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Introducción 

 

En el presente trabajo, se lleva a cabo un Plan Estratégico donde podremos establecer la 

teoría de la planeación del evento, determinando los puntos sobre los cuales podremos 

partir, para la realización del congreso. 

Al término de nuestro plan estratégico se presenta un Caso Práctico con el nombre: 

“Congreso: El Desarrollo Humano en la Vida de la Mujer” donde se aplicarán todas las 

bases y pasos del primero. 

Contando de 7 capítulos, en el capítulo 1 podremos establecer toda la planeación 

definiendo desde qué tipo de evento es el adecuado, elección de tema y todo el desarrollo 

y logística en general de las dinámicas aplicadas. 

El capítulo 2 se enfocará a Gestión del evento mismo, aterrizando las ideas del capítulo 

anterior, para llegar a la contratación del lugar sede del evento, negociaciones, políticas 

de reserva y considerando el análisis y desarrollo del presupuesto. 

El capítulo 3 y 4 se enfocarán en la coordinación y ejecución de las actividades 

previamente planeadas, para posteriormente trabajar directamente en la imagen que se le 

proyectará al público de nuestro evento, que elementos consideraremos para 

promocionarnos,  desarrollando toda la mezcla promocional y los elementos que se 

incluirán. 

Dentro del capítulo 5 se procederá a la planeación y gestión de los post tours organizados 

de acuerdo a los gustos de los asistentes, pero también asegurando la integración total de 

los servicios necesarios, así como una ruta que cumpla con las expectativas del mercado 

al que va dirigido. 

 

Respecto al capítulo 6 , nos dedicaremos al instrumento  investigación que nos dará el 

resultado de la evaluación del evento, lo que permitirá revisar las áreas de oportunidad de 

nuestra planeación y ejecución, obteniendo antecedentes para los eventos futuros. 

 Para finalizar se presentarán los reglamentos del evento, el general y el técnico, para 

abordar las políticas  y condiciones del evento por parte del lugar sede, como las del 

equipo desarrollador del mismo. 

 



[Escriba texto] 
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Planeación del evento  

 

1.1Definición del evento. 1 

Planear: 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, contenido. 

 ¿Cuándo? fecha de comienzo, duración, días de la semana. 

 ¿Dónde? sede de celebración, transporte, salones, capacidad, servicios, 

acceso para minusválidos. 

 ¿Quién? participantes, congresistas, convencionistas, invitados, ponentes, VIP. 

 ¿Cómo? participantes, congresistas, desarrollo, programa, recursos propios y 

ajenos. 

1.2 Título 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. 

                                                        
1
 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
2
 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
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 Elegir títulos con identidad propia que lo distinga de eventos similares, es decir, 

dar una idea general y concreta sobre el evento que se está realizando.  

 Seleccionar títulos o temas de actualidad. 

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

de recordar. 

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

de elegir el título para un evento. Tomarlos en cuenta garantiza gran parte del éxito del 

evento ya que es el primer impacto que los participantes reciben. 

 

1.3 Tema del evento. 3 

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, 

como en el caso de “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. 

 

1.4 Ejemplos4 

1. XX Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 20135 

                                                        
3
 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
4
Elaboración propia 

5
 http://www.cntr.sectur.gob.mx/ 

 

http://www.cntr.sectur.gob.mx/
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2. X Congreso Internacional Ciencias Deporte y Educación Física 6 

 

 

 

 

                                                        
6
  http://www.sportis.es/congreso/ 

http://www.sportis.es/congreso/
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3. Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico 7

 

                                                        
7
 http://www.concic2013.com.ar/ 

 

 

http://www.concic2013.com.ar/
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1.5 Objetivos del evento. 8 

 

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

deberá llevarse a cabo todo el proceso de planeación y el desarrollo del evento. Dentro de 

los diferentes aspectos por los que es importante establecer objetivos cabe destacar: 

 Los objetivos indican la dirección a seguir para avanzar en la planeación. Una 

vez conocida, se debe concentrar en  la planeación el evento hasta su 

desarrollo y conclusión. Permiten que cada miembro de cada área del evento 

se identifique con la dirección establecida.  

 Establecer los  objetivos específicos, permite dividir la planeación y el 

desarrollo en “etapas” a  realizar individualmente para lograr un evento con 

éxito. 

 El hecho de delimitar los objetivos del evento permite evaluar en qué punto 

estamos, tener un control sobre lo que se ha conseguido y lo que falta por 

completar. 

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

que guiaran al evento. 

 Los objetivos serán la base para los eventos complementarios o dinámicas 

grupales  dentro del evento (naturaleza del evento). 

1.6 Ejemplos de objetivos.9 

 

1. XX Congreso Internacional de Turismo de Reuniones: Dar a conocer nuevos 

productos turísticos especializados de turismo de reuniones, así como apoyar el 

desarrollo de cadenas productivas, la vinculación empresarial a través del 

networking y la profesionalización de prestadores de servicios turísticos 

especializados en congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de 

incentivos, todo ello con el fin de que en México se cuente con destinos más 

                                                        
8
 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
9
 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
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competitivos a nivel nacional e internacional y los organizadores de eventos y la 

proveeduría que forma parte de la cadena de servicios, conozcan más sobre las 

nuevas herramientas tecnológicas, tendencias y estrategias comerciales para la 

generación de turistas de reuniones. 10 

2. X Congreso Internacional de Ciencias Deporte y Educación Física: Promover la 

reflexión, el diálogo y motivar el intercambio de propuestas de los distintos actores 

que participan en el evento, en torno a temas de interés humanista con una 

dinámica oferta académico-científica.11 

3. Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico: Este Congreso tiene como 

objetivo acercar las actividades científicas y tecnológicas a cuestiones relevantes 

para la sociedad actual. Por tal motivo está organizado en tres ejes: productivo, 

social y medioambiental. 12 

 

1.7 Comité organizador.13  

 

Comité: 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. La estructura básica de un comité 

organizador es: Considerando en primera instancia CONGRESO. 

1.8 Organigramas y funciones.14 

 

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 

                                                        
10

 http://www.cntr.sectur.gob.mx/ 
11

 http://www.sportis.es/congreso/ 
12

 http://www.concic2013.com.ar/ 
13

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
14

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 

http://www.cntr.sectur.gob.mx/
http://www.sportis.es/congreso/
http://www.concic2013.com.ar/
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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. 

 

 

 

Asociación – Organismo público o privado 

 

 

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. 

Presidente Vicepresidente Secretario 
Vocales y 

coordinadores 
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 Comité de Finanzas. Como su nombre indica se encarga de las cuentas, los 

presupuestos, aprueba gastos, etc. Son los "contables" del congreso, 

encargados de todo lo que tenga que ver con los ingresos y gastos. También 

es conocido como "Comité de Cuentas". 

 Comité de Personal. Es aquel cuya misión es todo lo que tenga relación con 

el tema laboral del congreso. Es el encargado de evaluar las necesidades 

"humanas" del congreso, contratando el personal necesario para las distintas 

áreas del congreso. 

 Comité Científico. Son un conjunto de expertos en las materias sobre las que 

va a versar el congreso. Es una especie de jurado o tribunal, encargado de los 

aspectos científicos del congreso, evaluando ponencias, proponiendo temas, 

etc. 

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

que se encargan de los aspectos más técnicos del congreso. 

Dirigen los trabajos de los ámbitos técnicos del congreso. Aspectos como la calidad, 

normalización de propuestas, etc. 

Existen otros comités como los siguientes (ejemplos de carácter informativo): 

 

 

Comité de desarrollo 

Comité de Relaciones Públicas 

Comité Consultivo. 

Comité de reglamentación. 

Comite de Gestión. 
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Generalmente, la creación de comités dependientes del comité organizador, dependerá 

de varios factores (como el económico), pero el principal será el tamaño e importancia del 

congreso. A mayor tamaño e importancia, mayor número de comités o coordinadores 

encargados de las distintas parcelas del congreso. 

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

por separado, para conocer la evolución de las actividades, y para recoger propuestas, 

sugerencias y cualquier otro tipo de incidencia. Esto no quita, para que los propios 

comités, envíen al comité organizador informes periódicos sobre la evolución de sus 

actividades, con todos los detalles sobre cualquier tipo de sugerencia e incidencia. 

Los comités especializados, pueden solicitar reuniones con otros comités para coordinar 

labores que les sean comunes. Cualquier tipo de reunión de un comité especializado o de 

varios de ellos, deberá ser comunicada al comité organizador, así como el resultado de la 

misma (el acta firmada por el Secretario deberá ser remitida al comité organizador). 

 

Las Secretarías (Coordinaciones) 

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

determinadas tareas, este Comité tiene más labores de coordinación que de resolución de 

Director 
general 

Comision 
Académica 

Comisión 
Publicidad 

Comisión 
Finanzas 

Comisión 
Logística 

Coordinador 
general 

Secretaria 
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tareas. Para responder a las necesidades de asunción de responsabilidades respecto a 

determinados aspectos y/o parcelas de un congreso surgen las Secretarías. 

Cada Secretaría se encarga de una determinada área o parcela, lo que  hace más 

definido y concreto su trabajo y evita "solapar" equipos para desarrollar una misma 

función o realizar una misma tarea dentro de la organización del congreso. 

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

factores entre los que podemos destacar: 

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

muchos otros tipos de reuniones o encuentros, depende, en gran medida del número de 

posibles participantes del mismo. Las tareas relativas a este aspecto son muy variables: 

no es lo mismo un pequeño congreso que pueden llevar una o dos personas, para 

encargarse de esta parcela, que un congreso de mil personas, donde habrá elementos 

muy específicos para cada tarea: recepción, acreditaciones, entrega de material, etc. 

Además de la cantidad. También hay que tener en cuenta la "importancia" de los 

invitados. No es lo mismo un congreso de profesionales normal y habitual, que un 

congreso al que asisten personalidades, como es el caso de aquellos a los que asiste el 

Presidente del Gobierno y/o alguno de sus Ministros, por ejemplo. 

Objetivo y programa del congreso. Hay congresos cuyos objetivos y programa son de 

gran amplitud, por lo que requerirá de una mayor necesidad de personal, para poder 

hacerse cargo de las ponencias, de sus horarios, de establecer las pausas, de las 

atenciones a los asistentes, etc. El programa del congreso es el que nos puede 

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

sectores que lo realizan. 

Tareas asumidas por el Comité Organizador. En función de las tareas que asuma este 

Comité, mayor o menor será el grado de "tareas por asignar" a las Secretarías y cualquier 

otro departamento del congreso. 

Recursos disponibles. Cuando necesitamos asignar tareas o responsabilidades es 

necesario saber con recursos contamos en todos los ámbitos: recursos humanos, 
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materiales, técnicos, económicos, etc. Esto nos puede dar una idea general de que 

necesidades podemos tener cubiertas con estos recursos y cuáles serían las áreas en las 

que nos haría falta hacer un mayor hincapié 

 

Representación del Comité Organizador y secretarias en un congreso 

 

A continuación se mostraran los tipos de secretarias: 

 Secretaría Científica. Es una de las Secretarías más importantes de todo 

congreso, pues se encarga de forma directa de las relaciones con los ponentes 

(comunicaciones, recepciones y envíos, traducciones, correcciones, fomentar y 

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

ya sea cultural, científico o profesional y de la mayor parte de las tareas que 

tengan que ver con el "contenido" del congreso.  

o Esta Secretaría suele contar con la ayuda del Comité Organizador y/o de 

un OPC (Organizador Profesional de Congresos). También se puede 

encargar de elaborar y proponer programas de actuación conjunta de 

diversos sectores o grupos de ponentes que acuden al congreso, así como 

de realizar estudios y/o informes sobre las ponencias presentadas, 

actividad de los ponentes, etc. 

 Secretaría ejecutiva. Es la que se encarga de forma general de las labores 

administrativas, de organización y difusión del congreso. Entre sus principales 

funciones se encuentran: 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

12 
 

 Todo el proceso que tiene que ver con las inscripciones (altas, bajas, 

modificaciones, etc.). 

 Coordinación y entrega del material referente al congreso: carpetas, 

identificaciones, documentación, etc. 

 Coordinación, apoyo y colaboración con el Comité Organizador. 

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

congresistas. 

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

etc. 

 Secretaría técnica. Es el canal de comunicación entre el Comité Organizador y 

los asistentes al congreso, y el equipo encargado de coordinar los aspectos 

técnicos del congreso. Entre sus funciones podemos destacar: 

o Las contrataciones. Alojamiento de congresistas, ponentes y participantes; 

elección de menús, desayunos y/o "coffee break", etc.; equipos técnicos 

necesarios para el desarrollo de las ponencias; alquiler de salas y espacios 

necesarios; personal necesario para la atención de asistentes y ponentes 

(edecanes, auxiliares, traductores...); etc. 

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

en los establecimientos colaboradores del mismo. 

o Elaboración de presupuestos e informes sobre los recursos necesarios, 

recursos empleados, recursos aplicados, etc. 

o Establecimiento de partidas para las distintas áreas del congreso. 

o Visitas profesionales o de carácter científico a otros centros o lugares de 

interés (no turístico, pues de ello se encarga la Secretaría Social o 

Turística). 

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

gestión. 

o Cualquier otra tarea relaciona con la parte técnica del congreso. 

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

gestionada por un OPC y su equipo. 
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 Secretaría social. También se la denomina Secretaría Turística. Es la encargada 

de realizar los "programas de ocio" o sociales, tanto para los asistentes directos al 

congreso (congresistas y ponentes) como para sus acompañantes. Hay 

determinados congresos, que no tienen programas "alternativos" para los 

acompañantes, por lo que se supone de la asistencia solo de congresistas. 

o Organizan para los congresistas y ponentes: Tours-Excursiones pre y post 

congreso de carácter turístico. Gestiones en cuanto a medios de 

transporte, reserva de billetes, etc. 

o Para los acompañantes: Programas especiales, celebrados durante el 

congreso, para ocupar el tiempo de los acompañantes con actividades de 

tipo cultural, social y lúdico. Visitas turísticas, compras, comidas típicas, 

actividades deportivas, etc. 

o En muchas ocasiones, los profesionales del sector, OPC's, suelen fusionar 

o llevar a cabo las tareas de la Secretaría Técnica y Social, en una sola, 

generalmente, la Secretaría Técnica 

 Secretaría de relaciones con los medios de comunicación. Es la encargada de 

difundir, comunicar y dar a conocer, tanto el congreso, en su fase de inicio, 

desarrollo y finalización, como cualquier otro aspecto relativo al mismo. Las 

comunicaciones pueden ir a medios especializados o medios de carácter general. 

Entre otras funciones esta secretaría se encarga de: 

 Realizar toda la publicidad para dar a conocer el congreso 

 Confección y envió de notas de prensa. 

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

 Organizar las ruedas de prensa que se consideren necesarias (tanto 

especializadas como de carácter más generalista). 

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

solicitan la acreditación necesaria para dar cobertura informativa sobre el 

congreso. 

 Contactos con otros gabinetes de prensa de congresos y organizaciones de 

interés para el congreso. 
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 Análisis final de resultados, en lo que respecta a difusión del congreso, impacto en 

los medios de comunicación, etc. 

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

con los gabinetes de prensa, etc. 

 Secretaría comercial (secretaria de exposición). En la mayor parte de los 

congresos se buscan actividades paralelas y una de ellas es la realización de 

exposiciones comerciales de productos o servicios relacionados con el tema del 

congreso 

o Sirve como muestra de presentación de productos y servicios, y también, 

porque no decirlo, como fuente adicional de ingresos para los 

organizadores del congreso. 

o A esta secretaría también se la puede denominar como "Secretaría de 

Exposición", pues como su nombre indica es la encargada de todo lo 

relacionado con el montaje de stands, definición de espacios, normas de 

uso, servicios, etc. 

o Entre las muchas tareas asignadas a esta secretaría podemos destacar: 

o La comercialización de espacios para la exposición. El espacio de una 

exposición es limitado, y por ello se comercializa alquilando "módulos" que 

suelen venir definidos en varios tipos: desde un módulo básico hasta 

espacios de varios módulos. 

o Montaje y desmontaje. Se encarga el montaje y desmontaje de los stands. 

Hay exposiciones que ofrecen esta posibilidad como optativa o puede ser 

"impuesta" a los expositores. 

o Servicios auxiliares. Los organizadores pueden aportar, servicios 

complementarios, como alquiler de mobiliario, iluminación, confección de 

lonetas, pancartas, etc., servicios de azafatas, servicios de carpintería, 

electricidad, etc. 

o Organización de presentaciones. Se pueden establecer horarios especiales 

para presentaciones de productos o servicios, realización de 

demostraciones, etc. 

o Cualquier otro servicio que tenga que ver con la exposición. 
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El comité de honor. 

Es aquel que se forma una vez que todos los aspectos del congreso están definidos (lugar 

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

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

personalidades del ámbito científico y académico. 

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

desinteresada, apoyando la iniciativa con su presencia y pertenencia a este Comité de 

Honor. Este comité no tiene una tarea determinada dentro del congreso, nada más que 

figurar a título de cartel de presentación del mismo, dándole un "toque" de distinción e 

importancia al mismo. 

El Comité de Honor puede o no guardar las estructuras del resto de comités, con un 

presidente, vicepresidente y vocales. Hay Comités de Honor con estas estructuras y otros 

en el que simplemente se nombran las personalidades pertenecientes al mismo (como 

veremos en algunos ejemplos a continuación y en otros temas de este capítulo sobre 

congresos). 

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

relevancia) la figura de la Presidencia de Honor, que suele ser ofrecida a personas de alto 

rango de los organismos oficiales como Ministros, Presidente del Gobierno o a S.M. el 

Rey o la Reina, S.A.R. el Príncipe Felipe o alguna de S.A.R. las Infantas. 

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

que el congreso tenga una mayor aceptación por parte de los posibles congresistas, y una 

mayor repercusión social a través de los medios de comunicación. 

Convención. 

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

determinar el organigrama funcional y operativo que el evento exige, en cuya formulación 

se toma en cuentan las múltiples acciones de trabajo.   

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

todos los componentes que intervienen en el desarrollo del evento. Así, una de las 
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medidas indispensables para que las actividades se lleven a cabo fluidamente es la 

formación de comités encargados de tareas específicas. Todos los detalles deben 

plantearse con anticipación y un margen de error, porque el éxito o el fracaso del evento 

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

convención: 

1. Las actividades de trabajo 

2. Las reuniones sociales 

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

 Lugar sede 

 Alojamiento 

o Numero de cuartos y suites,  

o Precios por habitación 

o Servicios y propinas 

 Instalaciones y servicios:  

o Capacidad de salones para reuniones y banquetes 

o Espacio para  

o Recepción y registro 

o Espacio para exhibiciones 

o Servicios para realizar eventos sociales 

 

 Equipos. 

 Localización:  

o Facilidad de trasporte de acercamiento local 

o Diversiones y actividades recreativas 

o Comercios     

 Permisos de importación en caso de que fuera necesario 

 Visas para personas especiales 

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

tipo de evento. 
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Habiendo seleccionado la ciudad sede y el lugar sede se deben formar el comité 

organizador con sus comités, secretarías o coordinaciones. 

Congreso Convención 

Comité directivo: 

(asociación – organismo público o 

privado) 

 Presidente. Es el que tiene la 

mayor responsabilidad del 

evento, el éxito o fracaso, 

planea, organiza, dirige y 

controla las actividades 

generales y toma las 

decisiones. 

 Vicepresidente. Su función es 

auxiliar al presidente en los 

actos y comisiones que éste 

le asigne, conseguir el 

mayor número posible de 

donativos y patrocinios y 

apoyar al tesorero o 

coordinador de finanzas 

para obtener los 

financiamientos necesarios. 

 Secretario. Programa las 

juntas del comité 

organizador, convoca y 

garantiza su asistencia, 

elabora actas y da 

seguimiento a los acuerdos 

Coordinación general 

 Comité de finanzas. Maneja 

el aspecto económico del 

evento. 

 Comité de programa.  

Determina un programa 

interesante de trabajo para el 

evento, decide qué temas van 

a tratarse, subtemas y 

conferenciantes, en 

coordinación con el comité de 

festejos, alternando los 

eventos sociales y de trabajo 

para asegurar un ameno 

desarrollo de los mismos. 

 Comité de alojamiento. 

Asegura a los huéspedes y 

delegados habitaciones 

satisfactorias. 

 Comité de recepción y 

hospitalidad.  Funciona como 

anfitrión de los asistentes en 

todos los actos del evento, 

asignando edecanes y 

personas adecuadas para 

cada ocasión. 
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que se tomen. 

 Tesorero. Elabora los 

programas y los 

presupuestos de ingresos y 

egresos, vigila 

estrechamente su desarrollo 

y hace cumplir lo 

establecido; determina 

cómo y cuándo debe 

ingresar el dinero, así como 

los métodos de 

financiamiento.  Implanta 

políticas adecuadas para las 

fechas y cantidades que van 

a gastarse. 

 Vocal(es). Se desempeñan 

como auxiliares de algunos 

de los miembros del comité 

directivo. 

Comités especializados: 

 Comité de finanzas. Maneja el 

aspecto económico del evento. 

 Comité de programa.  Determina 

un programa interesante de 

trabajo para el evento, decide 

qué temas van a tratarse, 

subtemas y conferenciantes, en 

coordinación con el comité de 

festejos, alternando los eventos 

sociales y de trabajo para 

 Comité de festejos.  Planifica 

los eventos sociales, como 

paseos por la ciudad, fiestas, 

comidas, etc., de acuerdo con 

el comité de programa 

incluyendo las actividades 

artísticas y recreativas. 

 Comité de publicidad.  

Promueve el evento en los 

lugares donde considere que 

se encuentran sus asistentes 

potenciales, para lograr la 

máxima asistencia, así como 

de toda a publicidad pagada 

en los medios de 

comunicación. 

 Comité de relaciones 

públicas. Busca conseguir 

una buena imagen de la 

reunión, mantener las buenas 

relaciones entre los que 

integran el comité organizador 

y los asistentes. 

 Comité de ornato y 

rotulación. Se encarga de 

elaborar los letreros para los 

eventos sociales y de trabajo y 

la supervisión de la decoración 

de los salones que van a 

utilizarse. 

 Comité de registro. Realiza 
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asegurar un ameno desarrollo 

de los mismos. 

 Comité de alojamiento. Asegura a 

los huéspedes y delegados 

habitaciones satisfactorias. 

 Comité de recepción y 

hospitalidad.  Funciona como 

anfitrión de los asistentes en 

todos los actos del evento, 

asignando edecanes y 

personas adecuadas para cada 

ocasión. 

 Comité de festejos. Planifica los 

eventos sociales, como paseos 

por la ciudad, fiestas, comidas, 

etc., de acuerdo con el comité 

de programa incluyendo las 

actividades artísticas y 

recreativas. 

 Comité de publicidad.  Promueve 

el evento en los lugares donde 

considere que se encuentran 

sus asistentes potenciales, para 

lograr la máxima asistencia, así 

como de toda a publicidad 

pagada en los medios de 

comunicación. 

 Comité de relaciones públicas. 

Busca conseguir una buena 

imagen de la reunión, mantener 

las buenas relaciones entre los 

el registro de los participantes, 

entrega de material, control de 

asistencia y entrega de 

diplomas. 

 Comité de transporte. 

Consigue precios especiales 

para el traslado de los 

participantes desde su lugar 

de origen, se encarga de la 

transportación interna a los 

eventos de trabajo y a los 

eventos sociales. 

 Comité de exposiciones. Se 

encarga de obtener el espacio 

necesario para las 

exposiciones, prepara los 

folletos para su promoción, 

subarrienda los espacios a 

quienes exhibirán y controla 

su desarrollo. 

 Comité de personal. Su 

función es facilitar el personal 

requerido durante el desarrollo 

del evento: guías, intérpretes, 

traductores, secretarias, 

decoradores, electricistas, y 

personal para montaje y 

desmontaje de las 

exposiciones. 

 Comité de servicios 

generales. Sirve de apoyo 
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que integran el comité 

organizador y los asistentes. 

 Comité de ornato y rotulación. Se 

encarga de elaborar los letreros 

para los eventos sociales y de 

trabajo y la supervisión de la 

decoración de los salones que 

van a utilizarse. 

 Comité de registro. Realiza el 

registro de los participantes, 

entrega de material, control de 

asistencia y entrega de 

diplomas. 

 Comité de transporte. Consigue 

precios especiales para el 

traslado de los participantes 

desde su lugar de origen, se 

encarga de la transportación 

interna a los eventos de trabajo 

y a los eventos sociales. 

 Comité de exposiciones. Se 

encarga de obtener el espacio 

necesario para las 

exposiciones, prepara los 

folletos para su promoción, 

subarrienda los espacios a 

quienes exhibirán y controla su 

desarrollo. 

 Comité de personal. Su función 

es facilitar el personal 

requerido durante el desarrollo 

directo a los demás comités 

en actividades como montajes 

de salones, sacar copias 

fotostáticas, etcétera. 

 Comité de honor. Su función 

es puramente honorífica y su 

presencia tiene lugar sólo en 

los actos solemnes de 

inauguración y clausura. 
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del evento: guías, intérpretes, 

traductores, secretarias, 

decoradores, electricistas, y 

personal para montaje y 

desmontaje de las 

exposiciones. 

 Comité de servicios generales. 

Sirve de apoyo directo a los 

demás comités en actividades 

como montajes de salones, 

sacar copias fotostáticas, 

etcétera. 

 Comité de honor. Su función es 

puramente honorífica y su 

presencia tiene lugar sólo en 

los actos solemnes de 

inauguración y clausura. 
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Convención. 

Estructura orgánica del comité organizador. 

  

COORDINACI
ÓN GENERAL 

COMITÉ DE 
FINANZAS 

COMITÉ DE 
PROGRAMA 

TÉCNICO 

COMITÉ 
EJECUTIVO 

COMITÉ DE 
PROMOCIÓN 

COMITÉ DE 
PRENSA Y 
DIFUSIÓN 

COMITÉ DE 
TRANSPORTE 

COMITÉ DE 
RECEPCIÓN 

Y 
HOSPITALIDA

COMITÉ DE 
REGISTRO 

COMITÉ DE 
ALOJAMIENT

O 

COMITÉ DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

COMITÉ DE 
FESTEJOS 

COMITÉ DE 
ORNATO Y 

ROTULACIÓN  

COMITÉ DE 
EXHIBICIONE

S 

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES 
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Congreso. 

Comité organizador. 

 

 

1.9 Naturaleza del evento.15 

 

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 justificarán cada uno de los pasos 

siguientes en la planificación del evento. Utilizando dinámicas grupales. 

 

 

 

  

                                                        
15

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
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1.10 Clasificación de las dinámicas grupales o eventos complementarios.16 

 

 

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 o de otra 

índole. Usualmente no tiene una orientación 

comercial y se dan cita los investigadores y 

profesionales que quieren estar al día. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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 

                                                        
16

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
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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. En 

estos casos, el carácter expositor no tiene tanta 

importancia, puesto que el objetivo es crear un marco 

de trabajo adecuado para estimular y facilitar las 

contrataciones entre la oferta básica y los canales de 

distribución profesionales. 

