran mensuales, semanales y diarios para un mayor control.   

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

INGRESOS             

EGRESOS             

TOTAL             

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

            

                                                           
174 Elaboración propia. 
175 Elaboración propia. 

FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES SEM
1 

SEM
2 

SEM
3 

SEM
4 

SEM
5 

SEM
6 

SEM
7 

SEM
8 

SEM
9 

SEM1
0 

SEM1
1 

SEM1
2 

INGRESOS             

EGRESOS             

TOTAL             

DIFRENCI
A 

(-´) (+) 
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FLUJO DE CAJA POR DIA 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                

EGRESOS                

TOTAL                

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

               

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 

MES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INGRESOS                

                

EGRESOS                

                

TOTAL                

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

               

 
 FORMATO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PONENTES MAGISTRALES176 

FINALIDAD: Llevar el control de la participación de todos los ponentes magisteriales, se hará un 

registro de las actividades que realizara cada magisterio para un correcto desarrollo a la hora de su 

presentación en el evento.  

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES  

1. DATOS GENERALES 
NOMBRE: 
CARGO LABORAL: 

2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 
A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: 
B) DURACIÓN: 
C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 

DE:            A:                                         HORAS: 
D) LUGAR: 
E) SALÓN: 
F) No. DE MESA: 
G) DIRECCIÓN: 

3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 
A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO  (   )      C) ORIGINAL DE LA PONENCIA      (   ) 
B) RESUMEN DE LA PONENCIA         (   )      D) MATERIALES NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN  (   ) 
 

1. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
NOMBRE: 
COMISIÓN: 
TELÉFONOS: 

  

                                                           
176 Elaboración propia.  
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 FORMATO DE REGISTRO DE ENVÍO DE CARTAS E INVITACIONES177 
FINALIDAD: Llevar el control de los registros de cartas que se enviaran a escuelas especiales, como 

dependencias, escuelas o patrocinadores, con las cuales se harán formalmente las invitaciones al 

evento.  

REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS E INVITACIONES ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 

DEPENDENCIA 

FECHA DE 

CONFIRMACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

CARTA 

OBSERVACIONES 

     

     

 
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO178 

FINALIDAD: Llevar el control en la sede del evento para confirmar un estándar de calidad en los 

servicios incluidos, este se realizara antes de llevarse a cabo el evento.  

SEGUMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 

FECH

A 

CONVOCATORI

A 

ACUERD

O 

RESPONSABL

E 

COORDINACIÓ

N 

FECHA DE 

REAOZACIÓ

N 

RESULTAD

O 

       

       

 
 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO179 

FINALIDAD: Controlar las funciones de los participantes de cada comité organizador, se llevara un 

programa mensual para la realización correcta y a tiempo de todas las actividades para realizar el 

evento.  

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

NO

. 

FUN

CION

ES 

RESP

ONS

ABLE 

EN

ER

O 

FEB

RER

O 

MA

RZ

O 

AB

RI

L 

M

AY

O 

JU

NI

O 

JU

LI

O 

AG

OST

O 

SEPTI

EMBR

E 

OCT

UBR

E 

NOVI

EMBR

E 

DICIE

MBR

E 

               

               

               

               

 

                                                           
177 Elaboración propia.  
178 Elaboración propia. 
179 Elaboración propia. 
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De igual forma se realizara un control semanal para el conteo de las actividades y así revisar el 

cumplimiento de cada una. 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 

N

O

. 

FUNCI

ONES 

RESPON

SABLE 

SEM
ANA 

1 

SEM
ANA 

2 

SEM
ANA 

3 

SEM
ANA 

4 

SEM
ANA 

5 

SEM
ANA 

6 

SEM
ANA 

7 

SEM
ANA 

8 

SEM
ANA 

9 

SEM
ANA 

10 

             

             

 

El trabajo diario es de vital importancia, es por eso que se realizara un control diario de las 

actividades para que todo se cumpla en tiempo y forma. 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No. FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

                  

 
 FORMATO DE CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES180 

FINALIDAD: Llevar un control de las reservaciones de los participantes, es necesario contar con los 

siguientes datos, los cuales son necesarios en caso de cancelación o cambio por parte del 

participante.  

CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 

No. NOMBRE TELEFONO RESERVACIÓN NO. DE 

CÉDULA DE 

INSCRIPCIÓN 

  PAGO OBSERVACION 

TEL. CORREO SI NO 

       

       

 

  

                                                           
180 Elaboración propia.  
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3.2  EVENTO181 
Los siguientes formatos describen la coordinación y ejecución de las actividades previamente 

planeadas, que para su óptima realización se basan en las actividades anteriores, se revisa cada 

actividad que se va realizando de acuerdo a lo planeado en la calendarización y el checklist del 

evento. 

 Se realizara un ensayo de todo el evento con 24 horas de anticipación para asegurar que 

todo está en orden y si algo falla poder corregirlo. 

 La calidad de los métodos de presentación y el respeto a 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 participante 

 Inscripciones: un programa informatizado, hace más fluida la operación de registro, 

también en la sede del evento 

 Impresión de las tarjetas de identificación con código de barras en tiempo real 

 Edecanes y personal altamente calificado, que hayan seguido un curso de formación 

específico 

 Coordinación, transporte y actividades sociales 

 Stands de información permanente. 

3.2.1  ELEMEN TOS  A  CON SIDER AR EN EL  EVEN TO 182 

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 

 Proveedores 

 Organizador de banquetes 
  

                                                           
181 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
182 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
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3.2.2  FORM AT OS DE L EVE NTO 183 

Permitirá conocer lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de la mejor manera 

el evento.  

 FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ184 
FINALIDAD: Controlar las actividades de todo el comité organizador, analizando sus funciones, 

realizando reuniones para corroborar datos del evento, citando a los colaboradores en lugares y 

horarios específicos.  

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 
 

Comité O. 12:00 Lobby  Se reúne el comité, para revisar todo el evento. 

Comité de P. T. 12:30 Lobby  Se repasan los programas para no olvidar ningún detalle. 

Comité de O y R. 10:00 Salones Se realiza toda la decoración de los salones. 

Comité de R. 9:00 Lobby  Se revisan las reservaciones y las fichas de registro. 

Comité de R y H. 9:30 Lobby Se revisan que las habitaciones.  

Comité de P. 08:00 Salones Se revisa la imagen del evento. 

Comité de F. 12:30 Oficinas  Se revisa que el presupuesto no se rebase. 

 
 FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES185 

FINALIDAD: Ayudar a la verificación de los montajes que se van a ocupar en el evento, indicando 
fecha, lugar, hora y las observaciones que surjan, todo esto se realiza antes de cada dinámica.  

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 

REVISIÓN 

OBSERVACION 

06/feb/17 Panel  Coral  Auditorio Convencional 20:00 Los montajes son correctos 

06/feb/17 Conferencia  Coral  Auditorio Convencional 20:00 Los montajes son correctos 

06/feb/17 Conferencia Coral  Auditorio Convencional 20:00 Los montajes son correctos 

06/feb/17 Taller Carey-

Coral 

Escuela 20:30 El montaje está listo para unirse 

en el menor tiempo posible. 

07/feb/17 Mesa 

redonda 

Carey  Auditorio Semicircular 20:30 Los montajes son correctos 

07/feb/17 Panel  Arrecife  Auditorio Semicircular 20:30 Los montajes son correctos 

07/feb/17 Taller  Rivera-

Arrecife 

Escuela 21:00 El montaje está listo para unirse 

en el menor tiempo posible. 

07/feb/17 Conferencia  Riviera  Auditorio Convencional 21:00 Los montajes son correctos 

 
 

                                                           
183 Carreón Martínez, Josefa. (2016). Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones. D.F., México. 
184 Elaboración Propia 
185 Elaboración propia.  
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 FORMATO MANTENIMIENTO186 
FINALIDAD: Verificar el buen mantenimiento de las instalaciones, así como la limpieza e higiene en 
las diferentes zonas de trabajo, se registra hora, fecha y las condiciones en las que se encuentran 
para que la dinámica se lleve a cabo.  

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

05/feb/17 Coral Panel 8:00 X   

05/feb/17 Coral Conferencia 8:00 X   

05/feb/17 Coral Conferencia 8:00 X   

05/feb/17 Carey-

Coral 

Taller 8:30 X  Se unen ambos 

salones para dar paso 

a uno más grande. 

05/feb/17 Carey Mesa redonda 8:30 X   

05/feb/17 Arrecife Panel 9:00 X   

05/feb/17 Riviera-

Arrecife 

Taller 9:00 X  Se unen ambos 

salones para dar paso 

a uno más grande. 

05/feb/17 Riviera Conferencia 10:00 X   

 
 FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA LOS PARTICIPANTES187 

FINALIDAD: solicitar información o mensajes que lleguen a recibir los participantes mientras se 
desarrolla el evento y no interrumpir en el área de trabajo.  

 FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN188 
FINALIDAD: Evaluar el control de salidas de emergencia de los salones del hotel, en caso de ocurrir  
algún contratiempo para estar preparados en cualquier situación o percance que llegara a existir.  
 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO 

SI NO SI NO 

      

  

                                                           
186 Elaboración propia  
187 Elaboración propia.  
188 Elaboración propia.  

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

TIPO DE MENSAJE 
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 FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN189  
FINALIDAD: Permitir un control de asistencia en las dinámicas así como checar que todos hayan 
recibido la documentación adecuada para la realización de la misma.  

 FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS190 

FINALIDAD: Controlar las actividades que realiza el personal en el desarrollo del evento, así como 

el registro de asistencias y el cumplimiento del horario y la anotación del algunas observaciones en 

caso de existir.  

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 

CUMPLIÓ CON 

SU TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACIÓN 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes  

X 

  

X 

 8:00 19:00 El trabajo se llevó a cabo de la 

mejor manera, cumplió su 

horario. 

Signal   

X 

  

X 

 8:00 19:00 El trabajo se llevó a cabo de la 

mejor manera, cumplió su 

horario. 

 
  

                                                           
189 Elaboración propia.  
190 Elaboración propia.  

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN 

SI NO 
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 FORMATO - CONTROL DE DINÁMICAS191 

FINALIDAD: Permitir el control de las dinámicas a desarrollar en el evento, registrando fechas, 

asistencias, dinámicas, salas, horarios y si todo salió bien para una posterior evaluación.  

 FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO192 

FINALIDAD: Llevar un conteo de asistencia durante las dinámicas desarrolladas en el evento, para 
futuras evaluaciones del congreso, se llevara la asistencia a cada dinámica y sus observaciones.  

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 
DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 06/03/08 

Inauguración COMPLETO   

Conferencia 1 120  

Conferencia 2 125  

Panel 130  

Mesa Redonda 135  

Taller 145  

Foro 135  
Día 07/03/08 

Simposio 145  

Panel 135  

Taller 143  

Simposio 129  

Conferencia 150  

Taller 123  

Mesa Redonda 139  

Panel 143  

Clausura COMPLETO  

                                                           
191 Elaboración propia. 
192 Elaboración propia.  

FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS 

Fecha Ponentes/ 
asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó a cabo 
exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

6/feb./17 X  Panel Coral 9:30 10:30 X  

6/feb./17 X  Conferencia  Coral 11:10 12:10 X  

6/feb./17 X  Conferencia  Coral 12:20 13:20 X  

6/feb./17 X  Taller  Coral-
Carey 

15:00 14:00 X  

7/feb./17 X  Mesa 
redonda 

Coral 9:00 10:00 X  

7/feb./17 X  Panel  Coral 10:00 11:00 X  

7/feb./17 X  Taller  Riviera-
Arrecife  

11:30 12:30 X  

7/feb./17 X  Conferencia  Riviera  16:30 17:30 X  
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 FORMATO  - SOLICITUD DE MEMORIA193 
FINALIDAD: Incluir la información de los contactos para la solicitud de la memoria del evento, esta 
debe ser llenada de forma correcta para el conteo de las memorias que se solicitaran al proveedor.  
 

FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 
FORMA DE PAGO 

FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 

Juan Robles San Jerónimo no. 76 55 1253 1789 X   

Ana Pérez Nochebuena Mz 34 Lt 23 55 2904 6782  X  

 
 FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES194 

FINALIDAD: Controlar los materiales que serán entregados al momento del desarrollo de cada 
dinámica y que de esta forma todos tengan su material.  
 

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                COORDINACIÓN: 
ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 
RESPONSABLE: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

 SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              AUTORIZÓ  
                                                                                                                                            COORDINACIÓN 
OPERATIVA 
  
               NOMBRE Y FIRMA                                              

 
 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES195 

FINALIDAD: Revisar la recepción de los materiales de trabajo para los participantes, revisando el 
número de inscripción al evento y anotando las observaciones que surjan durante la entrega. 
 

 

                                                           
193 Elaboración propia.  
194 Elaboración propia.  
195 Elaboración propia.  

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN AL 

EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 
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 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES196 
 

FINALIDAD: Llevar un mayor control sobre la hora del desarrollo de cada actividad, expresando 

hora, fechas y la actividad a realizar.  

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

   

 
 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS197 

FINALIDAD: Llevar el control de las ponencias, así como la especificación de los ponentes, los 

temas que van a exponer, fechas y horarios, todo esto para tener listo todo para cada dinámica.  

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

6/feb./17 09:30 Jorge Téllez López 
Héctor Pérez García 
Rodolfo Pacheco Hernández 
Juan Luis Cifuentes Lemus 

Panel 
"Problemas Ambientales en Puerto 

Vallarta" 

6/feb./17 11:10 Jorge Téllez López 
Rodolfo Pacheco Hernández 

Conferencia 
"Problemas potenciales ambientales 

causados por el turismo en Puerto Vallarta" 

6/feb./17 12:20 Jorge Téllez López Conferencia "El origen de la contaminación 
el Puerto Vallarta" 

6/feb./17 15:00 Nicole Garofano 
Érica Lobo 

 

Conferencia  "El origen de la contaminación 
el Puerto Vallarta" 

7/feb./17 09:00 Érica Lobo 
Isabel Studer 
Jessica Williams 
Nicole Garofano 

Mesa Redonda "Procesos sustentables en 
Puerto Vallarta" 

7/feb./17 10:00 Érica Lobo 
Isabel Studer 
Nicole Garofano 
Rodolfo Pacheco Hernández 
Héctor Pérez García 

Panel 
 “Complicaciones de las aplicaciones de 

procesos sustentables” 

7/feb./17 11:30 Érica Lobo 
Jessica Williams 

Taller  
"Beneficios de los procesos sustentables" 

7/feb./17 16:30 Érica Lobo 
Paola Ortega Islas 

Conferencia  
"Casos de Éxito en turismo sustentable" 

 
  

                                                           
196 Elaboración propia.  
197 Elaboración propia.  
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 CEDULA DE PREGUNTAS198 
 

FINALIDAD: Mejorar en el próximo evento, los participantes podrán expresar sus dudas con este 
formato, donde anotara sus datos personales y así poder ayudarle a resolver la pregunta que 
realice. 
 

CÉDULA DE PREGUNTAS 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 
2. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NHO FUERA POSIBLE CONTESTAR SU PREGUNTA EN 

ESTE EVENTO 
 

PREGUNTA PARA: 

PREGUNTAS: 

 

NOMBRE:________________________________________ 

TELÉFONO:________________________                               FAX:_________________________ 

INSTITUCIÓN:___________________________________________ 

PUESTO:_______________________________________________ 

 

 

  

                                                           
198 Elaboración propia.  
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3.2.3  CARPET A DE L EVEN TO  

En la presente carpeta del evento se mencionara todos los aspectos a tratar del congreso, cada 

detalle será expresado para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el evento, se englobaran 

algunos formatos a utilizar para hacer más fácil el trabajo de los organizadores, y esto se vea 

reflejado en la satisfacción de los asistentes al término del congreso. 

 

“Programa Operativo”199 
 
1er. Congreso Académico Turístico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta 
 
Recinto: Hotel Crowne Paradise 
 
Puerto Vallarta Jalisco 
 
6 y 7  de Febrero del 2017 
 
Evento número uno  
 
Vendedor: Michelle Piñar  
 
Responsable de operaciones: Dylan Pérez   
 
Coordinador: Daniela Aguilar 

 

                                                           
199 Carreón Martínez, Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones junio 2016.   
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Directorio de Contactos 

-Datos de cliente  

Congreso 

 1er. Congreso Académico Turístico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta 

 Tel: 58 04 97 32 - 58 04 97 28 

-Datos de Hotel o Recinto 

Hotel Crowne Paradise Puerto Vallarta 

 Servicios: 661 Habitaciones, 13 salones divisibles, 5 restaurantes, 1 spa. 

 Paseo de las Garzas # 3Zona Hotelera Norte. Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48333 

 01 800 900 0 900 

 Contacto: Iván Rodríguez Tel: 55 45 46 45 95 

-Proveedor de transporte 

Arthur’s Transporte 

 Servicio de autobús y sprinters 

 Carretera a Tepic 4770 Puerto Vallarta, Jalisco.  

 Contacto: Sr. Sergio Bustamante Tel: 013336194038 

-Proveedor de papelería  

Soportek 

 Servicio de impresión blanco/negro y color.  

 José Maria Correa 266, Ciudad de México 

 Contacto: Recepcion. Tel. 5554400394 

Papelería Dabo 

 Servicio de extensión de material didáctico. 

 Calzada de Tlalpan 1260 Ciudad de México. 