 

 

EXPOSICIONES 

Son presentaciones públicas de productos 

industriales, o de artes y ciencias, con el fin de 

estimular la producción, el comercio o la cultura. Se 

utilizan mucho como parte complementaria de los 

congresos y las convenciones, en algunos casos son 

tan importantes, que sin ellas, la propia reunión 

carece de sentido. 

 

 

SESIONES SIMULTANEAS 

Son juntas de participantes de un congreso o 

convención que se llevan a cabo en forma 

simultánea. Se divide al total de los participantes y se 

hacen pequeños grupos que  se reúnen en salones 

separados para resolver problemas específicos. 

 

 

 

CITAS PERFECTAS O 

MATCHMAKING 

Es un programa alterno a la convención con recorrido 

para familiares de los asistentes en el cual se les 

muestra lo más representativo y turístico de la región 

que se visita. De acuerdo con las características de 

las personas que conforman el grupo, se diseña la 

agenda y las visitas, las cuales pueden incluir desde 

actividades al aire libre, tours a lugares turísticos 

hasta la presentación de desfiles de modas o shows. 
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1.11 Desarrollo de dinámicas o eventos complementarios.17 

 

A continuación se presentan algunas de las actividades que se pueden desarrollar dentro 

de un Congreso o Convención  

 

ACTIVIDAD 

 

CONCEPTO 

 

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. 

TALLER Es una reunión de trabajo donde se unen 

los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos 

según los objetivos que se proponen y el 

tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre. 

 

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. 

ROLE PLAYING O DRAMATIZACIÓN 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, 

                                                        
17

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
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aprender tácticas de negociación entre 

empresarios y sindicatos 

 

 

1.12 Ejemplos de fichas técnicas18 

XX Congreso Nacional de Turismo de Reuniones 2013 19 

CONFERENCIA 

 

“Expectativas positivas y negativas al competir la candidatura 

de un evento internacional” 

OBJETIVO 
Exponer las ventajas y desventajas al competir por una 

candidatura de un evento internacional 

PONENTES 
Lic. Daniel Palomo CVB Houston (A) 

Lic. Arturo Chertin ICCA México (B) 

FECHA 08 de Agosto 2013 

DESARROLLO 

El desarrollo del tema será dirigido principalmente al tema de las 

candidaturas en un evento internacional, las ventajas y desventajas 

de competir por ella y obtenerla o bien, en su defecto, de competir 

por ella y  no obtenerla.  

Iniciaremos con el registro, para dar pie a la conferencia: El turismo 

de reuniones a favor de tu Destino, a cargo del Lic. Daniel Palomo  

donde se darán a conocer los aspectos fundamentales de para 

empresas y destinos, que se buscan integrar al turismo de 

reuniones. 

 

Al terminar nuestra primera dinámica, se iniciará con la segunda 

conferencia por parte del Lic. Arturo Chertin: ¿Cómo medir la 

sustentabilidad de mi hotel o recinto? Se buscará colocar en la 

mente de los asistentes los conceptos básicos actuales  y las 

                                                        
18

 Elaboración propia. 
19

 http://www.cntr.sectur.gob.mx/ 

 

http://www.cntr.sectur.gob.mx/
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características a considerar para cumplir con esto. 

Por último tendremos se llevará a cabo, la reunión privada de 

Directores Generales de Recintos Feriales asistentes. 

 

TIEMPO 1 HR 

UBICACIÓN 

 

    A - B 

 

 

 

 

Ponentes:  

A) Lic. Daniel Palomo, Director CVB Houston  

B) Lic. Arturo Chertin ICCA México  

Auditorio: H 

PLANEACIÓN  

Se revisará el salón y el montaje. 

Se dará acceso a los participantes. 

Se acomodaran a los participantes. 

El coordinador hará la presentación de la conferencia y de los 

ponentes. 

Los ponentes hacen su presentación. 

El orden de participación de los ponentes será: A -  B. 

Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 

respuestas. 

Cierre de Conferencia 

H 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

29 
 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Micrófonos 

 Cañón 

 Sistema de Audio  

 Pantallas  

 Coffee break  

 

 

 

 

X Congreso Internacional de Ciencias Deporte y Educación Física. 20 

 

FORO 

 
“Un Camino para cada sueño… ¡nada es imposible!” 

OBJETIVO 
Presentar las experiencias numerosas de licenciados/graduados 

en Ciencias del Deporte y Educación Física. 

PONENTES 

Prof. Dr. Jorge Bento Olímpico (Universidad Oporto Portugal) 

Prof. Dr. Jorge A. Herrera Pino (Universidad de Miami EEUU) 

D.M Álvarez 

Dra. Garatachea 

Coordinador 

Dra. Torres 

FECHA 08 de Mayo 2014 

DESARROLLO            El Congreso de Ciencias del Deporte de Pontevedra, se 

identifica por su carácter flexible, cercano, dinámico, serio, 

                                                        
20

 http://www.sportis.es/congreso/ 

http://www.sportis.es/congreso/
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funcional, actualizado y especialmente por una gran calidad de 

atención al participante.  

Crearemos 6 áreas temáticas diferentes para abarcar los diferentes 

enfoques e intereses de los asistentes, además de buscar quesea 

dinámico  y el flujo de participantes no se entorpezca: 

Áreas Temáticas del Congreso 

Se mostrarán en la entrada del lugar y en las diferentes áreas, bien 

delimitadas dentro del recinto, mapas guía para hacer más 

sencillo la ubicación de cada una de ellas, así como un 

abreve explicación de lo que encontrarán para disipar dudas 

o en su defecto, crear el interés de los asistentes-  

 ÁREA 1. SALUD E HIGIENE: Actividad física y salud. 

Prevención y rehabilitación de patologías asociadas al 

sedentarismo. Medicina deportiva, fisioterapia y terapias 

manuales. Actividad física para poblaciones especiales. 

Nutrición en la actividad física y el deporte. Tercera edad, 

deporte veterano y salud. Farmacología y enfermería. 

  

 ÁREA 2. OCIO Y TIEMPO LIBRE. Actividades en la 

naturaleza. Deportes de aventura y ocio. Animación socio-

cultural. Turismo activo y deportivo. Nuevas tendencias 

deportivas de sala. Juegos y deportes tradicionales. 

Experiencias Camino de Santiago. 

  

 ÁREA 3. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL 

DEPORTE. Didáctica y pedagogía de la Educación Física y 

Deportiva. Deporte escolar y actividades extraescolares. 

Psicomotricidad y educación física de base. Expresión 

corporal y técnicas artísticas. 

  

 ÁREA 4. RENDIMIENTO DEPORTIVO. Fisiología, 

entrenamiento y rendimiento deportivo. Biomecánica y 

anatomía funcional. Nutrición y ayudas ergogénicas en el 
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deporte. Dopaje y sustancias farmacológicas ilegales. 

  

 ÁREA 5. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN 

DEPORTIVA. Arbitraje y juicio en el deporte. 

Reglamentación y legislación. Gestión, marketing y 

organización deportiva. Equipamientos deportivos. 

Protocolo y ceremonial deportivo. 

           Al finalizar el día, se abrirá un breve espacio de preguntas y 

respuestas con los encargados de cada área, para fomentar 

la interacción entre participante- ponente y pasar 

directamente a la clausura- 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Prof. Dr. Jorge Bento Olímpico (Universidad de Oporto Portugal 

E 

A B 

D 
C 
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B) Prof. Dr. Jorge A. Herrera Pino (Universidad de Miami EEUU) 

C) D.M Álvarez 

 D) Dra. Guratachea 

E) Srita. Teresita Espinoza Woters 

Área delimitada: 

 

                      :  Participantes 

 

PLANEACIÓN  

Se revisará el salón y el montaje. 

Se dará acceso a los participantes y registro. 

Se acomodaran a los participantes. 

El coordinador hará la presentación del objetivo de las diferentes 

áreas temáticas y los encargados de cada una, así como los 

ponentes de las mismas estarán listos para explicación, testimonio 

o proyección, según sea el caso. 

Al finalizar cada ponente coordinará sección de preguntas y 

respuestas. 

Cierre. 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Micrófonos 

 Cañón 

 Sistema de Audio  

 Pantallas  
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Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico21 

CONFERENCIA 

 
“La presencia de la Ciencia en lo cotidiano” 

OBJETIVO Exponer la presencia de la Ciencia en lo Cotidiano 

PONENTES Dr. Diego Golombek (UNQ-CONICET) 

FECHA 19 Septiembre 2013 

DESARROLLO 

El desarrollo del tema será dirigido principalmente a mostrar la 

presencia de la Ciencia día a día.  

Después del registro y el acto inaugural, comenzaremos con una 

Conferencia: “La presencia de la ciencia en lo cotidiano” a cargo 

del Doctor Diego Golombek, donde mostrará pequeños ejemplos 

claros, de la relación que existe entre el ser humano, su entorno y 

la ciencia, con la finalidad de romper el paradigma de que la 

ciencia es únicamente para estudiarse y requiere de gran 

conocimiento y preparación. 

Al término, se abrirá el acceso a las 3 áreas que el congreso 

preparó, con intención de probar de cerca la ciencia en los 

diferentes enfoques de su estudio 

 

AREA SOCIAL.  

 "La neurobioquímica de las adicciones: el abordaje 

científico de las adicciones".  

 Una mirada de la Ciencia sobre el Trabajo "Los riesgos 

psicosociales en el trabajo" 

 Sistemas regionales de innovación 

 

AREA MEDIOAMBIENTAL. 

 "Desarrollo de Materiales Biodegradables". 

                                                        
21

 http://www.concic2013.com.ar/ 

http://www.concic2013.com.ar/
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 “Efectos climáticos en las costas bonaerenses”. 

AREA PRODUCTIVA. 

 "Una Buenos Aires minera: Presente y futuro". 

 “Energías renovables: ¿una opción para la provincia de 

Buenos Aires?”. 

Por ultimo cerraremos con la conferencia "Desafíos de la Ciencia y 

la Tecnología para el Desarrollo Productivo: Una Mirada al Futro 

para continuar con el cierre. 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

Ponentes:  

C 

D E 
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A) Dr. Diego Golombek (UNQ-CONICET)  

B) Carlos Gianella (Ministerio de Producción) 

C) Lic. Germán Larrán (OPDS) 

D) Dr. Daniel Pasquevich (CNEA-IEDS) 

E) Dr. Antonio Cendrero Uceda (Univ. Cantabria, España) 

H  Auditorio para conferencia 

 

Área delimitada: 

 

                      :  Participantes 

 

PLANEACIÓN  

Se revisará el salón y el montaje. 

Se dará acceso a los participantes. 

Se acomodaran a los participantes. 

El coordinador hará la presentación de la conferencia y del 

ponente. 

El ponente hace su presentación. 

Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 

respuestas. 

Cierre de Conferencia 

 

 

MATERIAL 

 

 

Micrófonos 

Cañón 

Sistema de Audio  

Pantallas  

Coffee break  
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1.13 Participantes.22 

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 congreso: 

 Congreso científico. Entre 100 y 500 participantes. 

 Congreso medico internacional. Desde 1,000 a 5,000 congresistas. 

El número de participantes depende el tipo de convención: 

 Convención.- entre 50 y 500 participantes 

Como participantes del evento se encuentran también los ponentes. 

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. 

 

                                                        
22

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013 
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1.14 Perfil del participante.23 

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 

Perfil del participante. 

PROCEDENCIA : Guadalajara 

GENERO: Femenino y Masculino  

EDAD: 18-23 años  

EDO. CIVIL: Solteros  

NIVEL PROFESIONAL: Licenciatura  

INGRESOS: $10,000.00 

FACTORES QUE UNEN: Interés en la Educación Física  

PREFERENCIAS: Deporte  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA 

DEL EVENTO: 

70% 

PRINCIPAL RAZÓN DE SU ASISTENCIA Capacitación y actualización en 

el tema 

 

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

sector o sectores específicos, o a la participación de representantes de instituciones y 

empresas de prestigio. 

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

siguientes criterios: 

                                                        
23

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 
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SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes 
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1.15 Elección de fechas del evento.24 

 

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. 

 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    

                                                        
24
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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         

 

 

1.16 Calendario de Planificación del Evento. 25 

 

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

general que refleje las distintas actividades que componen este primer proceso, los 

responsables de cada una de ellas y los plazos para realizarlas.  

Se elaboraran calendarios pormenorizados en donde se Irán planteando las etapas de 

operación y desarrollo de las actividades previas al evento. 

                                                        
25
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Ruta crítica evento nacional-evento internacional 

 

EVENTO NACIONAL 

 

EVENTO INTERNACIONAL 

 

A) Diez meses antes del evento. 

 Selección de ciudad y lugar sede. 

 Inspección de ciudad y  lugar  sede. 

 Cotización de tarifas 
 

B) Ocho meses antes del evento 

 Determinación de fondos 

 Selección de expositores 

 Envío de invitaciones 
 

C) Seis meses antes del evento 

 Recepción de las respuestas de 
los expositores. 

 Selección de recursos 
materiales. 

 
D) Cuatro meses antes del evento 

 Agenda provisional 

 Tipo y número de habitaciones. 

 Fechas entradas, salidas 

 Selección de servicios. 

 Verificación de políticas de 
contratación. 

 Promoción y publicidad 

 Exhibiciones, menús, personal 
extra, transportación 

 
E) 2 meses antes del evento 

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

 

A)  2 años y medio a 3 años antes del 

evento. 

 Selección de ciudad y lugar sede 

 Inspección de ciudad y lugar sede. 

 Cotización de tarifas 
 

B) 2 años antes del evento 

 Determinación de fondos 

 Selección de expositores 

 Envío de invitaciones 
 

C) Año y medio antes del evento 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 Selección de recursos materiales. 
 

D) Un año antes del evento 

 Agenda provisional 

 Tipo y número de habitaciones 

 Fechas entradas, salidas  

 Selección de servicios 

 Verificación de políticas de 
contratación. 

 Promoción y publicidad 

 Exhibición, menús, personal extra. 

 Transportación 
 

E) Nueve meses antes del evento 

 Confirmación sede, impresión de 
documentos, sesiones de trabajo, 
envío de programas y promoción, 
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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 

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

  
F) Seis meses antes del evento 

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

  
G) Tres meses antes del evento 

 Ultimar detalles del evento 

 

 

Calendario de Planeación del evento 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO  

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

1 Planeación  del evento                            

1,1 Definición del evento                            

1,2 Definición del título del evento                            

1,3 Objetivos del evento                            

1,3,1 Tema                            

1,6 Establecimiento del comité organizador                           

 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                            
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1,12 Definición del perfil del participante                            

1,13 Elección de fechas del evento                            

1,14 Calendario de planificación del evento                            

1,16 Programa de actividades del evento                            

1,18 Elaboración de formas de papeles                           

1,21 Inspección y elección de ciudad sede                           

1,22 Inspección y elección de lugar sede                            

1,24,1 Montajes para evento                            

1,24,2 Determinación de aforos                            

1,25 Propuesta de oradores y ponentes                            

1,26 Elección de oradores y ponentes                            

1,28 Sugerencias a oradores y ponentes                            

2 Gestión del evento                            

2,2 Análisis de prestadores de servicios                            

2,4 Políticas de reservación y cancelación                            

2,6 Memoria del evento                            

2,7 Análisis de presupuesto                            

3 Organización del evento                            

3,1 Pre- evento                           

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

3,1,2 Formatos del pre-evento                            

3,2 Evento                           

3,2,1 Elementos a considerar en el evento                            
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3,2,2 Formatos del evento                            

3,3 Post- evento                            

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

3,3,2 Formatos del post- evento                            

4 Comercialización del evento                            

4,1 Selección de imagen del evento                            

4,2 Diseño de mezcla promocional                            

4,3 Plan de medios                            

5 Diseño de post tours para el evento                            

6 Evaluación del evento                            

6,1 Instrumentos de evaluación del evento                            

 

 

1.17. Calendarios Pormenorizados. 26 

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 

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

                                                        
26
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1 Planificación del evento                 

1,1 Selección del tema                 

1,2 Definición del evento                 

1,3 Determinación del titulo                 

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 reglamento y políticas de los empleados              

1,8 Analizar y autorizar presupuestos               

1,9 Contratación de servicios               

1,10 Contratación de personal que integrará los comités                

1,11 Reuniones con los jefes de cada comité               

1,12 Evaluación 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 el montaje del evento              

 

PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS  

REF. ACTIVIDADES  

CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN 

MES 

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

2 Gestión                            

 2.1 Realizar formatos de presupuestos                          

 2.2 Elaborar presupuestos por rubros                           



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

46 
 

 2.3 Elaborar presupuesto general                             

 2.4 Elaborar tablas de ingresos y egresos                           

 2.5 Determinar cuota de participación                            

 2.6 Elaborar punto de equilibrio                            

 2.7 Cotizar servicios necesarios                           

 2.8 Contactar a los prestadores de servicios necesarios                           

 2.9 Negociar  patrocinios                           

 2.10 Recabar y distribuir los recursos obtenidos                            

 2.11 Efectuar pagos a acreedores y proveedores                            

 2.12 Efectuar pagos de servicios contratados                            

 2.13 Realizar pagos a empleados                            

2.14 Elaboración de presupuesto para post-tours              

2.15 Determinar costos de post-tour              

2.16 Elaborar punto de equilibrio de post-tours              

2.17 Reuniones periódicas con el coordinador general              

 

 

 

1.18. Programa del evento27 

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: 

                                                        
27
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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, 
semana por semana y mes por mes. 

 

Elaboración y organización del programa 

1. Analizar las metas y objetivos que se han desarrollado para el evento. 
2. 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 

3. Seleccione un título y tema para el evento antes de preparar el contenido del 

programa. 

4. 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. 
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1.18.1 Tipos de programas28 

 
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. 

 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. 

                                                        
28
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 Descansos: Existen muchos factores que afectan el programa, incluyendo los 
problemas logísticos en el sitio del evento y el tiempo de las sesiones importantes. 
Considere el tiempo que tomaran los asistentes para trasladarse de un lugar a 
otro, así como a las instalaciones de los tocadores. Como regla general de por lo 
menos 10 minutos por cada 50 minutos de cada evento o dinámica grupal. 
Los descansos ayudan a los asistentes a mantenerse frescos y alertas. Si se 

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

conveniente. 

 

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

 

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

 

1.18.2 Diseño del programa del evento.29 

 

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

tiempo para debates informarles que, en ocasiones tienen tanta importancia como los 

debates formales. 

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

tarde, para dejar tiempo libre  antes del comienzo del programa social de la tarde. 

Duración media estimada: 

a) Acto inaugural: Si tiene lugar la víspera del comienzo de las sesiones propias del 
congreso, es aconsejable ofrecer un acto de apertura breve sin incluir conferencia 
científica. Si por el contrario, se celebra el mismo día del comienzo del programa, 
es interesante finalizar el acto de apertura con una conferencia inaugural 
presentada por un experto de prestigio. 

b) Sesiones: 2 horas (25-30 minutos por ponente) 
c) Conferencias invitadas: 45 minutos 
d) Comunicaciones libres: 15 minutos por autor  
e) Paneles: 2 horas (10-15 minutos por autor) 

                                                        
29

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

50 
 

 

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

presidente de sesión deberán estar al efecto ajustando sus presentaciones al horario de 

forma estricta. 

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

fin de coordinar su presentación con el presidente de sesión. 

 

 

 

Es también preciso establecer los tipos de sesiones según convocatoria, lo que más 

adelante incidirá en el número de salas a contratar: 

 Sesiones plenarias: Son aquellas que están programadas en horario exclusivo. 
El tema de la sesión suele ser de interés general y se espera una participación 
masiva. 

 Sesiones paralelas: Son aquellas programadas en distintas salas pero en la 
misma franja horaria, de forma que los congresistas podrán asistir a una entre las 
varias sesiones programadas. El contenido temático es normalmente de interés 
específico y la participación en las mismas es reducida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.3 Ejemplos de Programas.30 

 

                                                        
30

 Elaboración propia 
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XX Congreso de Turismo de Reuniones 31 

 

 

 

X Congreso Internacional Ciencias, Deporte y Educación Física32 

                                                        
31

 http://www.cntr.sectur.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=556 
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32

 http://www.sportis.es/congreso/programa.html 
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Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico33 

 

 

1.18.4 Formas comunes de presentación de papeles.34 

 

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

se dan en un congreso, y más difundidos por su nombre en inglés, “papers”)  se pueden 

presentar en distintas formas: 

 Ponencias. Presentaciones orales ofrecidas voluntariamente por profesionales y 

expertos del sector. Las ponencias han de ser montadas en sesiones. 

 Comunicaciones libres. Son presentaciones orales de duración más corta que una 

ponencia y suelen versar sobre un tema muy específico. 

                                                        
33

 http://www.sportis.es/congreso/programa.html 
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 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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 Paneles. Presentaciones hechas por especialistas en un área determinada y que 

versan sobre un mismo tema específico que cada uno de los panelistas (6 como 

máximo) plantea desde distintos puntos de vista. Las presentaciones van seguidas 

por un debate entre los propios panelistas y preguntas de los asistentes. Estas 

presentaciones son por invitación. 

 Posters. Se trata de trabajos efectuados por un autor o grupo de autores y 

presentados por escrito. La presentación se puede hacer a través de una sesión 

de 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 

currículo vitae del autor o autores. Por puede ser reemplazado por un CD-ROM. 

OTROS: 

FAQ's   

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

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

suelen preguntar cuando se tienen dudas sobre el evento. Lo habitual es leer el f.a.q. 

antes de realizar cualquier pregunta que pudiera estar contestada en la F.A.Q. Por lo 

tanto los F.A.Q.'s no son más que un recopilatorio de lo más preguntado acerca del 

evento. 

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

como otras cuestiones que sean de interés general para los usuarios. Un centro de 

consulta, donde podemos obtener respuesta a muchas de nuestras dudas, que suelen ser 

muy comunes entro los usuarios. Podemos decir, que es la base de conocimientos 

(knowledge data base) del evento organizado en este caso. 

 

1.19. Sede del evento35 

 1.19.1 Inspección de la ciudad sede- Cuadro Comparativo. 36 

 

                                                        
35

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
36

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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Se presentan 3 ciudades diferentes, de las cuales se elegirá la que cumpla con las 

características idóneas para este tipo de convención a realizar, ya que se necesita brindar 

comodidad y tranquilidad a los participantes. 

 

 

 

 

1.19.2 Ejemplos elección de la ciudad sede.37  

Características Acapulco Distrito Federal Guadalajara 

Tipo de sede Playa Urbano Urbano 

Población 717,766 8´605,239 7,000,000 

Capacidad hotelera 20,000 H 600 H  

Especiales 3 6 0 

Gran turismo 5 13 7 

5 estrellas 9 24 10 

4 estrellas 50 78 52 

Accesibilidad  -  

Líneas de transporte 12 15 12 

Líneas aéreas 16 27 25 

Hoteles o centros de 

convenciones 

 70  

Lugar especial para 

eventos 

Centro 

Internacional y de 

Convenciones 

Acapulco 

WTC DF., Expo 

Reforma-Canaco, 

Centro cultural 

Banamex 

Expo Guadalajara 

                                                        
37
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Apoyos locales SEFOTUR 

 AMTA 

SECTUR del DF. 

 AMPROFEC 

 OCV´S 

Vive Guadalajara 

 Dirección de 
Turismo 

Clima Soleado Templado Templado 

Temperatura 24º C 6º C min. 31º C 

máx. 

10 º C min. 26.5 º C 

max 

1.19.3. Inspección del lugar sede- cuadro comparativo.38  

Una vez realizada la elección de la ciudad sede se realiza la inspección del lugar sede en 

un cuadro comparativo con tres de los posibles recintos en donde se podría llevar a cabo 

el evento.  

 

1.19.4 Ejemplos elección de lugar sede. 39 

 

A continuación se presentan tres ejemplos de la inspección del lugar sede.  

Acapulco 

CARACTERÍSTICAS HYATT COPACABANA BRISAS 

Categoría 5 Estrellas 5 Estrellas 5 Estrellas 

Dirección Av. Costera 

Miguel Alemán 

# 1 Acapulco, 

Guerrero 

Calle Tabachines 

2 y 3 Frac. Club 

Deportivo 

 

Carretera 

Escénica del 

puerto 

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

No. de salas 14 Salones 5 salones 11 Salones 

Capacidad Desde 10 hasta 

900 personas 

Desde 10 hasta 

3,000 personas 

Desde 10 hasta 

800 personas 

                                                        
38

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
39
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No. de Restaurantes 2 2 2 

OTROS SERVICIOS 

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y 
accesos para personas con 
capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 
exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas 

las áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión 

de voz y datos  

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Cobertura de Internet 

inalámbrico (Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros 

cada 9 m.  

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

   



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

58 
 

SI SI SI 

- Edecanes NO NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / 

Edecanes 

NO SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI NO NO 

-agencia de Viajes SI SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 
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Guadalajara 

CARACTERÍSTICAS HILTON 

GUADALAJARA 

VICTORIA 

EXPRESS 

MISIÓN 

CARLTON 

Categoría 5 Estrellas 5 Estrellas 5 Estrellas 

Dirección Av. De las Rosas 

Núm. 2933 

Guadalajara, 

Jalisco 

Av. López 

Mateos Num. 

360 Col. 

Chapalita Sur. 

Av. Niños Héroes 

125 Col. Centro 

Guadalajara, 

Jalisco 

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

No. de salas 7 Salones 3 salones  7 salones 

Capacidad Desde 10 hasta 

2,000 personas 

Desde 20 hasta 

250 personas 

Desde 10 hasta 

2,000 personas 

No. de Restaurantes 3 2 2 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y 
accesos para personas con 
capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 
exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas    
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las áreas  SI SI SI 

- Sistema de registro en red  NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión 

de voz y datos  

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Cobertura de Internet 

inalámbrico (Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros 

c/9 m.  

NO NO NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes NO SI NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / 

Edecanes 

NO NO NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 
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- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher Solo en 

restaurante 

NO NO 

-Agencia de Viajes NO NO SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 

Distrito Federal.  

CARACTERÍSTICAS NIKKO HOTEL 

MARQUIS 

REFORMA 

CAMINO 

 REAL 

Categoría 5 Estrellas 5 Diamantes 5 Estrellas 

Dirección  

Campos Elíseos 

No. 204, México, 

D.F. 

 

Av. Paseo de la 

Reforma No. 

465 Col 

Cuauhtémoc 

Mariano 

Escobedo- Col. 

Nueva Anzures 

700 

 México DF. 

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

No. de salas 11 Salones 3 salones 

divisibles 

23 Salones 

Capacidad Desde 10 hasta 

1,700 personas 

Desde 10 hasta 

1,000 personas 

Desde 10 hasta 

1,600 personas 

No. de Restaurantes 3 2 10 
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Otros Servicios SI SI SI 

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y 
accesos para personas con 
capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 
exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas 

las áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión 

de voz y datos  

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Cobertura de Internet 

inalámbrico (Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros 

c/  9 m.  

NO NO NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes NO SI NO 
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- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / 

Edecanes 

NO SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI SI SI 

-agencia de Viajes NO NO SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 
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1.20. Montajes para Eventos. 40 

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. 

                                                        
40

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 

http://flic.kr/p/dVodvV
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1.20.1 Montaje salones, recintos hoteles.41 

 

MONTAJES TIPO AUDITORIO 
 

En este tipo de montajes la separación entre los lados de las sillas es denominada 

espacio, mientras que, la que existe enfrente de cada silla es denominada. El espacio y la 

distancia se determinan de acuerdo a la capacidad del salón y el número de personas que 

se acomodaran.  

 

 Auditorio convencional 

La primera fila de sillas debe estar separada 1.85 metros del borde de la mesa de los 

oradores o ponentes. El pasillo central puede variar, en salones con capacidad para 400 

personas es de 1.50 metros de ancho; en los salones más pequeños puede medir 1.30 

metros.  

Una vez que han sido colocadas las sillas en el lugar exacto del pasillo central se procede 

con el arreglo del resto del auditorio o salón de juntas; cuando un salón ha sido dispuesto 

para el total de su capacidad el espacio entre las sillas no. 9 podrá ser menor a 5 

centímetros, mientras que entre el centro de una silla y el centro de otra la distancia no 

puede ser menor a 84 centímetros. En salones más grandes se recomienda disponer un 

pasillo de cruce a la mitad, con un ancho de 1.52 a 1.85 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditorio semicircular con pasillo central. 

                                                        
41

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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La plataforma y la mesa de ponentes pueden utilizarse de la misma manera que para el 

auditorio convencional. El pasillo que se encuentra entre la primera fila y la mesa de 

oradores variara entre 3 y 3.5m, mientras el pasillo central se forma colocando las 

primeras sillas de cada lado y dejando un espacio de 1.50 metros. La primera hilera debe 

colocarse cuidadosamente, puesto que es la base para la colocación del resto de las sillas 

y de ello depende que el arreglo final quede presentable. Este tipo de colocación no se 

recomienda para audiencias que absorban toda la capacidad del salón, porque se 

desperdicia mucho espacio. No es recomendable tampoco para un gran número de 

personas puesto que se pierde la forma de semicírculo. 

 

 

 Auditorio semicircular con 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 dicho bloque. Se debe curvear las 

alas y cuidar que el ancho de los pasillos laterales sea uniforme a lo largo del salón. 
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 Auditorio en forma de v 

La mesa principal se coloca al frente, las dos primeras sillas indican la anchura del pasillo 

central que va desde 1.20m hasta 1.50m y deben estar separadas por unos 3.66 metros 

de la orilla de la mesa principal. Las sillas se disponen en una línea inclinada hacia la 

mesa principal, formando un ángulo de 30º. Este tipo de montaje es utilizado 

principalmente para eventos de carácter protestal ya que la forma de la “V” hace 

referencia a la Victoria 

 

 

 

 

 Montaje sillas con paletas (butacas) 

En aquellos lugares en que se dispone de sillas de brazos con repisas para escribir, 

llamadas butacas, el espacio entre la orilla de la repisa y el brazo de la próxima silla debe 

ser de 91 centímetros desde el centro de la silla. 

La mesa principal se coloca al frente y se deja un pasillo central aproximadamente de 

1.50m. 

 

 

MONTAJE DE MESAS PARA SALAS DE JUNTA 

 En forma de U 
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Las mesas adecuadas para este tipo de montaje son las rectangulares de 1.82 metros por 

cada 76 centímetros, 1.22 metros por 76 centímetros o 2.44 por 76 centímetros. El 

espacio que normalmente se requiere para cada persona por mesa es de 70cm. El 

tamaño de la mesa depende de la asistencia esperada, grupos de científicos y 

profesionales solicitan más espacio para extender sus carpetas y documentos, pero estos 

detalles deberán de ser especificados. Las mesas deben estar cubiertas hasta el ras del 

piso, los pliegues de los manteles deben estar centrados y formar una línea continua en 

toda la extensión de la mesa. 

 

 

 

 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.  
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 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 en los 

semicírculos pero ninguna en los puntos extremos. 
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 Cuadro con hueco 

El montaje es bastante similar al de forma de U solo que este tiene el extremo contrario 

cerrado; las sillas se colocan solo fuera del cuadro y las cubiertas de la mesa o carpetas 

deben caer al piso en el interior del hueco del cuadro.  

 

 

 

 Mesa de juntas en forma de herradura 

Se trata de una distribución similar a la forma de U, pero la unión de la mesa de la 

cabecera y las patas de la U se hace en una sección de curva. Las sillas se colocan en 

línea continua alrededor de la mesa. 
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 En forma de escuela 

En la mayoría de las convenciones los hoteles proporcionan mesas de 1.82 metros por 46 

centímetros, que son las mejores para la disposición en forma de aula. Deben alinearse 

en hileras de dos o tres, a cada lado de una pasillo central amplio. Si el espacio lo permite 

se deberá dejar un espacio entre 70 y 90cm para cada persona. 

 

 Escuela estilo perpendicular 

En la mayoría de las convenciones en algunas juntas de compañías de seguros se 

solicitan largas hileras de mesas perpendiculares a las mesas de los oradores, a todo lo 

largo del salón, debido a que las personas se sentaran a ambos lados de la mesa. En 

estos casos se utilizan mesas de 76 centímetros de ancho a causa de la necesidad de 

voltear las sillas hacia la mesa de los oradores. El espacio para cada persona debe ser de 

76 centímetros, a diferencia de las colocaciones anteriores. 

La orilla de la primera mesa debe estar 1.83 metros alejada del borde anterior de la mesa 

de los oradores. La distancia entre los centros de 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  
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 Mesas redondas 

Las mesas redondas de 1.70 metros de diámetro se colocan en hileras, con las cuatro 

patas formando una cuadricula en el piso (el diseño de la alfombra o el piso pueden servir 

de guía para una correcta ubicación). Si el salón se utiliza a toda su capacidad, la 

distancia entre las mesas no debe ser menor a 2.75 metros. 

El respaldo de la silla más cercana a la mesa principal debe estar separado 91cm de la 

orilla de esta. Alrededor del salón hay que dejar un espacio de 65cm entre las sillas y las 

paredes, para permitir el paso de los meseros. La orilla de enfrente de la silla debe tocar 

el mantel y colocarse exactamente frente al plato.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ucrostravel.com/hotels/salones2.jpg
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1.20.1.1. Ejemplos montaje salones recintos hoteles42 

Montajes tipo auditorio 

 

 

 

 

 

 

Montaje de mesas para salas de juntas 

 

 

                                                        
42

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 

 

Forma de T 
Forma de U 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TzPXR325qmlOpM&tbnid=6gd682qfzHE3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://coordinova.blogspot.com/2011/08/eventos-empresariales-y-tipo-de.html&ei=4cfyUouANqbs2AWArICIBw&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNHZYB0h9KnYkXA4pHQiFEExuJsyYA&ust=1391728798511626
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TzPXR325qmlOpM&tbnid=6gd682qfzHE3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.constansl.com/eventos&ei=AsjyUr2UJILE2wWrw4D4Ag&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNHZYB0h9KnYkXA4pHQiFEExuJsyYA&ust=1391728798511626
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TzPXR325qmlOpM&tbnid=6gd682qfzHE3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://galeriagrandvelas.com/?category=Convenciones / Conventions&ei=X8fyUr_zC-S22gWJ4IGADQ&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNHZYB0h9KnYkXA4pHQiFEExuJsyYA&ust=1391728798511626


  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

75 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forma de E 
Mesa para directores  

Mesa ovalada para directores  Cuadro con hueco/Forma rusa 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WzplFqQeAmiZWM&tbnid=VMBHG9zDoXtvYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.eventioz.com/antes-del-evento/como-aprovechar-el-espacio-de-un-salon/&ei=ItPyUumSHqfj2AXJ7YD4CQ&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNFOI5FKWTtojirodfFSyM_etEcKZw&ust=1391731831729802
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9lkCkfi9RxZKYM&tbnid=2cYmhJ3-4JCDLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://protocoloalavista.wordpress.com/tag/puesto-de-mesa/&ei=E9DyUr7qEqXu2QWSkYHgAg&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNEK_LX7ifRxMzdOFJiQJVSDapW8QA&ust=1391730938535571
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5ZeIyMW_flbXtM&tbnid=OBHr_SExa4WYWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.liderdeproyecto.com/noticias/asume_mesa_directiva_del_pmi_2012.html&ei=s9DyUuKkJumh2QXt14CAAg&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNGRFZAQhqDBIvGyA_hEV-WtpeqZgA&ust=1391731165011131
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QT9y-Ma_0_YnjM&tbnid=u76uLGakRWA3VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.turista.com.mx/hotel-marriott+aguascalientes-1201-fotos.html&ei=TdLyUv6BFKGe2AX0ioD4Bg&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNFZ290uKhmjO07sNE5DZMteA4zYFw&ust=1391731639260051
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vNBie-3S583VtM&tbnid=cXXxN2COwSIg7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelbymexico.com/puebla/hoteles/?nom=misionarcangel&ei=wdLyUt-iNaP52QXokoD4CA&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNF1dK_Ol5r65WHAyYD6lUs5qb6QJg&ust=1391731734425073
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wpxdN_mHTQIqLM&tbnid=GxBIUuxmPjeAEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dis-capacidad.com/nota.php?id=1533&ei=dtHyUurQLee-2gXXuIC4AQ&bvm=bv.60799247,d.aWc&psig=AFQjCNGJ6FYpyvzI9nwKeM4_ZZSeotwoQw&ust=1391731404289959
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1.20.2. Montaje banquetes: Desayuno, comida, cena, cena baile43 

Una vez que se ha realizado el montaje deseado con las mesas, se procede a realizar el 
montaje de mantelería, vajilla, cristalería y cubertería, según sea el caso. Estos son los 
pasos y tips importantes para el montaje de una mesa 

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

 Realce de los colores o bordados que tiene el mantel. 

 Amortiguar sonidos que se produzcan con los elementos del servicio. 

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

Una vez colocado el muletón se coloca ahora el mantel, este debe cubrir las patas de la 
mesa, si se necesitaran varios manteles para cubrir la mesa, deberán quedar con la 
misma caída. El color predilecto del mantel es el blanco o marfil, debe ser del alto de la 
mesa (aprox. 75 cm), para el almuerzo puede usarse uno 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. 

                                                        
43

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

Congresos y Convenciones, Diciembre 2013. 

Montaje tipo herradura Montaje tipo escuela  

Montaje Tipo banquete  Montaje tipo imperial  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TzPXR325qmlOpM&tbnid=6n03DCyD41UTpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.campoanibal.com/eventos-otros-lugares/montaje-mesa-imperial-salon-mediano/&ei=dNTyUqSeNuPH2QX6voC4BQ&psig=AFQjCNHCMbw-ed1Vg0i56LVlDdFvPipYMQ&ust=1391732059574672
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aZPgF4r3M0kxOM&tbnid=ymXOWNXVdfulEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.banquetescaminoreal.com/guadalajara/&ei=0tXyUvHuLYfk2QWxoYDwCg&psig=AFQjCNFPkTY_0Zyu4qQpypCPbTeaTzcEuA&ust=1391732273841279
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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. 

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. 
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1.20.2.1. Ejemplos montaje: desayuno, comida, cena, cena baile44 

A continuación se muestra un cuadro con el desglose de cada tipo de montaje 

MONTAJE DESAYUNO 

 

VAJILLA CRISTALERÍ

A 

CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para 

Agua 

Tenedor 

Trinche 

Plato 

mantequiller

o 

Vaso 

Jaibolero 

Cuchillo Trinche 

MONTAJE COMIDA 

 

 

 

VAJILLA CRISTALERÍ

A 

CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para 

agua 

Tenedor postre  

Plato 

mantequiller

o 

Copa para 

vino 

Tenedor 

Trinche 

Plato para 

ensalada 

(plato día) 

Vaso 

Jaibolero 

Cuchillo Trinche 

  Cuchara 

Sopera 

Termo café  Cuchara 

Sopera 

                                                        
44 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 

. 
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MONTAJE CENA  

 

VAJILLA CRISTALERÍ

A 

PLAQUE 

Plato Panero Copa para 

Agua 

Tenedor Postre 

Plato 

mantequiller

o 

Copa para 

Vino 

Tenedor 

Trinche 

Plato 

Ensalada 

 Pala 

mantequilla 

Plato Trinche  Cuchara  

MONTAJE CENA FORMAL 

 

VAJILLA CRISTALERÍ

A 

PLAQUE 

Plato Panero Copa para 

Agua 

Tenedor Postre 

Plato 

mantequiller

o 

Copa para 

Vino 

Tenedor 

Trinche 

 2 Plato 

Ensalada 

Copa 

Champagne 

Cuchara 

Sopera 

Plato Base  Cucharilla 

  Pala 

Mantequilla 

 

 

 

 Cuchillo  

Trinche 

MONTAJE BANQUETE DESAYUNO/COMIDA 
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VAJILLA CRISTALERÍ

A 

PLAQUE 

Plato Panero Copa para 

Agua 

Tenedor Postre 

Plato 

mantequiller

o 

Copa para 

Vino 

Tenedor 

Trinche 

Plato 

Ensalada 

 Cucharilla 

Plato Base  Cuchillo Trinche 

1.20.3 Cálculo de aforo45 

Para algunos tipos de eventos que no son por convocatoria general, los organizadores 
van a conocer con antelación la cantidad exacta de gente que van a recibir, por ejemplo 
un casamiento, un cumpleaños, un cocktail o una cena formal con invitaciones con 
solicitud de confirmación de asistencia (R.S.V.P.). En otros casos, sucede lo contrario, el 
organizador ya cuenta con un espacio y una convocatoria aproximada, teniendo que 
adaptar la cantidad de invitados según la capacidad del salón. Hay que tener en cuenta, 
que la capacidad de un salón va a ser diferente de acuerdo a la actividad que se vaya a 
desarrollar y por lo tanto, al tipo de armado que se elija. No es lo mismo que la gente se 
encuentre de pie, que sentada en mesas redondas o que se disponga a escuchar una 
conferencia.  

 

1.20.3.1. Ejemplos de cálculo de aforo46  

 

Calculo del aforo para un montaje tipo auditorio 

El cálculo del aforo en tipo auditorio se utilizan diferentes conceptos tales como: 

AMP=  Ancho de mesa de Presídium 

                                                        
45 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 

46 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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LS= Largo de Salón 

LD=Largo disponible de salón 

AS=Ancho de Salón 

AD=Ancho disponible de Salón 

Datos 

Tablón 1.80 x .70 m (son las medidas que tiene la mesa de presídium) 

Silla .50 m (medida de la silla) 

Circulación Frontal 1 m (circulación que debe existir entre el presídium y la primera fila de 

sillas) 

Circulación Trasera 1.5 m (circulación que debe existir entre la última fila y la pared 

trasera) 

Circulación Lateral 1 m (circulación que debe existir a los costados de las columnas de 

sillas) 

Circulación Central 1.50 m (circulación que debe existir en el pasillo central entre las 

sillas) 

Superficie 48 x 30 m (medidas del salón). 
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Esquema de cálculo de aforo 

 

 

 

1. Tenemos una Superficie  de 48 x 30 m 
2. Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Ancho de Mesa + Silla + circulación 

Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m 

Ancho de mesa de presídium = 1.70m 

 

3. Largo de Salón= 48 m 
4. Largo Disponible=Largo de Salón - (Ancho de Mesa de Presídium + Circulación 

frontal + Circulación trasera) 
 

Sustituyendo 

LD = 48 – (1.70 m + 1 m + 1.50 m) 

LD = 48 – (4.20 m) 

Largo Disponible = 43.80 m 

 

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

Sustituyendo= 43.80/(.50 + .50)= 43.80 = 43 filas de sillas a lo largo 
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6. Ancho de Salón= 30 m 
7. AD= 30 – (circulación lateral + circulación central) 

 

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

Restando = 30 – 4.50m 

Ancho Disponible = 26.50 

 

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

AD = 26.50m / .50 m = 53.05 

AD = 53 sillas de Ancho 

53 x 43 = 2279 sillas = 2279 personas 

 

Cálculo del aforo para un montaje tipo escuela 

El cálculo del aforo en tipo escuela se utilizan diferentes conceptos tales como: 
AMP=  Ancho de mesa de Presídium 
LS= Largo de Salón 
LD=Largo disponible de salón 
AS=Ancho de Salón 
AD=Ancho disponible de Salón 
 
DATOS 
Tablón 1.80 x .70 m  
Silla .50 m  
Circulación Frontal 1 m  
Circulación Trasera 1.5 m  
Circulación Lateral 1  
Circulación Central 1.50 m  
Superficie 38 x 20  m  
*Tenemos una Superficie  de 38 x 20 m 

Ancho de mesa de presídium se utiliza la 
siguiente formula 
Ancho de Mesa + Silla + circulación 
Sustituyendo (.70 m+.50 m + .50 m)= 1.70 m  
Ancho de mesa de presídium = 1.70m 
Largo de Salón= 38 m 
Largo Disponible = Largo de Salón - (Ancho 
de Mesa de Presídium + Circulación frontal + 
Circulación trasera) 
Sustituyendo 
LD = 38 – (1.70 m + 1.50 m + 1.0 m) 
LD = 38 – (4.2 m) 
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Largo Disponible = 33.80 m 
Dividiendo el largo disponible entre el tamaño de la silla más 50 cm de espacio nos da el 
número de filas a lo largo 
Sustituyendo= 27.40/(.50 + .50)= 27.40 = 27 filas de sillas a lo largo 
Ancho de Salón= 20 m 
AD= 20 – (circulación lateral + circulación central) 
Sustituyendo = 20 – (2.0m+ 1.50m) 
Restando = 20 – 3.50m 
Ancho Disponible = 16.50 m 
ANCHO DE FILA 
Ancho de fila= (ancho de tablón+ pasillo + silla) 
Sustituyendo = (.70m+.50m+.50m) 
Sumando= 1.70 m 
Numero de filas= (Largo del salón – 4.2 espacio frontal y trasero) ÷ medida de fila 2.20 
Sustituyendo = 33.80m/ 2.20 =15.36 = 15 filas 
Numero de tablones= (Ancho del salón - 3.5 espacio lateral y central) ÷ Largo del tablón 
1.80 
Sustituyendo = 16.50 / 1.80 = 9.16 tablones 
Total de tablones= Numero de filas X Numero de tablones  
Sustituyendo = 15 filas x 9 tablones  = 135 
Aforo= Total de tablones X Capacidad de sillas por tablón 
Sustituyendo = (135 x 3) = 405  pax 
 

CALCULO DEL AFORO BANQUETE MESA REDONDA 

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

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

Ancho de mesa = (ancho de mesa + espacio de silla + 

circulación) 

Sustituyendo = .90 + (.50 + .50) + .60 

Sumando = 2.5 m 

Largo de mesa = largo de mesa + espacio de silla + 

circulación) 

Sustituyendo = 3.0 + (.50 + .50) + .60 

Sumando = 4.60 m 

 

Mesas a lo largo = (largo de salón – circulación) / largo de 

mesa 

Sustituyendo = (40 – 2.80) / 4.60 = 37.20 / 4.60 = 8.08 = 8 mesas a lo largo del salón 

Mesas a lo ancho = (ancho de salón – circulación) / ancho de mesa 

Sustituyendo = (20 – 2.80) / 2.5 = 17.20 / 2.5 = 6  mesas a lo ancho del salón 

Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho  

Sustituyendo = 8 x 6 = 48 mesas 

Aforo = 48 x 10 = 480 pax. 
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Montaje banquete mesa cuadrada 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

Medida de mesa = (medida de mesa + espacio de silla + 

circulación) 

Sustituyendo = 1.8 + (.50 + .50) + .60 

Sumando = 3.4 m 

Mesas a lo largo = (largo de salón – circulación) / largo de mesa 

Sustituyendo = (38 – 2.80) / 3.4 = 35.20 / 3.4 = 10. 35 = 10 

mesas a lo largo del salón 

Mesas a lo ancho = (ancho de salón – circulación) / ancho de mesa 

Sustituyendo = (20 – 2.80) / 3.4 = 17.20 / 3.4 = 5.05 = 5  mesas a lo ancho del salón 

Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho  

Sustituyendo = 10 x 5 = 50 mesas 

Aforo = 50 x 10 = 500 pax. 
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1.21. Ponentes 47 

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 orador debe reunir estas 

dos características al elegirlo para el evento. 

 

1.21.1 Consideraciones para elegir un buen ponente48 

 
1. Verificar referencias, llamar a los clientes más recientes del ponente, 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. 

                                                        
47 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 

48 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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3. Si no se puede asistir a la presentación en vivo, observar un video en vivo, debe 
ser de un programa completo. 

4. Cuando se hayan verificado las referencias y decidido contratar, se redacta el 
contrato el cual deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

 

a) Hora y fecha de la presentación. 
b) Breve descripción de la organización y sus miembros, 
c) Duración del programa. 
d) Honorarios del orador(las condiciones de pago deben negociarse de 

antemano) 
e) Material de la presentación: 
f) Requisitos audiovisuales 
g) Distribución requerida de la sala 
h) Hora de ensayos programados 
i) Gastos y reembolsos (considerar tipo de tarifa aérea, transporte terrestre, 

tipo alojamiento, comidas, imprevistos y quien es el responsable de hacer 
todos los arreglos. Mencione si el orador debe proporcionar recibos para su 
reembolso) 

j) El orador debe proporcionar notas ya impresas para entregar al auditorio o 
archivos electrónicos para impresión. Determinar cuánto deberá pagar la 
organización por ellas. 

k) Cláusula de cancelación 
l) Código de vestimenta para el evento 
m) Cuestiones adicionales acordadas como conferencias de prensa, sesiones 

de autógrafos y fotos, sesiones de preguntas y repuestas, fiestas, 
recepciones, banquetes, tiempo mínimo que el orador debe permanecer en 
cualquier otro detalle que no esté incluido en la presentación misma. 

n) Política de venta de productos. La organización puede negociar un 
porcentaje por cualquier ayuda proporcionada al orador en la venta de sus 
productos. 

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

 

5. Si se negocia una reducción de honorarios pensar que puede ofrecerle la 
organización a cambio. Como espacio publicitario o una serie de artículos del 
orador en la publicación de la organización, noches adicionales  en el hotel del 
evento, costos de viaje para los invitados del orador, un stand sin costo en la 
exposición o la garantía de contratación para futuras presentaciones 

6. Si el orador proviene del sector gobierno, hay que considerar si deben cobrar 
honorarios si es así, cuánto. Algunos solicitan donaciones a alguna organización 
de caridad. 

7. Los contratos con oradores del gobierno, a menudo incluyen cláusulas que les 
permitan cancelar a última hora, por motivos de trabajo, debe haber una cláusula 
de cancelación con hasta 24 horas de cancelación.  

8. Se sugiere asignarle un anfitrión al orador u oradores, para que lo asista durante el 
evento, comunicándose una semana antes el anfitrión con el orador para ponerse 
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de acuerdo en cuanto al evento, detalles del viaje y del programa, cambios de 
última hora. Dándole la atención apropiada antes y después del evento. 

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

10. Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente 
complemento para cualquier presentación. Puede contener un resumen de los 
puntos principales, las conclusiones, las referencias, los estudios de caso o los 
ejemplos graficas o tablas o cualquier información que apoyara o reforzara la 
información. 

11. Si ya se analizó a cada orador, se procederá a la contratación a través de cuatro 
comunicaciones escritas: 

 La carta de invitación 

 La carta de confirmación 

 Un recordatorio, cuando menos 30 días antes del evento, en el que se reafirme la 
información y se proporcione cualquier nuevo detalle que  se presente. 

 La carta de agradecimiento 
COMUNICACIONES ESCRITAS 

 

 

CARTA DE INVITACIÓN 

 

CARTA DE 

CONFIRMACIÓN 

 

RECORDATORIO 

 

CARTA DE 

AGRADECIMIENTO 

Cubrirá: 

1. El alcance del evento. 

2. Tema  de presentación. 

3. El porqué del tema. 

4. Tipo de sesión y si 

habrá espacio para 

preguntas. 

5. Fecha, hora y 

ubicación. 

6. Duración de la 

presentación. 

7. Perfil del auditorio. 

8. Acuerdos de viaje, 

alojamiento y registro. 

9. Código de vestimenta. 

10. Apoyo audiovisual. 

11. Requisitos de 

manuscritos. 

* Se incluyen 

todas las 

estipulaciones 

contenidas en la 

carta de 

invitación. 

 

* A medida que se 

acerca la fecha 

del evento. 

Proporcionar las 

modificaciones 

que se han 

hecho.        

* Enviar la carta de 

agradecimiento al 

orador dentro de los 

tres días 

posteriores, 

personalizar la nota 

tanto como sea 

posible. 
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12. Formas de divulgación  

de actividades en 

investigación de 

productos. 

13. Fechas en las que se 

recibirá confirmación  

escrita de la disponibilidad 

y de los requisitos de 

equipo técnico. 

 Se puede anexar 
contrato. 

 

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

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

ser que se negocien parte proporcional de ganancias por las dos partes. Antes de utilizar 

un formato de renuncia a derechos de autor, solicitar a un abogado especialista en esta 

materia que analice el proyecto del formato. 

12. Establecer una comunicación activa con el orador u oradores para el logro de los 
objetivos del evento. 

 

 

1.21.2 Intérpretes y Traductores.49 

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 son profesionales de la comunicación. Se encargan de la 
comunicación entre grupos de personas pertenecientes a diferentes lenguas y culturas y 
garantizan contactos sin problemas con proveedores, clientes y otros asociados en su 
país y en el extranjero. Trabajan como autónomos o empleados en servicios de idiomas 
en empresas de la industria privada, ministerios, oficinas y organizaciones internacionales 
o en agencias de traducción.  
 
Traductores transmiten textos escritos a otra lengua. Elaboran sobre todo traducciones 
específicas y se especializan p.ej. en economía, técnica, derecho, medicina o ciencias 
naturales.  
 
Los textos frecuentes suelen ser: 

                                                        
49 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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 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 

 

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. 

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 
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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). La profesión exige un alto grado de capacidad de concentración, 

una buena cultura general y la capacidad de adquirir conocimientos especializados acerca 

del tema en cuestión en un periodo de tiempo brevísimo. Para ello utilizan todos los 

medios modernos de comunicación. Además hay que añadir la disponibilidad de 

perfeccionarse continuamente, adaptarse siempre a nuevas personas y situaciones como 

también horarios de trabajo y lugares de trabajo. 
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Capítulo 2 
 

Gestión del evento  
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Gestión del evento  

2.1 Gestión de servicios a incluir en el evento – Ficha técnica 50 

 
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 e 

individual. 

Temporada baja/temporada alta 
Tarifas de habitaciones 
Contrato/convenio 
Políticas de reservación y cancelación 
Puntos de negociación, cortesías 

 Alimentos 
 

Inspección, negociación y contratación 

por persona. 

Catering (coffee break) 
Análisis de los diferentes alimentos de 
acuerdo a los objetivos del evento y 
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número de participantes. 
Tarifas   
Montajes  
Planeación del menú 
Tipos de desayuno, comida y cena, 
recepción, coctel etc. 
Planes en paquete 
Determinación de los costos 
Gratificaciones/propinas 
Lista de control para alimentos 

 Bebidas  Inspección, negociación y contratación 

por persona. 