 Contacto: recepción. Tel: 5525950100 

-Proveedor de Publicidad impresa y branding  

Arte Diseño y Publicidad 

 Servicio de impresión en materiales, diseño e impresión de banners  

 Eje 6 sur 79, Ciudad de México 

 Contacto: Ramón Ramirez. Tel: 5519150688 
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-Proveedor de registro a participantes  

Registro Express 

 Servicio de registro al evento 

 Calle Nte. 70, Ciudad de México 

 Contacto: Sandra Dominguez. Tel: 5557519863 

-Proveedor de Ornato 

Premium Florist 

 Servicio de arreglos florales  

 http://www.premiumflorist.com.mx/ 

 Contacto: recepción. Tel: 11638888 

-Proveedor de correo electrónico  

Teenvio 

 Servicio de Newsletter  

 http://www.teenvio.com/es/ 

 Contacto: recepción. Tel: +34915239856 

-Proveedor de publicidad en internet  

Merca2.0 

 Servicio de banners electrónicos  

 Blvd. Adolfo Lopez Mateos 202 piso 6, Ciudad de México  

 Contacto: recepción. Tel: 55162346 

-Proveedor de Stand Promocional  

Grupo Quintana 

 Servicio de producción de Stands  

 Luis García MZ 83 LT. 674, Ciudad de México  

 Contacto: Roberto Quintana. Tel: 5535479292 
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Programa operativo concentrado200 

Programa del Evento 
1er. Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta 

6 y 7 de Febrero de 2017 
Puerto Vallarta, Jalisco 

Primer Día, 6 de Febrero del 2017 

Actividad  Lugar 

Junta general Salón Coral  
Montaje: auditorio 
50 pax 

Registro Salón Coral 
Montaje: escuela 
150 pax 

Inauguración Salón Carey 
Montaje: auditorio 
150 pax 

Panel 
"Problemas Ambientales en Puerto Vallarta" 

Salón Coral 
Montaje: auditorio 
150 pax 

Conferencia 
"Problemas potenciales ambientales causados por el turismo en Puerto 

Vallarta" 

Salón Coral 
Montaje: auditorio 
150 pax 

Conferencia 
"El origen de la contaminación el Puerto Vallarta" 

Salón Coral 
Montaje: auditorio 
150 pax 

Taller 
"Consecuencias del impacto ambiental turístico en Puerto Vallarta 

Salón Coral-Carey 
Montaje: escuela 
150 pax 

 

Programa del Evento 
1er. Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta 

6 y 7 de Febrero de 2017 
Puerto Vallarta, Jalisco 

Segundo  Día, 7 de Febrero del 2017 

Actividad Lugar 

Mesa Redonda 
 "Procesos sustentables en Puerto Vallarta" 

Salón Coral 
Montaje: auditorio Semicircular 
150 pax 

Panel 
“Complicaciones de las aplicaciones de procesos sustentables” 

Salón Coral 
Montaje: auditorio Semicircular 
150 pax 

Taller 
 "Beneficios de los procesos sustentables" 

Salón Rivera-Arrecife 
Montaje : escuela 
150 pax 

Conferencia  
"Casos de Éxito en turismo sustentable" 

Salón Rivera  
Montaje: auditorio Convencional 
150 pax 

Clausura 
Salón Carey 
Montaje: coctel 
150 pax 

  

                                                           
200 Elaboración Propia 
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Programa del cliente201 

Programa del Evento 
1er. Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta 

6 y 7 de Febrero de 2017 
Puerto Vallarta, Jalisco 

Primer Día, 6 de Febrero del 2017 

Hora Actividad Lugar 

8:00 Registro Coral 

9.30 PANEL 
"Problemas Ambientales en 

Puerto Vallarta" 

Coral 

11.10 CONFERENCIA 
“Problemas Potenciales 

Ambientales Causados Por El 

Turismo En Puerto Vallarta" 

Coral 

12.20 CONFERENCIA 
“El Origen De La Contaminación 

El Puerto Vallarta” 

Coral 

15.00 TALLER 
"Consecuencias Del Impacto 

Ambiental Turístico En Puerto 

Vallarta" 

Coral - Carey 

 
Programa del Evento 

1er. Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta 
6 y 7 de Febrero de 2017 
Puerto Vallarta, Jalisco 

Segundo  Día, 7 de Febrero del 2017 

   

9.00 MESA REDONDA 
"Procesos Sustentables En 

Puerto Vallarta" 

Coral 

10.00 PANEL 
“Complicaciones De Las 

Aplicaciones De Procesos 

Sustentables” 

Coral 

11.30 TALLER 
"Beneficios De Los Procesos 

Sustentables" 

Rivera - Arrecife 

17.30 Clausura Arrecife 

18.30 Coctel Coral - Carey 

  

                                                           
201 Elaboración Propia 
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Rooming List 202 

Nombre del grupo: Ponentes  

Hotel: Crowne Paradise  

Puerto Vallarta Jalisco  

Fechas: 5 al 8 de Febrero del 2017 

 No. Apellido del 

titular 

Nombre # de 

habitación 

# de 

adultos 

Tipo de 

habitación 

Fecha 

de 

llegada 

Fecha de 

salida 

1 Lobo Erick 35 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Williams Jessica 38 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Garofano Nicole 42 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Studer Isabel 45 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Pacheco Rodolfo 48 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Pérez Héctor 49 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Téllez Jorge 25 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

1 Cifuentes Juan 

Luis 

24 1 SGL 5/02/17 8/02/17 

 

  

                                                           
202 Elaboración propia 



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

307 
 

Patrocinadores 

-Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta 

Organismo encargado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 

-Sánchez Monroe y Cía. S. de R.L. de C.V 

Primera empresa en logar el Certificado de Manejo Sustentable de los Bosques a nivel nacional. Su 
compromiso es el adecuado manejo forestal, el desarrollo social reflejado en las comunidades 
vecinas, con la conservación y protección de los recursos naturales. 

-Vallarta Aventures 

Participación en programas dirigidos a la preservación y conservación del ecosistema local. Al 
proteger la flora y fauna local, promover su protección y preservación al concientizar a las 
personas sobre su importancia y papel en el medio ambiente. Promoción activa del rescate del 
ecosistema y su conservación, mediante la educación ambiental. 

-Explora Vallarta 

Conservación de los recursos naturales de la región, Contribución activa en la realización de 
proyectos de investigación y conservación de la vida silvestre de Puerto Vallarta y sus 
sorprendentes alrededores. 

-Tropicana Realty, S.A. De C.V. 

Empresa socialmente responsable regida por los 3 ejes más importantes de la sustentabilidad a 
través de certificaciones, programas internos de reducción de residuos, desarrollo de plataformas 
tecnológicas para ofrecer una mejor experiencia y a promover prácticas de construcción de 
desarrollos inmobiliarios sustentables en Puerto Vallarta. 

-Majahuitas Beach Resort 

Energía alternativa: El vestíbulo principal y las ocho habitaciones dependen de la energía solar 
para la iluminación. Cliff House también tiene un calentador de agua solar. 

-Hotelito Desconocido 

Paraíso acuífero para preservar el medio ambiente para las aves y su preocupación a proteger el 
medio ambiente al tiempo que ofrece una experiencia del huésped cálida y duradera que subyace 
a la filosofía del hotel en sí. 

-RIU Palace Pacifico 

Conociendo las empresas, se realiza una propuesta para presentar la información generalizada. 
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Roll de Uniformes203 

Se debe de tener una presentación impecable para los días del evento. Para los días del evento se 

pedirá a los coordinadores y personal involucrado en la realización del evento, la siguiente 

vestimenta    

Mujeres: 

 Pantalón mezclilla negra 

 Zapatos de piso  

 Playera manga corta entregada por los organizadores 

   

Hombres: 

 Pantalón de mezclilla negro  

 Zapato negro  

 Playera manga corta entregada por los organizadores 

  

Notas importantes  

Aquí se especifica los puntos clave para la realización del evento, además de materiales que se 

llegaran a utilizar y que el recinto no lo proporciona como:  

 Tri-pies 

 Cámaras especiales  

 Laptop Cañones  

 Hojas etc.  

                                                           
203 Elaboración Propia 
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Check List204    

Este es el punto donde se termina con la última revisión del programa para que no haya errores en 

este y se cumpla cada uno de los puntos para llegar al objetivo propuesto anteriormente. 

 Ser puntuales en la junta 

Tener listo el programa Operativo personalizado  

Revisión del Programa Operativo día por día aclarando dudas y haciendo hincapié en los detalles 

importantes. 

 Distribución del equipo (Tri-pies, papelería, etc.)  

 Exponer un perfil general del cliente  

 Efectivo para gastos a comprobar  

 Gafetes  

 Aclaración de dudas 

 Reconfirmar Roll de uniformes 

 Contemplar apoyo de aeropuerto y sus gastos 

 Especificar qué  tipo de estancia tiene el Staff. 

 Recordarles que deben de llevar su equipo completo.   

  

                                                           
204 Elaboración Propia 
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3.3.  POST-EVENTO  

En esta etapa se deben tomar en cuenta dos puntos importantes: 

1) Las actividades de seguimiento y 

2) La aplicación de cuestionarios de satisfacción y reporte de resultados. 

Se realizan evaluaciones para verificar la calidad del evento y corroborar si se cumplieron los 
objetivos y expectativas de los participantes. 

 Clausura de las prácticas administrativas y fiscales 

 Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores. 

Uno o dos días después de finalizar el evento y antes de abandonar el hotel, es indispensable: 

 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados. 

3.3.1  FORM AT OS DE L PO S T-EVEN TO  

Al término del evento, se deberán llenar diversos formatos que comprenden el finiquito de 

relación con los prestadores de servicio, donde se entiende que se entrega el material alquilado, 

las cuentas faltantes son liquidadas y no existe más relación entre ambos. 

 FORMATO - RETIRADA DE EQUIPO. 

FINALIDAD: Agilizar el retiro del equipo, así como su entrega al responsable para cerciorarnos que 

todo está completo y en buen estado, anotar las observaciones de existir. 

FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
ENTREGA 

COMPLETO EN BUEN 
ESTADO 

OBSERVACION 

SI NO SI NO 
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 FORMATO  - MEMORIA. 
FINALIDAD: Reunir toda la información que estará presente en la memoria del evento, para que 
todo este complete al finalizar el evento y estas sean entregadas a quienes las solicitaron. 
 

FORMATO MEMORIA 

PRESENTACION GENERAL: 

Introducción 

Sede 

Fecha del Evento 

Inauguración 

DESARROLLO DEL EVENTO: 

Tema 

Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 

 
 FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

FINALIDAD: Hacer un correcto registro de la  realización de los pagos efectuados posteriormente al 

evento, para su liquidación. 

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO 

     

     

 

  



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

312 
 

 FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE 

FINALIDAD: Controlar la calidad, rapidez y eficiencia de los desmontajes del evento, que requieren 

cuidados especiales para no hacer mal uso de ningún producto o servicio, indicando hora y fecha 

de la realización. 

FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE 

Fecha 

Sala Dinámica Tipo de 
Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

      

      

 

 FORMATO  - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
FINALIDAD: conocer quejas y/o sugerencias, expresadas por parte de los participantes al evento, 
en este formato se atenderá todo lo escrito, dándole un seguimiento hasta su resolución final. 
 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o 
sugerencia s en este evento. 

Dudas, quejas o comentarios: 
_________________________________________________________________ 
Nombre: _________________________________________________________________ 
Teléfono:___________________________________celular:____________ 
Institución: ________________________________________________________________ 
Puesto:  
_________________________________________________ 

 

 

  



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

313 
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CAPÍTULO 4.  PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO  
A continuación, se muestran las técnicas y estrategias de mercadotecnia que se utilizaran para 

efectos del Caso Practico. Al desarrollar la gestión de la Promoción y Comercialización, es 

necesario definir las 4 P’s del Congreso, Por lo que se describen a continuación. 

Producto 

Congreso planeado y organizado: “1er Congreso Académico Turístico de Procesos Sustentables en 

Puerto Vallarta”. 

Dicho producto incluirá los servicios que requiere el participante durante el desarrollo del evento. 

Tales servicios son: 

- Hospedaje 3 noches 4 días en el Hotel Crowne Paradise Club Puerto Vallarta en ocupación 

doble. 

- Plan de Alimentación con todas las comidas incluidas, más bebidas nacionales. 
A lo largo del congreso tomaran lugar diferentes actividades, las cuales son: 3 conferencias, 2 

paneles, 1 mesa redonda y 2 talleres, donde se considera en la prestación de este servicio: 

- Presentación de ponentes. 

- Equipo Audio 

- Material requerido para desarrollar un producto de trabajo en los talleres. 

- Espacio dentro del Hotel. 
Se incluyen actividades sociales como: 

- Inauguración de evento con presencia de medios. 

- Show de entretenimiento durante la comida. 

- Cena coctel de clausura del evento, con bebidas alcohólicas nacionales. 

Para encontrar continuidad en las actividades, se considera personal de apoyo al participante a lo 
largo del evento. 

Además de lo antes mencionado, se ofrece al participante viajes post-tour (con un costo 
adicional), los que incluyen de igual forma: 

- Hospedaje 
- Plan de Alientos Todo Incluido durante el viaje 
- Seguro de viajero 
- Propinas e Impuestos 
- Gratuidades a Guías y Conductores 
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Plaza 

El 1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta, se realiza en la 

ciudad de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco. 

Cuenta con un aeropuerto internacional, con salidas y llegadas de casi todas las principales 

aerolíneas de todo el continente. Estaciones de autobús, que tienen corridas a las principales 

ciudades del país. Además, posee un malecón con una belleza sin igual que comunica a los 

principales atractivos turísticos del lugar, cuenta con una amplia infraestructura hotelera, 

restaurantes y centros nocturnos que ofrecen servicios de calidad.  

Puerto Vallarta es una de las ciudades más representativas del turismo debido al sin número de 
atractivos turísticos que posee, así como de lugares de recreación que hacen que el visitante tenga 
demasiadas opciones para poder entretenerse, Sus playas, gastronomía y clima son ideales para 
ser el favorito de muchas personas. 

Precio 

Este se encuentra influido por factores como los costos y el valor percibido del evento. 

El esfuerzo que se aplica con el fin de añadir ventajas y garantías al evento, están dirigidas a que se 
considere que tiene una estructura empresarial, esto ofrece un valor agregado que el participante 
puede percibir. 

Los costos que se consideran son los gastos que se generan al momento de la organización, 
gestión promoción y desarrollo del evento en el caso del Precio de entrada al evento, el cual se 
define en: $8,600.00 MXN. Considerando gastos por $8995.93 (desglosado en el capítulo 2.14, 
Caso Práctico), redondeando al centenar más cercano, con la finalidad de que el precio sea más 
fácil de recordar y presentar a los participantes, evitando confusiones entre vendedor y 
comprador. 

Asimismo los precios de los post tours se presentan de acuerdo a los gastos y márgenes de utilidad 
deseados (desglosados en Capitulo 5),  considerando el precio de todos los servicios que se 
incluyen en el mismo, por lo que cada Post Tour tiene el siguiente precio de venta: 

- Post Tour 1: “Puerto Vallarta Inolvidable”  $7,019.00 
- Post Tour 2: “Guadalajara Soñada”   $8,458.36 
- Post Tour 3: “Zacatecas Mágico”    $6,402.97 

El precio de los Post Tour no se redondea o modifica, esto con el fin de presentar al cliente un 
precio real de venta en el que se aparenta tener un margen nulo o mínimo de utilidad, donde, en 
caso de que lo compare con precios minoristas, observe un beneficio a favor del paquete 
elaborado. 
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Promoción 

El “1er Congreso Académico Turístico de procesos sustentables en puerto Vallarta” será difundido 
a través de un conjunto de medios de comunicación como banners (digitales e impresos), así como 
la realización de página web y creación de perfiles en redes sociales. 

4.1 Mezcla Promocional del Evento   
Para promocionar y comercializar en forma efectiva el evento se procede al avance de la mezcla 

promocional, desarrollando las estrategias o herramientas a utilizar para lograr los fines de este. 

Conociendo las estrategias viables para la promoción del evento, se considera la publicidad, ventas 

personales, las relaciones públicas y el diseño de sitio web, como opciones para los fines de esta 

mezcla. Con el objetivo de presentar el Congreso al mercado potencial correcto, se ocupan medios 

masivos de comunicación correctamente dirigidos a los participantes que se esperan, 

desarrollando las siguientes herramientas: 

 

Publicidad 

Conociendo los medios que impactan a los participantes potenciales se observa como la mejor 

elección desarrollar la promoción del evento en los siguientes medios: 

 Banner Impreso. Colocado en las diversas empresas y universidades a las que se pretende 

dirigir la mezcla promocional, se coloca un banner impreso en cada una con el fin de que 

tengan una imagen constante del evento, y empiece a generar una respuesta del mismo. 

 Banner en Internet. Colocando la publicidad del evento en Internet, se le da un 

reconocimiento más amplio al mismo, esperando que los participantes lo reconozcan, ya 

que es un evento nuevo. 

 Newsletter. Apoyando la promoción que generará el diseño de la página web del evento, 

se desarrolla un newsletter, que ofrecerá actualizaciones por correo electrónico a los 

participantes interesados en la información del evento. 

 

Ventas Personales 

Buscando la interacción directa con los clientes potenciales para este evento, se desarrollan ventas 

personales de la siguiente manera: 

 Stand Promocional. Este tipo de stand circulará junto con staff durante un periodo previo 

al evento. Donde se pretende dar a conocer de una manera personal, que haga más clara 

la información y ofrezca a los interesados, una vía de comunicación directa para resolver 

cualquier duda que se le presente. 
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Se instalaran en las instituciones seleccionadas con las siguientes fechas estipuladas:  

 Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de la costa): del 15 al 19 de ago. y del 7 

al 9 de diciembre del 2016.  

 Escuela Internacional de Turismo: del 22 al 26 de ago. y del 28 al 30 de nov. del 2016.  

 Tec. Vallarta: del 5 al 9 de septiembre y del 23 al 25 de noviembre del 2016.  

 Universidad de Especialidades: del 26 al 30 de septiembre y del 7 al 9 de noviembre del 

2016.  

 Universidad de Guadalajara: del 13 a 23 de septiembre y del 16 al 18 de noviembre del 

2016 

 

Se pretende interactuar con la comunidad académica de las instituciones en fechas que no estén 

saturadas de trabajos u evaluaciones, para que presten atención a la información ofrecida por el 

stand. Dichas fechas se determinaron a principio del ciclo escolar, así como a finales de dicho ciclo, 

dando un margen de tiempo y permitiendo a los participantes contemplar su asistencia al evento.  

 

Diseño de Sitio Web 

Esta estrategia de promoción se utiliza como un canal de comunicación con el cliente potencial, 

para darle a conocer toda la información relevante del evento. Este tipo de promoción se apoya de 

las demás herramientas desarrolladas para su desarrollo. Incluye la información para el registro, 

las actividades a realizar, los servicios que se ofrecerán durante el evento, los ponentes que se 

presentarán, el programa del evento, el tema del evento, y una conexión a las redes sociales del 

evento. Se pondrá en funcionamiento con la siguiente dirección electrónica: 

http://www.zke.xiqitaviolenta.wix.com/congreso-sustentable 

 

Relaciones Públicas  

Con el fin de generar un sentido humano a la promoción del evento, se desarrollan herramientas 

que mejoren la relación del participante con el evento por lo que se presenta la siguiente opción: 

Community Manager. Tiene como objetivo principal gestionar y manejar las relaciones y 

comunidades en torno a una marca en internet. El evento tiene una difusión comercial que se 

desarrolla principalmente por medios electrónicos (banners en internet, Facebook, pagina web), y 

tiene la ventaja de proporcionar información de manera más accesible así como llevar una 

comunicación a distancia con los participantes del evento.  

Se determinó contratar a un Community Manager que se encargue de las relaciones públicas (en 

línea); gestionar la comunicación online del evento, detectar opiniones de los participantes así 

como ser la voz de los organizadores al momento de ofrecer la información.  

http://www.zke.xiqitaviolenta.wix.com/congreso-sustentable
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El community manager está encargado de subir el material informativo relacionado a actividades 

turísticas sustentables que tengan lugar en Puerto Vallarta, así como noticias relacionadas en el 

medio, esto con el fin de mostrar a los futuros participantes las problemáticas que se se van a 

tratar, además de estar en línea todo el tiempo para resolver dudas y problemas que los 

participantes lleguen a tener antes del comienzo del congreso, como las formas de pago, los 

cambios de actividades u otro tipo de información esencial. 

 Se crearan perfiles en las redes sociales más comunes para desarrollar contacto con el 

cliente, es decir: Facebook, Twitter, Instagram. Las cuales generarán un lazo inconsciente 

de humanismo para con los participantes y gente interesada. 

Actividades a realizar por el Community Manager:  

Cronograma de actividades del Community Manager 

Mes AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Quincena  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Actividades                             

Generar contenidos atractivos al participante (curados y propios)                             

Responder dudas y cuestionamientos de los usuarios.                              

Actualizar información relevante del evento                             

Revisar estadísticas de penetración del mercado objetivo                              

Redirigir al comité competente situaciones fuera su alcance                             
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4.2  IMAGEN DEL EVENTO-  PAGINA WEB-  FAQ´S  
Como consecuencia de las anteriormente mencionadas herramientas de promoción, se observa 

necesario la creación de una imagen del evento, que ofrezca identidad al mismo, la cual destaque 

sus características y presente al participante, sin neceisdad de palabrs un contexto de lo que el 

evento significa. 

Para esto se presentan los siguientes elementos: 

Logo 
 

 

 
El logotipo representa la sustentabilidad en 
todos sus aspectos, el cuidado al medio 
ambiente y la forma de hacer conciencia para 
preservar nuestro planeta, así que simboliza 
de manera clara el objetivo del evento.  
La imagen principal es un árbol, que 
representa el concepto de naturaleza a nivel 
mundial, enviando un mensaje de 
preservación del medio ambiente y su 
importancia reflejada en las pequeñas 
imágenes que se sitúan dentro del árbol, 
mostrando distintos elementos del turismo 
sustentable (aprovechamiento de recursos, 
preservación de flora y fauna). Se seleccionó 
el color verde para que fuera el principal en el 
logo debido a que es el color que predomina 
en la naturaleza, que es el aspecto principal  
del evento.  
 

Slogan 
 
“No es solo hacer turismo, es hacerlo 
sustentable” 

El concepto “No sólo es hacer turismo” se 
refiere a la necesidad de hacer cambios en los 
procesos que los prestadores de servicios 
realizan normalmente, mientras que “Es 
hacerlo sustentable” conceptualiza la idea de 
aprovechar los recursos de manera que se 
garantice su uso para las futuras 
generaciones.   

Flyer 

 

 
En el flyer se eligió una fotografía 
representativa de puerto Vallarta, esto con el 
fin de promover el destino y sus bellezas, se 
contrasto con colores naranjas y se utilizó el 
logotipo, se puso la fecha y el lugar donde 
será el evento. Estos flayers serán distribuidos 
en Puerto Vallarta, cerca del lugar sede y de 
las universidades de turismo que se invitarán. 
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Poster  

 

Para el poster se tienen tonalidades verdes y 
el logotipo al centro (presente en toda la 
imagen del evento), aquí se muestra a los 
ponentes que participaran en el congreso, así 
como los patrocinadores más reconocidos, 
también como parte de la identidad del 
evento, se resalta el eslogan.  
 

Gafetes  
 

 
 

Se muestra “Bahía de los Muertos” como 
imagen del gafete debido a que es uno de los 
atractivos representativos de la ciudad sede 
del evento. Esto con la finalidad de que el 
participante se identifique con la situación 
actual que vive la ciudad de Puerto Vallarta, 
comprendiendo sus ventajas y problemas.  
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Página de Facebook 
https://www.facebook.com/congresosustentable
PV 
Se determinó realizar una Página de Facebook 
para tener un contacto más cercano con los 
participantes, así como para resolver sus dudas 
de forma más eficaz y eficiente. Esta herramienta 
va a estar a cargo del Community Manager.  
 

 
 

  

https://www.facebook.com/congresosustentablePV
https://www.facebook.com/congresosustentablePV
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Página Web 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa  

 

Regístrate  

 

 

Post Tour 1  

 

Post Tour 2  Post Tour 3 
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FAQ’s 

1.- ¿Cuál es el Objetivo del Congreso? 

Incentivar a los agentes del sector turístico de Puerto Vallarta a implementar procesos 
sustentables para la mejora del medio ambiente. 

2.- ¿A quién   va dirigido el Congreso? 

-Estudiantes Especializados 
-Profesores y Académicos 
-Empresarios Turísticos  
-Entidades Gubernamentales 
3.- ¿Tiene algún valor curricular? 

Al finalizar el evento, se entrega un reconocimiento con validez por parte de la Asociación 
Hotelera de Puerto Vallarta. 

4.- ¿Cuáles son los horarios en los que se llevará a cabo el Evento? 

Al finalizar el evento, se entrega un reconocimiento con validez por parte de la Asociación 
Hotelera de Puerto Vallarta. El evento se llevará a cabo en horarios de 08:00 a 19:00 donde el 
último día al final se ofrecerá un coctel. 

5.- ¿Cómo llego al lugar sede? 

Si cuenta con vehículo: 

Debe llegar a la Av. Garzas por la carretera Federal 300 Blvd. Francisco Medina Ascencio, después 
de la 8va. Zona militar 

Por transporte público: 

Tomar el Transporte que recorre la Carretera. Solicitando su descenso en la calle Playa de Oro. 

6.- ¿Cuál es la fecha límite para la inscripción al Congreso? 

Para considerar su inscripción al congreso deberá haber efectuado su pago antes del día 15 de 
enero de 2017. 

7.- ¿Los talleres se cobran por separado? 

La cuota de inscripción considera todos los servicios necesarios para su adecuado conocimiento, 
considerando también los talleres. 

8.- ¿Los viajes de Post tour tienen cupo limitado? 

Sí. Están limitados a 15 personas.  

9.- ¿Los viajes Post Tour están incluidos en la cuota de inscripción? 

No. Tienen un costo adicional, dependiendo del viaje que se escoja. 

10.-  En caso de no poder asistir, ¿se me devuelve mi dinero? 

Dependiendo de la fecha en la que se anuncie la cancelación aplica la devolución de dinero, Siendo 
15 días antes del mismo, una devolución nula.  
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4.3  PLAN DE MEDIOS  

A continuación se presenta el plan de medios aplicado al “1er Congreso Turístico Académico de 
Procesos Sustentables en Puerto Vallarta. La finalidad del plan de medios es ser el proyecto base 
de toda la mezcla promocional que se requiere para el posicionamiento del evento y la mayor 
captación de posibles participantes a este.  

Para el desarrollo del plan de medios se consideran las siguientes etapas:  

A) Análisis Preliminar   

Tiene la finalidad de conocer la situación del mercado actual, así como la marca competencias y 
objetivos.  

La situación actual del mercado en el tema de la sustentabilidad en el turismo es un tema que 
hace algunos años era aún desconocido en el territorio mexicano, debido a su complejidad y las 
variaciones que tienen con las actividades turísticas convencionales. Debido a los cambios 
negativos en el paisaje turístico es la razón por la cual se planificó este evento. Se mencionan 
algunos eventos a desarrollar en el 2017: 

 XIX Congreso Nacional de Neonatología y X congreso de enfermería Neonatal, del 1 al 4 de 
febrero del 2017. Mérida, México.  

 XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, del 1 al 3 de febrero del 2017. 
Ciudad de México. 

 10th Tehran International Tourism Exhibition 2017 (T.I.T.E), del 6 al 9 de febrero del 2017. 
Tehran, Iran. 

 23rd International Mediterranean Tourism Market, del 7 al 8 de febrero del 2017. Tel Aviv, 
Israel. 

 A pesar de que la ONU proclamó el 2017 el año internacional de turismo sustentable, no hay 
eventos calendarizados aun (sobre el tema), razón por la cual se mencionaron dichos eventos, que 
se desarrollan en fechas cercanas, aunque no todos dentro del país y de un tema distinto.  

B) Definición de Estrategias  

Una vez conociendo la información preliminar, se empieza a desarrollar la parte estratégica del 
plan, que comprende lo siguiente:  

 Definir postura de medios (Peso Publicitario) 

Para darle una difusión suficiente al evento, se contemplaron diversos recursos A continuación, se 
describen los medios publicitarios que se utilizaran:  

o Página web: La tecnología hoy en día es una parte indispensable para el éxito de 
cualquier evento, para ello se creó la página web y un correo electrónico 
destinado para dar información a los participantes. La dirección electrónica de la 
página del evento es www.zkexiqitaviolenta.wix.com/congreso-sustentable y el 

http://www.zkexiqitaviolenta.wix.com/congreso-sustentable
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Correo electrónico es procesossustentables@hotmail.com. El costo de ambos fue 
de $6,700.00 mxn. 

o Banner en internet: la intención de esta publicidad es dar a conocer el evento a 
través de diversas páginas de internet, para así tener una difusión masiva con un 
costo no tan elevado. El proveedor del Banner es Merca2.0 y va a tener un costo 
de $12,000.00 mxn. 

o Newsletter: es una actualización por correo electrónico para los participantes del 
evento. Dichas actualizaciones tienen información relevante del evento.  el 
proveedor es Teenvio y tendrá un costo de $4,298.00 mxn. 

o Community Manager: ayuda a la personalización de la marca del evento en 
internet, ya que provee de una atención especial en línea al momento de que los 
interesados en el evento tengan información veraz y rápida. El costo de los 
servicios de Community Manager es de $1,500.00 mxn 

o Banner impreso: Su objetivo es proveer información básica y primordial del evento 
en cuestión. Se van a realizar 3 impresiones con el proveedor Qualton, con un 
precio de $330.00 mxn. 

o Stand en Institución: Dichos stands tienen la función de ofrecer información a la 
comunidad académica de la región, que también es parte de nuestra audiencia. Se 
presentaran en la Universidad de Guadalajara, la Escuela Internacional de Turismo 
(Guadalajara), TEC Vallarta, Universidad de Especialidades y el Centro 
Universitario de la Costa, todos con un costo total de $6,000.00 mxn por parte del 
Proveedor Grupo Quintana.  

 

 Definir Target Group (Grupo de audiencia)   

El “1er Congreso Turístico Académico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta va dirigido 
tanto a personas de clase económica media alta (debido a los costos del congreso) así como a 
estudiantes de Nivel superior que tengan conocimientos en la materia, interesadas en la 
conservación y protección del medio ambiente.  

Los consumidores primarios deben ser especialistas en la materia de turismos y sustentabilidad, 
así como carreras afines ya que serán los principales participantes debido a que ya cuentan con 
ingresos financieros fijos, además de un interés no solo por el valor curricular del evento, sino por 
el cuidado ambiental de la ciudad de Puerto Vallarta.  

Los consumidores secundarios son estudiantes de nivel superior con especialidad en estudios 
relacionados al Turismo y afines, así como personas que tengan un desarrollo laboral en el sector 
turístico.  

El 1er. Congreso Turístico Académico de Procesos sustentables en México, por lo cual la 
competencia no creara alguna variable en nuestros resultados, la estrategia principal es el 
contenido de las ponencias y los talleres, pues deseamos transmitir la información los 
participantes de una manera dinámica y eficaz.  

Se estima la asistencia de participantes de la siguiente manera: 

mailto:procesossustentables@hotmail.com
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Instituciones Invitadas Justificación  

Centro Universitario de la Costa 

 

Al ser la segunda casa de estudios más grande de 

México (solo detrás de la UNAM), y posicionada 

como la octava mejor universidad de México, 

tiene un prestigio importante y su comunidad 

académica se desarrolla perfectamente en el 

objetivo del evento.     

Escuela Internacional de Turismo 
en Guadalajara 

 

Al ser una institución pequeña debido a que no 

cuenta más que con un solo plantel, se 

determinó un grupo reducido invitado al evento.   

Tec Vallarta 

 

Se contempló la invitación a un grupo reducido 

ya que no toda la comunidad académica domina 

el tema, debido a que imparte distintas carreras 

independientes del turismo (sistemas 

computacionales, electromecánica, arquitectura, 

etc.)  

Universidad de especialidades 

 

Cuenta con 15 planteles distribuidos en la 

Ciudad de México y Guadalajara, enfocándose 

en la comunidad Jalisciense debido a la cercanía 

de la sede y su conocimiento con la problemática 

a tratar en el evento.   

Universidad de Guadalajara 

 

Fue la primer Universidad Privada que existió en 

el país, y al tener más de 8 campus distribuidos 

en la ciudad de Guadalajara, tiene una 

comunidad académica amplia, por lo cual se le 

hizo la invitación a alumnos y docentes de la 

especialidad de Gestión de empresas turísticas.  
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 Definir Regionalidad (Área geográfica)  

Se pretende profundizar la promoción del evento en las ciudades de: 

-Puerto Vallarta 

-Guadalajara 

Se considera que se obtendrá la mayor captación de participantes siendo estas las que albergan 
los planteles de las universidades invitadas. 

 Definir Estacionalidad (Época del año) 

La campaña publicitaria del evento se llevará, todo el año del 2016, esto debido a que no hay 
antecedentes de haberse realizado un Congreso de Turismo Sustentable. Los elementos que 
constituyen la mezcla promocional del evento, serán difundidos de la siguiente manera: 

Fecha Acción 

6 meses antes del evento -Creación de página web, Facebook, twitter, y correo electrónico. 

3 meses antes del evento -Envío flyers, y dar a conocer los posters 
-Envío de invitación al evento por correo, tomando en cuenta a las 
personas que se hayan obtenido el registro en la página web. 

2 meses antes del evento -Enviar información y recordatorio a quien no se ha inscrito 
-Ubicar los stands de información en las universidades invitadas. 

1 mes antes del evento - Enviar flayers promocionales del evento por semana vía o correo 
electrónico para destacar lo más importante del evento.  
- Enviar cartas personalizadas a invitados especiales estimulando su 
participación y solicitando su apoyo para promocionar el evento con 
otras empresas públicas o privadas.  

C) Implementación de Tácticas 

Tomando en cuenta todas las características integrales del evento, se optó por una Campaña Flat, 
con un desarrollo continuo, uniforme, sin interrupciones y sin variaciones en el peso publicitario. 
Debido a los tiempos establecidos en la campaña publicitaria, las fechas en que se va a realizar y el 
modo en que se está promocionando el evento, se determinó que la mezcla promocional se 
desarrollaría sin cese de actividades ni cambios en las formas de publicidad.  