Selección  de bebidas alcohólicas 
selección de bebidas no alcohólicas 
Bebidas temáticas (comida regional, luau, 
etc.,). 
Barra libre o bebias incluídas.- por 
persona, por bebida, por botella. 
Bebidas no incluídas 
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, etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan 

del evento. 

 Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 

Folletos, programas, gafetes, 

reconocimientos, etc. 

 Oradores La cotización se basa en el precio unitario 

de cada Orador. 
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 Edecanes 
 

La cotización se basa en el precio unitario 

de cada edecán. 

 Traducción e interpretación 
simultanea 

El número de traductores e intérpretes  

que se precisan para un congreso vendrá 

dado por el número de idiomas y la 

duración del evento. 

 Memoria del evento Edición - CD  

 Prensa Difusión del evento 

 Seguros 
 

Seguro del evento 

Seguro del participante 

Seguridad (personal de vigilancia) 

 Otros Obsequios 

 
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 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

97 
 

 Herramientas online de inscripción: permiten imprimir los nombres de los 
asistentes, para hacer etiquetas, pero poco más, mientras que otros tienen la 
capacidad para generar bases de datos buscables de perfiles detallados de los 
asistentes, imprimir listas de asistentes con el mismo perfil, enviar mensajes a 
asistentes, y programar reuniones.  

 Etiquetas digitales interactivas: los censores de las etiquetas intercambian 
información, sus pantallas LCD mostrando las áreas de interés común 

 Etiquetas de identificación por frecuencia de radio (RFID): son chips de ordenador 
minúsculos, con una enorme capacidad de almacenamiento de datos, que pueden 
transmitir a través de materiales no metálicos, la ropa y el cuerpo humano. 

 Wi-fi: las etiquetas digitales y la tecnología RFID carecen de sentido si el lugar de 
celebración no tiene Wi-fi. No hace mucho, los sistemas de Internet inalámbricos 
eran prácticamente desconocidos. 

 Herramientas interactivas: Un sistema consiste en una serie de pantallas LCD, con 
sus respectivos teclados, todos interconectados por medio de una red local, o, si 
se instalan en más de una habitación, a través de localizaciones remotas. Entre 
otras funciones, el sistema proporciona evaluaciones en tiempo real para cursos 
de formación. 

 
 
Dentro de la elección de los servicios a incluir en un congreso, se sugiere: 
 
Seleccionar y gestionar proveedores 
 
a) Lista con requerimientos para cada categoría de proveedor (catering, equipos 

audiovisuales, animación, etc.) 
 
b) Implicar a los proveedores en el proceso de preparación del evento: esto dará tiempo 

para negociar las condiciones o plantear nuevas opciones, pero sobre todo evitará 
costes imprevistos de última hora. 

 
c) Comunicar a los proveedores el presupuesto, preguntar por los costos adicionales 

para poder incluirlos en el presupuesto completo del evento. 
 
d) Pedir que el presupuesto detalle bien todos los costos: por unidad, por tipo de servicio, 

el costo del personal y el tiempo que este costo cubrirá. Los proveedores pueden 
cobrar por horas extraordinarias. 

 
e) Condiciones de pago, ¿Exigen un depósito de garantía? ¿Cuáles son las condiciones 

de reembolso? ¿Cuál es la fecha límite de confirmación para estar seguros de que 
pueden prestar el servicio?, etc. 

 
f) Solicitar referencias para comprobar su calidad y fiabilidad. Independientemente de 

sus referencias, lo esencial es su actitud durante el proceso de selección. 
 
g) Comprobar los elementos del servicio que proponen. 
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h) Comprobar con cada proveedor el trabajo administrativo que se tenga que hacer. 
 
 

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

incluir un evento: 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Congreso  Duración: 02 días 
Fecha: 07-08 de 

Marzo 2015 

Cantidad de participantes: 280 Idioma (s): Español  

Lugar sede: World Trade Center  Cantidad de salas: 2 (Tolteca) 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

Hospedaje 

 

 

  

  

 Total de Hospedaje  

Alimentos y 

Bebidas 

 

 

 

  

Total de Alimentos y Bebidas  

Medios 

audiovisuale

s 

 

 

 

  

  



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

99 
 

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 
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Total de Otros  

 

2.2 Análisis de prestadores de servicios 51 

 

En esta fase del proyecto y a efecto de lograr niveles de excelencia en la prestación de 

los servicios, resulta imprescindible contar con los suficientes elementos de juicio que 

permitan identificar y valorar desde un punto de vista objetivo las fortalezas y debilidades 

de la oferta turística y complementaria que actualmente opera en el mercado, para no 

correr el riesgo de seleccionar a los prestadores de servicios en sus diferentes 

modalidades dejándose guiar exclusivamente por indicadores de orden subjetivo. 

 

2.3 Manejo y negociación de tarifas 

 

Las negociaciones de las personas responsables de ciertas acciones que se indican en el 

programa general de trabajo son importantes y valiosas en cuanto a la elaboración del 

presupuesto; éstas se basan en la idea de que aunque las partes implicadas difieran en 

sus intereses, comparten un interés común por encontrar una solución negociada. 

Las negociaciones que se pueden hacer deben estar vigiladas por las siguientes reglas: 
a. Todo es negociable 

 
b. Todo  debe ponerse por escrito; contratos, acuerdos o confirmaciones. 

 
c. No avergonzarse de preguntar 

 
d. No abusar 

 
e. Conocer de antemano el potencial económico para que represente la reunión. 

 
El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este acuerdo, el 
negociador debe prepararse. 
Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente de manera 
adecuada todos los puntos a tratar durante la conversación. 
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 Conocer a la otra parte. Se debe tener toda la información y datos posibles 
acerca del interlocutor, así como de la trayectoria, política y estrategias de su 
empresa. 

 Tener un estado de ánimo sereno. Controlar los nervios y la ansiedad. Esto  
ayudará adaptarse a nuevos escenarios, ideas y situaciones, ser un persona 
empática (acercarse al otro), estar seguro de uno mismo y llegar a los 
resultados previstos. 

 Es importante que se conozca el punto de vista de la contraparte para llegar a 
acuerdos que representen las necesidades de ambos. Y al mismo tiempo, 
exponer  ideas. 

 Preguntar ayuda a ahondar en la postura del otro, a darle mayor fuerza y 
entenderlo para llegar a un acuerdo mucho más profundo. 

 Argumentar, Tener claro todo lo que se quiere expresar después de haber 
escuchado la otra postura y realizado todas las preguntas que se consideren 
necesarias. Recordar que cuando la contraparte se sienta escuchada, pondrá 
toda la atención en lo que se hable. 

 Co-construcción de soluciones o acuerdos. Se refiere a construir junto con. 
Engloba los puntos de vista de ambas partes tras haberse dado la lluvia de 
ideas, una buena escucha y las preguntas. De ahí, se buscan las soluciones 
más favorecedoras. 

 No agredir. Nunca adoptar una postura agresiva ni de imposición. Y tampoco 
permitir que la otra persona lo haga. No se trata de pelear, sino de hacer 
peticiones; por ejemplo, “cuando platiquemos te pido que bajes la voz”. 

 Tener presentes los niveles mínimos de conformidad (hasta dónde ceder en 
favor de un acuerdo). Establece niveles de exigencia que, una vez negociados, 
sean siempre muy ventajosos.  

 
Dado lo anterior se presentara un listado breve que señala algunas empresas con las 
que se puede negociar para la realización de un congreso: 
 

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 
 

 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 
 

 Autoridades oficiales de la sede: oficina de turismo, municipio, estado, etc. 
 

 Organismos privados de la comunidad, como la Cámara de Comercio, etc. 
 

 Empresas proveedoras de los diversos servicios contratados: arrendadoras de 
automóviles, transportistas generales, etc. 

 

 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 
 
Cualquier colaboración contribución o negociación que se logre debe manifestarse 
públicamente. Por lo general, esto se ejerce en el programa oficial, en el que se 
mencionan las empresas colaboradoras en el evento. 
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2.3.1 Ejemplos de negociación de tarifas52 

 
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 shellsque ahorran costos 

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

atención especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas. 
 Descuentos especiales en restaurantes, clubes nocturnos, renta de 

automóviles, etc. 
 Patrocinios en especie. 
 Apoyos publicitarios internos y externos. 
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2.4 Políticas de reservaciones y cancelaciones 53 

 
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: 

Políticas de reservación  

Los Hoteles manejan, por lo general, las siguientes políticas de reservación: 

Individuales 

Se denomina reservación individual a un número menor o igual que 10 personas, y se 

requerirá un depósito del 100% del monto total en cada reservación. Esta reservación 

aplicarán las tarifas normales; estas son netas (incluyen impuestos). Las promociones 

especiales solo serán válidas cuando se cumplan las restricciones de la misma promoción 

y estas podrán variar sin previo aviso.  

Reservaciones para Grupos 

Se define grupo a un número a partir de 40 personas registradas en la reservación, y se 

requerirá el depósito de la reserva correspondiente en el siguiente orden: 80% del monto 

total de cada reservación con 08 - 12 meses previos al arribo del grupo. Estas tarifas para 

grupos tendrán 5% de descuento sobre las tarifas normales. Este descuento se podrá 

aumentar para casos especiales dependiendo de las fechas solicitadas 

Políticas de cambios y cancelaciones 

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

prestador de servicios, establecerá si existe un cargo adicional por el cambio o 

cancelación. Algunos de ellos no reembolsan noches no usadas o por no presentarse al 

registro, incluyendo los que resultasen de retrasos en el registro de entrada o salidas 

anticipadas. 

Cancelaciones 

En caso de una cancelación con 30 días de anticipación a la llegada, no se hará el 

reembolso hasta que el periodo cancelado sea rentado y confirmado nuevamente. Si no 

pudiera ser rentado dentro de los 30 días anteriores a la reservación, no será posible 
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hacer el reembolso. Si el periodo cancelado es rentado nuevamente, se reembolsará el 

monto con una deducción del 15% como penalidad. 

 

No hay garantías de reembolsos o créditos por cancelaciones hechas con menos de 30 

días de anticipación. No habrá reembolso alguno por servicios no utilizados, y bajo 

ninguna circunstancia el reembolso excederá el monto pagado.  

Restricciones 

Únicamente los huéspedes mencionados en la reservación podrán utilizar la propiedad. Si 

el administrador de la propiedad llegase a encontrar huéspedes adicionales ocupando las 

instalaciones, tendrá la opción de pedir que desocupen la propiedad y/o aplicar un cargo 

adicional al precio de renta a su criterio.  

Los huéspedes no podrán tener invitados en un número que exceda al 50% de las 

personas que estén ocupando la propiedad, sin previa autorización.  

Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  

Nota: Al confirmar la reservación con el prestador de servicios, se está de acuerdo en los 

términos y condiciones de las políticas establecidas. 

 

2.4.1 Ejemplos de políticas de reservaciones y cancelaciones54 

Ejemplo Políticas de reservaciones Hoteleras: 

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

notificarán las políticas aplicables a dicha reservación  además, se le enviará un correo 

electrónico para confirmar su reservación que incluirá las políticas correspondientes.  

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

habitaciones al mismo nombre y garantizadas con el mismo número de tarjeta de crédito 

en una misma estancia. De ser necesaria la reservación deberá realizarse por medio de 

una solicitud a la sección de Grupos y Eventos.  

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

etcétera, por lo tanto, recomendamos ampliamente a nuestros usuarios que antes de 

concluir el proceso de reservación siempre verifiquen las políticas aplicables, mismas que 

podrán ser de los siguientes tipos:  
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 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. 

 

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.  
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 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. 
 

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 
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 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 bufetes. 
 

 Cambios y Cancelaciones 
Para cancelar o cambiar un evento necesitamos 30 días de anticipo.  El cargo de 
$$250.00 dólares será para cubrir el costo del hotel en todos los preparativos y no es 
reembolsable.  En caso de cancelar con más de 4 semanas antes del evento, todo el 
resto de sus depósitos son reembolsables. En caso de cancelar con más de 2 semanas 
pero menos de 4 semanas antes del evento, 50% del importe total son 
reembolsables.  Con menos de dos semanas no habrá devolución de los anticipos.  En 
caso de cambio de fecha si la nueva fecha está libre puede haber cambio de precio por 
las condiciones del mercado.  Haremos todo lo posible por mantener nuestros precios sin 
cambio no podemos garantizarlo. 
 
 

2.5 Contratación de servicios a incluir en el evento55 

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

 Tipo de Evento 

 Fecha del Evento 

 Duración 

 Número de Asistentes 

 Montaje 

 Servicios Adicionales 
 
Algunas sugerencias al contratar servicios, son: 
 
Hospedaje: 
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 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 del evento, deberá ser cubierto al momento de 

confirmar la reservación. 

Segundo Depósito El 50% del total del evento, deberá cubrirse a la firma del contrato. 

(3 meses antes) 

Tercer Depósito El 80% del total del evento, deberá cubrirse 30 días antes del 

evento. 

 

El 100% del total del evento deberá ser cubierto 5 días hábiles antes de la celebración 

del mismo. 
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En caso de no contar con el pago total antes de las fechas estipuladas, no podrán 

girarse las instrucciones necesarias a los diferentes departamentos involucrados para la 

realización del evento. 

 

2.6. Presupuesto. 56 

 
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:  
 

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

 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 
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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. 
 
 

2.6.1 Ingresos y egresos del evento.57 

 
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 
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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 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. 
 

 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: 
 

CATALOGO DE CUENTAS 
(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

I. INGRESOS 
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 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 
sociales, artísticas, culturales y 
deportivas  

  

 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 y módulos de 
información  

 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 para 
información general  

 Comidas  

 Costo de los módulos   Cenas  
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 Manteles y servilletas  Cena baile de gala  

 Mesas y sillas   Grupos musicales  

 Montaje del presídium  Espectáculos  

 Total  Total  

    

 
 

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 
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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   

    

 
 

2.6.2 Estimación de recursos.58 

 

 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: 
 

 Los datos de la Ficha Técnica  

 Los antecedentes de los congresos anteriores 
 

2.6.3 Patrocinadores.59 

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

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

 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.).  

 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 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:  
 

 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 uno o dos portavoces y una logística eficaz que prepare el terreno 
antes de la celebración de cada acto.  

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

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

 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. 
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 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 PersonalityMap o 
ImageSignatureValue. 

 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 

 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 Consideraciones para elegir patrocinador.60 

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

 Mercado objetivo (actual, potencial, futuro, clientes. Internos, intermediarios). 
 

 Objetivos y metas. 
 

 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. 
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 Atributos de marca y de productos. 
 

 Sus necesidades y deseos. 
 

 Restricciones. 
 

 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 y de la forma, o incluir folletos, calendario de eventos, etc.  
 

 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  
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     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 Ejemplos de patrocinios61 

 
 1.-  Congreso Nacional de Turismo de Negocios 

 
 

SECTUR 

Fondo Mixto: 

 Promoción  

 Apoyo económico para plan de 
publicidad. 

 
HOTEL PRESIDENTE 
INTERCONTINENTAL 

En Especie: 

 Banquete 

 Montaje  

 Decoración 

 
REVISTA ENTREPENEUR 

Intercambio de servicios: 

 Promoción 

 
 
 
 
2.- Congreso Internacional Ciencias Deportivas y Educación Física 

 
 

GATORADE 

Fondo mixto 

 Difusión y promoción 

 Ornato y rotulación 
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 Bebidas durante el evento 

 
ESEF 

Intercambio de servicios: 

 Promoción 

 
 
SECRETARIA DE SALUD 

Servicios: 

 Conferencistas expertos 

 Servicio chequeo/ certificado 
médico. 

 
 
 
 
3.-  Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico 
 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCA Y 
TECNOLOGIA 

Fondo mixto: 
 

 Recursos financieros para apoyo de 
proyectos potenciales. 

 Promoción 

 
UNAM 

Servicio: 
 
Apoyo para la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.5 Pasos para elaborar presupuesto.62 

 
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. 
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 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. 
 

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. 
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 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. 
 

 Determinar los ingresos totales del evento. 

 El presupuesto funcional de ingresos enlistara rigurosamente la totalidad de los 
ingresos clasificados por entradas las cuales se consideraran como conceptos 
dentro de cada área. 

 Asegurarse que todas las áreas de función de ingresos estén completas y sean 
incluyentes. 

 Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los impuestos y 
propinas. 

 Descuentos en transportación terrestre. 

 Ventas de actas o minutas. 

 Ingresos por inversiones o intereses. 

 Regalías. 

 Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 

 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. 

 Cantidad por patrocinio. 

 Ingresos por donaciones. 

 Publicidad. 

 Ventas materiales. 

 Ventas de boletos de eventos. 

 Ingresos por intereses e inversiones. 
 
Calcular otras áreas de ingresos tales como: 
 

 Inscripción. 
 

 Comisiones o descuentos y las ventas de exposición. 
 

 Las comisiones y descuentos pueden ser calculadas sobre la base de 
especificaciones del contrato. 

 

 Determinar cuotas de inscripción y los precios de mostrador de exposición. 
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 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 Ejemplo presupuesto hospedaje.63 

 
Para obtener el presupuesto de hospedaje, necesitamos el número total de participantes 
que se hospedarán en el hotel elegido por el comité de Alojamiento. 
 
Por ejemplo, para alojar a 70 participantes en el Hotel Royal Plaza, se requiere de 35 
habitaciones dobles, las cuales tienen un precio unitario de $1,095.00 (impuesto de 
alojamiento 2%, no incluido), la siguiente tabla muestra el total del presupuesto: 
 

FECHA CONCEPTO 
SUBTOTA
L 

TOTAL 

Mayo 2009 
35 Habitaciones en Ocupación doble (2 
noches) 

$ 38,325.00  

2 % Hospedaje  $     766.50  

TOTAL $ 39,091.50    

 
El total cubre cuota de: 

Camaristas por $ 1,400.00 
Botones por $ 2800.00 

 

                                                        
63

 Elaboración propia. 
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2.6.7 Ejemplo presupuesto alimentos y bebidas  64 

 
Para 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 break 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 
SUBTOTA
L 

TOTAL 

Febrero 
2009 

Coffee  break continuo $   120.00 $   12,000.00 

Febrero 
2009 

Desayuno   $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 
2009 

Comida $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 
2009 

Cena Baile $   450.00 $   22,500.00 

TOTAL $  64,500,.00    

 
 

2.6.8 Ejemplo presupuesto servicios en general.65 

 
En este presupuesto, consideramos 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 
SUBTOTA
L 

TOTAL 

Enero 
2009 

Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  $ 1,550.00  

                                                        
64

 Elaboración propia 
65

 Elaboración propia 
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Enero 
2009 

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

 
$        3.98 
$        2.99 
$        4.98 
$      95.00 
$    130.00 

 
$       
3.98 
$   
149.50 
$   
124.50 
$     
95.00 
$   
260.00 

Enero 
2009 

Extensión  $    125.00 $   125.00 

TOTAL $   757.98    

 
 
 
 

 

2.6.9 Ejemplo presupuesto de ornato y rotulación.66 

 
Refiriéndonos al  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 ROTULACION 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 
2009 

Gafetes $    5,000.00 
 

Marzo 
2009 

Diplomas, agradecimientos y 
reconocimientos 

$    5,000.00 
 

Marzo 
2009 

Invitaciones $    3,000.00 
 

Marzo 
2009 

Arreglos de mesa $  10,000.00 
 

Marzo 
2009 

Letreros informativos $    2,500.00 
 

TOTAL $  25,500.00  

 

                                                        
66

 Elaboración propia. 
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2.6.10 Ejemplo presupuesto mezcla promocional.67 

 
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 

FECHA CONCEPTO 
SUBTOTA
L 

TOTAL 

Junio 
2009 

Página Web $ 6,850.00  

TOTAL $ 6,850.00    

 
 
 
 
 
 

2.6.11 Ejemplo de presupuesto de equipo técnico68 

 
En el presupuesto de equipo técnico, se necesitará cotizar y tomar en cuenta el equipo 
que cubra mejor las necesidades del evento. 
 
Por ejemplo, para la realización de un congreso, se necesitará un equipo de cómputo y 
sonido con un valor de $65,000.00, el presupuesto para éste evento que tendrá una 
duración de 3 días, será el siguiente: 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico 
$   65, 
000.00 

 

TOTAL 
$   65, 
000.00    

 

2.6.12 Ejemplo presupuesto oradores.69 

 

                                                        
67

 Elaboración propia. 
68

 Elaboración propia 
69

 Elaboración propia. 
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Para obtener el presupuesto de oradores, se tomará en cuenta el total de oradores que 
requerirá el congreso, por ejemplo, para la realización de un congreso se solicitará de 5 
oradores, el presupuesto detalla el total:  
 

PRESUPUESTO DE ORADORES 

FECHA CONCEPTO 
SUBTOTA
L 

TOTAL 

Julio 
2009 

Orador – Ponente (5) $   8,500.00  

TOTAL $ 42,500.00    

 

2.6.13 Ejemplo presupuesto de recursos humanos.70 

 
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 
SUBTOTA
L 

TOTAL 

Febrero 
2009 

Recepción aeropuerto: 
6 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   3,000.00 

 
$     
54,000.00 

Febrero 
2009 

Registro hotel: 
8 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   3,000.00 

 
$     
72,000.00 

Febrero 
2009 

Informes: 
2 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   3,000.00 

 
$     
18,000.00 

Febrero 
2009 

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

TOTAL  $  180, 
000.00 

 

2.6.14 Seguro del evento.71 

 

                                                        
70

 Elaboración propia. 
71

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 
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Seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona física o 
jurídica es susceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o 
negligencia. 
 
Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de RC el 
hacer frente a los daños personales y materiales que, de forma involuntaria, por sus 
errores u omisiones, el profesional o particular haya podido causar a sus clientes, o 
terceras personas, así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar. 
 
Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás organizaciones 
que celebren eventos, fiestas, verbenas o actuaciones. 
 
Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio personal 
como a los proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un evento, es decir 
alguna convención, visita a una planta, fiesta de fin de año, por nombrar algunas de las 
posibilidades, o cualquier otra actividad que no se realiza habitualmente, corre el riesgo 
de que su seguro no las cubra ante una eventualidad 
 
Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que tienen 
que ver con su razón de ser. En estos casos, lo más probable es que cuenten con un 
seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier posible contratiempo. Cabe señala, 
que este tipo de cobertura busca mantener indemne el patrimonio del asegurado frente a 
terceros. 
 
Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, se 
enfrentan a una gran cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa póliza. 
Entonces, resulta adecuado y conveniente contratar una extensión del seguro para incluir 
a todos estos eventos puntuales. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como 
aparenta.  
 
Para la organización de cualquier de estas actividades puntuales se contrata a un 
organizador profesional de eventos. Entonces, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Hasta 
qué punto hay que detallar la actividad? ¿Cómo se la incluye si ésta se repite varias veces 
en el año, pero no todos los meses? ¿Si se lesiona un proveedor del organizador de 
eventos, lo debe cubrir este seguro de las compañías que lo contratan?  
 
En la práctica, la mayoría de los eventos –se estima que en más de del 90%– no cuentan 
con los seguros pertinentes.  
 
Esto obedece a que tanto las empresas como las personas no visualizan la necesidad de 
hacerlo ya que suponen que no pasará nada fuera de lo común.  
 
Y como contratar los seguros adecuados implica una erogación medianamente importante 
–al igual que lo que ocurre cuando se suma al equipo de trabajo a los profesionales de 
Seguridad e Higiene– sólo las grandes empresas (y particularmente cuando llevan a cabo 
un mega-evento) están dispuestas a tomarlo en cuenta y pagar por ello. 
 
La cobertura adecuada 
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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. 
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 Quién es el responsable de contratar el seguro. Este es un tema que deberá 
surgir del contrato. No obstante, es un aspecto que cada parte debe revisar 
ya que todos están expuestos por el principio de Responsabilidad Civil 
Objetiva, la cual responsabiliza solidariamente a todas las partes. Es 
importante revisar la calidad de la aseguradora, que el seguro esté pago y 
que no pueda ser anulado sin conocimiento previo de la otra parte. Para 
evitar estas cuestiones, por practicidad se sugiere que los seguros sean 
contratados por una de las partes (idealmente, el organizador del evento) y 
que el mismo ampare a todos.   

 
Además, existen ciertas particularidades respecto de algunos aspectos fundamentales a 
la hora de organizar un evento. En materia de alimentos, la extensión de cobertura debe 
amparar la responsabilidad por el “suministro de alimentos” que se realice durante la 
actividad.  
 
Otro punto importante es la cobertura médica cuando los eventos se realizan fuera de la 
empresa, son multitudinarios o implican algún tipo de actividad física fuera de la 
tradicional (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 participante.72 

 
En todo evento se deberá proporcionar un seguro de vida, ya que durante la realización 
del mismo, es necesario cubrir a los participantes y los ponentes, brindándoles seguridad 
y confianza. 
 
El asegurador ofrece al participante las siguientes prestaciones: 

 Exención del pago en caso de invalidez. 
 

 Anticipo del capital asegurado que hubiera debido pagarse en el momento del 
fallecimiento, si sobreviene invalidez del asegurado. 

 

 Pago de una renta de invalidez, desde que se produzca ésta y hasta el término del 
seguro. 

 

 Pago de un capital complementario -normalmente del mismo importe que el capital 
principal, si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente. 
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 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 
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2.6.16 Ejemplo presupuesto general del evento73 

Un presupuesto se determinara tomando en consideración las estimaciones de recursos 
que se tengan así como los conceptos de egresos (costos fijos y costos variables) del 
congreso, a continuación se muestra el formato de un presupuesto general: 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 

EGRESOS 

Costos Fijos 

CONCEPTO  MONTO 

HOSPEDAJE  $                                

RECURSOS HUMANOS  $                                   

SERVICIOS GENERALES  $    

ORNATO Y ROTULACION  $                                 

MEZCLA PROMOCIONAL  $                                     

PONENTES  $                               

SEGURO $    

OTROS  $                               

TOTAL  $                            

Costos Variables 

CONCEPTO  MONTO 

ALIMENTOS Y BEBIDAS  $                              

EQUIPO TECNICO  $                                  

TRANSPORTE $ 

TOTAL  $                              

SUBTOTAL DE EGRESOS  $                            

( - ) PATROCINIOS  $                              

SUBTOTAL  $                              

( + ) CONTINGENCIAS 
(10%) $                              

SUBTOTAL  $                              

( + ) UTILIDAD (20%)  $                              

TOTAL DE EGRESOS  $                            

IVA  $                            
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TOTAL   $                                 

 
 

MARGEN DE UTILIDAD 
 
Una vez que han sido determinados los costos totales, se decidirá el porcentaje de 
utilidad que se desea obtener por la venta de servicios que integra el evento, dicho 
porcentaje será agregado a los costos totales. 
 
Existen dos alternativas para la determinación del margen de utilidad: 
 

 Utilidad sobre costos 
 
Consiste en agregar a los costos totales el porcentaje de utilidad determinado por la 
empresa organizadora. 