 

D) Control de presupuesto  

Debido a que el presupuesto fue determinado con anterioridad, el método que se utilizó fue el de 

objetivos y tareas. Considerando la información antes mencionada se determina como control de 

presupuesto el método de objetivos y tareas, tomando en cuenta que los gastos de esta campaña 

publicitaria están incluidos en el presupuesto general del evento.    
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CAPÍTULO 5  D ISEÑO DE POST TOUR PARA EL EVENTO  
En este capítulo se presenta la planeación y desglose de costos, así como diseño de imagen y 

presentación final de los Post Tours aplicables para el “1er Congreso Académico Turístico de la 

implementación de procesos sustentables en Puerto Vallarta”, que fungen como actividades 

complementarias para los participantes del trabajo. Los cuales son: 

Post Tour 1 “Puerto Vallarta Inolvidable” 

Post Tour 2 “Guadalajara Soñada” 

Post Tour 3 “Zacatecas Mágico” 

5.1  METODOLOGÍA PARA EL D ISEÑO DE POST-TOUR 1. 
Post Tour 1 "Puerto Vallarta Inolvidable" 

Duración: 4 días y 3 noches  

Pasajeros: 1-15 transporte terrestre  
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ETAPA205 Acciones Principales 

Analisis de 
Requerimientos 

Requerimiento Descripción Precio 

Alojamiento Hotel Emperador Vallarta Beach 
4* 
Ocupación Doble 

$932.00 Hab/Noche 

Transporte Arthur's 
Sprinter  17 plazas 

 
$5800/día 
$600 pernocta 

Alimentos Desayuno buffet en Hotel 
Comida "bistró Teresa" 
Comida "Restaurante Sí, Señor" 
Comida "Restaurante Los Conos" 
Comida Coctel "Montamar" 
Cena Buffet en Hotel 
Cena "Restaurante La Palapa" 

Incluido en Hab. 
$125.00/pax 
$105.00/pax 
$120.00/Pax 
$180.00/Pax 
$75.00/Pax 
$70.00/Pax 

Entradas Transporte Marítimo Tour 
Ánimas-Arcos-Quimixto 
Transporte Marítimo Muelle "Los 
Muertos" 
Museo el Cuale 
Museo Histórico Naval  
Tour "Viva Tequila" 

$590.00/pax 
 
$85.00/pax 
 
Entrada Libre 
Entrada Libre 
$275.00/pax 

Honorarios Guía Turístico $500/Día 

Seguros MAPFRE $100.00 /pax 
 

Planeación Ciudad: Puerto Vallarta 
Principales Atractivos: 

Nombre del 
atractivo 

Descripción Ubicación 

Centro 
Histórico 

Conserva mucho de la aldea original; calles 
empedradas, regulaciones municipales en 
cuanto a anuncios de neón, cuenta con la 
plaza de armas donde toca la banda los 
domingos en la noche.  

Centro de 
Puerto Vallarta 

 Malecón  Desde 1936 es uno de los destinos 
favoritos de México, hay famosas 
esculturas de bronce y algunas de las 
playas más concurridas son boca de 
tomates, playa de los muertos.   

Costera de 
puerto Vallarta 

Marina 
Vallarta 

Cuenta con club de golf, playas, centros 
comerciales, canchas de tenis y 
actividades nocturnas. Aquí también 
desembarcan cruceros que vienen de 
varias partes del mundo 

Costera de 
Puerto Vallarta  

                                                           
205 Elaboración Propia 
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Muelle de 
los muertos 

Reinaugurado en el 2013, con 665 metros 
en total, cuenta con una plazoleta y 
bancas de color blanco para admirar la 
vista, se puede tomar un barco o bote 
para llegar a la bahía de banderas, cerca 
de Nayarit.  

Costera de 
Puerto Vallarta  

 

Tours de 
Exploración 
y cultura  

Hay una variedad basta de actividades 
como nado con delfines, buceo, paseos en 
4x4 o visitas al bosque tropical.  

Calle mástil 
local 13 C  en la 
marina,  
Puerto 
Vallarta.  

Gastos 
Hospedaje 
3 noches de Hospedaje 
Alimentos 
3 desayunos buffet en Hotel 
 1 comida Bistró Teresa/ 1 Comida Restaurante Sí Señor/ 1 Comida Restaurante 
Los Conos 
1 Cena Restaurante "La Palapa" /1 Cena buffet en hotel 
Entradas 
Museo El Cuale 
Museo Histórico Naval 
Recorrido Viva Tequila 
Paseo en Lancha 
Tour 3 puntos (Ánimas, Arcos, Quimixto) 
Seguros 
Seguro de Viajero Nacional 
Utilidad 
25% de utilidad sobre precio 
 

Diseño Presentación de Itinerario Final206 

  

                                                           
206 Elaboración Propia 
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Determinación de Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación del Precio de Venta 

CONCEPTO207 15 PAX 

TRANSPORTE 1,546.66 

ALOJAMIENTO 1,398.00 

PLAN DE ALIMENTACION 495.00 

GUIA 134.66 

ENTRADAS 
VARIOS 

950.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 4,624.32 

UTILIDAD 20 % 924.86 

GRATUIDAD CONDUCTOR 308.28 

SUBTOTAL 5,857.46 

IVA 16% 937.19 

CAMARISTAS 60.00 

BELL BOYS 40.00 

SERVICIO 15% 74.25 

ISH 3% 41.94 

PROPINAS GUÍA  

A Y B $4.20 

PROPINAS CONDUCTOR  

A Y B $4.20 

TOTAL 7,019.24 
 

Condiciones de Operación Se contacta con los prestadores de servicio. 
Tanto transporte como hospedaje expresan como 
condiciones el pago del 50% establecido en el contrato 
para el bloqueo de los servicios. 

Observaciones  

  

                                                           
207 Elaboración Propia 
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5.2  ANÁLIS IS DE COSTOS DE  POST TOUR 1 
Continuando con el desarrollo de los Post Tours para el 1er Congreso Académico Turístico de 

procesos sustentables en Puerto Vallarta se presenta el: 

Análisis de Costos de Operación 

Post Tour 1 " Puerto Vallarta Inolvidable" 

DESTINO: Puerto Vallarta 

DURACION: 4 días / 3 Noches 

Procedencia: Puerto Vallarta 

TRANSPORTE: Sprinter 

No. DEPERSONAS: 15 pax. 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 1,546.66 

ALOJAMIENTO 1,398.00 

PLAN DE ALIMENTACION 495.00 

GUIA 134.66 

ENTRADAS 
VARIOS 

950.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 4,624.32 

UTILIDAD 20 % 924.86 

GRATUIDAD CONDUCTOR 308.28 

SUBTOTAL 5,857.46 

IVA 16% 937.19 

CAMARISTAS 60.00 

BELL BOYS 40.00 

SERVICIO 15% 74.25 

ISH 3% 41.94 

PROPINAS GUÍA  

A Y B $4.20 

PROPINAS CONDUCTOR  

A Y B $4.20 

TOTAL 7,019.24 
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DESGLOSE DE COSTOS 

 

F) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: Sprinter 

DIA: 5800.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.00 

HORA: 400.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

2 

3 

4 

09:00 

------------ 

------------ 

18:00 

PVR 

PVR 

PVR 

PVR 

  5800.00 

5800.00 

5800.00 

5800.00 

TOTAL     $23,200.00 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 26,400/15 = $1,546.66 

 

G) ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Puerto Vallarta   3  932.00  2796.00 

TOTAL 2796.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 83.88 

TOTAL CON IMPUESTOS 2879.88 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: $2,796.00/2= $ 1,398.00 
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H) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PVR   1 -------------- 125.00 ________ 125.00 

PVR   2 0.00 105.00 75.00 180.00 

PVR   3 0.00 120.00 70.00 190.00 

PVR   4 0.00 -------------- -------------- 0.00 

TOTAL 495.00 

15% Servicio 74.25 

 

I) COSTOS DEL GUIA 
- HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

PVR 1 $500.00 

PVR 2 $500.00 

PVR 3 $500.00 

 TOTAL $1,500.00 

 

- PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PVR --- 1 ________ 125.00 ________ 125.00 

PVR --- 2 ________ 105.00 ________ 105.00 

PVR --- 3 ________ 120.00 70.00 190.00 

PVR --- 4 ________ -------------- -------------- 0.00 

TOTAL 420.00 

% IMPUESTOS 63.00 

ALOJAMIENTO 

Guía Local, no requiere de Alojamiento 
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GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $1,500.00 

PLAN DE ALIMENTO $420.00 

SEGURO $100.00 

TOTAL  GUIA $2,020.00 

Precio por PAX $134.66 

 

J) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 CAMARISTAS: 30.00 X 4dias = 120/2= 60.00 

 BELL BOYS: 20.00x (1 Check In/1Check Out)= 40.00 

 PROPINAS GUÍA : 63.00 / 15 pax = 4.20 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

PVR 1 275.00 275.00 

PVR 2 85.00 85.00 

PVR 3 590.00 590.00 

PVR 4 0.00 --- 

TOTAL 950.00 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 15 PAX 

Transporte $23,200.00 Entradas 950.00 56,264.00 

(7,019.24- 1,050.00) Alojamiento $21,599.10 Seguro 100.00 

Alimento $7,425.00   = 

Guía $2,020.00   9.42 

TOTAL $56,264.10 TOTAL $1,050.00 P.E.= 9 PAQ. 
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5.2.1  D ISEÑO F IN A L DE  POST  TOUR 1  
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Descripción del Servicio 

Post Tour 1 "Puerto Vallarta Inolvidable"208 

DURACIÓN 4 DIAS 3 NOCHES 

DIA 1 

Se tendrá alojamiento en el Hotel Emperador Vallarta Beach Front, donde se permitirá instalar a 

los participantes. Se realizará una visita a los museos más importantes de la ciudad y atracciones , 

iniciando con el Museo "El Cuale", siguiendo con el "Museo Histórico Naval de Puerto Vallarta", 

seguido a esto, la comida buffet se realizará en el Restaurante Bistro Teresa. 

Se permitirá, después de la comida, un recorrido libre por el área a los participantes, donde 

podrán disfrutar de la estatua del caballito y la sirenita, además de los famosos arcos. Para 

terminar el día se visitará el teatro de la ciudad, con una cena y cata de tequila. 

DIA 2 

Iniciando el día con un desayuno buffet en el hotel, se iniciará el recorrido en el Art walk del 

Centro histórico. Dando paso a un tranquilo paseo por el malecón del Puerto. A la hora de la 

comida, se visitará el restaurante Sí, Señor, un espacio rodeado de jardines. 

Después de la comida, se continuará el día en el muelle "los muertos, donde se llevará a cabo un 

paseo en lancha y se permitirá visitar la playa después de esto. Terminará el día con una cena en 

"La palapa" para disfrutar de los sabores típicos de la región. 

DIA 3 

Desayuno Buffet en hotel. Se desarrollará el recorrido "Los Arcos", Playa "Las Ánimas" "Quimixto", 

arribando al puerto marítimo, donde se ingresará a una embarcación que desarrollará el recorrido. 

Agregado a esto, en la parada en playa "Las Ánimas" se tendrá una comida buffet en el 

restaurante "Los Conos". El regreso al hotel será la apertura al buffet de cena para los 

participantes. 

DÍA 4 

Desayunando en el Hotel y para terminar el recorrido, se ofrece a los participantes la opción de 

una mañana en la playa "los muertos" donde podrán disfrutar de un ameno día y terminar el 

recorrido en "Mantamar Beach Club" donde se llevará a cabo la comida de despedida. y 

terminando los servicios. 
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Diseño 

Presentación de Itinerario Final 

Día 1 

10:00  Se recoge a los participantes 
12:00  Check In en el Hotel Emperador Vallarta BeachFornt 
13:30  Visita al Museo "El Cuale" 
14:30  Visita al Museo Histórico Naval 
15:30  Comida en Restaurante Bistró "Teresa" 
17:00  Tarde Libre  
21:00  Show "Viva Tequila" 
 
Día 2 

08:00  Desayuno en Hotel 
10:00  Paseo por ArtWalk 
11:30  Paseo por Malecón 
13:30  Comida en Restaurante "Sí Señor" 
15:30  Paseo en lancha en playa "Los muertos" 
20:30 Cena en Restaurante "La Palapa" 

Día 3 

08:00  Desayuno en Hotel 
10:00  Salida a paseo "Los Arcos - Quimixto - Las Ánimas" 
15:30  Comida en Restaurante "Los Conos" 
17:00  Tarde en el paseo 
20:30 Cena en Restaurante del Hotel 

Día 4 

08:00  Desayuno en Hotel 
10:00  Arribo a playa "Los Muertos" 
15:30  Comida coctel en Restaurante "Montamar" 
18:00 Fin de los Servicios 
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5.3  METODOLOGÍA PARA EL D ISEÑO DE POST-TOUR 2. 
Post Tour 2 "Guadalajara Soñada" 

Duración : 3 días y 2 noches  

Pasajeros : 1-15 transporte terrestre  

  



SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

343 
 

ETAPA209 Acciones Principales 

Analisis de 
Requerimientos 

Requerimiento Descripción Precio 

Alojamiento Hotel Ejecutivo Express 4* 
Ocupación Doble 

$1,084 Hab/Noche 

Transporte Arthur´s 
Sprinter  17 plazas 

 
$5800/día 

Alimentos Desayuno buffet en Hotel 
Comida "la tequila”  
Comida "La chata de 
Guadalajara”  
Cena “Karne Garibaldi”  
Cena Santo Coyote  

Incluido en el 
alojamiento 
$500.00/pax 
$350.00/pax  
$180.00/Pax 
$200.00/pax 

Entradas Museo de la Ciudad  
Museo Regional de 
Guadalajara  
Museo del periodismo y 
artes graficas 
Paseo en calandria 
Blender Club 

$15.00/Pax 
$41.00 pax 
Entrada libre  
$490.00/pax  
$600.00/ Pax (entrada y 
barra libre)  

Seguros MAPFRE $100.00/pax 
 

Planeación Ciudad: Guadalajara 
Principales Atractivos: 

Nombre del 
atractivo 

Descripción Ubicación 

Catedral 
Metropolitana  

Uno de los símbolos emblemáticos más 
importantes de esta ciudad. Cuenta con 
dos torres distintivas que hacen de este 
recinto un lugar pintoresco donde se 
puede recorrer parte de la historia de 
Guadalajara. 

Zona centro 
de 
Guadalajara 

Centro 
Histórico 

Una verdadera joya, ya que nos permite 
disfrutar de la arquitectura de la que esta 
vestida la ciudad.  

Zona centro 
de 
Guadalajara 

Instituto 
Cultural 
Cabañas 

Diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, 
se comenzó a construir en 1805 con un 
estilo neoclásico y ahora alberga distintas 
actividades culturales como obras de 
teatros, conciertos. Etc.  

Zona centro 
de 
Guadalajara 

Panteón 
Belén  

A un costado del antiguo hospital civil, 
con una arquitectura del siglo XIX 
descansan los restos de personajes 
ilustres de la época.  

Guadalajara 

Zoológico de 
Guadalajara 

Incluye varias atracciones donde se 
puede disfrutar de todo tipo de animales 
como rinocerontes, elefantes, y primates.  

Guadalajara 
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Gastos 
Hospedaje 
2 noches de Hospedaje 
Alimentos 
2 desayunos buffet en Hotel 
 1 comida “La tequila/ 1 comida la chata de guadalajara 
1 cena Karne Garibaldi/ 1 Cena Santo coyote  
Entradas 
Museo de la Ciudad  
Museo Regional de Guadalajara  
Museo del periodismo y artes graficas 
Paseo en calandria 
Blender Club  
Seguros 
Seguro de Viajero Nacional 
Utilidad 
25% de utilidad sobre precio 

Diseño Presentación de Itinerario Final210 
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Determinación de Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación del Precio de Venta 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 1,240.00 

ALOJAMIENTO 1,626.00 

PLAN DE ALIMENTACION 1,230.00 

GUIA 181.33 

ENTRADAS 
VARIOS 

1,145.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 5,522.33 

UTILIDAD 20 % 1.104.66 

GRATUIDAD CONDUCTOR 368.15 

SUBTOTAL 6,995.14 

IVA 16% 1,119.22 

CAMARISTAS 45.00 

BELL BOYS 40.00 

SERVICIO 15% 184.50 

ISH 3% 48.78 

PROPINAS GUÍA  

CAMARISTA 6.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 4.20 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTA 6.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 4.20 

TOTAL 8,458.36 
 

Condiciones de Operación Se contacta directamente con los prestadores de servicio. 
Los restaurantes solicitan la liquidación total de la cuenta 
antes de arribar al establecimiento. 
Para cancelar reservaciones será con 3 días de 
anticipación con un cargo del 40% del costo total. 

Observaciones  
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5.4  ANÁLIS IS DE COSTOS DE  POST TOUR 2 
Continuando con el desarrollo de los Post Tours para el 1er Congreso Académico Turístico de 

procesos sustentables en Puerto Vallarta 

Análisis De Costos  De Operación 

DESTINO: Guadalajara 

DURACION: 3 días. 