 
Ejemplo: 

 

% de utilidad                                            % 20 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre costos                                     
$      
400.00 

Total     $   2,400.00 

 
 
 
 
 

 

 Utilidad sobre precio de venta 
 
El cálculo de la utilidad será obtenido a partir del porcentaje determinado por la empresa 
organizadora. La diferencia se presenta básicamente en la aplicación del método 
denominado MARK UP, y es como sigue: 
 

Formula: 
 

MU = 
20% UD 

x 100 
100% UD 

 
 

 
Dónde: 
 
MU = Mark Up (Utilidad Sobre Precio De Venta) 
UD = Utilidad Deseada 
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Ejemplo: 
 
 
Costos totales                                     $2,000.00 
Utilidad deseada                                         20 % 
Utilidad s/precio de venta                              “X” 
 

Sustitución: 
 

MU= 
20 

= 
20 

= 0.25% 
= 
25% 100 - 20 80 

 
 
 

% de utilidad                                            % 25 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre precio de venta                                    
$      
500.00 

Total     $   2,500.00 

 
 
 

2.6.17 Tipos de cuotas de inscripción.74 

 
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, 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: 
 

 Cuota de inscripción todo incluido 
 
Ésta abarca todo gasto posible del congresista, como transporte, 
traslados, hotel, eventos sociales, sesiones técnico-científicas, eventos 
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deportivos culturales o turísticos, etc. A acepción de los gastos de carácter 
personal.  

 
 

 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. 
 

 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. 

 

 Cuota especial. 
 
Son aquellas que se aplican a los acompañantes, visitantes locales, 
expositores, etc. 
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Ejemplo de cuota de inscripción 
 

 
 

  



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

136 
 

2.6.18 Calculo de la cuota de inscripción.75 

 
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: 
 

 Considerar de manera real el número de delegados o participantes que pagarán sus 
cuotas de inscripción o registro correspondientes. 

 Determinar si en el registro de egresos se han estimado los patrocinios, cortesías y 
contribuciones comprometidas y confirmadas por escrito. 

 Establecer de forma similar las cuotas correspondientes para los acompañantes, 
estudiantes, visitantes, expositores, etc. 

 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. 
  
 
 
 

                                                        
75
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2.6.19 Punto de equilibrio.76 

  
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 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 

                                                        
76
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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) 

 
Total a vender 22 participantes 
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Capítulo 3 

 

Organización del evento 
 
 

 
 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

140 
 

 

Organización del evento 

3.1 Pre- evento.77 

En esta etapa se deben desarrollar acciones que ayuden a posicionar una imagen única del evento 

en la mente y el corazón del público objetivo, por ello es importante crear tácticas consistentes que 

respalden la estrategia de comunicación de éste.  

 

En el proceso del PRE-evento se realizan las siguientes actividades: 

 

 Se contactan los patrocinadores y se confirma su participación en dicho evento. 

 Se realizó un estudio turístico para seleccionar la ciudad y e l lugar sede. 

 Se determinó el aforo  

 Se cotizaron todos los servicios para llevar a cabo el evento. 

 Se eligió a los ponentes en base a su experiencia y conocimientos para así poder 
transmitirlos y crear un interés entre los participantes. 

 Se realizó el programa del evento conforme a las necesidades del participante. 

 Determinar los temas a tratar mediante talleres, conferencias, etc. 

 Realización de invitaciones, folletos, boletos para el evento. 

 Confirmación de asistencia de todo el personal contemplado en el evento. 

 Confirmación de asistencia de los participantes. 

 Desarrollo de plan promocional 

 Desarrollo de paquetes de alojamiento turístico, programa de acompañantes y de 
pre y post tours 

 Difusión del evento con corresponsal, viajes de promoción, seguimiento continuo y 
reuniones de coordinación 

 Redacción y gestión del presupuesto de previsión  

 Control constante de las evoluciones de los costos   

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos  

 Promoción particular del evento  

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa  

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

 Gestión de los resúmenes  

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

 Equipamiento de la sede del congreso (área expositiva, salas y partes en común, 
carteles y pancartas)  

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento  
 

En base a estos puntos se realiza el presupuesto para verificar que el evento sea rentable y 

cumplir con nuestros objetivos. 
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Redestina generalmente para que algunos de los participantes conozcan servicios, productos, 

instalaciones y toda aquella información general que les permita contar con una visión clara de la 

importancia del evento.
 
 

3.1.1 Elementos a considerar en el pre-evento.78 

 

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

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

 Facilidades, equipos y servicios 

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

 Materiales, servicios, etc., Para la convención: 
 

o Comidas 
o Bebidas 
o Equipo de proyección 
o Cámaras fotográficas 
o Registros 
o Publicaciones y comunicaciones empresas 
o Transporte 
o Servicio de ama de llaves 
o Reservaciones 
o Crédito 
o Staff 
o Menús 
o Entretenimiento 
o Direcciones de servicios públicos 
o Informes 
o Servicios de cajeros 
o Ingeniería electrónica 
o Estacionamiento 
o Teléfonos, telegramas y mensajes 
o Seguridad 
o Procedimientos de cargos 

 

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

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

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

departamento de ventas. 
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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.
  

3.1.2 Ejemplos de formatos de Pre-evento.79 

 

Es un sistema de control que nos ayudará a facilitar y a agilizar todo el protocolo del evento que se 

pretende llevar acabo, el cual deberá ser preciso para así evitar contratiempos que perjudiquen la 

realización del mismo. 

 

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 MONTAJ

E 

# DE 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

19- 

Septiembre  

 

Acto 

Inaugural  

Sala Aistor 

Paizzola  

Auditorio  150 El montaje estuvo 

listo a tiempo, sala 

limpia y preparada  

19- 

Septiembre  

Conferencia 

Inaugural  

Sala Asto 

Paizzola  

Auditorio  150   

19- 

Septiembre  

Apertura de la 

Sección 

Posters de 

Sala Emilio 

Petorutti  

Auditorio  250  La sala no estaba 

lista a tiempo, por 

lo tanto se retrasó 

                                                        
79
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Becarios   hora de entrada  

19- 

Septiembre  

Conferencia 

La presencia 

de la Ciencia 

en lo 

cotidiano  

Sala Astor 

Piazzolla 

Auditorio 250 La sala estuvo 

montada con las 

personas 

adicionales a 

tiempo  

 

 

 

 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 EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Equipo de Computo  x  x  Se presta una laptop 

para cada uno de los 

salones 

Proyector  x   x Los colores que 

proyecta son tenues 

y no corresponden a 

los colores originales  

Pantalla  x  X   

Sistema de audio x  X  Consta de dos 

bocinas y tres 

micrófonos  

 

 

 FORMATO DE SEÑALIZACIÓN. 
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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 SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 

VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Registro  x  X   

Sala 1 Tolteca  x   x Se colocó detrás de 

otro banner 

Sala Maya  x  x   

Entrada x  X   

salida x  x   

 

 

 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 

Karen Muñoz Si  Sala totelca 1 Asignación de No estuvo atenta  
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lugares 

Rocío Rodríguez Si  Sala Tolteca 

2  

Asignación de 

lugares  

 

Adriana Ayala NO  Registro  Controlar filas 

para registro  

Se pidió apoyo de 

las otras dos 

edecanes  

 

 

 FORMATO DE DIFUSIÓN.  

 

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. 

 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 

INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 

MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA      

MALA 

Redes 

sociales  

10 de 

Julio 

2013 

x  X   

Revista 

Inventour 

28 de 

Agosto  

x  X   

Turismo a 

Fondo  

5 

septiem

bre 

x   x  

televisión 5 de 

octubre 

x  X   
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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 

Areli Muñoz Participante  SI   

Oscar Mendoza Ponente Si   

Octavio Luna  Ponen Si   

 

 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 REGISTRO DE LOS PONENTES 

DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 
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Conferencia  Sal 1 15 

Sep. 

10:00 

hrs  

 

Taller  Sala 2  15 

Sept 

12:00 

hrs  

 

Foro Sala 3 16 

Sept 

13:00 

hrs  

 

 

 

 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: Rocío Rodríguez  

Dirección: Rosseau 14 502  Col. Anzures               Cd: México, DF 

Estado: México                                                   C.P:06000 

Teléfono: 52032269 

E-mail:  

Profesión: Lic. Relaciones Publicas                         Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

Del 14 al 16 de Septiembre $570.00 

 

Forma de Pago. 
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$           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: Jazmín  

APELLIDOS: Villegas Romero  

RFC/CRED. IFE:  095674267134581                                                                      

DIRECCIÓN: José Clemente Orozco  

C. POSTAL: 55130                                 POBLACIÓN: Campiña de Aragón 

ESTADO:  México                                   PAIS: Cd. México  

E-MAIL:  jazmin.villegas@hotmail.com                                    TELÉFONO: 22 54 67 89 

 

CENTRO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL CENTRO: Centro Asturiano  

RFC: JVI902897DN0                                               DIRECCIÓN: José Clemente Orozco 

Núm. 11 Col. Campiña de Aragón 

C. POSTAL:   55130                                POBLACIÓN: México  

ESTADO: México                                       PAÍS: México 

E-MAIL:  Jazmin.villegas@hotmail.com                                        TELÉFONO:55 57 91 18 64 

 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

149 
 

Enviar correo a: 

 

(  ) Dirección personal                                        ( x  ) Centro de trabajo 

 

FACTURA:  (  ) SI     ( x ) NO 

La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 

 

(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 

 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado 

(1) 

No. De 

Asociado 

Antes del 19 de septiembre 

de 2006 

$750.00 $1000.00 

A partir del 19 de septiembre 

de 2006 

$1300.00 $1550.00 

A partir del 19 de octubre de 

2006 

$1700.00 $1950.00 

 

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

(2) Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 
 

Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-55-

84-00-35. El pago se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre de la 

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 

 

4033618869 

 

Una vez hecho el pago, enviar la ficha de inscripción y el comprobante del banco por fax al 
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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 

Pilar Estrada Hernández  40 2  

¿Por qué asiste al post-tour? Para conocer los destinos, ya que no conozco y quiero 

conocerlos  
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 FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS  

 

FINALIDAD: Supervisar las salas estén de acuerdo a lo ya establecido en cuanto a  montajes, 

tema, equipo, salón. 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMIC

A 

SALA MONTA

JE 

EQUIPO 

COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  

07 

Agosto 

2013  

Taller: 

Turismo 

de 

Reuniones 

a favor de 

tu destino 

Salón 

Tijuana 

1 

Tipo 

escuela  

SI Todo montado 

conforme a lo 

solicitado. 

07 

Agosto 

2013  

07 

Agosto 

2013  

Taller: 

Como 

medir la 

sustentabil

idad de mi 

Hotel  

Salón 

Tijuana 

7 

Tipo 

escuela  

NO Falta montar 

equipo de audio, 

y equipo de 

computo  

07 de 

Agosto 

2013  

07 

Agosto 

2013  

Reunión 

de 

directores 

Generales 

de 

Recintos 

Feriales  

Salón 

Tecate 

3  

Mesa 

imperial  

SI  

 

 07 de 

Agosto 

2013  

 

 

 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES:  
 

FINALIDAD: llevar un control más preciso de los materiales que han solicitado para cada una de 

las actividades que se llevaran a cabo en el evento. 
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REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO:  XX Congreso de Turismo de Reuniones                      

FECHA: 07 de Agosto 2013 

ACTIVIDAD: Taller Turismo de Reuniones a favor de tu destino  

RESPONSABLE: Maribel Orozco  

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 

 

1 

Pizarrón blanco 

 

Proyector  

Colocar en la parte 

de enfrente del 

lado derecho  

Colocar en una 

mesita para la 

proyección de la 

presentación 

 

               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              

AUTORIZÓ  

               Maribel Orozco                                              Maribel Orozco  

                                                                                                                                      

COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

 

 

 

               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         

NOMBRE Y FIRMA 
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 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. 

FORMATO DE FLUJO DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES EN

ER

O 

FEB

RER

O 

MA

RZ

O 

AB

RIL 

MA

YO 

JU

NI

O 

JU

LI

O 

AGO

STO 

SEPTIE

MBRE 

OCT

UBR

E 

NOVI

MBRE 

DICIE

MBRE 

INGR

ESOS 

100

00 

5000 150

00 

200

00 

45

00

0 

350

00 

60

00

0 

6500

0 

    

             

EGRE

SOS 

            

             

TOTA

L 

            

DIFR

ENCI

A 

(-´) (+) 

            

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA POR SEMANA 
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MES 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 

SEM

ANA 

11 

SEM

ANA 

12 

INGR

ESOS 

            

             

EGRE

SOS 

            

             

TOTA

L 

            

DIFRE

NCIA 

(-´) (+) 

            

 

 

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 

(-´) (+) 
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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: Hugo Rosas  

CARGO LABORAL: Presidente AMPROFEC 

 

2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 

 

A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: Turismo de Reuniones a favor de tu 

destino  

B) DURACIÓN: 1 hr 
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C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 07 de Agosto 2013  

DE:   13:00          A:  14:00                                       HORAS: 1 

D) LUGAR: Baja California Center 

E) SALÓN: Tijuana 1 

F) No. DE MESA: 1 

G) DIRECCIÓN: 

H) TELÉFONO (S): 

 

3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO  ( x  )      C) ORIGINAL DE LA PONENCIA      

( x  ) 

B) RESUMEN DE LA PONENCIA         (  x )      D) MATERIALES NECESARIOS 

PARA LA EXPOSICIÓN  ( x  ) 

 

4. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

NOMBRE: Maribel Orozco  

COMISIÓN:  

TELÉFONOS: 

 

 

 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 FECHA DE FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 
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DEPENDENCIA CONFIRMACIÓN DE CARTA 

Lic. Nathan 

Paplawsky 

CANIRAC 29 Julio 2013  25 Julio 2013 CONFIRMADO 

Secretario Miguel 

Torruco  

SECTUR DF  30 Julio 2013 25 Julio 2013 CONFIRMADO  

Lic. Daniel Loeza Asociación de 

Hoteles 

28 Julio 2013 25 Julio 2013 CONFIRMADO  

 

 

 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  
 

FINALIDAD: mantener un registro de las actividades que se tiene que realizar por mes, semana o 

a día. 

 

 

 

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

N. Func

ione

s 

Respo

nsable 

En

ero 

Febr

ero 

Ma

rzo 

Abr

il 

Ma

yo 

Ju

nio 

Juli

o 

Ago

sto 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 

               

               

               

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 
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N

O

. 

FUNCI

ONES 

RESPO

NSABL

E 

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 

             

             

             

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No

. 

FUNCIONE

S 

RESPONSABL

E 

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 

N

o. 

FUNCION

ES 

RESPONSA

BLE 

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 
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 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 TELEFON

O 

RESERVACIÓ

N 

NO. DE 

CÉDULA 

DE 

INSCRIPCI

ÓN 

PAGO OBSERVACIO

N 

TEL. CORR

EO 

SI NO 

       

       

       

 

3.2 Evento80 

 

Consiste en la exitosa coordinación y ejecución de las actividades previamente planeadas. En esta 

fase del evento están implícitas las tareas que se programaron en las etapas anteriores y que 

requieren de su realización. Se recomienda revisar cada actividad que se vaya realizando de 

acuerdo a lo planeado en su calendarización y al checklist del evento.  

 

Se aconseja, realizar un ensayo de todo el evento al menos con 24 horas de anticipación, para 

asegurar que todo está en orden y en caso de que algo falle, poder corregirlo.  

 

 Cuidado especial por la Inauguración Oficial porque… "quien bien empieza, bien acaba"  

 Sesiones científicas: la calidad 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  

                                                        
80

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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 Registración de las presencias en sala (con sistema de lector láser) para la adjudicación de 

los "créditos formativos "  

 Azafatas y personal altamente calificado, que hayan seguido un curso de formación 

específico  

 Coordinación, transporte y actividades sociales 

 Stands de información permanente 

 Atención personalizada de tours y programas de acompañantes 

 Organización de  pre y post tours 
 

El cuidado de los detalles, porque es aquel "algo más" que contra distingue nuestros eventos
81

 

 

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

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

carácter social. 

 

3.2.1 Elementos a considerar para el evento82 

 

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 

 

 

3.2.2  Ejemplos formatos evento.83 

 

                                                        
 
82

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
83

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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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 -REVISIÓN DE MONTAJES.  
 

FINALIDAD: Revisar el montaje establecido y al equipo necesario para la realización de las 

actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 
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FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA 

DE 

REVISI

ÓN 

OBSERVACION 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 FORMATO MANTENIMIENTO  
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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 HOR

A 

CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 
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 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. 

 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

TIPO DE 

MENSAJE 

     

 

 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 
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 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 - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO 

DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

      

      

 

 

 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 OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Signal         
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 FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS  
 

FINALIDAD: Conocer si se llevó acabo la dinámica exitosamente 

 

Fecha Ponentes/ 

asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó acabo 

exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

         

         

 

 

 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   
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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 

      



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

168 
 

      

 

 

 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 
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           ___________________                               ___________________                        

________________________ 

               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         

NOMBRE Y FIRMA 

                  

 

 

 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES.  
 

FINALIDAD: Verificar el material que se ha entregado a cada participante. 

 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN 

AL EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 

     

     

     

 

 

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  
 

FINALIDAD: Controlar las actividades que se tiene que llevar a cabo durante el evento. 

 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 
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 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 
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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:_______________________________________________ 

 

 

Al captar el evento, el departamento de ventas solicita al comité  de operaciones, se le asigne la 

persona que se encargara de la logística completa del evento. 

 

Una vez que ya está definida la logística, se prepara  la carpeta del Programa Operativo el cual 

incluye: 

CARPETA DEL PROGRAMA OPERATIVO 
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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: 
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Especificar  tipo de evento: congreso,  expo,  visita de inspección, Convención, lanzamiento o 

simposio. 

   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 nextel hay que ingresarlos. 

Datos del HOTEL O RECINTO: 

 Nombre del hotel 

 Datos generales del hotel (Numero de restaurantes, categoría, transportación, tours 

incluidos, spa, etc.) 

 Dirección  

 Teléfono y Fax 

 Nombre del Contacto y Celular 

Extensiones  indispensables de las siguientes áreas: 

 Grupos      Contacto principal ya que se encarga de toda la logística del evento. 

  Mantenimiento     Personal encargado de la colocación de mantas, aire acondicionado, 

electricidad, 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 
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  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 

 

Datos de proveedores: 

 Tipo de Servicio o Producto 

   Razón Social 

   Dirección 

   Nombre y número telefónico  de: 

     Contacto en Oficina          Corporativa (D.F) 

     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                      
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 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 
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CLIENTE:

TIPO DE EVENTO CONVENCION ANUAL

CONTACTO: LUIS HUERTA

PUESTO: DIRECTOR GRAL.

DIRECCION: AV. 5 DE MAYO

GRANJAS DEL MARQUEZ

TELEFONO Y FAX:  54 02 68 92

CELULAR: 044 55 66305467

PROVEEDOR :

VENTAS: HECTOR VARGAS

DIRECCION:

TEL. 54 88 34 00  EXT. 121

FAX: 54 88 34 00 

OPERACIONES: LILIANA RUEDA

TEL. 54 88 34 00  EXT. 121

FAX: 54 88 34 00 

CEL: 044 55 89 89898989

PROVEEDOR : HOTEL MOON PALACE SERVICIO: HOSPEDAJE

DIAS:

TEL, FAX  : 01 755 55 50 000

GRUPOS AMA DE LLAVES:

RECEPCION SERVICIO MEDICO:

MANTENIMIENTO AREAS PUBLICAS:

BELL BOYS CONCIERGE:

TRANSPORTACION: A&B:

SEGURIDAD: OFICINA PROCONSA:

CONTACTO: LUPITA O RUBI

PROVEEDOR : PS SERVICIO: AUDIO

CONTACTO: LUIS HUERTA

DIRECCION:

TELEFONO Y FAX:

CELULAR:

DIAS:

DATOS CORPORATIVO: VICTOR GARCIA EXT. 8229 Y 8536

CEMENTOS MOCTEZUMA

PROFESIONALES EN CONVENCIONES, SA DE CV

DIRECTORIO DE CONTACTOS

CONGRESO DE CARDIOLOGIA

DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2007

MOON PALACE, CANCUN
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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 

FIRMAS AUTORIZADAS:

CLIENTE RUBEN BALEÓN ESPINOSA FULL CREDIT

ALFONSO LARA OLIVAREZ FULL CREDIT

RAMON FLORES DOMINGUEZ FULL CREDIT

JOSE PAZ MARCELO JIMENEZ FULL CREDIT

AGENCIA GEORGINA ANICA CONGRESOS

FATIMA CORIA COORDINADOR

CECILIA SANCHEZ COORDINADOR

HABITACIONES, IMPUESTOS, PROPINAS     PAGADOS POR PROCONSA 

GASTOS EXTRAS AUTORIZADOS POR LA ASOCIACION DE CARDIOLOGOS

GASTOS HABITACION STAFF PROCONSA  Y  GASTOS IMPREVISTOS  

CUENTAS MAESTRAS 

CUENTA MAESTRA 1 :

CUENTA MAESTRA 2 :

CUENTA MAESTRA  3 : 
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MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1 DE AGOSTO 2 DE AGOSTO 3 DE AGOSTO 4 DE AGOSTO

OFICINA ASOCIACIÒN PRE-CONGRESO MONTAJE DE STANDS CONGRESO

JUPITER 1 Y 2 SALÒN HASTA LAS 12:00 HRS. SALÒN

STAR 3-8 STAR 3-8

OFICINA NOVARTIS MONTAJE INAUGURACIÒN MONTAJE

MARTE 3 Y 4 TIPO ESCUELA SALÒN TIPO ESCUELA

100 PAX STAR 3-8 300 PAX

OFICINA PROCONSA 15:00 A 20:30 HRS. MONTAJE 9:00 A 15:30 HRS.

MARTE 1 Y 2 TIPO ESCUELA

MONTAJE DE STANDS 300 PAX DESAYUNO CON

SALÒN 16:00 A 20:30 HRS. EXPERTOS

STAR 1 Y 2 SALÒN

DE LAS 20:00 HRS NOCHE BOHEMIA JUPITER 3-6

A LAS 12:00 HRS SALÒN 20 PAX

DEL DÌA JUEVES GALACTIC 4-6 8:00 A 9:00 HRS.

MONTAJE

TIPO BANQUETE PRESENTACION

500 PAX DE TRABAJOS  LIBRES

21:00 HRS. A LAS SALÒN

01:00 HRS. JUPITER 3-6

30 PAX

MONTAJE

ESCUELA MEDIO TABLON

16:00 A 19:00 HRS.

CENA SHOW

SALÒN

GALACTIC 4-6

MONTAJE

TIPO BANQUETE

500 PAX

20:00 HRS. A LAS

01:00 HRS.

PROGRAMA OPERTIVO CONCENTRADO

XVI CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA

HOTEL MOON PALACE

DEL 3 AL 6 DE AGOSTO 2006
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D)  CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 

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 
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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. 

Es de suma importancia tomar en cuenta a nuestro Staff ya que en más de una ocasión se ha 

presentado el caso en que nuestros 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 
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 Agencia Organizadora 

 Teléfono:                 Ext.: “x” 

 México D.F. 

 Nombre del Hotel 

 

2.  Junta con Hotel o Junta Precon. 

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 nuestros 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 caso de Congresos informar si tiene que realizar algún cobro o alguna observación en 

Rooming. 

 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida.  

 

 

A & B  
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 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  

 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 exposición 

 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. 
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 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 y en contacto con el área de viajes 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 Grupo 

 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. 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

185 
 

 Nuestra señalización deberá de estar montada. 

 En caso de congreso el registro deberá estar listo. 

 

 

 

 

8. VIP`S  

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 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

186 
 

 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 está 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. 

DURANTE SU ESTANCIA  

 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 
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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 que se requiere, así como verificar si se montará servicio de 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. 

 Las garantías que se manejan en cada uno de ellos 
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12. Eventos Sociales. 

 Los eventos sociales deben de ser publicados  con nombre del evento, lugar en donde se 

llevará a cabo 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.  
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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 se estará de apoyo en el aeropuerto con el personal de 

viajes. 

 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. 

 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. 

BUEN 

VIAJE 
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La Sociedad Médica Oncológica Siglo XXI invita a todos los Oncólogos asociados e 

interesados a su séptimo congreso internacional que se llevará a cabo en la bella ciudad de 

Zacatecas del 4 al 8 de Julio de 2007, sede de los eventos el Teatro de la Ciudad. 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO  

 

Miércoles 4 de julio de 2007 

 19:00 hrs. Bienvenida al congreso. 

 

Jueves 5 de julio de 2007 

 8:00 hrs. Módulo de cabeza y cuello. Coordina Dr. Rutilio Flores Díaz. 
 8:00-8:20 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma mucoepidermoide de glándulas 

salivales. Dr. Jaime Resendiz Colosia. 
 8:20-8:40 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma adenoideo quístico de glándulas 

salivales. Dr. Héctor Arias Ceballos. 
 8:40-9:00 hrs. Quimioterapia simultánea en neoplasias de cabeza y cuello. Dr. Juan Alejandro 

Silva. 

 

F)  Informacion vip`s. 

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. 
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 Es indispensable solicitar un Rooming por día en la noche para integrarlo a la carpeta que 

se entrega a Auditoria. 

 Su encabezado contiene:  

 Nombre del grupo 

 Nombre del hotel 

 El destino 

 Las fechas de hospedaje  

 Se debe de contabilizar el bloqueo por noche y por persona para facilitar el cierre.  

 

 

 

La información que debe de contener es: 

1.  No. 

2.  Apellido del titular 

3.  Nombre 

4.  Apellido del acompañante 

5.  Nombre   (Si van más acompañantes se ingresaran columnas) 

6.  No. De habitación.  

7.  No. De adultos 
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8.  No. De menores 

9.  Tipo de habitación, es decir sencilla o doble, Junior, Master Suite, Suite Presidencial, 

Ocean View, (Obviamente esto depende de las categorías que maneje el hotel). 

10.  Camas (Una o dos camas) 

11. Fecha de llegada 

12.  Fecha de salida 

13.  Se deberán ingresar columnas con la fecha por día para poder obtener el boqueo por 

noche. 

14.  Observaciones (Especificar quienes son VIP, full credit, Staff, firma autorizada, 

discapacitado o algún otro requerimiento especial). 

 

H) Cronológico de vuelos (llegadas y salidas) 

Este reporte es proporcionado por el área de grupos viajes de acuerdo a los  itinerarios de vuelos 

que se manejarán para el evento. 

De igual manera se asignan a dos coordinadores para esta logística, uno está en el apto de llegada 

y otro el hotel y están en constante comunicación para controlar la logística de los traslados y que 

no se eleven nuestros gastos por concepto de camionetas. 

La información que deben contener es: 
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 Número 

 Apellidos 

 Nombre 

 Número de pasajeros 

 Fecha de salida 

 Ruta 

 La aerolínea 

 Hora de salida 

 Hora de llegada al destino 

 

 

REPORTE POR PASAJERO DE LLEGADA A CANCUN 

CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA 

 

MEXICANA4801 22-Jul-09 VERACRUZ CANCUN 08:50 10:40 

MORALES  NESTOR 

PELAGIO  ANA MARIA 

Total Pasajeros llegando a las 10:40:00 a.m. 2 

AEROMEXICO577 22-Jul-09 MEXICO CANCUN 08:45 10:50 

BAUTISTA  GERMAN RAMON 

LOPEZ  NORA 

Total Pasajeros llegando a las 10:50:00 a.m. 2 

MEXICANA 345 22-Jul-09 MEXICO CANCUN 08:50 11:00 

AGUILAR  ERIC / 16 AÑOS 

AGUILAR  JULIO 

AGUILAR  SABRINA / 10 AÑOS 

AGUILAR  JULIO / 13 AÑOS 

HERNANDEZ  SONIA JANETH 

HERNANDEZ  JESUS 

SANTIBAÑEZ  MARTIN 

SANTIBAÑEZ  MARTIN JR 

SUMMERSON  CARMEN 

TIJERINA  SONIA 

Total Pasajeros llegando a las 11:00:00 a.m. 10 

 

Grupos viajes también proporciona un concentrado solo con vuelos tanto de llegada como de 

salida y el número de pasajeros que viene en cada vuelo. 
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Este reporte es proporcionado a la transportadora para armar la logística de traslados y en función 

del número de pasajeros por vuelos se toma la decisión de manejar autos, camionetas o 

autobuses. 

 

REPORTE GLOBAL DE LLEGADA A CANCUN 

CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZ 

 

I) Área de exposición y planos. 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

197 
 

Cuan existe área de exposición se anexan los planos para conocer la ubicación de cada laboratorio 

o expositor. 

De ser posible los planos de los salones del recinto. 
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J) Patrocinios. 

Se maneja un listado de patrocinadores asistentes al evento. 

En algunas ocasiones patrocinan por 1 día algún servicio de alimento por lo que normalmente 

hacen presencia de marca y nos entregan la señalización e indican donde tenemos que colocarla. 
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K) Actividades coordinadores. 

Formato que ayuda  tener una mejor distribución de las actividades y facilita el cierre de los bonos 

(pago de los coordinadores). 

Debe de especificar: 

 Número 

 Nombre del coordinador 

 Fecha en que inicia 

 Fecha en que termina 

 Funciones 

 Como se hospeda 

 En que hotel 

 Monto de dinero que se entrega 

 Se debe señalar si cuenta con Tarjeta de Crédito. 

 Observaciones. 

 

 

L) Rotafolios. 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

200 
 

Listado de los rotafolios con que contamos para poder realizar la señalización de los eventos 

colocándolos en puntos estratégicos. 

 

 

Los más comunes son: 

 Bienvenidos 

 Registro 

 Desayunos, comidas y cenas 

 Cóctel de Bienvenida 

 Cena de clausura 

 Aviso importante 

 Cronológico de vuelos 

 Sesiones 
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 Buen Viaje 

 

 

 

 

L) ROLL DE UNIFORMES. 

Se especifica la vestimenta que se deben de utilizar día con día, tomando en cuenta: 

 Excelente presentación 

 Color de pantalón y camisa 

 Modelo (camisa o tipo polo) 

 Tipo de manga (larga o corta) 

 Limpieza 
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 Se recomienda el uso de zapato de piso 

 La persona que no porte su gafete  no podrá laborar. 

 Es importante recalcar que NO se permite el uso de Mezclilla 

 

 

 

 

 

L) Notas importantes. 

Aquí se especifican puntos clave del evento. 
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El material que llevamos, es decir Tripies. Lap tops, impresoras, radios extras, extensiones 

eléctricas, multicontactos, caballetes de acrílico, portarotafolios, megáfonos, hieleras, botiquines,  

etc. 

 

L) Check list. 

Si tenemos algún pendiente por aclarar ya sea con proveedores o con el cliente, se menciona en 

esta parte 

 

Una vez que ya está completo el Programa Operativo se realiza la revisión con el cliente y 

posteriormente llevamos a cabo la reunión con los coordinadores para hacerle la entrega de su 

carpeta personalizada y explicarles a detalle el evento con la finalidad de aclarar dudas. 

 

Los puntos que debemos de tomar en cuenta para la realizar de la reunión con los coordinadores 

son: 

 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 (Tripies, papelería, etc.) 

 Exponer un perfil general del cliente 

 Entrega de vales de taxis 

 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  ( EP, All Inclusive, etc.) 

 Recordarles que deben de llevar su equipo completo 
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3.3 Post- evento84 

En esta etapa se deben tomar en cuenta dos puntos importantes:  

 

1) Las actividades de seguimiento y  

2) La aplicación de encuestas de satisfacción y reporte de resultados. 

 

Se realizan evaluaciones para verificar la calidad del evento y corroborar si se cumplieron los 

objetivos y expectativas de los participantes. 

 

 Clausura de las prácticas administrativas y fiscales  

 Redacción del presupuesto consuntivo  

 Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores  
 

Eventual redacción de una relación conclusiva para la Asociación, con los datos numéricos del 

evento y el listado de los participantes 

 

Es aquí donde se programan por lo general dos tipos de actividades: La primera de ellas se refiere 

a los viajes turísticos de extensión y la segunda para cristalizar negociaciones con algunos 

participantes en específico.
85

 

 

Uno o dos días después de finalizar la convención y antes de abandonar el hotel, es indispensable: 

 

 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 
 

o La preparación y envío del estado de cuenta 
o El pago de cada rubro del estado de cuenta 
o La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 
o Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 
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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 Elementos a considerar en el post-evento.86 

 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.

87
 

 

 

3.3.2 Formatos post-evento.88 

 

 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 HORA DE COMPLETO EN BUEN OBSERVACION 

                                                        
86

 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013. 
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 Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 
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ENTREGA ENTREGA ESTADO 

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 
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 FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  

 

FINALIDAD  Controlar los pagos. Estará a cargo por el comité de finanzas. 

 

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO 

PAGO 

     

     

     

  

 

 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. 
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FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 

1) Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 
Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o 

sugerencia s en este evento. 

 

Dudas, quejas o comentarios: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________ 

 

Teléfono:_______________________________________celular:__________________ 

 

Institución: 

______________________________________________________________________ 

 

Puesto: 

______________________________________________________________________ 
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Capítulo 4 
 

 
Promoción y 

comercialización del evento 
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Promoción y comercialización del evento  

4.1 Promoción y comercialización de congresos y convenciones89 

 

Cada uno de los elementos citados anteriormente tiene su propio papel y utiliza unas 

HERRAMIENTAS DE GESTION.  

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 organizado 
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 PLAZA 

 

En líneas generales se puede decir que existen requerimientos básicos para la organización del 

evento en una plaza determinada: 

Comunicaciones.- Aéreas, terrestres, marítimas. 

Capacidad hotelera.- Con una oferta variada en cuanto a categorías y ubicación, así como 

infraestructuras modernas con una correcta relación calidad-precio. 

Oferta cultural y de ocio.- Museos, teatros, cines, espectáculos y restaurantes. 

Estabilidad política, atractivos turísticos, equipamiento y profesionalidad en las empresas de 

servicios con una buena relación calidad-precio. 

 

 PRECIO 

 

La estructura empresarial junto con una gestión eficaz y coherente impone un precio y producto. 

No obstante, el grado de autonomía del empresario en materia de precios 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 
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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. 

 

4.1.1Mezcla promocional90 

 

 Publicidad 

 

 Internet 

 

 Anuncios 

 

 Correo directo 

 

 Sitios Web para eventos 

 

 E-marketing 

 

Se sugiere elaborar un cronograma para Promocionar y Comercializar el Evento. El cual estará 

influido por la fecha en que se realizara el evento. 

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 

                                                        
90
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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. 

 

 

 

4.1.2 Elementos que se deben incluir en  la mezcla promocional91 

 

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. 
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Los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción de ventas para mejorar la eficacia de 

otros elementos de la mercadotecnia. También se emplea con el objeto de lograr aumentos 

inmediatos de ventas. 

Publicidad. Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje 

empresarial, oral o visual, con respecto a un producto, servicio, idea patrocinado y diseminado, por 

medios masivos de difusión.  

 

Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una organización; se 

transmite a una audiencia seleccionada de personas. Las personas usan la publicidad para dar a 

conocer sus productos, entre los medios masivos. 

Es un método promocional sumamente flexible, ya que brinda a la empresa la oportunidad de 

llegar a grandes audiencias seleccionadas o a centrarse en una audiencia más pequeña y bien 

definida. Es un método muy eficaz en cuanto a su costo, porque el costo por persona es muy bajo 

si se considera que llega a una infinidad  de personas; además permite repetir el mensaje muchas 

veces, para que tenga una mayor redacción y penetración publicitaria. 

Su objetivo principal es estimular las ventas ya sea de manera inmediata o en el futuro. Las metas 

publicitarias según Kotler son: 

 

o Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que todo el 

público necesariamente los haya visto. 

o Conocimiento.- Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el mensaje. 

o Actitudes.- Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de la gente. 

o 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 

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. 
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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.  

 Sitios Web para eventos 

 E-marketing 

 

4.1.2 Diseño y análisis de la mezcla promocional 92 

 

Se deben considerar los factores para determinar la mezcla, tales como: Las estrategias de Jalar y 

Empujar, considerando la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto o servicio. 

ESTRATEGIA DE EMPUJAR: “Impulsa el producto o servicio  a través de los canales de 

distribución hasta los consumidores finales. 

ESTRATEGIA DE JALAR: Es cuando la empresa dirige sus actividades de publicidad y promoción 

de los consumidores finales para estimularlos a adquirir el producto.  

 

IMAGEN DEL EVENTO 

Estos se ven reflejados  en el logo y el slogan, estos han de identificar el evento con sus objetivos. 

Los creativos de publicidad son los profesionales que estudian la mejor opción, teniendo en cuenta 

que el logotipo ha de ser susceptible de ser ampliado o reducido sin que ello pierda identidad, 

diseño y atractivo. 

Tanto el logotipo como el slogan deben aparecer en la primera documentación que se emita 

relacionada con el evento. 
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Una vez elegidos los elementos que se han de incluir en la Mezcla Promocional (ver cuadro) se 

procederá a elaborar el PLAN DE MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

 Televisión 
 Prensa 
 Radio 
 Cine 
 Revistas 
 Espectaculares 
 Folletos 
 Carteles 

 

 Correo directo 
 Cartas 
 Postales 
 Fólder 
 Kits 
 Menús 
 Carteleras 
 Carteles 
 Utilización de 

mercadeo 
 Visitas 

promociónales 
 Cortesías 
 Presentaciones 
 Eventos 

promociónales 
 Descuentos 
 Medios masivos 

 

 Medios directos 
 Utilización de 

Publicity 
 Viajes de 

familiarización 
 Viajes de 

inspección 
 Atención a VIP 
 Campañas 

internas 
 Conferencias de 

prensa 
 Boletines 
 Gacetillas 
 Por correo 

 Por teléfono 

 Manuales 
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4.1.3 El plan de medios93 

1. El plan de medios: definición y estructura. 

El plan de medios se define como el proyecto de distribución de mensajes publicitarios en los 

medios de comunicación para un tiempo determinado. 

Su estructura consta de unos hechos previos que lo originan y condicionan o antecedentes; metas 

que se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los cuales se ha optado para alcanzar esas 

metas o estrategia; de pasos concretos que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y 

presupuesto; y finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 

verificación de su cumplimiento y resultados: el control del plan de medios. 

El Plan de Medios es una de las funciones estratégicas de la publicidad. Puede considerarse como 

la parte medular de la campaña de publicidad, ya que proporciona un método disciplinado para la 

elaboración de la estrategia. 

Debe coordinarse con la estrategia general de mercadotecnia, así como con otros aspectos del 

plan de publicidad y promoción. 

 

Etapas que conforman el Plan de Medios 

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

 

 

A) Análisis Preliminar. 

Su objetivo es conocer la situación actual del mercado, la marca misma, la competencia y también 

los objetivos y planes de la empresa. 

B) Definición de Estrategias. 

Una vez que se haya analizado la información preliminar, el departamento de medios y la agencia 

de publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del plan. 
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Esto comprende: 

Definir postura de medios (peso publicitario). 

Definir target group (grupo de audiencia). 

Definir regionalidad (área geográfica). 

Definir estacionalidad (época del año). 

 

Para iniciar un plan de medios el departamento de medios se cuestiona lo siguiente: 

                                               

    

    

 

                                                                                                                        

“Aquí es donde interviene el anunciante, ya que se dará un análisis conjunto de la información que 

genere el proceso mercado lógico y que pueda ser necesaria para definir el plan estratégico de 

medios. 

Con la información generada por el anunciante el departamento de medios responderá a las 

preguntas previamente formuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

Postura de Medios. 

Se refiere a la información mínima para definir qué intensidad tendrá el esfuerzo publicitario, 

independientemente del porcentaje contra ventas, margen y utilidad que persiga la marca es la 

siguiente: 

¿Cuánto? ¿En 

dónde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

Dirigir el Esfuerzo Publicitario 

¿Cuánto? 

¿En dónde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

Postura de Medios 

Regionalidad 

Estacionalidad 

Target Group 
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Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

Regionalidad 

Mediante este se definirá en qué 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 publicitar.  

“Target Group. 

Es la información acerca de nuestro grupo de audiencia, es decir, a quien va dirigido el esfuerzo 

publicitario, y sus puntos más importantes son los siguientes: 

Clasificación psico-socio-demográfica del consumidor. 

Definir quién es nuestro consumidor primario y secundario. 

Definir quien realiza la compra del producto. 

Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor  

           De la competencia. 

Posicionamiento y estrategia creativa. 

 

C) Implementación de Tácticas. 

Una vez que se han definido las estrategias primarias podemos definir las tácticas que adoptara el 

plan. 

 

TÁCTICAS BÁSICAS 

Reach and Frequency. 

(Alcance y Frecuencia). 

Scheduling. 

(Distribución Cronológica). 
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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. 

 

 

                                                                                                                                                         

(Continuación). 

 

 

 

 

 

Énfasis en frequency. 

Marca establecida v.s. Marca 

           Nueva. 

Reforzar o fomentar lealtad de 

            Marca. 

Defender heavy users. 

Énfasis en reach. 

Flighting. 

Periodos dentro y fuera del aire. 

Maximizar presupuesto. 

Pesos publicitarios. 

Más competitividad. 

 

D) Control del Presupuesto. 
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Anualmente cualquier empresa turística tienen que decidir en base a una meta especifica cuánto 

dinero van a emplear en publicidad, para poder determinar el presupuesto publicitario los métodos 

más 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. 

 
 
 



  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

   
 

222 
 

 

Capítulo 5 
 

 
Diseño de post-tours para el 

evento 
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Diseños de post-tours para el evento  

5. Diseño de productos turísticos para eventos94 

Una vez diseñado el evento, se procederá a planear, organizar y gestionar los tours que se han de 

llevar a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, preferencias, a la ciudad sede. Con el 

fin de captar mayores beneficios para la empresa organizadora del evento.  

En eventos que se van a celebrar en distintos países, los viajes Post-congreso tienen mucha 

demanda. El empresario o profesional que se desplaza para asistir a un evento ya sea congreso o 

convención que se celebra en un país que no conoce, o conoce poco, aprovechara este viaje para 

hacer turismo, como complemento a las jornadas de trabajo. 

 La oferta e inscripción a estos viajes se suele hacer al mismo tiempo que se hace la inscripción, ya 

que trata de viajes preparados en exclusiva para los participantes. No obstante, hay tours que 

admiten reserva de última hora. 

El comité organizador  o la secretaria turística diseñaran, planeara, organizara y controlara todas 

las reservas de los tours (productos turísticos) Postcongreso. Así también contactara con todos los 

participantes, tanto inscritos inicialmente como aquellos que han pedido su participación en último 

momento, para coordinar la hora y lugar de presentación, posible recogida en los distintos hoteles, 

y, en su caso reconfirmar los vuelos de regreso a su respectivo punto de origen. Todos los tours 

deberán ser liquidados antes de la salida. 

Se sugiere lo siguiente: 

1. Diseñar el Producto turístico (servicios integrados) de acuerdo a:  

SERVICIOS INTEGRADOS 

Son la  agrupación y organización de diversos servicios turísticos destinados a un tipo de turismo y 

mercados específicos en este caso a congresos y convenciones.  Con el fin de satisfacer en su 

totalidad los requerimientos  y necesidades de estos. 

OBJETIVO: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través de productos 

turísticos diseñados especialmente para congresos y convenciones. 

                                                        
94
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CARACTERÍSTICAS: 

 Que sean atractivos 

 Económicamente accesibles 

 Variados 

 Programados de antemano 

 Organizados con carácter: 

 Turístico 

 Deportivo 

 Empresarial 

 Cultural 

Los servicios integrados, como su nombre lo indica, integran 2 o más servicios, tales como: 

 Hospedaje 

 Transportación Aérea 

 Transportación Terrestre 

 Transportación marítima 

 Transportación Ferroviaria 

 Alimentos y  Bebidas 

 Guías y/o Conductores 

 Contratación de Instalaciones y Servicios para Eventos 

Integrar dos  o más servicios de los mencionados nos dará como resultado una serie de opciones 

entre las cuales de se encuentran:  

TIPOS DE SERVICIOS INTEGRADOS 

PAQUETE ES EL CONJUNTO DE DOS  O MAS 
SERVICIOS QUE PUEDE SER  ADQUIRIDO 
POR  UN CLIENTE INDIVIDUAL O GRUPAL 

EXCURSION ES UNA SERIE DE SERVICIOS INTEGRADOS 
EN UN ITINERARIO FIJO EN EL CUAL SE  

INCLUYEN VARIAS CIUDADES O 
LOCALIDADES A VISITAR.(CUMPLE CON UN 

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 
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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 

 

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. 

1. Análisis de los requerimientos. 

2. Planeación. 

3. Diseño definitivo. 

4. Determinación del costo. 

5. Determinación del precio de venta. 

6. 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. 
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Para la elaboración de Post Tours se debe aplicar la siguiente Metodología para el Diseño de 

Productos Turístico. 

 

5.1. Metodología para el diseño de productos turísticos – post – tours95 

 

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  
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5.2. Análisis de  costos - post-tours96 

 

ELABORE LA FICHA TECNICA DE LOS POST-TOURS A INCLUIR EN EL POST-EVENTO 

FICHA TECNICA 

EVENTO: _____________________________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

     

     

     

     

 

El comité organizador o la secretaria turística dispondrán de una oficina en la sede, especialmente 

dedicada a atender las necesidades de ocio y viaje para los participantes. (Excursiones, 

confirmaciones de vuelos, etc.). 

La venta y coordinación de estos Post tours se establece a través del propio programa del evento, 

produciendo listados individualizados o por pasajeros.  Ver ejemplo: 

 

Listado por tour individualizado 

NOMBRE DEL TOUR:                             NO. PAX: 

FECHA DE SALIDA:                        NO. DIAS/NOCHES 

LUGAR DE SALIDA:                                HORA: 

NOMBRE CONTACTOEVENTO TIPO HAB. OBSERVACIONES 

    

 

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POST-EVENTO 

                                                        
96
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NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO 

EVENTO 

OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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5.3. Ejemplos – diseño de post- tours 97 

 

A continuación se enlista un ejemplo de postour con destino en la Huasteca Potosina, en ql que se 

desarrolla de manera ejemplificada a tiempo real el itinerario, metodología, análisis de costos y 

punto de equilibrio calculado para un total de 15, 30 y 40 personas. 

 

Itinerario: 

*DIA 1 VISITA CASCADAS DE TAMASOPO 
7:00  Legada a Cascadas 
8:00  Desayuno en el restaurante del sitio 
9:30 – 13:00  Tiempo libre 
14:30  Comida buffet dentro del sitio 
16:00 – 18:00  Recorrido turístico por zona 
18:30  Salida hacia el Hotel Spa Taninul 
19:00  Check in Hotel Spa Taninul 
20:00  Cena en Hotel Spa Taninul 
 
*DIA 2 VISITA PUENTE DE DIOS 
8:00  Desayuno en Hotel Spa Taninul 
9:30  Salida a Puente de Dios 
10:30  Llegada a puente de Dios 
11:00 – 15:00  Se realizarán actividades dentro del lugar. 
16:00  Comida en el centro de actividades 
17:00  Salida al Hotel Spa Taninul 
17:30 – 21:00  Tiempo libre 
22:00  Cena en Hotel Spa Taninul 
 
*DIA 3 VISITA SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y SOTANO DE LAS HUAHUAS 
8:00  Cheek out Hotel Spa Taninul 
9:00  Desayuno en Hotel Spa Taninul 
10:00  Salido a Sótano de las Golondrinas 
11:30  Legada al Sótano de las Golondrinas 
12:00 – 16:00 Recorrido por el parque turístico 
16:30  Comida dentro del parque turístico 
17:30  Salida a Sótano de las Huahuas 
18:00  Llegada al Sótano de las huahuas 
18:30 – 21:00  Recorrido general de la zona 
21:30 Cena en la comunidad 
22:30  Salida a D.F. 
 

 

 

 

 

                                                        
97
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Metodología: 

Paquete: “HUASTECA POTOSINA” 
Duración: 3 días 2 noches 
Pasajeros: 15 – 30 – 40 
 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMENTOS 

ALOJAMIENTO  

Hotel Spa Taninul $710.00 habitación doble 

TRANSPORTACIÓN Terrestre en autobús 

VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 

DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL ITINERARIO 

TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS INDICADOS 

EN EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 

Ruta: DF – San Luis Potosí- DF 

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Atractivos de ecoturismo en San Luis Potosí 

DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 

RECORRIDO: 

SERVICIO KM TIEMPO 

MEX-SLP 678 7° 31´ 59´´ 

SLP   

SLP   

SLP   

SLP-MEX 678 7° 31´ 59´´ 

*VER ANALISIS DE COSTOS 

ALIMENTOS 

3 COMIDAS $75.00 C/U 

3 CENAS $83.00 C/U 

3 DESAYUNOS $80.00 C/U 

GUIA: 

-HONORARIOS POR DIA $550.00 

-ALOJAMIENTO 

-ALIMENTOS: DESAYUNO, COMIDA, CENA. 

-SEGÚN ITINERARIO. 

SEGURO $150.00 

*VER ANALISIS DE COSTOS 
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SEGURO DE PASAJERO:  

$200.00 POR PERSONA 

UTILIDAD- MARK UP:  

20% SOBRE CADA PAQUETE. 

COMISION: 

10% SOBRE CADA PAQUETE 

GRATUIDAD: 

TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE PASAJEROS 

PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

CAMARISTAS 15.00 P/N 

BELL BOY 10.00 

A Y B 10% SERVICIO 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  

*DIA 1 VISITA CASCADAS DE TAMASOPO 
7:00  Legada a Cascadas 
8:00  Desayuno en el restaurante del sitio 
9:30 – 13:00  Tiempo libre 
14:30  Comida buffet dentro del sitio 
16:00 – 18:00  Recorrido turístico por zona 
18:30  Salida hacia el Hotel Spa Taninul 
19:00  Check in Hotel Spa Taninul 
20:00  Cena en Hotel Spa Taninul 
 
*DIA 2 VISITA PUENTE DE DIOS 
8:00  Desayuno en Hotel Spa Taninul 
9:30  Salida a Puente de Dios 
10:30  Llegada a puente de Dios 
11:00 – 15:00  Se realizarán actividades dentro del lugar. 
16:00  Comida en el centro de actividades 
17:00  Salida al Hotel Spa Taninul 
17:30 – 21:00  Tiempo libre 
22:00  Cena en Hotel Spa Taninul 
 
*DIA 3 VISITA SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y SOTANO DE 
LAS HUAHUAS 
8:00  Cheek out Hotel Spa Taninul 
9:00  Desayuno en Hotel Spa Taninul 
10:00  Salido a Sótano de las Golondrinas 
11:30  Legada al Sótano de las Golondrinas 
12:00 – 16:00 Recorrido por el parque turístico 
16:30  Comida dentro del parque turístico 
17:30  Salida a Sótano de las Huahuas 
18:00  Llegada al Sótano de las huahuas 
18:30 – 21:00  Recorrido general de la zona 
21:30 Cena en la comunidad 
22:30  Salida a D.F. 
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DETERMINANCIÓN DEL 

PRECIO DE VENTA 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 2,324.80 1,162.40 871.40 

ALOJAMIENTO 724.20 724.20 724.20 

PLAN DE ALIMENTACION 714.00 714.00 714.00 

GUIA 289.21 289.21 216.91 

SEGURO 200.00 200.00 200.00 

SUMA 4,251.41 3,089.81 2,726.51 

COMISION 10% 425.14 308.98 272.65 

UTILIDAD 20% 850.28 617.96 545.30 

GRATUIDAD CONDUCTOR 283.43 102.99 68.16 

SUBTOTAL 5,810.26 4,119.74 3,612.62 

15% IVA 929.64 659.16 578.02 

PROPINAS    

CAMARISTAS 15.00 15.00 15.00 

BELL BOYS 20.00 20.00 20.00 

PROPINAS A Y B 71.40 71.40 71.40 

PROPINAS GUIA    

CAMARISTAS 15.00 15.00 15.00 

BELL BOYS 20.00 20.00 20.00 

PROPINAS A Y B 71.40 71.40 71.40 

TOTAL 6,952.70 4,991.70 4,403.44 

LAS CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

1.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON 15 DIAS DE 

ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 50% DEL 

COSTO TOTAL. 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: 

DESTINO: San Luis Potosí. 
DURACION: 3 días. 
PROCEDENCIA: México 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DEPERSONAS: 15 pax - 30 pax - 40 pax 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 2,324.80 1,162.40 871.40 

ALOJAMIENTO 724.20 724.20 724.20 

PLAN DE ALIMENTACION 714.00 714.00 714.00 
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GUIA 289.21 289.21 216.91 

SEGURO 200.00 200.00 200.00 

SUMA 4,251.41 3,089.81 2,726.51 

COMISION 425.14 308.98 272.65 

UTILIDAD 850.28 617.96 545.30 

GRATUIDAD CONDUCTOR 283.43 102.99 68.16 

SUBTOTAL 5,810.26 4,119.74 3,612.62 

15% IVA 929.64 659.16 578.02 

PROPINAS    

CAMARISTAS 15.00 15.00 15.00 

BELL BOYS 20.00 20.00 20.00 

PROPINAS A Y B 71.40 71.40 71.40 

PROPINAS GUIA    

CAMARISTAS 15.00 15.00 15.00 

BELL BOYS 20.00 20.00 20.00 

PROPINAS A Y B 71.40 71.40 71.40 

TOTAL 6,952.70 4,991.70 4,403.44 

 

 

DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: $6,000.00 

PERNOCTA: $600.00 

KM: $12.00 

HORA: $500.00 

 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACIÓN 

1 
MEX-SLP 678 7° 31´ 59´´ 

6000 
600 
936 

2 
SLP   

6000 
600 

3 
SLP   

6000 
600 

4 
SLP   

6000 
600 

5 
SLP-MEX 678 7° 31´ 59´´ 

6000 
600 
936 

TOTAL    $ 34,872.00 
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PRORRATEO 

 

ENTRE 15 PAX= 34,872/15 = $2,324.80 

ENTRE 30 PAX= 34,872/30 = $ 1,162.40 

ENTRE 40 PAX= 34,872/40 = $ 871.80 

 
B) ALOJAMIENTO 

 

CUIDAD HOTEL NOCHES DBL TOTAL 

Del Valle Hotel Spa Taninul 2 710.00 1,420.00 

TOTAL 1,420.00 

2% HOSPEDAJE  28.40 

TOTAL $1,448.40 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1162.80/2= $ 724.20 

 

 

 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 80.00 75.00 83.00 238.00 

2 80.00 75.00 83.00 238.00 

3 80.00 75.00 83.00 238.00 

TOTAL 714.00 

10% PROPINA 71.40 
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D) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

 

CIUDAD FECHA TOTAL 

SLP 1 550.00 

SLP 2 550.00 

SLP 3 550.00 

SLP 4 550.00 

SLP 5 550.00 

 TOTAL $2,750.00 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

 

FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 80.00 75.00 83.00 238.00 

2 80.00 75.00 83.00 238.00 

3 80.00 75.00 83.00 238.00 

TOTAL 714.00 

10% PROPINA 71.40 

 

ALOJAMIENTO 

 

CUIDAD HOTEL NOCHES DBL TOTAL 

Del Valle Hotel Spa Taninul 2 710.00 1,420.00 
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TOTAL 1,420.00 

2% HOSPEDAJE  28.40 

TOTAL $1,448.40 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1162.80/2= $ 724.20 

 

GUIA 

 

CONCEPTO  

HONORARIOS 2750.00 

PLAN DE ALIMENTO 714.00 

ALOJAMIENTO 724.20 

SEGURO 150.00 

TOTAL 1 GUIA $4,338.20 

1 GUIA15 PAX 289.21 

2 GUIAS 30 PAX 289.21 

2 GUIAS 40 PAX 216.91 

 

CAMARISTAS 15.00 X 2dias = 30/2= 15.00 

BELL BOYS: 10 c/u = 20.00 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

15 pax 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 34,872.00 Seguro 200.00 

Alojamiento 10,863.00   
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Alimento 10,710.00   

Guía 4,338.20   

TOTAL 60,783.20 TOTAL 200.00 

 

FORMULA 

 

   
         

            
 = 10.83 

 

PE = 11 paquetes 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

30 pax 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 34,872.00 Seguro 200.00 

Alojamiento 21,726.00   

Alimento 21,420.00   

Guía 4,338.20   

TOTAL 82,356.20 TOTAL 200.00 

 

FORMULA 

 

   
         

            
 = 21.01 

 

PE = 21 paquetes 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

40 pax 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 34,872.00 Seguro 200.00 

Alojamiento 28,968.00   

Alimento 28,560.00   

Guía 4,338.20   

TOTAL 68,178.20 TOTAL 200.00 

 

FORMULA 

 

   
         

            
 = 19.97 pax 

 

PE = 20 paquetes 
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Folletos: 
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Capítulo 6 
 

 
Evaluación del evento 
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6. Evaluación del evento98 

Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier evento, siendo un 

elemento de gran utilidad para los organizadores, la cual permite evaluar de una manera integral y 

con un criterio sistemático a los integrantes del comité organizador, a las diferentes actividades del 

evento y a la organización del evento. 