Procedencia: Puerto Vallarta 

TRANSPORTE: Sprinter 

No. DEPERSONAS: 15 pax. 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 1,240.00 

ALOJAMIENTO 1,626.00 

PLAN DE ALIMENTACION 1,230.00 

GUIA 181.33 

ENTRADAS 
VARIOS 

1,145.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 5,522.33 

UTILIDAD 20 % 1.104.66 

GRATUIDAD CONDUCTOR 368.15 

SUBTOTAL 6,995.14 

IVA 16% 1,119.22 

CAMARISTAS 45.00 

BELL BOYS 40.00 

SERVICIO 15% 184.50 

ISH 3% 48.78 

PROPINAS GUÍA  

CAMARISTA 6.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 4.20 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTA 6.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 4.20 

TOTAL 8,458.36 
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DESGLOSE DE COSTOS 

K) COSTO DE TRANSPORTE 
TIPO DE TRANSPORTE: Sprinter 

DIA: 5800.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.00 

HORA: 400.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

 

2 

 

3 

10:00 

 

------------ 

 

13:00 

PVR - GDL 

 

GDL 

 

GDL - PVR 

306 3°24'0" 5800.00 

600.00 

5800.00 

600.00 

5800.00 

TOTAL     $18,600.00 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 18,600/15 = $1,240.00 

 

L) ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Guadalajara   2  1,084.00  3,252.00 

TOTAL 3,252.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 97.56 

TOTAL CON IMPUESTOS 3,349.56 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: $3,252.00/2= $ 1,626.00 
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M) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

GDL   1 -------------- 500.00 180.00 680.00 

GDL   2 0.00 350.00 200.00 550.00 

GDL   3 0.00 ________ ________ 0.00 

TOTAL 1,230.00 

15% Servicio 184.50 

 

N) COSTOS DEL GUIA 
- HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

GDL 1 $500.00 

GDL 2 $500.00 

 TOTAL $1,000.00 

 

- PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PVR --- 1 0.00 100.00 70.00 170.00 

PVR --- 2 0.00 350.00 200.00 550.00 

PVR --- 3 0.00 ---------- ----------- 0.00 

TOTAL 720.00 

% IMPUESTOS 108.00 
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-ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

GDL   2  450.00  900.00 

TOTAL 900.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 27.00 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $1,000.00 

PLAN DE ALIMENTO $720.00 

ALOJAMIENTO $900.00 

SEGURO $100.00 

TOTAL  GUIA $2,720.00 

Precio por PAX $181.33 

 

O) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 CAMARISTAS: 30.00 X 3 dias = 90/2= 45.00 

 BELL BOYS: 20.00x (1 Check In/1Check Out)= 40.00 

 PROPINAS GUÍA : 108.00 / 15 pax = 4.20 

 CAMARISTAS GUÍA : 90/ 15 pax = $6.00 

 BELL BOY GUÍA: 40/15 pax = 2.66 

 PROPINAS CONDUCTOR : / 15 pax = 4.20 

 CAMARISTAS CONDUCTOR: 90/ 15 pax = $6.00 

 BELL BOY CONDUCTOR: 40/15 pax = 2.66 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

GDL 1 $15.00 / $490.00 $505.00 

GDL 2 $40.00 /$600.00 $640.00 

GDL 3 0.00 0.00 

TOTAL $1,145.00 
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COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 15 PAX 

Transporte $18,600.00 Entradas 1,145.00 64,891.7 

(8,458.36- 1,245.00) Alojamiento 25,121.70 Seguro 100.00 

Alimento 18,450.00   = 

Guía 2,720.00   8.99 

TOTAL $64,891.70 TOTAL $1,245.00 P.E.= 9 PAQ. 
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5.4.1  D ISEÑO F IN A L DE  POST  TOUR 2 
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Descripción del Servicio 

Post Tour 2 "Guadalajara Soñada"211 

DURACIÓN 3 DIAS 2 NOCHES 

 

DIA 1 

Salida de la Ciudad de Puerto Vallarta, llegando al Hotel Ejecutivo Express, una vez asentados los 

participantes se planea la salida al Museo de la Ciudad, donde tendrán un recorrido por parte de 

nuestro guía. Una vez terminado el recorrido se pasara a una comida temática en el restaurante la 

Tequila, terminando esto se procede a un paseo en calandria por todo el centro histórico para 

terminar con una cena en el restaurante Karne Garibaldi.  

DIA 2 

Iniciamos el dia con desayuno buffet en el hotel, terminando nos dirigimos al museo regional de 

Guadalajara, con visita guiada por la historia de la ciudad. Terminando la visita continuamos por el 

recorrido al museo del periodismo y artes gráficas. Una vez terminando esto pasamos a otra 

comida regional en el restaurante la Chata de Guadalajara, donde van a degustar platillos típicos 

de la región. se va a hacer una parada en el Teatro Degollado donde podremos ver una obra 

temporal del recinto. Terminando la obra se trasladaran a los participantes a la cena en el 

restaurante Santo Coyote, para terminar su noche en el Blender Club con barra libre incluida.  

DIA 3 

Iniciamos con desayuno buffet en el hotel, para que al final se realice el check out y retornemos a 

la ciudad de Puerto Vallarta. 
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Diseño 

Presentación del Itinerario Final 

 DIA 1 

10:00  Salen de Puerto Vallarta Destino Guadalajara  
14:00 Llegada a la ciudad de Guadalajara  
14:30  Visita Museo de la Ciudad 
16:00 Comida restaurante la tequila  
18:00  Paseo en calandria  
20:00  Cena Karne Garibaldi  
 
DIA 2 

10:00  Desayuno buffet en el hotel  
12:00  Visita museo Regional de Guadalajara 
14:00   Visita museo del periodismo y artes gráficas 
15:00  Comida restaurante la chata de Guadalajara 
17:00  Visita teatro degollado  
20:00   Cena restaurante santo coyote  
22:00  Visita Blender Club  
 
DIA 3 

10:00  Desayuno buffet en el hotel  
12:00  Check out  
16:00  Llegada a Puerto Vallarta  
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5.5  METODOLOGÍA PARA EL D ISEÑO DE POST-TOUR 3. 
Post Tour 3 "Zacatecas Magico" 

Duración : 4 días y 3 noches  

Pasajeros : 1-15 transporte terrestre    
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ETAPA212 Acciones Principales 

Análisis de 
Requerimientos 

Requerimiento Descripción Precio 

Alojamiento Hotel Teleférico Baruk 4* 
Ocupación Doble 

$684.00 Hab/Noche 

Transporte Arthur's 
Sprinter  17 plazas 

$5800/día 
$600 pernocta 
$14 Km Extra 

Alimentos Desayuno buffet en Hotel 
Comida "El Pueblito" 
Comida "Gorditas Doña Julia" 
Cena "Bar Las Quince Letras" 
Cena "Acrópolis" 

Incluido en Hab. 
$150.00/pax 
$70.00/pax 
$180.00/Pax 
$100.00/Pax 

Entradas Museo Rafael Coronel 
Museo Pedro Coronel 
Teleférico, Mina "El Edén" "La 
Bufa" 
Museo Zacatecano 

$20.00 /Pax 
$30.00/pax 
$80.00/pax 
$30.00/Pax 

Seguros MAPFRE $100.00 /pax 
 

Planeación Ciudad: Zacatecas 
Principales Atractivos: 

Nombre del 
atractivo 

Descripción Ubicación 

Catedral de 

Zacatecas  

Representación de la arquitectura 
churrigueresca mexicana. Durante 
el siglo XVII fue edificada por 
mineros y hasta 1862 adquirió el 
título de catedral.  

Centro Histórico 

de Zacatecas 

Las Quince 

Letras  

Bar que abrió sus puertas en 1900, 
icónico por haber sido frecuentado 
por Monsivais o Antonio Pintor, 
quien dejó un mural plasmado en 
el lugar.  

Mártires de 

Chicago No. 309, 

Zacatecas. 

Museo 
Zacatecano 

Desde 1810 funcionó como casa de 
moneda, luego oficina de una 
compañía inglesa, etc. dos siglos 
después fue convertido en museo, 
el cual exhibe más de 150 piezas 
de arte huichol sobresaliendo un 
mural hecho completamente de 
chaquira.  

Dr. Ignacio Hierro 

No. 301 

Zacatecas.  

Museo 

Pedro 

Coronel  

Abre sus puertas como museo en 
1983 con la colección donada por 
Pedro Coronel, cuya colección 
incluye piezas prehispánicas, arte 
griego y romano, entre otros.  

Plaza Santo 

Domingo s/n 

Zacatecas.  
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Gastos 
Hospedaje 
3 noches de Hospedaje 
Alimentos 
3 desayunos buffet en Hotel 
 1 comida "El Pueblito"/ 1 Comida "Gorditas Doña Julia" 
1 Cena "Bar Las Quince Letras"/ 1 Cena Restaurante "Acrópolis 
Entradas 
Museo Pedro Coronel 
Museo Rafael Coronel 
Museo Zacatecano 
Teleférico, Mina "El Edén", Cerro "La Bufa" 
Seguros 
Seguro de Viajero Nacional 
Utilidad 
25% de utilidad sobre precio 
 

Diseño Presentación de Itinerario Final213 
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Determinación de Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación del Precio de Venta 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE $2,153.86 

ALOJAMIENTO $1,026.00 

PLAN DE ALIMENTACION $500.00 

GUIA 263.33 

ENTRADAS 
VARIOS 

160.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 4,203.19 

UTILIDAD 20 % 840.63 

GRATUIDAD CONDUCTOR 280.21 

SUBTOTAL 5,324.03 

IVA 16% 851.84 

CAMARISTAS 60.00 

BELL BOYS 40.00 

SERVICIO 15% 75.00 

ISH 3% 30.78 

PROPINAS GUÍA  

CAMARISTA 3.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 5.00 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTA 3.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 5.00 

TOTAL $6,402.97 
 

Condiciones de Operación Se contacta directamente con los prestadores de servicio. 
Los restaurantes ofrecen la posibilidad de liquidación al 
término de los servicios con un 5% de penalización. 
Los hoteles solicitan el 50% del pago total 15 días antes 
para el bloqueo de habitaciones. Y una confirmación 3 
días antes para respetar dicho bloqueo 

Observaciones  
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5.6  ANÁLIS IS DE COSTOS DE  POST TOUR 3 
Continuando con el desarrollo de los Post Tours para el 1er Congreso Académico Turístico de 

procesos sustentables en Puerto Vallarta 

Análisis De Costos  De Operación 

DESTINO: Zacatecas 

DURACION: 4 días. 

PROCEDENCIA: Puerto Vallarta 

TRANSPORTE: Sprinter 

No. DEPERSONAS: 15, pax. 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE $2,153.86 

ALOJAMIENTO $1,026.00 

PLAN DE ALIMENTACION $500.00 

GUIA 263.33 

ENTRADAS 
VARIOS 

160.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 4,203.19 

UTILIDAD 20 % 840.63 

GRATUIDAD CONDUCTOR 280.21 

SUBTOTAL 5,324.03 

IVA 16% 851.84 

CAMARISTAS 60.00 

BELL BOYS 40.00 

SERVICIO 15% 75.00 

ISH 3% 30.78 

PROPINAS GUÍA  

CAMARISTA 3.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 5.00 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTA 3.00 

BELL BOY 2.66 

A Y B 5.00 

TOTAL $6,402.97 
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DESGLOSE DE COSTOS 

P) COSTO DE TRANSPORTE 
 
TIPO DE TRANSPORTE: Sprinter 

DIA: 5800.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

09:00 

 

 

------------ 

 

------------ 

 

12:00 

PVR - ZAC 

 

 

ZAC 

 

ZAC 

 

ZAC- PVR 

661 

 

 

 

 

 

  

661 

7° 20'40" 

 

 

 

 

 

 

7° 20'40" 

5800.00 

3654.00 

600.00 

5800.00 

600.00 

5800.00 

600.00 

5800.00 

3654.00 

TOTAL     $32,308.00 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 32,308/15 = $2,153.86 

 

Q) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Zacatecas   3  684.00  2,052.00 

TOTAL 2,052.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 61.56 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: $2,052.00/2= $1,026.00 
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R) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

ZAC   1 ________ _______ 180.00 180.00 

ZAC   2 0.00 150.00 100.00 250.00 

ZAC   3 0.00 70.00 _______ 70.00 

ZAC   4 0.00 ________ _______ 0.00 

TOTAL 500.00 

15% Servicio 75.00 

 

S) COSTOS DEL GUIA 
 

- HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

ZAC 1 $500.00 

ZAC 2 $500.00 

ZAC 3 $500.00 

ZAC 4 $500.00 

 TOTAL $2,000.00 

 

-PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

ZAC   1 ________ _______ 180.00 180.00 

ZAC   2 0.00 150.00 100.00 250.00 

ZAC   3 0.00 70.00 _______ 70.00 

ZAC   4 0.00 ________ _______ 0.00 

TOTAL 500.00 

% IMPUESTOS 75.00 
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- ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

ZAC   3  450.00  1,350.00 

TOTAL 1,350.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 40.50 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 2,000.00 

PLAN DE ALIMENTO 500.00 

ALOJAMIENTO 1350.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 3,950.00 

1 GUIA 15 PAX 263.33 

 

T) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 CAMARISTAS: 30.00 X  4 días = 120.00= 60.00 

 BELL BOYS: 20.00x (1 Check In/1Check Out)= 40.00 

 PROPINAS GUÍA : 75/ 15 pax = 5 

 CAMARISTAS GUÍA : 60/ 15 pax = $3.00 

 BELL BOY GUÍA: 40/15 pax = 2.66 

 PROPINAS CONDUCTOR :75 / 15 pax = 5 

 CAMARISTAS CONDUCTOR: 60/ 15 pax = $3.00 

 BELL BOY CONDUCTOR: 40/15 pax = 2.66 
 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

ZAC 1 0.00 0.00 

ZAC 2 20.00 / 30.00 50.00 

ZAC 3 80.00 / 30.00 110.00 

ZAC 4 0.00 0.00 

TOTAL 160.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

 

  

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 15 PAX 

Transporte 32,308.00 Entradas 160.00 59,609.70 

(6,402.97 - 260.00) Alojamiento 15,851.70 Seguro 100.00 

Alimento 7,500.00   = 

Guía 3,950.00   9.70 

TOTAL 59,609.70 TOTAL 260.00 P.E.= 10 PAQ. 
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Descripción del Servicio214 

Post Tour 3 Cd. Zacatecas 

DURACIÓN 4 DIAS 3 NOCHES 

DIA 1 

Saliendo de la ciudad de Puerto Vallarta a las 08.00 hrs, se llegará a Zacatecas a las 18.30 hrs, 

realizando una parada antes de la Ciudad de Guadalajara para desayunar, y una más en San Juan 

de los Lagos para comer. Llegando se dará tiempo para instalarse en el Hotel. Saliendo por la 

noche para visitar el famoso Bar "Las Quince Letras", icónico por haber sido frecuentado por 

Carlos Monsiváis o Antonio Pintor, quien dejó un mural plasmado en el lugar. 

DIA 2 

Iniciando el día con un desayuno buffet en el hotel, se comenzará el recorrido en el museo Rafael 

Coronel, donde se exhiben colecciones de arte popular mexicano. Se continuará el camino hacia el 

centro histórico, haciendo parada en el Restaurante "El Pueblito" lugar típico en la ciudad, donde 

se pueden disfrutar los platillos regionales más comunes. Después de esto se pasará de igual 

manera por el museo Pedro Coronel, donde se incluyen piezas prehispánicas, arte griego y 

romano, entre otros. Para terminar el día se realizará el recorrido de tranvía por el Centro. Donde 

se relatará la historia del lugar. Antes de regresar al hotel, se cenará en el restaurante "Acrópolis" . 

DIA 3 

Desayuno Buffet en hotel. Subiremos por el Teleférico de la ciudad, visitando de manera paralela 

la mina "El Edén" y el Cerro de la Bufa. Para comer nos dirigiremos a las famosas gorditas Doña 

Julia, donde se pueden disfrutar gorditas de 8 a 10 guisados diferentes. Después de la comida nos 

trasladaremos al Museo Zacatecano Desde el 2010 sus salas exhiben más de 150 piezas de arte 

huichol en donde sobresale un mural hecho enteramente de chaquira. También encontraremos 70 

imágenes del mundo huichol, documentos históricos, monedas y más.  Para descansar después de 

un largo día se da la noche libre en el Centro, regresando al Hotel a las 22.00 

DÍA 4 

Desayuno Buffet en el Hotel, recogiendo las pertenencias del hotel, se pasará por la Catedral de 

Zacatecas, de donde se tomará camino de regreso a Puerto Vallarta, haciendo una parada el San 

Juan de los Lagos para comer y una antes de Guadalajara para cenar. 

  

                                                           
214 Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6.  EVALUACIÓN DEL EVENTO 
Para realizar una evaluación eficiente del primer congreso sobre procesos sustentables en Puerto 

Vallarta se necesita hacer un instrumento de evaluación el cual ayudará a medir y conocer los 

puntos fuertes y a su vez, los puntos que necesitan más atención para ser corregidos 

posteriormente. Este instrumento es elemental ya que se puede tener la perspectiva de los 

clientes sobre las actividades que involucra el evento, permitiendo saber los detalles más 

remarcados por los mismos para que en la organización del próximo evento se tomen en cuenta 

para evitarlos.  

6.1  DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL EVENTO  
El instrumento elegido para evaluar el congreso de aplicación de procesos sustentables fue un 

cuestionario mediante el cual se tomaron en cuenta diversos factores elementales en la 

realización del evento; la organización de los eventos sociales incluidos, la calidad de los servicios 

en el horario del evento, la infraestructura con la que cuenta el lugar sede, las actividades 

incluidas y el profesionalismo de los ponentes. 