Además de conocer las oportunidades y los puntos fuertes del comité organizador y de la 

organización en general del evento, y detectar las debilidades que se deben corregir para preparar 

un plan estratégico para el mejor desarrollo del evento. 

Hay que Identificar en forma específica aquellas áreas de la organización que presentan niveles 

críticos y que seguramente están afectando directamente la consecución de los objetivos 

generales marcados por el comité organizador. 

La importancia de la EVALUACIÓN DEL EVENTO radica en  que se proyecta una revisión general 

de todas las actividades y sus interrelaciones. Esta idea es aplicable a cualquier tipo y tamaño de 

evento, ya sea del sector público, privado o social. 

Para detectar los acontecimientos ocurridos es necesario auxiliarse de un cuestionario que nos 

aporte las conclusiones precisas, comparando todos los elementos involucrados. Se hace la 

pregunta ¿Cómo saber que los objetivos y metas del comité organizador se cumplieron? Esto se 

puede a través de la evaluación al finalizar el evento. 

Existen diversos instrumentos de evaluación de que se puede valer el comité organizador, (comité 

ejecutivo) para valorar los aciertos y desaciertos que existieron durante el congreso o la 

convención. 

Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación hay que 

establecer criterios de medición y programas, que  permitan hacer objetivas las bases de revisión, 

eliminando así cualquier criterio subjetivo. 

UN CORRECTO SISTEMA DE MEDICION DE RENDIMIENTO, SE BASA EN LA PLANIFICACIÓN 

Y DISEÑO ADECUADO DE LOS DIFERENTES INDICADORES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN 

CADA EVENTO EN PARTICULAR. 

Hay que decidir 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. 

Los factores principales para evaluar son: 

 SI SE ALCANZO EL OBJETIVO GENERAL DEL EVENTO. 
 SI LAS ESTRATEGIAS PLANIFICADAS Y DISEÑADAS FUNCIONARON. 
 SI LOS PROGRAMAS SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD Y CON QUE 

NIVEL DE CALIDAD. 
 SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS ERAN LOS ESPERADOS. 
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Una forma sencilla de evaluar, es por la cantidad de participantes inscritos y la utilidad que se 

obtuvo, en muchos eventos es la forma de decidir si hubo éxito o fracaso en la realización del 

evento. 

Es conveniente durante el evento aplicar a los participantes cuestionarios para conocer su sentir 

sobre la realización en general. 

INDICADORES 

Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el resultado del evento son los siguientes: 

o Participantes esperados vs. Asistencia real. 
o Expositores esperados vs. Expositores inscritos. 
o Cuotas cobradas vs. Cuotas presupuestadas. 
o Ventas de módulos real  vs. Ventas de módulos pronosticadas. 
o Ponentes esperados vs. Ponentes que asistieron. 
o Iniciación de eventos en horarios programados vs. Retrasos. 
o Gastos esperados vs. Gastos reales. 
o Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 
o 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 qué 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. 

 

6.1 Elementos para elaborar el instrumento de evaluación del evento.99 

 

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. 
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No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y 
objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de 
variables. 

El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente 
breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas.  

CARACTERÍSTICAS 

 Es un procedimiento de investigación.  

 Es una entrevista altamente estructurada.  

 "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 
medir".  

 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre 
grupos numerosos.  

 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un 
tema dado.  

 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o 
produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados puede 
ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por 
personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las 
respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación.  

Cuestionario Restringido o Cerrado 

 Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas.  

 "Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de 
respuestas".  

 Estas respuestas piden ser contestadas con:  

o Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No.  
o Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o 

categoría) en una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas 
las posibles respuestas, conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las 
Anteriores, según sea el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene que 
jerarquizar opciones o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones.  

 Ventajas:  
o Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  
o Limitan las respuestas de la muestra.  
o Es fácil de llenar.  
o Mantiene al sujeto en el tema.  
o Es relativamente objetivo.  
o Es fácil de clasificar y analizar.  

Cuestionario No Restringido o Abierto 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta.  

 "Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre 
las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente".  

 Es aquel que solicita una respuesta libre.  

 Esta respuesta es redactada por el propio sujeto.  
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 Proporciona respuestas de mayor profundidad.  

 Es de difícil tabulación, resumen e interpretación.  

Cuestionario Mixto 

 Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas.  

Requerimientos para la Construcción de un Buen Cuestionario: 

 Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir.  

 Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo.  

 Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una breve indicación 
de su contenido. Las instrucciones deben ser claras y completas.  

 Especificar algunos datos generales: Institución, fecha, nombre del encuestador, etc.  

 Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas.  

 Los términos importantes deben estar definidos.  

 El cuestionario no ha de ser demasiado largo.  

 No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas.  

 Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende averiguar con 
cada una de ellas, procediendo posteriormente, si es necesario, a su reubicación, 
modificación o eliminación. Cada pregunta implica una sólo idea. Las preguntas deben ser 
objetivas, es decir, sin sugerencias hacia lo que se desea como respuesta. Con relación a 
este punto, es conveniente hacerse las siguientes interrogantes:  

o ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta?  
o ¿Es demasiado general?  
o ¿Es excesivamente detallada?  
o ¿Debería la pregunta ser subdividida en otras preguntas más pequeñas y ser más 

concreta, específica?  
o ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto?  
o ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la 

información necesaria?  
o ¿Es posible contestarla sin cometer errores?  
o ¿Son las palabras suficientemente simples como para ser comprendidas por el 

encuestado?  
o ¿Es la estructura de la frase fácil y breve?  
o ¿Son las instrucciones claras y precisas?  
o ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  
o ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  
o ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en 

instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada").  

 "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que 
se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar 
y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión". 

J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la construcción de cuestionarios: 

o Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes.  
o Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 

esenciales.  
o Tiene un aspecto atractivo.  
o Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes se hallan 

definidos; cada pregunta implica una sola idea; todas ellas están expresadas tan 
sencilla y  
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o claramente como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, exactas y 
sin ambigüedad.  

o La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y 
cuidadosamente en el cuestionario. Las personas estarán más dispuestas a 
responder si saben cómo serán utilizadas sus respuestas.  

o Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como 
respuesta.  

o Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo 
las de tipo general a las específicas. Deben evitarse las preguntas molestas.  

o Es fácil de clasificar o interpretar.  
o Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene experimentarlo en 

un grupo reducido de características lo más semejantes a las personas a las que 
se va a encuestar. Esta aplicación previa tiene por objeto detectar preguntas e 
instrucciones ambiguas que posteriormente pueden restar validez al instrumento. 
Es lo que se denomina cuestionario piloto de la prueba.  

o Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será tabulado e 
interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental que 
permite prever la dispersión que tendrán las respuestas. Una de las formas más 
sencillas de tabular un cuestionario es construir una tabla de doble entrada, en uno 
de cuyos ejes se registra a los encuestados o el número de formulario si se aplicó 
en forma anónima, y en su otro eje se colocan las preguntas o el número que las 
representa. De este modo es posible obtener rápidamente una visión global de las 
respuestas dadas por los individuos encuestados.  

BEST, JOHN. Como Investigar en Educación. Ed. Aguilar. Madrid. 1974 

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 
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Alternativa C:  

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso (Afirmación) 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

Alternativa D: 

(5) Completamente verdadero 

(4) Verdadero 

(3) Ni falso, ni verdadero (Afirmación) 

(2) Falso 

(1) Completamente falso 

 Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos 
respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems 
por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último 
está dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5.  

 

6.2 Elementos para elaborar el instrumento de evaluación del evento.100 

El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron las percepciones 

de los participantes que asistieron al congreso. 

Estos resultados permiten corregir los errores que acontecieron durante el evento, los cuales sirven 

como antecedentes para eventos futuros. 

Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar la media a través 

de la siguiente formula: 

FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA MEDIA 

El resultado obtenido a través de la media representa la calificación que le fue otorgada al evento 

en general, de acuerdo a cada una de las opciones planteadas. 
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6.3 Ejemplos de instrumentos de evaluación101 

 

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. 
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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  

(Marque el círculo que considere conveniente)  

1. El interés que despertó en usted el evento fue: 

a) considerable        

b) regular                 

c) poco                 

d) ninguno                           

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

2. Los conocimientos adquiridos tienen aplicación en su trabajo: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

3. La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en un futuro 

cercano, en forma: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

4. Profundidad con que se trataron los temas durante el curso: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 
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(  ) (  ) 

5. Amplitud con que se trataron los temas: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

6. Grado de dificultad para asimilar información y entender el contenido de 

los temas tratados: 

a) considerable 

b) regular 

c) poco o superficial  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

7. Cumplimiento del programa anunciado: 

a) definitivamente 

b) parcialmente 

c) bajo  

d) considerablemente 

bajo 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  )

8. Razón por la que asistió al evento: 

a) interés por 

desarrollarse 

b) obligación 

c) sin opinión definida 

d) pagaron el importe                                                  

del curso                                                                                                                           

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(   
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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     
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La temporalización, calendario     
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LOS PONENTES 

 

8. Señala tu opinión respecto a las características de los ponentes que han participado en el curso 

 

 
MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA 

MUY 

BAJA 

Claridad expositiva      

Claridad en instrucciones para realizar las tareas      

Capacidad de motivación      

Dominio de una variedad de métodos didácticos      

Dominio del contenido      

Capacidad para propiciar la reflexión      

Facilidad para mantener relaciones interpersonales, apertura, 

saber escuchar 

     

Capacidad para fomentar el trabajo en grupo, dar 

instrucciones claras, facilitar el trabajo 

     

Capacidad para mediar y resolver situaciones de conflicto      

 

LOS CONTENIDOS DEL CURSO 

 

9. Valora a continuación la calidad de los contenidos que se han abordado en el curso en función de 

su: 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Claridad      

Posibilidad de aplicación 

práctica 

     

Concreción      

Estructuración      

 

10. A continuación aparece una relación de contenidos que se han abordado en el curso. Por favor, 

indica en qué medida consideras que dominas cada uno de ellos: 

 

CONTENIDOS DEL 

CURSO 
MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA 

CONTENIDO A      

CONTENIDO B      

 

LA METODOLOGIA DEL CURSO 
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11. A continuación te presentamos una relación de posibles componentes de un curso de formación. 

Te pedimos que valores la importancia que ha tenido en este curso cada uno de los componentes 

que te adjuntamos: 

 

COMPONENTES MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 
MUY 

BAJA 

No ha 

ocurrido 

Presentación de Teorías y 

Conceptos 

      

Demostración de la teoría 

o destreza (en vivo, en 

vídeo, en audio, por 

escrito) 

      

Práctica y retroinformación 

(en vivo, en vídeo, en 

audio, por escrito) 

      

Trabajos a realizar fuera 

del curso 

      

Presentación de materiales 

de aprendizaje 

      

Reflexión sobre la propia 

práctica 

      

 

12. A continuación te pedimos que valores las tareas o actividades que se ha llevado a cabo durante 

el desarrollo del curso, bien en el mismo seminario, o bien para que los profesores las realicen en su 

lugar de trabajo. 

 

 
MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA 

MUY 

BAJA 

Adecuación de las tareas a los 

objetivos del curso 

     

Claridad al explicar en qué consisten 

las tareas a desarrollar 

     

Relación entre la formación recibida 

en el curso y la complejidad de las 

tareas 

     

Disponibilidad de medios materiales 

para desarrollar las tareas 

     

Facilidad para contar con apoyos 

personales durante el desarrollo de 

la tarea 
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EL AMBIENTE EN EL CURSO 

 

13. Ahora quisiéramos conocer tu opinión acerca del ambiente que se ha vivido a lo largo del curso. 

Para ello te pedimos que contestes en qué medida estás de acuerdo o no con cada una de las 

siguientes afirmaciones: 

 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Inseguro 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Los participantes se han implicado 

con interés en el curso 

     

Los participantes sabían en todo 

momento lo que se esperaba de 

ellos 

     

Los participantes han podido 

intervenir cuando lo han deseado 

     

Se ha dado un ambiente de 

cooperación en las actividades en 

grupo 

     

Los participantes han percibido que 

la actividades del curso eran 

productivas 

     

Las tensiones y conflictos en las 

sesiones se han resuelto 

favorablemente 

     

En este curso se han llevado a 

cabo actividades nuevas e 

innovadoras 

     

 Los niveles de asistencia al curso 

se han mantenido equilibrados a lo 

largo del mismo 

     

 

 

 

 

LOS RECURSOS Y MATERIALES 

 

14. Quisiéramos que evaluaras los materiales que has recibido a lo largo del curso (textos, gráficos, 

videos, etc.) 
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MUY 

BUENO 
BUENO NORMAL MALO MUY MALO 

Relevancia con respecto a los 

contenidos del curso 

     

Claridad conceptual y facilidad de 

comprensión 

     

Grado de aplicabilidad práctica      

 

15. Es posible que a lo largo del curso hayáis elaborado algún material (video, diseño, plan de 

formación, etc.) Quisiéramos asimismo que evaluaras estos materiales 

 

 

 
MUY 

FACIL 
FACIL NORMAL DIFICIL 

MUY 

DIFICIL 

Nivel de dificultad para su elaboración      

 

 
MUY 

ALTO 
ALTO NORMAL BAJO MUY BAJO 

Grado de aplicabilidad práctica      

 

REGULACIONES Y NORMAS 

 

16.  También queremos conocer tu opinión con relación a las cuestiones más formales del desarrollo 

del curso. Te pedimos que respondas con tus propias palabras a las siguientes cuestiones: 

 

 ADECUADOS INADECUADOS 

Los requisitos exigidos para ser admitido en el curso   

Condiciones del lugar donde se ha desarrollado el curso  luminosidad, 

comodidad, sonoridad, etc.) 

  

El número de participantes en el curso   

Las condiciones para facilitar la asistencia al curso   

La duración del curso   

La temporalización (secuenciación) del curso   
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SIRVASE A CONTESTAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CON EL CUAL AYUDARA A 

EVALUAR EL DESARROLLO DEL EVENTO, MISMO QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA 

PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS.  

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión.  

E - EXCELENTE   M - MUY BUENA B – BUENA R - REGULAR M – MALA 

1. ¿Cómo considera usted que fue la 

organización de este evento? 

ORGANIZACIÓN  E MB B R M 

ALOJAMIENTO      

TRANSPORTE      

INFRAESTRUCTURA      

EQUIPO TECNICO      

INSTALACIONES      

FECHA DEL EVENTO      

 

2. ¿Cómo evaluaría la participación de los 

ponentes? 

PONENTE E MB B R M 

Carlos Arias Ibarra      

Dennise Azar      

Jorge Lara      

José Calderón Klaiman      

Mónica Patiño      

Paola Brito Valeria      

Paulino Cruz      

Rafael Mora Chaparro      

 

3. ¿Cómo considera usted que fue la 

coordinación y puntualidad del evento? 

E MB B R M 

 

4. La calidad de los servicios fue: 

SERVICIOS E MB B R M 

DESAYUNOS      

COFFEE BREAK      

COMIDA      

CENA TEMA      

5. ¿El contenido del evento considera usted que 

fue? 

E MB B R M 

6. ¿Considera usted que el contenido de las 

actividades fue? 

 

ACTIVIDADES E MB B R M 

PANEL 

“Resaltar la Influencia 

de la Gastronomía 

Mexicana a Nivel 

Internacional” 

     

TALLER 

“Visita Virtual de 

Platillos Mexicanos” 

     

FORO 

“Influencia 

Gastronómica 

Internacional de 

México” 

     

CONFERENCIA 

“Promoción de la 

Gastronomía en los 

Hoteles HolidayInn, 

Sheraton y Meliá” 

     

 

7. ¿Cuál fue el principal motivo de su asistencia 

al evento? 

________________________________________

________________________________________

_________________________ 

8. ¿Le gustaría participar en evento similares a 

futuro?  

SI  NO 

 

9. Comentarios y/o sugerencias 

_______________________________
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Capítulo 7 

 
Reglamento del evento 
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7.1   Ejemplo reglamento del evento102 

 

REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO. 

 

En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las políticas y 

condiciones con las cuales se normará el desarrollo de éste, y un técnico para regular la operación 

de las mesas de trabajo. 

 

En este 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  

 

Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de __________ 

Artículo 2º. El congreso se verificara los días _____ de (mes) de (año). 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respectivos. 

 

Capitulo II 

 

De los participante  

 

Artículo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todo los 

(participantes al evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las agrupaciones que 

afilien a los profesionales de la administración, las instituciones de educación superior que 

imparten la licenciatura en administración, quienes tengan el nivel de postgrado y quienes 

desarrollan actividades inherentes a esta materia. 

 

Artículo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: (dirección de 

la agrupación y razón social). 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al 

momento de registrarse en el módulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para 

invertir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 

 

Capitulo III 

 

                                                        
102

Carreón Martínez Josefa. Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones, Diciembre 2013.  
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De las facultades del comité organizador 

 

Artículo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 

agrupación responsable. 

 

Artículo 8º. El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la agrupación 

responsable. 

 

Artículo 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: 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 12º. El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 

 

 Capitulo l  

 

De las ponencias 

 

Artículo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 

Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 

 

Título 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 una cuartilla. 

 

Artículo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, 

ventajas y limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 4º. El ponente dispondrá de __ minutos para su exposición y __ minutos para preguntas y 

respuestas. 

 

Artículo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 

realización de su intervención. 
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Artículo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, 

quien puede disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al 

autor. 

 

Artículo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día __ de ________ 

199__. 

 

Artículo 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  

 

Artículo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que para tal 

efecto se inscriban. 

 

Artículo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un presidente, un 

secretario, un moderador y un relator. 

 

Artículo 11º. Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas de trabajo son 

nombrados por el presidente y el comité organizador del evento. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la 

coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 

 

Capitulo el 

 

Del presidente, secretario, moderador, relator 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. 

Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las mesas de 

trabajo. 

Conservar el orden y la disciplina de los integrantes de la mesa. 

Cuidar que la relatoría sea expresión fiel del desarrollo de los debates y de las conclusiones a que 

llegue el grupo de la mesa. 

 

Artículo 15º. Las funciones de los secretarios son: 

Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo.  
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Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 

Registrará las anotaciones. 

Levantar las minutas respectivas. 

Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada mesa de trabajo. 

 

Artículo 16º. Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus planteamientos al tema 

de referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, sujetándose a las 

siguientes reglas: 

A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 

Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 

Por ningún motivo se permitirá participar a quien no esté inscrito en las mesas de trabajo.  

 

Artículo 17º. Los relatores deben de recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en 

cada mesa de trabajo, y entregarla a la coordinación técnica para su análisis e incluso en el 

documento que se hará del conocimiento d los participantes en la sesión plenaria de conclusiones. 

 

Artículo 18º. 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 los 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. 

 

Artículo 19º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el presidente de la 

mesa de trabajo tendrá voto de calidad. 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL EXPOSITOR 

 

El contrato de arrendamiento con el expositor debe de incluir lo que sigue a continuación: 

 

Contrato de arrendamiento de módulos para la exposición ______ que celebra por una parte la 

empresa o agrupación ___________ y a quien en lo sucesivo se denominará como el comité 

organizador y, por otra parte, la empresa o persona física ______; y a quien se le denominara 

como el expositor al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Primera.  El comité organizador convoca y coordina la realización, en el lugar y fechas indicadas en 

los catálogos y boletines propios, de la exposición mencionada. 

 

Segunda. El comité organizador renta al expositor por los días que a exposición dura, los módulos 

mencionados en este documento, con la ubicación, dimensiones y precios mencionados en este 

documento y señalados en los croquis respectivos. 

 

Tercera. El comité organizador determina el objetivo de la feria o exposición y define sus alcances. 

 

Cuarta. La inscripción, firmada por el expositor, supone la conformidad y acatamiento por parte del 

interesado de todas y cada una de las presentes condiciones generales. 
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Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitud de 

inscripción. 

 

Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del módulo o 

espacio y alquiler, con la cual quedaba formalizado el contrato. 

 

Séptima. El expositor adjuntará un depósito por el (___%) del precio total del alquiler modulo o 

espacio en el momento de enviar la hoja de inscripción. 

 

Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el expositor abonará el  

(__%) del precio del alquiler del módulo o espacio. 

 

El pago del tercer plazo, correspondiente al (__%) del precio, se efectuara dentro de los treinta 

días siguientes a la recepción por el expositor por la factura correspondiente. 

 

A más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido pagado el total del 

alquiler del módulo. 

 

Octava. Se considera expositor toda persona a quien a quien el comité organizador haya enviado 

confirmación del módulo o espacio.  

 

Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios adjunta entre los solicitantes, 

tomando en cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 

 

Décima.  No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo circunstancias 

excepcionales y previas al acondicionamiento del módulo, de cambiar el lugar asignado a un 

expositor, sin que éste tenga derecho de reclamar por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, 

con plena validez. 

 

Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho se reserva el derecho, bajo 

circunstancias excepcionales y previa comunicación al expositor a más tardar un mes antes del 

comienzo de la exposición, de cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este tenga 

derecho de reclamar por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, su plena validez. 

 

Décimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, que dará canceladas las 

inscripciones y las asignaciones de módulos o espacios  ya efectuadas y se reintegran los pagos 

ya realizados por los expositores, previa deducción de los gastos en los que ya hubiera incurrido el 

comité organizador; tales gastos podrán ser prorrateados, total o parcialmente, entro los 

expositores, hasta un máximo del 15 % de la factura de cada uno de ellos.  El reintegro se 

efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha de decisión de cancelar la exposición. 

  

Décimo  tercera.  El expositor que,  después de formalizado el contrato, decidiera, por cualquier 

causa, no acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% de precio del alquiler, que retendrá 

la organización para sufragar los gastos en que haya incurrido a causa  de si inscripción. 
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El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir por la 

organización, en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y debidamente 

acreditada, y de los daños y perjuicios causados al comité organizador, sin embargo, no procederá 

reembolso alguno cuando el expositor adopte su decisión de no acudir a la exposición una semana 

antes de su celebración. 

 

Décimo cuarta.  En caso de que un expositor sea declarado en quiebra, o bien solicite u obtenga 

concurso de acreedores antes del comienzo de la feria, la organización tendrá derecho de declarar 

que considera el contrato inmediatamente rescindido,  sin intervención judicial sin perjuicio de su 

derecho al alquiler pegado o debido a tal fecha a causa de la inscripción del expositor. 

 

Décimo  quinta. Si un expositor no cumple el pago del alquiler debido, la organización podrá 

declarar el contrato rescindido inmediatamente, bajo la obligación del expositor de pagar daños por 

un monto igual a la suma por la adecuada a la organización sin necesidad de requerimiento o 

intervención judicial, y sin que el expositor tenga recurso o reclamo alguno por daños. 

 

Décimo sexta.  Sin un expositor no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los expositores con 

respecto a la exposición, éstos podrán tomar posesión de los artículos del participante existentes 

en el edificio de la exposición, o almacenarlos por cuenta y riesgo del expositor para garantizar que 

dichas obligaciones sean cumplidas; sin intervención judicial hasta pago, dichos artículos 

considerados como dados en prenda.  

 

Décimo séptima.  En caso de pago en mora, un expositor resultará deudor por todos los costes de 

asistencia legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el coste extrajudicial 

será del 15% del monto adecuado. En caso de mora los intereses de ley también serán exigibles. 

 

Décimo octava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en parte, el o 

los módulos contratados. 

Décimo novena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas para 

evitar que cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a otros expositores o a visitantes. 

 

Vigésima. Los expositores están obligados a tener un módulo abierto al público y estar presentes 

en el mismo, personalmente o por medio de sus representantes, durante las horas de apertura del 

salón o recinto. 