El cuestionario va a ser aplicado a los asistentes al término del congreso, para recabar la 

información por medio físico y también distribuir el cuestionario por medio de correo electrónico, 

para tener una base de datos con la información que se recabó.  
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1er Congreso Académico Turístico de la implementación de  

Procesos sustentables en  Puerto Vallarta 

6 y 7 de febrero de 2017 

 

 

 

1.  MEDIO POR EL CUAL TE ENTERASTE DEL EVENTO:  

Internet  

Medios Impresos  

Redes sociales  

Prensa  

Conocido 

Otro  

 

Califique de acuerdo a los siguientes aspectos: 5- Excelente, 4- Muy bueno, 3-Bueno, 2-Regular, 1-Malo 

2. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO  3. CALIDAD DEL SERVICIO   

Infraestructura  Desayuno  

Cuota de Registro  Coffee Break   

Atención del Personal  Comida   

Accesibilidad de la sede  Cena   

Duración de los eventos  Cocktail   

 

4. ACTIVIDADES  

Panel: “Problemas Ambientales en Puerto 
Vallarta 

 Mesa Redonda: “Procesos sustentables en 
Puerto Vallarta” 

 

Conferencia: “Problemas Potenciales 
Ambientales Causados por el Turismo en 
Puerto Vallarta” 

 Panel: “Complicaciones de las aplicaciones 
de procesos sustentables” 

 

Conferencia: “El origen de la contaminación 
en Puerto Vallarta” 

 Taller: “Beneficios de los procesos 
sustentables”  

 

Taller: “Consecuencias del impacto 
ambiental turístico en Puerto Vallarta” 

 Conferencia: “Casos de éxito en turismo 
sustentable”  

 

 

5. ¿LE GUSTARÍA VOLVER A PARTICIPAR EN EVENTOS SIMILARES EN ALGÚN FUTURO?    Sí       No 

6. ¿RECOMENDARÍA ESTE EVENTO A SUS CONOCIDOS?                       Sí          No  

  

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer la opinión de los participantes sobre la realización del 

evento. Marque con una X su respuesta.  

SI TIENE ALGUNA SUGERENCIA DE CÓMO PODEMOS MEJORAR LOS EVENTOS HÁGANOSLO SABER:  
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6.2  ANÁLIS IS DE LOS RESUL TADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
Se realizó el análisis de resultados del instrumento de evaluación con base en la aplicación de 100 

encuestas ficticias, con el fin de dar una opinión aproximada de los servicios que se ofrecen 

durante el evento. En el siguiente cuadro se muestra el valor que tendrá cada una de las 

respuestas del cuestionario realizado y se utilizaran en los reactivos 2. 3 y 4  

Alternativas o puntos en la escala de Likert 

Excelente 
5 

Muy Bueno 
4 

Bueno 
3 

Regular 
2 

Malo 
1 

 

El cuestionario contiene dos preguntas en las cuales no es requerida dicha escala, pero para los 

efectos de medición se les dieron los siguientes valores a las respuestas  

Valores alternativos para los reactivos 5 y 6 

Si 
5 

No 
1 

 

  1.  MEDIO POR EL CUAL TE ENTERASTE DEL EVENTO 

Internet Medios 
Impresos 

Redes 
Sociales 

Prensa 
 

Conocidos 
 

Otros Total 

26 13 32 13 16 0 100 

 

Escala de Likert 

Reactivo Excelente Muy 
bueno 

Bueno  Regular  Malo Total 

5 4 3 2 1  

2. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

Infraestructura 26 60 14 0 0 100 

Cuota de Registro 11 46 38 24 0 100 

Atención del Personal 21 45 28 3 0 100 

Accesibilidad de la sede 22 36 32 7 3 100 

Duración de los eventos 48 37 12 3 0 100 

3. CALIDAD DEL SERVICIO 

Desayuno 45 39 16 0 0 100 

Coffee Break  29 65 4 2 0 100 

Comida  62 14 24 0 0 100 

Cena  63 31 6 0 0 100 

Cocktail  71 18 10 1 0 100 

4. ACTIVIDADES 

Panel: “Problemas Ambientales 
en Puerto Vallarta 

71 24 5 0 0 100 

Conferencia: “Problemas 53 27 8 10 2 100 
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Potenciales Ambientales 
Causados por el Turismo en 
Puerto Vallarta” 

Conferencia: “El origen de la 
contaminación en Puerto 
Vallarta” 

48 32 13 7 0 100 

Taller: “Consecuencias del 
impacto ambiental turístico en 
Puerto Vallarta” 

61 25 4 6 4 100 

Mesa Redonda: “Procesos 
sustentables en Puerto 
Vallarta” 

59 26 10 5 0 100 

Panel: “Complicaciones de las 
aplicaciones de procesos 
sustentables” 

62 33 5 0 0 100 

Taller: “Beneficios de los 
procesos sustentables”  

38 29 15 18 0 100 

Conferencia: “Casos de éxito en 
turismo sustentable”  

49 36 14 1 0 100 

5. ¿LE GUSTARÍA VOLVER A PARTICIPAR EN EVENTOS SIMILARES EN ALGÚN FUTURO? 

 87    13 100 

6. ¿RECOMENDARÍA ESTE EVENTO A SUS CONOCIDOS? 

 85     15 100 

Total  1011 623 249 80 37 2000 

Proceso para la media 215 

Valor  Población (f) Xi pm fpm 

5 1011 5 5055 

4 623 4 2492 

3 249 3 747 

2 90 2 180 

1 37 1 37 

N=2000   8511 

 

Fórmula para obtener la media  

x= 8,511/ 2000= 4.25  

Σfxpm          8,511 

X=    -------------- =  ------------= 4.25  

N              2,000    

 

                                                           
215 Elaboración Propia 
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Interpretación de la media  
Después de haber realizado el proceso idóneo para sacar la media conforme a los resultados 

arrojados por las encuestas, se puede decir que el 1er Congreso Académico Turístico de Procesos 

Sustentables en Puerto Vallarta fue bien recibido, ya que la calidad de los servicios se vio reflejada 

en los altos puntajes que se obtuvieron.  

Gráficas 

216  

Esta gráfica determina que el medio de comunicación más eficaz para la difusión del evento 

fueron las Redes sociales, debido a la accesibilidad de gran alcance que tiene y el bajo costo que 

representa para los potenciales participantes.  

                                                           
216 Elaboración Propia 
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 217  

De acuerdo a la gráfica, el evento que duró dos días tuvo buenas evaluaciones, con la mayoría de 

calificaciones positivas, únicamente hubo inconformidades en la accesibilidad a la sede y en la 

cuota de registros.  

218 

El servicio de la comida tuvo evaluaciones bastante buenas ya que la mayoría de calificaciones 

para todos los servicios de alimentos fue entre Excelente y Muy bueno.  
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219 

Las Actividades fueron del agrado de los participantes, quienes las evaluaron en su mayoría 

excelente. Aunque hubo algunas calificaciones negativas, eso significa que falta afinar algunos 

detalles para la realización del próximo evento.   

220 

La mayoría de los participantes del evento tuvieron una grata experiencia con los servicios que se 

dispusieron en el evento, aunque hubo un 13% que no estuvo conforme, teniendo que cuidar y 

solucionar los detalles que se desarrollaron durante el evento.  

                                                           
219 Elaboración Propia 
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El evento tuvo muy buenos comentarios y los participantes se mostraron satisfechos con los 

servicios, por lo cual aquí la gráfica representa que más del 80% recomendaría este tipo de 

eventos a sus conocidos y/o colegas  

Conclusión del Cuestionario221 

Mediante el análisis del instrumento de evaluación, se determinó  que el 1er Congreso Académico 

Turístico de Procesos Sustentables en Puerto Vallarta se desarrolló de forma idónea y cumplió con 

los objetivos establecidos, así como con la satisfacción de los participantes.  

  

                                                           
221 Elaboración Propia 
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del 

Evento 
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CAPÍTULO 7.  REGLAMENTO DEL EVENTO  
En el siguiente reglamento de eventos se va a definir y regular los deberes, derechos y 

obligaciones del 1° Congreso Académico Turístico de la implementación de procesos sustentables 

en Puerto Vallarta y de sus asistentes. Será utilizado para mejorar el control del mismo así como 

para evitar incidentes en ambos sentidos, tanto para coordinadores y para participantes.  

Generalidades  

El evento es acceso restringido para participantes con registro. 

Es obligatorio el acceso al evento con el gafete correspondiente. 

Solo existe un modelo de entrada que corresponde al evento y debe comprarse en los puntos 

oficiales de venta que fueron detallados en los medios oficiales del evento.  

La disponibilidad de entradas en puerta el día del evento queda sujeta a disponibilidad.  

I. Queda prohibido el ingreso de armas blancas de perforación, corte o de cualquier tipo 

afiladas, para todos los concurrentes al evento. El visitante que porta armas será 

decomisado y no se tendrá acceso al evento.  

II. Bajo ningún concepto se permite el acceso al local con bebidas alcohólicas. Cualquier 

bebida encontrada será decomisada y desechada.  

III. Está prohibido para todos los visitantes colocar o distribuir cualquier tipo de cartel, 

propaganda o panfleto sin la autorización del comité organizador. 

IV. No será tolerada la permanencia en el evento a cualquier visitante que muestre 

actitudes violentas, o se preste a alguna clase de conflicto que se desarrolle dentro del 

evento. 

V. Por seguridad y comodidad del evento se descarta la opción de asistir bajo la 

influencia del alcohol o de alguna sustancia psicotrópica. 

VI. Queda estrictamente prohibido fumar dentro del área total que comprende el evento. 

La prohibición de fumar en el predio, por legislación Reglamento por consumo de 

Tabaco ley 3° queda extendida a todas las áreas en las que se desarrolla el evento. 

VII. Prohibida la compra venta al interior del evento, los productos incautados serán 

devueltos al concluir el evento.  

VIII. Se prohíbe cualquier conducta, acto o vestimenta impropia para el público presente.  

IX. Cualquier acto indecente será motivo para la expulsión inmediata del evento.  
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X. No se permitirá el ingreso al recinto con ningún tipo de alimentos y bebidas. 

XI. El asistente que salga del evento no podrá regresar al mismo.  

XII. Los coordinadores y personal de seguridad serán los encargados de los casos de 

emergencia.  

 

Capítulo I  

De la sede y duración  

Artículo 1° La sede del congreso es el Hotel Crowne Paradise Puerto Vallarta, Jalisco.  

Artículo 2° El congreso se realizará los días 6 y 7 de febrero de 2017. 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas 

respectivos.  

Capítulo II 

De los Participantes  

Artículo 3° Podrán asistir al desarrollo de las actividades del “1er Congreso Académico 

Turístico de la aplicación de procesos sustentables en Puerto Vallarta”, todo el público que así 

lo desee y cumplan con los requisitos que se muestran en la página oficial del congreso. 

Artículo 4° Para acreditarse como participante del congreso, hay que realizar su registro con 

antelación,  

Artículo 5o. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor (VIP) y especiales, así 

como ponentes magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación en el medio, 

merezcan a juicio del comité organizador ser invitados. 

Artículo 6o. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al 

momento de registrarse en el módulo de registro en la sede, con lo que acreditaran su 

personalidad. 

Capítulo III 

Facultades del Comité Organizador 
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Artículo 7° Cada comité tendrá a cargo su propia administración de recursos, para una mayor 

organización.  

Artículo 8° El coordinador general del evento será el presidente del comité organizador. 

Artículo 9° El comité organizador se reserva el derecho de admisión al momento de la 

inscripción de los participantes.  

Artículo 10° El comité organizador está conformado por las comisiones siguientes:  

 Finanzas 

 Programa Técnico 

 Ornato y Rotulación  

 Alojamiento  

 Promoción  

 Prensa y Difusión  

 Transporte 

 Registro 

 Alimentos y Bebidas 

 Festejos 

 Servicios Generales  

Éstos a su vez se conformarán por sub-comités. 

Artículo 11° El comité organizador será el único con la autoridad de resolver las situaciones que 

salgan de lo estipulado en el reglamento técnico del evento.  

Artículo 12° El coordinador general del evento tendrá el voto de calidad para la toma de 

decisiones.  

Reglamento Técnico para las mesas de trabajo  

Capítulo I 

De las Ponencias  

Artículo 1° Los trabajos deben contener los siguientes datos:  

 Título de la conferencia referida a la temática del evento al que corresponde.  
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 Síntesis curricular del ponente en cuestión.  

 Resumen de una cuartilla 

 Instituciones que representa en pro de la causa del evento.  

Artículo 2° Los documentos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, 

ventajas y limitantes, y a su vez proponer alternativas y soluciones. 

Artículo 3° las conferencias deben tener una extensión máxima de veinte cuartillas en hoja tamaño 

carta, escritas en computadora con doble espacio, impresa por ambos lados, acompañándose de 

un resumen de máximo 3 cuartillas con una copia y Toda la información digital en memoria USB o 

CD. Al momento de ser entregados pasan a ser propiedad del comité organizador.   

Artículo 4° El ponente cuenta dentro de su horario estipulado, con un tiempo para su presentación 

y un corto momento para resolver dudas entre los participantes.  

Artículo 5° El plazo para presentar y registrar los trabajos concluirá el 29 de Octubre del 2016. Los 

trabajos seleccionados serán expuestos por el autor en tiempo y forma como lo estipula el horario 

designado del evento.   

Artículo 6° ° Los ponentes tienen permitido llevar equipo adicional para desarrollar mejor su 

actividad.  

Capítulo II  

De las Actividades de las mesas de Trabajo  

Artículo 7° Las mesas de trabajo iniciaran actividades con los participantes que se inscriban y 

completen el equipo de trabajo.  

Artículo 8° las ponencias serán siempre presididas por un moderador o coordinador, para regular 

los tiempos de los eventos. Tanto los moderadores como sus suplentes (en caso de algún 

imprevisto) serán designados por el comité organizador.  

Artículo 9° Se pondrán las mesas de trabajo necesarias, así como lo considere el comité 

organizador.  

Capítulo III 

Moderador y coordinador  
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Artículo 10° Los moderadores vigilaran en todo momento el evento y las actividades que realizan 

los participantes en el desarrollo del mismo.  

Artículo 11° se acatarán las siguientes reglas:  

I. La tolerancia para los ponentes es de 10 minutos para la exposición de su tema. 

II. Se dará al final una sesión de 15 minutos que corresponden a las dudas de los 

participantes.  

III. Solo las personas que se hayan inscrito a la actividad se les permitirá acceder a la 

misma.  

Artículo 12° Funciones del Coordinador:  

1. Distribuir el material a los participantes 

2. Anunciar 5 minutos previos a la hora estipulada el inicio de la actividad.  

3. Auxiliar a los participantes en alguna situación imprevista.  

4. Recabar información relevante para la mejora de próximos eventos  
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CONCLUSIONES  
Durante el periodo determinado para desarrollar el proyecto del seminario “Planeación y 

Organización integral de Congresos y Convenciones” se adquirieron bastantes conocimientos (la 

mayoría nuevos para los integrantes del equipo) acerca de cómo se desarrolla completamente un 

evento, ya que se evalúa y analiza desde otro punto de vista, que hasta la perspectiva general es la 

que tiene un cliente.  

Durante el Seminario se estudiaron todos los complementos, características e información 

relacionada con la realización de un congreso o convención, ya que detrás del desarrollo del 

evento hay una planeación completamente ordenada que tendrá como objetivo el éxito del 

evento en cuestión. Una buena planeación del evento permite la disminución de errores y así 

cumplir y superar las expectativas de los participantes del mismo. En los últimos años los 

congresos son un segmento de mercado bastante importante para México, razón por la cual 

muchos hoteles han mejorado su infraestructura para así realizar con más frecuencia este tipo de 

eventos, dejando una derrama económica muy importante, permitiéndonos ver que puede haber 

un notable movimiento turístico a pesar de no ser destinos de playa o con muchos atractivos. 

Como licenciados en turismo, haber cursado el seminario de titulación nos proporciona una 

ventaja en este sector debido a los conocimientos que adquirimos a lo largo del mismo, que se 

basaron concretamente en la planificación y desarrollo de eventos, y debido a la creciente 

demanda de este tipo de eventos, nuestro campo laboral se amplía también.  

Un congreso se debe desarrollar con un trabajo en equipo bien organizado y distribuido, porque 

sin un orden establecido para cada integrante del equipo no se podrán realizar los objetivos que se 

plantean desde la planeación del evento, dejando actividades sin realizar y estancando el 

proyecto.  

Este proyecto que se realizó en el lapso de febrero- julio dejo bastantes experiencias, ya que para 

desarrollar un trabajo serio y profesional como este, tuvimos que aprender a trabajar bajo presión, 

organizar las actividades de cada integrante del equipo, delegar responsabilidades, controlar el 

estrés y sobre todo trabajar como equipo, ya que la comunicación y la responsabilidad son dos 

factores principales para alcanzar los objetivos impuestos previamente.  

Gracias a este trabajo y con los conocimientos adquiridos en el seminario se lograron bastantes  

metas personales y en equipo, que en un futuro nos van a ser de gran importancia para nuestro 

desarrollo personal y profesional. Con el esfuerzo de este equipo de trabajo y el apoyo de la Lic. 

Josefa Carreón Martínez se realizó y terminó de manera efectiva este proyecto.  
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CONCLUSIONES PERSONALES  
Este proyecto me enseñó a trabajar como no lo había hecho desde que entré en esta institución, 

ya que la forma de evaluación de la maestra nos permite conocer los errores y detalles que 

pueden determinar si un trabajo fue realizado con seriedad o no. Este seminario me permitió 

ampliar mis capacidades en distintas actividades y me reforzó personalmente para hacer un mejor 

trabajo en equipo.   

Dylan Pérez Espinosa  

Una de las fases más importantes de la carrera, es la integración de los conocimientos que te de 

acreditan como estudiante de la institución. Con este trabajo concluyo un ciclo, donde obtuve las 

herramientas para desarrollarme en el ámbito profesional, sin duda puedo asegurar que fue un 

reto del cual me siento orgullosa, pues me orilló a utilizar métodos y recordar datos que aprendí 

en el paso del tiempo en esta escuela. 

Marta Daniela Aguilar Avilez 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
24-hour delegate rate: Anglicismo que se utiliza para referirse a la tarifa por delegado por una 

noche de alojamiento que se cotiza antes de o el mismo día de la conferencia. 

A 

Accesibilidad: Hotel, espacio o modo de transporte adaptado a las necesidades de personas con 

problemas de movilidad o alguna incapacidad. 

Acreditación: Certificación, mediante un documento, de que una persona es quien dice ser o que 

posee las facultades necesarias para desempeñar un cometido; un proceso voluntario mediante el 

cual una organización; un reconocimiento formal, mediante un documento, por parte de un 

organismo oficial.  

Acto: Celebración pública, política o formal; una parte de un evento más grande. 

AD: Alojamiento y desayuno. 

ADME: Asociación de Ejecutivos de Empresa de Gestión de Destinos (en inglés, Association of 

Destination Management Executives). 

ADR: Tarifa media diaria (en inglés, average daily rate). 

AFIDA: Asociación Internacional de Ferias de América. 

Ambientación: Recreación de un determinado ambiente o entorno en el lugar de celebración de 

un evento. 

Análisis de datos grandes: Proceso de analizar grandes cantidades de datos diversos para obtener 

una visión o perspectiva única. 

Animación: Actividades organizadas para entretener a los participantes de un evento.  

Animador: Persona encargada para entretener a los participantes de un evento.  

Asamblea general: Reunión formal de una organización o empresa a la que asiste un quórum de 

miembros o asociados con el objetivo de tomar decisiones, elegir a los miembros de la junta, crear 

comités o aprobar asuntos financieros, entre otras cosas. 

ASPEC: Asociación Nacional de Empresarios Explotadores de Carpas y Estructuras Móviles. 

Automatización de marketing: Componente de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 

que se basa en el uso de software para automatizar ciertas tareas a la hora de ejecutar campañas 

en las que es necesario mantener contacto con el cliente para conseguir una venta. Véase CRM. 

B 

B&B: Abreviatura inglesa que significa alojamiento y desayuno (en inglés, bed and breakfast). 
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B2A: Relaciones de las empresas y los ciudadanos con las administraciones públicas (en inglés, 

business-to-business adminstration). 

B2B: Empresa a empresa (en inglés, business-to-business).  

B2C: Empresa a consumidor (en inglés, business-to-consumer).  

B2E: Comercio hacia los empleados (en inglés, business-to-employee). 

Banner: Tipo de publicidad en una página web, que puede ser de una variedad de tamaños y 

formatos (jpg, gif animado, Flash, etc.). 

Base de datos: Colección de información sobre participantes o expositores potenciales. 

Benchmark: Anglicismo que se utiliza para referirse a un criterio o conjunto de criterios que se 

utilizan para evaluar el rendimiento o la calidad. 

Blog: Página web de debate o informativa que consiste en una serie de notas, artículos o 

comentarios ordenados cronológicamente (con los más recientes en primer lugar) al que los 

internautas pueden suscribirse mediante un lector de RSS. Véase RSS. 

Bloque de habitaciones: Parte predeterminada de las habitaciones de un hotel reservadas por 

adelantado para grupos (eventos, viajes para grupos, etc.). 

Branding: Conjunto de estrategias y herramientas de marketing encaminadas a la creación o 

refuerzo de una marca.  

BRG: Garantía de mejor tarifa disponible (en inglés, best rate guarantee) 

Brunch: Combinación de desayuno y almuerzo que se suele tomar a finales de la mañana. 

Buffet: Término utilizado en restauración para referirse a un servicio donde alimentos fríos y 

calientes se exponen en mesas para el libre acceso del cliente.  

Business casual: Anglicismo que se utiliza para referirse a una indumentaria menos formal que el 

traje y corbata tradicionales, pero que no obstante da la impresión de profesionalidad y eficiencia.  

C 

CAE: Certificación de Ejecutivos de Asociaciones (en inglés, Certified Association Executive). Se 

trata de dos certificaciones del mismo nombre otorgadas por la ASAE y la CSAE, respectivamente).  

Calculador de espacio: Aplicación online que permite al organizador de un evento calcular el 

espacio en metros cuadrados necesario para acomodar a un determinado número de personas.  

Canal de distribución: Red de individuos u organizaciones involucrados en el procesos de hacer 

llegar un producto o servicio al usuario final. Véase Canal de marketing, GDS, Lista de distribución. 
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Canal de marketing: Camino por el que discurre bienes y servicios desde el vendedor al 

consumidor. Véase Canal de distribución. 

Cátering: Provisión de comida y bebida para eventos. Véase Empresa de cátering. 

CCTE: Certificación en Viajes de Negocios (en inglés, Certified Corporate Travel Executive; 

certificación otorgada por la NBTA).  

CDME: Certificación Profesional en Marketing de Destinos (en inglés, Certified Destination 

Marketing Executive: certificación otorgada por la DMAI).  

Celebración: Evento o acto en el cual se festeja algo. 

CEM: Certificación en Gestión de Exposiciones (en inglés, Certified in Exhibition Management; 

certificación otorgada por la IAEM). Véase IAEM. 

CEO: Director ejecutivo (en inglés, chief executive officer. 

Ceremonia de clausura: Ceremonia que marca el final de un evento y que suele formar parte de la 

sesión de clausura. 

Certamen: Concurso o propuesta organizado y convocado por una entidad, empresa o medio de 

comunicación en el que se premia a las empresa o individuos más destacados de un sector o 

actividad. 

Charter: Anglicismo que viene a significar flete.  

CHME: Certificación Profesional en Marketing Hotelero (en inglés, Certified Hospitality Marketing 

Executive: certificación otorgada por la HSMAI).  

CIC: Consejo para la Industria de Reuniones (en inglés, Convention Industry Council). 

Circuito turístico: Recorrido, con paradas en lugares de interés (normalmente cultural, histórico-

artístico), que sale de un centro emisor o receptor y regresa al punto de partida sin haber pasado 

por el mismo lugar dos veces. 

CITE: Certificación profesional en incentivos y viajes (en inglés, Certified Incentive Travel Executive; 

certificación otorgada por SITE).  

Cláusula de cancelación: Términos y condiciones por los que se puede rescindir un contrato y 

establecer la penalización que debe pagar la parte contratante.  

Cláusula de fuerza mayor: Cláusula que se incluye en la mayoría de los contratos de los lugares de 

celebración que les exime de sus obligaciones contractuales por circunstancias ajenas a su control.  

Cláusula de penalización: Según los términos contractuales, cuando un grupo no cumple con su 

compromiso en cuanto al bloque de habitaciones que ha reservado, hay que pagar una 

penalización para las habitaciones que no se utilizan.  
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CME: Certificación en Gestión de Exposiciones (en inglés, Certified Manager Exhibits; certificación 

otorgada por la E2MA).  

CMM: Certificación en Gestión de Reuniones (en inglés, Certification in Meeting Management; 

certificación otorgada por MPI).  

CMP: Certificación Profesional en Reuniones (en inglés, Certified Meeting Professional; 

certificación otorgada por MPI).  

CMS: Sistema de gestión de contenidos (en inglés, content management system). 

Coaching: Anglicismo que se utiliza para referirse a un método que va más allá de las técnicas de 

formación tradicionales, centrándose en las necesidades y los logros de un individuo o una 

empresa, la observación minuciosa y la retroalimentación imparcial y sin juicios de valor sobre el 

rendimiento, a fin de cerrar la brecha entre el pensamiento y la acción. 

Cobertura de los medios: Cualquier actividad cuyo objetivo sea promocionar un evento en los 

medios, tanto offline como online, incluyendo ruedas de prensa, entrevistas con las personas clave 

de un grupo u organización, notas de prensa, etc.  

Cocktail: Anglicismo que viene a significar cóctel.  

Coffee break: Anglicismo que viene a significar pausa para el café.  

Coloquio: Reunión informal en la que suelen debatirse cuestiones académicas o relacionadas con 

la investigación. 

Comité organizador: Grupo de personas que diseñan e implementan las estrategias y políticas 

establecidas para la organización de un evento. 

Concierge: Anglicismo que se utiliza para referirse a la persona de un hotel o espacio encargada de 

gestionar peticiones de transporte, tours, entradas o reservas de restaurantes. 

Conferencia: Disertación o presentación pública sobre un tema científico, técnico o cultural; 

también una reunión de los representantes de gobiernos o estados para tratar asuntos 

internacionales. 

Congreso: Reunión o serie de reuniones formales para el debate entre delegados de un partido 

político, sindicato o sector de actividad. 

Convención: Asamblea de los representantes, miembros o delegados de un partido político, 

profesión o sector: por ejemplo, una convención médica. 

Cotización: Acción de preparar y enviar un presupuesto a un cliente para un servicio o paquete de 

servicios. 

Cumbre: Reunión del más alto nivel. 
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Cuota de inscripción: Cantidad que se paga para asistir a una conferencia o un evento. 

D 

Day delegate rate: Anglicismo que se refiere a la tarifa especial que la mayoría de hoteles y 

espacios ofrecen a sus clientes corporativos, incluyendo alojamiento, sala de reuniones, coffee 

breaks, equipos básicos, comidas, etc., el tamaño del descuento dependiendo del número de 

habitaciones reservadas.  

Decoración: Todos los elementos, como iluminación, mobiliario, atrezzo, etc., utilizados para 

tematizar un evento o crear un ambiente o estado de ánimo determinado. 

Delegado: Persona inscrita en un congreso o convención.  

Desayuno buffet: Tipo de desayuno que consiste en alimentos fríos y calientes expuestos en mesas 

para el libre acceso del cliente.  

Desayuno completo: Desayuno equilibrado que consiste en zumo, cereales, pan, fruta y café o té, 

así como opcionalmente algún plato caliente, como por ejemplo huevo con panceta.  

Desayuno continental: Ligera comida que incluye zumo, café o té, cereales, bollería o pan.  

Desayuno inglés: Desayuno completo con zumo, café o té, tostadas, salchichas, panceta, tomates y 

champiñones a la plancha, huevos (fritos, escalfados o revueltos), pan frito, judías en salsa, etc.  

Director de exposición: Término que se utiliza para referirse a la persona encargada de todos los 

aspectos (planificación, promoción, y puesto en escena) de una exposición o feria de muestras.  

Doblaje: Sustitución de la voz de un actor en una película, vídeo o programa de televisión por la de 

otra persona que reproduce los diálogos en el idioma original o en otro. 

Dossier de prensa: Conjunto de documentos o materiales promocionales con información 

pertinente a la reunión, como el programa, estadísticas de ediciones anteriores, ponentes, actos 

especiales, descripciones del espacio, patrocinadores, expositores, etc., que se proporciona a la 

prensa/los medios. 

E 

Elevator pitch: Anglicismo que se utiliza para referirse a un discurso de presentación, 

normalmente corto, sobre un producto o emprendimiento ante potenciales clientes o inversores. 

Enoturismo: Modalidad de turismo cuyo propósito es visitar una o más regiones vitivinícolas de un 

país a fin de visitar bodegas y catar y comprar vino. El enoturismo se suele combinar con la 

gastronomía. Véase Turismo gastronómico. 

Equipo: Término que se suele utilizar para referse al personal de producción de un evento, 

incluyendo a técnicos, tramoyistas, transportistas, etc.; útiles, atrezzo, material audiovisual, etc. 
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Escenario: Plataforma elevada en la que se realizan obras de teatro, espectáculos o ponencias. 

Espacio: Lugar de celebración interior o exterior de un evento; el área ocupada por un expositor 

en la zona de exposición de una feria.. 

Espacio expositivo: Área de un edifico dedicado a acoger exposiciones o ferias.  

Estrado: Sitio de honor, algo elevado sobre el suelo, donde en un salón de actos se sitúa la 

presidencia, el ponente, etc.  

Evento: Acto organizado, tal como una cena de gala, conferencia, congreso, feria de muestras, 

incentivo, reunión, etc., que puede consistir en varias actividades distintas aunque relacionadas.  

Exposición: Presentación pública de objetos o piezas con fines artísticos, científicos, culturales o 

comerciales.  

Externalización: Subcontratación de una empresa especializada para realizar una tarea o prestar 

un servicio, en lugar de utilizar los propios recursos o personal de la empresa contratista. 

F 

F&B: Abreviatura inglesa para comida y bebida (en inglés, food and beverage). 

Fam trip: Anglicismo que viene a significar viaje de familiarización.  

FAQ: Lista de preguntas habituales (en inglés, frequently asked questions). 

Fecha límite: Fecha en la que todo lo acordado con un lugar de celebración por lo que se refiere a 

la logística, el número de asistentes o los bloques de habitaciones ha de ser confirmado o 

cancelado. Véase Bloque de habitaciones, Logística. 

Feedback: Anglicismo que viene a significar retroalimentación.  

Feria: Término que se utiliza para referirse a cualquier evento social, económico o cultural, con 

una duración en el tiempo temporal, periódico o anual, que se celebra en una determinada sede y 

que generalmente abarca un tema, temática o propósito común. 

FIEXPO: Feria Internacional del Mercado de Reuniones e Incentivos de América Latina y el Caribe 

FIT: Viajero independiente (en inglés, free independent traveller); viaje todo incluido (en inglés, 

fully inclusive tour). 

Flete: Uso privado de un modo de transporte como un avión, barco o tren. 

Formulario de inscripción: Formulario que han de rellenar los participantes para asistir a un 

evento, aportando sus datos de contacto y otra información básica. Véase Inscripción anticipada, 

Inscripción in situ, Inscripción online. 
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Foro: Reunión o presentación con un debate, normalmente ante un público, entre un panel de 

expertos en el que suele intervenir un moderador. Véase Moderador. 

Front office: Anglicismo que se refiere al departamento de un hotel encargado de gestionar 

recepción y reservas. 

G 

Gafete: Credencial en los países sudamericanos de habla hispana.  

Geomarketing: Uso de datos geográficos en el proceso de planificación e implementación de 

acciones de marketing, incluyendo ventas y distribución.  

Grupo de discusión: Grupo de expertos reunidos por una empresa, institución pública o comisión 

para estudiar problemas específicos.  

H 

Hacienda: Finca agrícola de gran tamaño que suele tener carácter latifundista, dotada de un 

conjunto de edificios normalmente de alto valor arquitectónico.  

Hoja de cálculo: Hoja de trabajo o tabla con múltiples columnas que facilita el análisis de entradas 

relacionadas a fin de poder comprobar o comparar de manera sencilla servicios, productos, sedes 

y funciones en las que se sirven comida y bebida, o para hacer un seguimiento de los horarios y 

lugares de las sesiones, los requerimiento audiovisuales, la programación, el transporte, etc. 

Holograma: Imagen en tres dimensiones creada por medio de la proyección fotográfica. 

I 

IAEE: Asociación Internacional de Exposiciones y Eventos (en inglés, International Association of 

Exhibitions and Events). 

IAEM: Asociación Internacional para la Gestión de Exposiciones (en inglés, International 

Association for Exhibition Management). Véase CEM. 

IAPCO: Asociación Internacional de Organizadores Profesionales de Congresos (en inglés, 

International Association of Professional Congress Organisers). 

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (en inglés, International Air Transport 

Association). 

INCENTIVO: Gratificación, en forma pecuniaria, de viaje o, últimamente, de experiencia, para 

motivar o premiar a empleados, clientes o proveedores por su rendimiento, metas alcanzadas o 

fidelidad. 
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INFORME POST-EVENTO: Término que se utiliza para referirse a un informe detallado sobre los 

resultados de un evento, incluyendo el número de asistentes y de personas inscritas que no 

asistieron, el coste total por personas, ingresos (si procede), etc. 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA: Acción de inscribirse en una reunión o un evento antes de su fecha de 

celebración, normalmente para obtener descuentos o ventajas especiales.  

IPS: Sistema de posicionamiento interior (en inglés, indoor positioning system). 

ISDN: Red digital de servicios integrados (en inglés, integrated services digital  

ITE: International Trade Exhibitions. 

IVA: Impuesto de Valor Añadido. 

J 

JEFE DE PROTOCOLO: Persona que se encarga de que se cumplan las reglas y ceremoniales en una 

organización o en un acto o evento. 

JORNADA: Tipo de evento de corta duración (menos de un día, pero más de seis horas) sobre un 

tema específico. 

L 

LANZAMIENTO DE PRODUCTO: Término que se refiere al proceso, a menudo complejo, de 

introducir un nuevo producto o servicio en el mercado. 

LÍDER DE PENSAMIENTO: Individuo o empresa reconocido como autoridad en un campo 

especializado, cuyos conocimientos son muy solicitados y a menudos premiados. 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Lista de direcciones de correo electrónico a los que se envían 

comunicaciones.  

LISTA DE HUÉSPEDES: Lista en la que se detallan los nombres de los huéspedes, sus fechas de 

llegada y salida, y cualquier requisito específico. 

LLUVIA DE IDEAS: Técnica de grupo que aprovecha la capacidad creativa de los participantes para 

generar ideas en un ambiente relajado. 

LOGÍSTICA: Planificación, organización e implementación de cualquier tarea compleja, como un 

evento importante. 

M 

MAILING: Técnica de marketing directo en la que se envía una comunicación por correo normal o 

electrónico a los integrantes de una lista (de permiso).  

MAÎTRE: Jefe de comedor de un restaurante u hotel. 
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MARKETING 1X1: Estrategia de gestión de las relaciones con los clientes, o formato de marketing 

directo, en la que un comercial escucha al cliente antes de proponerle un servicio o producto que 

cree que satisfará sus necesidades.  

MARKETING B2B: Marketing de empresa a empresa. 

MARKETING B2C: Marketing de empresa a consumidor. 

MEDIA PENSIÓN: Estancia hotelera que incluye alojamiento, desayuno y almuerzo o cena. 

MEDIA STREAMING: Multimedia entregada por un proveedor a un usuario final que lo recibe de 

forma constante. 

MEDIOS SOCIALES: Serie de aplicaciones basadas en la Web que construyen sobre los cimientos 

ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten la creación y el intercambio de 

contenidos generados por los usuarios.  

MESA REDONDA: Término que se utiliza para referirse a un grupo de personas o un equipo que se 

reúne para discutir estrategias, planes, ideas, resultados, etc., en igualdad de condiciones. 

MODERADOR: Persona cuyo cometido es mantener el respeto y la objetividad entre ambas 

posturas durante debates, reuniones, foros, mesas redondas, etc.  

N 

NACE: Asociación Nacional de Profesionales del Catering (en inglés, National Association of 

Catering Executives).  

NETWORKING: Forma de ampliar una red de contactos y detectar potenciales clientes o 

colaboradores. 

NEUROMARKETING: Anglicismo que viene a significar la aplicación de técnicas pertenecientes a las 

neurociencia al ámbito del marketing. 

NICHO: Segmento del mercado altamente especializado. 

NOTA DE PRENSA: Noticia que se transmite a los medios sobre una empresa, producto, servicio, 

individuo o evento. 

O 

OBSERVADOR DE TENDENCIAS: Persona que estudia tendencias e intenta predecir futuras 

tendencias (en inglés, trendwatcher). 

OCUPACIÓN: Número de habitaciones de un hotel que están ocupadas, que se calcula como 

porcentaje dividiendo el número total de habitaciones ocupadas durante un tiempo determinado 

por el número total de habitaciones disponibles durante el mismo período. 

OPC: Organizador profesional de congresos.  
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ORGANIZADOR: Entidad o persona que produce un evento. 

ORGANIZADOR DE EVENTOS: Profesional cualificado y acreditado responsable de la planificación, 

organización, gestión, coordinación y puesto en escena parcial o total de un evento. 

P 

P2P: De persona a personas (en inglés, peer-to-peer). 

PANEL DE DEBATE: Debate formal sobre un tema, normalmente ante un público, por parte de un 

grupo de expertos formando un panel. 

PANELABLE: Sala que se puede dividir en espacios más pequeños por medio de paneles.  

PATROCINADOR: Persona o entidad que patrocina, protege o sufraga las actividades de otra 

persona o entidad, que a cambio promociona la marca o producto del patrocinador.  

PAX: Abreviatura que significa "por persona". 

PENSIÓN COMPLETA: Estancia hotelera que incluye alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.  

PERCEPCIÓN DE MARCA: Medida en que un consumidor es consciente de un determinado 

producto o servicio.  

PERNOCTACIÓN: Noche que pasa un asistente o delegado en un hotel o alojamiento similar. 

PLV: Publicidad en el lugar de venta. 

PODIO: Plataforma elevada donde se coloca el ponente para hacer su presentación.  

PROGRAMA: Agenda de un evento, destacando espacios o sedes y horarios. 

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES: Programa de eventos sociales y actividades organizados para 

entretener a los cónyuges, acompañantes o invitados de los delegados. 

PROTOCOLO: Conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse en ciertos actos o con ciertas 

personalidades. 

PROVEEDOR: Empresa o persona de la que se piden suministros que se utilizarán durante una 

reunión o evento. 

PVP: Precio de venta al público 

R 

RACK RATE: Anglicismo que viene a significar tarifa oficial. RAPID!: Reservations Automated 

Processing Input and Delivery System: sistema informático con capacidad para recibir reservas 

electrónicamente o vía otros canales de una fuente externa, como un cliente, convention bureau u 

organizador profesional. 
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RECEPCIÓN: Acto social donde a los invitados, que suelen permanecer de pie, se les sirven canapés 

y bebidas; un mostrador o zona donde se reciben a los clientes de un hotel.  

REFRIGERIOS: Bebidas y alimentos ligeros que se toman entre comidas, normalmente entre 

reuniones o sesiones.  

REGIDURÍA: Acto de encargar del orden y realización de los movimientos y efectos escénicos 

dispuestos por el director para un evento. 

RESORT: Lugar o ciudad que ofrece a turistas actividades de ocio y esparcimiento; un hotel que 

ofrece una amplia gama de actividades deportivas o de ocio in situ o en la vecindad. 

RETROALIMENTACIÓN: Información útil o crítica constructiva que se le proporciona a alguien para 

que sepa lo que hay que hacer para mejorar un evento, producto, servicio, etc.  

ROLL-UP BANNER: Anglicismo que viene a significar expositor enrollable.  

RUEDA DE PRENSA: Acto que se celebra para transmitir información a representantes de los 

medios.  

S 

SALÓN: Espacio diseñado para acoger diferentes tipos de eventos; una feria de muestras. 

SEGMENTACIÓN: Elección del público objetivo atendiéndose a varios factores: edad, sexo, 

nacionalidad, nivel de estudios, etc.  

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS: Sistema manual o automático que se utiliza para realizar un 

seguimiento de los contactos que se realizan en un evento con el fin de cerrar ventas. 

SEMINARIO: Pequeña reunión organizada normalmente a efectos de educación o formación por 

una institución académica o una organización comercial o profesional. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Paso previo a una petición de propuestas (RPF, en sus siglas en 

inglés) en el que una empresa pide a varios proveedores potenciales que le envíen información 

sobre sus productos o servicios. 

SUSCRIPTOR: Alguien que se da de alta en una lista de distribución o base de datos con el objeto 

de recibir información periódicamente, por ejemplo, una newsletter electrónica.  

T 

TALLER: Seminario educativo o una serie de reuniones que se centran en la interacción y el 

intercambio de información normalmente entre un grupo reducido de participantes. 

TARGET: Anglicismo que viene a significar público objetivo.  
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TARIFA OFICIAL: Término que se utiliza en el sector hotelero para referirse al coste de una 

habitación cuando un cliente pide alojamiento el mismo día, sin previa reserva. Esta tarifa es a 

menudo la más alta disponible. 

TECNOLOGÍA DIGITAL: Herramientas que se utilizan para la realización de actividades varias en el 

ciberespacio.  

TEMPORADA ALTA: Período durante el que la demanda por un producto o servicio está en su 

punto más alto.  

TEMPORADA BAJA: Período durante el que la demanda por un producto o servicio está en su 

punto más bajo. 

TIC: Tecnología de la información y comunicación. 

TOUR: Cualquier viaje de ida y vuelta previamente organizado a uno o más destinos; un viaje o una 

actividad de ocio para los participantes o acompañantes que forma parte del programa un el 

evento.  

TRASLADO: Acción de transportar a personas o equipos de un sitio a otro, o a personas de un 

terminal de transporte a un hotel y viceversa.  

TURISMO CULTURAL: Modalidad de turismo que se gira en torno a los aspectos culturales 

(patrimonio histórico-artístico, atracciones, tradiciones, estilo de vida, etc.) de un determinado 

lugar, región o país. 

TURISMO DE NEGOCIOS: Término relacionado con el sector MICE. Véase MICE. 

TURISMO GASTRONÓMICO: Modalidad de turismo cuyo propósito es visitar una zona o región de 

un país para descubrir sus tradicionales culinarias y sus restaurantes más destacados. El turismo 

gastronómico se suele combinar con el enoturismo. 

TURISMO RECEPTIVO: Viajes que realizan los extranjeros y no residentes a un país, ciudad o región 

determinado. 

TURISTA DE NEGOCIOS: Cualquier persona que emprende un viaje profesional, sea para  

U 

UPGRADE: Anglicismo que se utiliza para referirse a una reserva, por ejemplo de hotel o de avión, 

que se sube de categoría, normalmente sin que le cueste más al cliente. La mayoría de los hoteles 

ofrece a sus clientes corporativos o grupos un número determinado de "upgrades" según el 

número de habitaciones ocupadas, con un tope. 

USUARIO FINAL: Persona que utiliza un producto o servicio. 
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V 

VALE: Tarjeta o código que sirve como sustituto del dinero en efectivo. 

VALOR AÑADIDO: Término que se utiliza para referirse a las prestaciones adicionales de un 

producto o servicio que aportan al consumidor algo más sin que esto aumente su precio. 

VEGETARIANO: Persona que no come carne (o pescado) pero sí consume subproductos animales 

como huevos, leche y queso.  

VENDEDOR: Persona cuya cometido es la venta o comercialización de los productos o servicios de 

una empresa.  

VENTAJA COMPETITIVA: Capacidad de una organización para producir bienes y servicios de forma 

más efectiva que sus competidores, registrando así una mejor evolución. 

VIP: Persona muy importante (en inglés, very important person). Véase Celebridad. 

W 

WEB 2.0: Término que abarca todos aquellos sitios web que utilizan la tecnología para ofrecer a 

los internautas una experiencia que va más allá de la de las páginas estáticas de los primeros sitios 

web. Ejemplos: blogs, wikis, sitios para compartir vídeos, servicios alojados en la Web, aplicaciones 

web, mashups, etc. 

WEBCAST: Transmisión de un evento, en vivo o en diferido, vía Internet. 

WEBINAR: Seminario u otro tipo de presentación que se realiza en Internet, que permite a 

participantes en diferentes lugares ver y oír al presentador, hacerle preguntas, responder a 

encuestas, etc. 

WEDDING PLANNER: Anglicismo que viene a significar organizador de bodas.  

Z 

ZONA DE EXPOSICIÓN: Espacio que alberga los stands, salas de conferencias, restaurantes, etc., en 

una exposición o feria de muestras. Véase Feria de muestras. 
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ANEXOS 

CURRICULUMS PONENTES  

DR. JORGE TÉLLEZ LÓPEZ 

Nacionalidad: 

Mexicana 

Profesión: 

Biólogo investigador especializado en Ecosistemas y Reptiles. 

Empleo actual: 

Director de la División de Ciencias Médicas y Biológicas del Centro Universitario de la Costa y 

miembro fundador de Nuestra Tierra, (organización no gubernamental sin fines de lucro a favor 

del medio ambiente y la cultura ambiental en Puerto Vallarta).  

Trabajos sobresalientes: 

Conferencista en el marco de la novena semana de cultura ambiental de Puerto Vallarta en el 

Centro Cultural Río Cuale, el 1ro de junio de 2010. 
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HÉCTOR PÉREZ GARCÍA 

Nacionalidad: 

Mexicana 

Profesión:  

Experto Hotelero, restaurantero y Periodista 

Trabajo actual: 

Originario de Tequila Jalisco, es un sibarita consumado, amante de la cocina, en especial la 

mexicana, es un periodista de Vallarta Opina, el diario Vallarta y la revista Buen Viaje donde 

escribe diversas columnas como: "De Fogones", "Marmitas" y "Opinión" 

Trabajos sobresalientes:  

autor del libro "Historia de la Gastronomía Mexicana" y "Historia de la Hotelería y el turismo en 

México".  
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DR. JUAN LUIS CIFUENTES LEMUS 

Nacionalidad: 

Mexicana  

Profesión:  

Investigador del Departamento de Micropaleontología del Instituto de Geología de la UNAM  

Trabajo actual:  

La producción científica del Dr. Cifuentes abarca 45 artículos en revistas especializadas y 18 libros, 

todo en temas de recursos marinos, pesquerías, protozoos, invertebrados, docencia de la biología 

e historia de la ciencia. Siete de sus libros han sido traducidos a otros idiomas. Entre los títulos 

famosos de sus obras destacan El Océano y sus Recursos, Recursos Marinos, Conceptos Básicos de 

Zoología y Diversidad de los Animales. 

Trabajos sobresalientes: 

Coordinador del Laboratorio de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1965-

1991; fue Director del Programa de Investigación y Fomento Pesquero MEXICO/FAO en 1969-1970 

y 1979-1980; Coordinador del Programa de Investigación de Camarón en Agua Brava, Nayarit, con 

la participación de la Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de Guadalajara, Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Universidad de Colima y 

Universidad Autónoma de Guerrero, de 1987-1988; Coordinador del Programa de Aspectos 

Poblacionales y Biológicos del Caracol Purpura panza y Purpura collumellaris, en Nayarit en 1987-

1988; Responsable del Proyecto de Investigación de Morfo fisiología de Insectos Transmisores de 

Enfermedades y de Plantas Alimenticias en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1990-1991; 

Coordinador de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto 

Vallarta de la Universidad de Guadalajara de 1995- 2001; Coordinador del Programa de Ecología e 

Hidrología del estero El Salado en Puerto Vallarta, Jalisco con apoyo de SIMORELOS, CONACyT en 

1995; y responsable del Proyecto de Caracterización de Bahía de Banderas por el Centro 

Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta de 1997-2001 
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ERIKA LOBO 

Nacionalidad: 

Mexicana  

Profesión:  

Licenciada en Turismo 

Trabajo actual:  

Enlace con autoridades, empresas del sector turístico, organizaciones educativas y relacionadas 

con medio ambiente para difundir logros alcanzados y crear conciencia y cultura sustentable en la 

comunidad. Información a nuevos contactos sobre la Certificación EarthCheck. Asistir a nuevos 

miembros en el proceso de afiliación al programa de Certificación EarthCheck 

Trabajos sobresalientes: 

  

Con una formación turística y hotelera, y más de 15 años de experiencia en Gestión de Proyectos 

el sector: creación, implementación y monitoreo de Proyectos.  Pionera en la implementación de 

programas de sustentabilidad en empresas turísticas en México. 

Generadora de alianzas estratégicas entre la Iniciativa Privada, Gobierno, ONG y actores claves del 

sector turístico.  

Entre los logros más representativos, el acuerdo nacional con la Secretaria de Turismo de México 

(SECTUR) para la implementación de los programas EarthCheck al sector turístico del país. 
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JESSICA WILLIAMS 

Nacionalidad: 

Mexicana  

Profesión:  

Licenciada en gestión ambiental con especialización en desarrollo sostenible (con honores) en la 

Universidad de Queensland 

Trabajo actual: 

Ella comenzó a trabajar en EarthCheck en 2014 como parte de la experiencia de trabajo de 

colocación de la industria. Su ambición es viajar por el mundo y explorar diferentes ambientes 

costeros y paisajes kársticos. 
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DRA. ISABEL STUDER 

Nacionalidad: 

Mexicana  

Profesión: 

Doctora y maestra en relaciones internacionales de la School of Advanced International Studies de 

la Universidad de Johns Hopkins y licenciada en relaciones internacionales de El Colegio de 

México. Es Directora Fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad y Líder de Energía y 

Sostenibilidad Corporativa de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, así como 

directora del Programa Reverdecimiento de las Cadenas Productivas (programa del FOMIN y Tec 

de Monterrey).  

Trabajo actual: 

La Dra. Studer ha ocupado varios puestos en el gobierno mexicano. Fue Directora General Adjunta 

de Canadá en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Directora General para Estados Unidos y 

Canadá en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde fungió 

como representante alterno del Secretario ante la Comisión de Cooperación Ambiental para 

América del Norte (CCA). También fue Directora de Investigación para la Comisión de Cooperación 

Laboral (CCL) en Washington DC. 

Trabajo sobresaliente: 

Es miembro del Consejo de Cambio Climático, entidad creada por la Ley de Cambio Climático para 

asesorar en el diseño e implementación de políticas sobre cambio climático, del Consejo Asesor 

Externo de Sostenibilidad (SEAC) de Dow Chemical Company, del Club de Consejeros de la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD) en México, del Comité Científico del Instituto del Desarrollo 

Sostenible y de Relaciones Internacionales (IDDRI) de Science Po (París), del Consejo Directivo del 

World Environment Center (WEC) en Washington DC, del Consejo Asesor del Notre Dame Global 

Adaptation Index (ND GAIN), del Consejo Asesor del Centro de Estudios de Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable (CESPEDES), del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del 

Consejo Editorial de la Edición Mexicana de Foreign Policy. Ha sido miembro del Consejo Editorial 

de Energía del periódico Reforma y del Consejo Académico de la Escuela de Inteligencia y 

Seguridad Nacional (EISEN). 
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EVIDENCIA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
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