 

Vigésima primera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de terceros a su 

módulo, no obstante la organización o sus representantes tienen derecho de acceso permanente a 

cualquier modulo 

 

Vigésimo segunda. Los expositores están obligados a respetar con especial cuidado todas las 

reglas y normas enunciadas por la organización, con respecto a la construcción y el 

acondicionamiento de su módulo. Los participante serán informados de estas reglas y normas con 

antelación suficiente al comienza de la exposición, el expositor se limitara  instalar y decorar su 

módulo únicamente en el espacio señalado en el contrato. 
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Vigésimo tercera. Tan pronto como el expositor reciba la confirmación del módulo o espacio, debe 

de enviar un proyecto de modulo, bajo la forma de un plano en escala y con dos ejemplares, o bien 

de una maqueta acompañada de un plano con los detalles técnicos. 

 

 

 

Vigésimo cuarta. Los expositores están obligados a respetar las indicaciones dadas por o en 

nombre del comité organizador sobre los servicios  contra incendio y seguridad y con respecto a la 

construcción, al acondicionamiento, el mantenimiento, la escenografita y el desmontaje de los 

módulos, la publicidad y los artículos promociónales que se van a repartir en su módulo. 

 

Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje de s 

modulo, con la antelación debida y con base en los honorarios que indiquen los organizadores. 

 

Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al público no ha 

tomado posesión el modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente antes de ese 

momento que no tomara posesión del mismo, la organización podrá disponer del referido modulo, 

sin necesidad de notificación y sin que el expositor tenga derecho de reintegro de su dinero o 

reclamación alguna. 

 

Vigésimo séptima.  En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de la 

organización o del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo del 

expositor involucrado. 

 

Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la exposición  

 

Vigésimo novena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos que aquellos 

mencionados en su hoja de inscripción 

 

Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de equipo usado 

reparados o no. 

 

Trigésimo primera. Si en opinión de la organización, se producen contravenciones a las reglas 

enunciadas, en los párrafos precedentes, la organización tomara las medidas que considere 

necesarias. 

 

Trigésimo segunda. El comité organizador asume la regulación del acceso a la exposición. 

Trigésimo tercera. Los expositores recibirán, en una proporción a fijarse ulteriormente, gafetes 

personales de expositor, que permiten e libre a las horas de apertura al personal que atiende el 

modulo. 

 

Trigésimo cuarta. La participación en la exposición se hace a riesgo del propio expositor y 

responderá al comité organizador de las reclamaciones que contra esta pudieran dirigirse por 

daños causados a terceros por el expositor, o por cualquier otra consecuencia derivada de su 

actuación o de la de aquellos que actúen directa o indirectamente como sus empleados 
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Trigésimo quinta. El comité organizador podrá exigir a los expositores el suscribir a su costa un 

seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos mencionados en el apartado anterior. 

 

Trigésimo sexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, leña, gas 

o líquido inflamable. 

 

Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por artículos perdidos 

o dañados. 

 

Trigésimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo el 

régimen de importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, procedencia y origen 

y exigir a las autoridades aduanales que aplique el impuesto correspondiente y entregue 

comprobante de pago; en este caso deberá de comunicar al comité organizador con 60 días de 

anticipación y garantizar la devolución al lugar de origen, con un monto del 100% en efectivo de su 

valor total y carta poder para hacer los tramites debidos. 

 

Trigésimo novena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje del 

módulo de exposición debe terminarse. Los artículos o materiales que se encontraran después 

serán retirados y almacenados por cuenta del expositor. 

Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el modulo o espacio en su estado original 

de no hacerlo así los gastos que la organización estime necesario realizar, será por cuenta de este.  

 

Cuadragésimo primera. El expositor será responsable del personal que contrate con motivo de la 

instalación del módulo así como del pago de su salario, cuotas al Seguro Social e Infonavit y 

demás impuestos y derechos que correspondan. 

 

Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas condiciones, el 

expositor autoriza, desde este momento, al comité organizador a clausurar y retirar el modulo o 

espacio de exposición, sin que la organización resulte responsable de las eventuales 

consecuencias por tal acción.  

 

Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité organizador 

tomara las decisiones que considere correctas. 

 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se someten a los 

juzgados y tribunales de ___________. 

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EXPOSITORES. 

 

El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen 

funcionamiento y desarrollo de la exposición, el uso adecuado de las instalaciones, la conservación 

del inmueble y, como factor más importante, la seguridad de todos los participantes. 

 

El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 
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I Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados en los boletines del comité 

organizador. 

 

II Espacios y usos:  

 

Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 

Cualquier daño causado por el expositor deber ser pagado de inmediato. 

Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la instalación y 

decoración del módulo, así como responsabilizarse del uso de materiales decorativos no 

inflamables y que ofrezcan seguridad. 

Está prohibido cruzar pasillos, módulos o áreas comunes con cualquier tipo de cables eléctricos o 

telefónicos. 

Está prohibido subirse a circular por las estructuras del recinto de la exposición, así como colgar 

mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área reservada por el expositor.  

III Montaje y desmontaje. 

 

El control del desembarque es responsabilidad del expositor  

Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este propósito 

Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito de carga y 

descarga. 

Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e ingerir bebidas 

alcohólicas. 

Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. No se permitirá el 

acceso a ninguna persona que no porte su gafete. 

 

 

IV Limpieza. 

 

El comité organizador se encargara de la limpieza de las áreas comunes y pasillos durante los días 

de la exposición, montaje y desmontaje. Cada expositor será responsable de la limpieza de su 

módulo. 

 

V Teléfonos y radioteléfonos 

 

El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el expositor, quien cubrirá los 

gastos que esto genere. 

No está permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que proporcione el centro de 

exposiciones. 

Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 

 

VI Sonido. 

 

El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité organizador. El sonido 

propio de cada expositor debe ser de manera moderada y sin que interfiera en las actividades de 

los otros expositores. 



 
  Instituto Politecnico Nacional    

Escuela Superior de Turismo 

 
 

270 
 

Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de ruido y, en su caso, prohibir 

el uso del mismo por así convenir a los interesados de la exposición. 

 

 

 

VII Alimentos y bebidas 

 

Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. Los 

expositores se deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas dentro de los módulos. 

 

VIII Personal 

 

Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace responsable por 

cualquier daño o perjuicio que ellos puedan causar al centro de exposiciones o a terceros. 

El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero-patronales y administrativas 

correspondientes. 

 

IX Patrocinadores y publicidad. 

 

Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos productos o servicios 

contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores oficiales. 

El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los logotipos y marcas 

oficiales de la exposición, sin previo consentimiento del comité organizador. 

 

REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE LA EXPOSICIÓN 

 

El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

 

Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 metros de altura deberán 

contar con planos estructurales y garantizar la seguridad del evento. 

No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

Los módulos podrán tener techo falso y/o ante techo con los elementos de seguridad y soporte 

necesarios  

Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma reconstruida para eliminar los 

trabajos de soldadura y carpintería en el lugar de la exposición, y queda excluida la utilización de 

yeso y tabla roca o cualquier  material de construcción que requiera de labores pesadas 

La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general deberá ser 

realizada directamente por el expositor. 

Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble monofásico. 

Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra. 

El expositor deberá entregar, conforme al programa establecido, la información de requerimientos 

generales adicionales en su módulo. Quedan los organizadores librados de cualquier reclamación 

sobre requerimientos no solicitados en las fechas programadas. 

Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición con base en el 

programa establecido para entradas de mercancías. 
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No se puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, techos, 

muebles, cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la autorización expresa de los 

organizadores. 

La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre los pasillos, sin 

obstruir otros módulos o áreas comunes. 

El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica. 

El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria con base en 

las especificaciones que se señalan en los planes estructurales. 

La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del módulo, no debe de 

rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos apoyados en el piso como en los 

banderines. 

Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL O CENTRO DE CONVENCIONES. 

 

En un contrato que se firma entre los organizadores y el hotel, con el propósito de garantizar que 

se respetaran términos y condiciones generales que se convengan para la elaboración del mismo. 

 

Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

Dirección y teléfono 

Datos generales del coordinador general y responsable 

Tipo de evento 

Asistencia esperada 

Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

Número de habitaciones garantizadas 

Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número mínimo de habitaciones 

vicios contratados como base 

Número y capacidad de salones necesarios por actividad, tipos de montaje y asistencia esperada 

Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

Nombre del responsable que firmara el contrato 

Registros gubernamentales necesarios 

 

Para la elaboración del clausurado el contrato se debe de convenir la renta, el depósito de garantía 

y el manejo de los cargos adicionales, como pueden ser: el consumo de alimentos y bebidas, y por 

concepto de servicio y propinas al personal. 

 

Definir el último día que el hotel permite hacer la conformación final de participantes y, en su caso, 

el tiempo necesario para la cancelación y que no cause cargos adicionales o en su caso, negociar 

el porcentaje estipulado por el hotel. 

 

Se menciona que los organizadores se responsabilizan de cualquier daño causado por los 

participantes a decoración, al mobiliario o al inmueble. 

 

También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas y 

horarios de uso. 
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Hay que prever una cláusula que se refiera a la cancelación del evento por problemas imprevistos 

y que imposibiliten la realización de este, en la que se estipule el porcentaje o monto que deben 

cumplir los organizadores por arrendamiento, consumo y cargos adicionales. 

 

La cancelación por parte de los organizadores de debe de hacer por escrito y tener sello de 

recibido del arrendador. 

 

Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos contratos. 
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 Caso práctico: 
 

 Congreso “El 
Desarrollo Humano 

en la vida de la 
Mujer”  
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                                     Capítulo 1 

 

Planeación del evento  
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1.1 Definición del Evento 

 

Congreso. 

Considerado el tipo de evento adecuado por la temática a tratar, ya que se pueden 
presentar ideas y temas, mediante exposiciones, participaciones de expertos en el tema, 
con la intención de dar a conocer nuevas técnicas para adoptar un comportamiento que 
fomente el desarrollo humano en la mujer. 
La duración, es parte fundamental para elegir este carácter de evento, pues tomará 2  o 3 
días su realización. 
La necesidad de diálogo se ve reflejada en estas reuniones cuyo objetivo es actualizar, 
seleccionar y difundir el progreso humano. 
 

1.2 Título. 

El título de nuestro Congreso: “El desarrollo humano en la vida de la mujer”.  

1.3 Tema del evento. 

Desarrollo Humano, vulnerabilidad, inclusión, calidad de vida y equilibrio en las 
actividades diarias desempeñadas por las mujeres del siglo XXI 

La inmensa mayoría de las mujeres de las naciones y culturas que pueblan soportan 
pobreza, violencia, falta de derechos civiles, discriminación respecto  del varón, carencias 
educacionales, sanitarias y asistenciales de primer nivel. Esta mujer “real y mayoritaria” 
carga con la casi totalidad de las tareas domésticas y se encarga al mismo tiempo de que 
la familia cumpla en el contexto social las funciones básicas y fundamentales de la 
transmisión de la vida, la educación y socialización de los niños y por si fuera poco, hasta 
sostener económicamente, de forma total o parcial su hogar. 
El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de las personas 
mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Este proceso implica asumir que cada 
persona debe ser considerada un fin en sí misma y que, por tanto, ha de ser el centro de 
todos los esfuerzos de desarrollo. 
Las personas deben considerarse no sólo como beneficiarias sino como verdaderas 
protagonistas sociales. 
Este es sin duda el motivo de nuestro evento, crear esa conciencia en la mujer del papel 
que juega y de que si bien, no resulta sencillo por sus diferentes condiciones de vida, 
puede contar con herramientas que le permitirán saberse con ellas y aplicarlas para su 
crecimiento personal, por tanto, en cualquiera de sus ámbitos. 
 
El papel de la mujer a lo largo de los años, siempre ha sido fundamental para el desarrollo 
de la sociedad en general, la cantidad de aportes que ellas han realizado en el ámbito de 
la cultura, la educación, ciencia, tecnología, entre otros; han sido tan importantes como 
innovadores. 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

276 
 

La mujer ha venido librando una batalla incansable, por descubrir y aplicar su fuerza como 
ser humano. Paso a paso, a veces lento, más rápido otras, viene demostrando al mundo 
su enorme potencialidad. 

Pero el papel de la mujer en tiempos anteriores, ha sido más de espectadora que de 
participante, en la mayoría de los casos – esto se debía principalmente al poco o nulo 
acceso que tenían a la educación. 

Al correr de los años las mujeres han ganado terreno en diversas áreas y ámbitos en 
donde pueden demostrar tus capacidades es Así como el papel de la mujer en los años 
actuales se reparte entre ámbitos que conciernen en forma prioritaria a la feminidad, como 
la maternidad y la crianza de los niños, por un lado, y aquellas condiciones que surgen de 
la mayor presencia en áreas profesionales, docentes, políticas y directivas; sería 
imposible establecer todos y cada uno de los roles que puede llevar a cabo una mujer sin 
embargo podemos acortar este universo en cinco grandes grupos o roles. 

 

 

Rol de Vida de la Mujer 

 

 

Características 

1. Profesional trabajadora Se refiere a la mujer que realiza 

un trabajo remunerado, bien sea por 

cuenta propia o ajena, sea una profesional 

liberal, tenga una empresa, sea 

funcionaria, o trabaje a tiempo completo o 

a tiempo parcial, de forma fija o eventual. 

2. Cónyuge 

 

Como esposa, o compañera de vida de 

otra persona en este rol se ocupará 

cariñosa y atentamente de su pareja y 

frecuentemente le ayudará en sus temas 

personales o aquellos temas que 

involucren a ambos y el desarrollo de su 

relación. 

3. Madre 

 

Cuando la mujer también es madre, ella es 

la mayor responsable de la estructura que 

conforma la vida emocional, física e 

intelectual de sus hijos, transformando a 

unos niños o adolescentes totalmente 

dependientes, en unos adultos 

completamente independientes.  
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4. Administradora del hogar o también 

conocido como rol primario 

Tanto si la mujer se ocupa personalmente 

de las tareas domésticas, como si 

supervisa a la persona que le pueda 

apoyar con las labores del hogar, 

automáticamente la mujer se vuelve quien 

organiza, delega o asigna tareas, que 

hacen de sus actividades diarias, en el 

mayor de los  casos, el rol principal de su 

vida. 

5. Mujer 

 

La sociedad en la que vivimos "exige" que 

la mujer se conserve y presente en buenas 

condiciones, estar arreglada, que luzca 

bonita, que cuide su físico, su peinado, que 

se vea bien. A los veinte años esta 

cuestión se lleva fácilmente, pero a medida 

que pasan los años conseguirlo requiere de 

mayor tiempo y de más esfuerzo 

(económico, personal y familiar). Hacerlo 

no es una frivolidad, sino una necesidad, 

pues "estar bien" significa tener una 

imagen de aspecto agradable cuando se 

mira al espejo; significa cuidar la 

apariencia, sin vivir para la apariencia. 

Todas sabemos que la mujer que está bien 

consigo misma tiene también una buena 

imagen exterior que proyecta hacia los 

demás. 

. 
 

En México actualmente existen más de 100 dependencias que tiene el objetivo de 

proteger los derechos de la mujer como son: 

 
 
Academia Mexicana de Derechos Humanos, 
A. C. (AMDH) 
Acción Femenil de la Central Campesina 
Independiente (CCI) 
Acción Popular de Integración Social, A. C. 
(APIS) 
Adictos Anónimos a las Relaciones 
Destructivas, A. C. 
Alfa y Omega Centro de Consulta Familiar y 
Atención Clínica, S. C. 

Alianza a Favor de la Mujer del D.F. 
Alianza Panamericana de Medicas (PAWA) " 
Panamerican Woman Aliance" 
Alternativas y Procesos de San Juan Eudes, 
A. C. 
Asistencia a Víctimas del SIDA. (ASPANE) 
Asociación Casa Hogar Amparo 
Asociación Civil de Damas Voluntarias 
Prohospital, A. C. 
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Asociación Cristiana Femenina de 
Naucalpan, A. C. 
Asociación de Abogadas Chihuahuenses, A. 
C. 
Asociación de Desarrollo Integral para 
Personas Violadas A.C. (ADIVAC) 
Asociación de Egresados de Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Asociación de Enfermeras Gratuitas a 
Domicilio 
Asociación de Ex-Alumnas del Colegio 
Francés 
Asociación de Médicas de Tabasco (FAMAC) 
Asociación de Médicas del Estado de México 
Asociación de Médicas Jalapeñas 
Asociación de Mexicas de los Tuxtlas, A. C. 
Asociación de Sobrevivientes de Abuso 
Sexual, A. C. (MUSAS) 
Asociación de Voluntarias Asilo Dr. Pedro 
López de Zoquiapan 
Asociación Mexicana Contra la Violencia 
Hacia las Mujeres, A. C. (COVAC) 
Asociación Mexicana de Arquitectas y 
Urbanistas, A. C. 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer, A. C. 
Asociación Mexicana de Educación Sexual, 
A. C. 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefes de 
Empresas, A. C. 
Asociación Mexicana de Psicoterapia 
Analítica de Grupo (AMPAC) 
Asociación Mexicana de Psicoterapia 
Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, 
A. C. (AMPIA) 
Asociación Mexicana de Tanatología, A. C. 
Asociación Mexicana Interdisciplinaria de 
Profesionistas 
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, 
A. C. (AMSSAC) 
Asociación Mexicana para la Superación 
Integral de la Familia (AMSIF) 
Asociación Mexicana para la Superación 
Integral de la Familia, A. C. (AMSIF) 
Asociación Nacional Cívica Femenina, A. C. 
Asociación Nacional de Activistas de México 
(ANAM) 
Asociación para el Desarrollo Integral de 
Personas Violadas, A. C. (ADIVAC) 
Asociación para la Defensa de la Mujer 
Asociación para la Investigación Científica 
Asociación Social de la Asociación Nacional 
de Locutores, S. C. 

Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
(AVISE) 
Bufete Jurídico Gratuito Social, A. C. 
Caminantes Unidos, A. C. 
Casa de la Sal 
Casa Hogar del Refugio 
Casa Hogar Las Mercedes 
Católicas por el Derecho a Decidir, A. C. 
Central Mexicana de Servicios Generales: 
AL-ANON, A. C. 
Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita 
Magón", A. C. (CAM) 
Centro de Apoyo a la Mujer (CAMAC) 
Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o 
Ausentes (CAPEA) 
Centro de Apoyo de la Trabajadora 
Doméstica Asalariada, A. C. (CATDA) 
Centro de Asistencia Social, A. C. (CASAC) 
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CAVI) 
Centro de Atención a Víctimas de Delito 
Violento (ADEVI) 
Centro de Atención a Víctimas Vía Telefónica 
(VICTIMATEL) 
Centro de Ayuda al Alcohólico y sus 

Familiares 

de Ayuda para la Mujer, I. A. P. 
Centro de Derechos Humanos "Miguel 
Agustín Pro Juárez" A. C. (CENTRO PRO) 
Centro de Desarrollo Agropecuario, A. C. 
(CEDESA) 
Centro de Desintoxicación Xochimilco 
Centro de Formación y Desarrollo Integral de 
la Mujer 
Centro de Integración Juvenil 
Centro de Orientación para Adolescentes, A. 
C. (CORA) 
Centro de Orientación y Promoción Humana, 
A. C. (COPHAC) 
Centro de Salud Mental Comunitario San 
Rafael 
Centro de Servicio Psicológicos de la 
Facultad de Psicología de la UNAM 
Centro de Superación Femenina, Eudes 
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales (CTA) 
Centro Latinoamericano Salud y Mujer, A. C. 
(CELSAM-México) 
Centros de Formación para el Trabajo 
(CECATI) 
Centros Familiares Obreros de México, A. C. 
Centros Integrales de Apoyo a la Mujer 
(CIAM) 
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Ciervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote 
Ciudatel de La Unidad de Atención 
Ciudadana de Saltillo, Coahuila 
Club de Damas Rotarias Centro 
Club de Damas Rotarias Oeste 
Club de Damas Rotarias Oriente 
Club de Damas Veracruzanas en la 
Metrópoli, A. C. 
Codependientes Anónimas (CODA) 
Colectivo de Lucha Contra la Violencia a la 
Mujer (COVAC) 
Colectivo Encuentro entre Mujeres, Grupo de 
Mujeres de San Cristobal de las Casas, A. C. 
(COLEM) 
Colegio Nacional de Enfermeras 
Comerciantes Ambulantes de Correo Mayor 
Comisión Ciudadana Contra Crímenes de 
Odio por Homofobia (CCCCOH) 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 
Comisión de Equidad y Género de la 
Asamblea Legislativa DF 
Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER) 
Comité Central de Damas de la Cruz Roja 
Comité de Damas de San Jerónimo Lídice 
Comité de Damas del Club de Leones de la 
Ciudad de México, A. C. 
Comité de Damas Voluntarias del Asilo de 
Ancianos 
Comité de Damas Voluntarias del Hospital 
General 
Compañeros en Ayuda Voluntaria Educativa, 
A. C. (AVE DE MÉXICO) 
Comunicación e Información de la Mujer, A. 
C. (CIMAC) 
Comunicación, Intercambio y Desarrollo 
Humano en América Latina (CIDHAL) 
Comunidad Unida en Respuesta al SIDA, A. 
C. (CURAS) 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) 
Consejo Arquidiocesano de Voluntarias 
Vicentinas de la Ciudad de México, A. C. 
Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas, A. 
C. 
Consejo Nacional para la Prevención y el 
Control del SIDA (CONASIDA) 
Consejo para la Integración de la Mujer en el 
Estado de Morelos (CIM) 

Coordinadora Mexicana de Defensoras 
Populares, A. C. 
Coordinadora Popular de Madres 
Educadoras 
Cuerpo de Voluntarias del Hospital de la 
Mujer 
Damas Leonas Internacional 
Damas Leonesas México 
Desarrollo de la Mujer de la FSTSE 
Desarrollo Integral de la Familia Sistema 
Municipal (DIF) 
Despacho de Atención Legal Para Mujeres 
(DALMU) 
Drogadictos Anónimos, A. C. 
Ednica, I. A. P. 
Educación Continua Compartida de Adultos 
(ECCA) 
El Mexicanito, A. C. 
Enlace, Comunicación y Capacitación, A. C. 
Familias Unidas Evangelizadoras en Gracia, 
Oración y Servicio (FUEGOS) 
Federación de Asociaciones de Médicas 
Mexicanas, A. C. (FAMMAC) 
Federación de Funcionarias y Ex-
Funcionarias de México (FENAMEM) 
Federación Mexicana de Asociaciones 
Privadas de Salud y Desarrollo Comunitario, 
A. C. (FEMAP) 
Federación Mexicana de Educación Sexual y 
Sexología, A. C. (SOMESHI) 
Federación Nacional de Mujeres 
Profesionistas y de Negocios de México, A. 
C. 
Federación Sociedades Misioneras 
Femeniles 
 

 

 

 

 

De acuerdo a lo antes descrito se decidió 
establecer un sector de mujeres entre 18-40 
años, administradoras del hogar y/o 
trabajadoras (Asociaciones o Empresas de 
ayuda a la mujer). 

 

1.4 Objetivos. 
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Objetivo general:  

Lograr que la mujer del siglo XXI cuente con las técnicas e información necesaria 

para adoptar acciones en los diferentes roles de vida que desempeña día a día, a 

través de reconocer áreas de mejora personal y apoyo de las diferentes 

Asociaciones de ayuda para la Mujer. 

 

Objetivos específicos: 

1. Dar a conocer a través del desarrollo humano, las oportunidades con las que 

cuenta la mujer hoy en día para un mejor desempeño diario, según el rol que 

funge. 

2. Enseñar  y  adoptar alternativas de desarrollo humano a su vida cotidiana. 

3.  Conocer y difundir las diferentes asociaciones que existen de ayuda para la 

mujer, para los diversos problemas a los que se enfrenta siendo amas de casa 

y/o profesionistas.  

4. Informar  sobre los beneficios de utilizar las diferentes opciones de desarrollo 

humano desde el rol primario que tenga una mujer, ante un entorno social y o 

de convivencia. 

5. Mostrar el modelo de vida de la mujer actual 

6. Presentar los conflictos internos y externos a causa del rol de vida particular de 

la mujer. 

7. Brindar diversas herramientas para la mujer a fin de alcanzar plenitud en su 

vida. 

 

1.5 Comité Organizador  

 

Con la intención de presentar y ubicar la estructura de nuestro organigrama formados por 

los diferentes comités, se realizó el siguiente archivo visual; además de que nos permitirá 

facilitar la asignación de  las funciones de cada uno 

 1.6 Organigrama y funciones. 

 

Estructura orgánica del comité organizador 
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Funciones: 
 

 Coordinador General: Responsable de todos los comités  a los que integra, 

autoriza y  supervisa.  

 Comité de finanzas : Se encarga de los aspectos económicos para 

determinar los recursos con los que se cuentan  

 Comité de programa técnico: Define y coordina actividades del evento, 

tema a tratar y tiempos.  

Coordinador General 

 

Comité de Finanzas 

 

Comité de programa técnico 

 

Comité ejecutivo 

 

 
Comité de 

Promoció

n  

 

 

Comité de 

Transporte y 

Alojamiento 

 

 
Comité de 

Registro 

 

 

Comité de Alimentos 

y Bebidas 

 

 

Comité de 

Ornato y 

Rotulación 

 

 

Comité de Servicios 

Generales 
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 Comité ejecutivo: Selecciona sede del evento según los elementos a 

considerar  

 Comité de Promoción: Elabora y diseña el material de promoción y 

publicidad. 

 Comité de transporte y alojamiento: Trata todo lo relacionado a la 

trasportación, viajes, bienvenida de todos los participantes y será el 

anfitrión  a la llegada. 

 Comité de ornato y rotulación: Elabora letreros necesarios y coordina la 

decoración de salones y salas.  

 Comité de registro: Registra a los participantes al llegar a la sede y hace 

entrega de información, gafetes y materiales.  

 Comité de alimentos y bebidas: Organiza y supervisa alimentos y bebidas 

durante el evento.  

 Comité de servicios generales: Hace los arreglos correspondientes a los 

servicios necesarios durante el evento. 

 

 

1.7   Naturaleza del evento  

 

Por medio de las diferentes dinámicas a desarrollar se pretende dar herramientas a las 

participantes que les permitan pasar del plano teórico  al práctico.  

A continuación se presentan los objetivos específicos para cada una de ellas: 

 

 

Tipo de dinámica Objetivo  

CONFERENCIA:  
Mujer Independiente, ¿Quién Paga?  

Resaltar el impacto del rol profesionista en la 
mujer, siendo proveedor o apoyo económico 
importante en casa. 

FORO:  
El rol diario de la mujer ama de casa 

 

Presentar las actividades a desarrollar por la 
mujer en su rol como mamá y esposa. 

 
 

CONFERENCIA:  
Tu vida en armonía. 

Informar de la realidad del desequilibrio que 
vive la mujer, al verse en la necesidad de 
cumplir en algún rol primordial, descuidando en 
gran parte su desarrollo y equilibrio. Así como 
recomendaciones para contrarrestar con 
acciones efectivas que pueda adoptar 
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diariamente. 

 

 

ROLE  PLAYING: 

 La mujer sostiene la mitad del cielo. 

Reflejar el poder de la mujer mediante una 
representación que nos permita caer en la 
cuenta, que actividades que pueden parecer 
comunes o sencillas llevadas a cabo por 
muchas mujeres, tiene un impacto e 
importancia en el mundo entero, en cada hogar 
y/o empresa, que podría cargar con el peso de 
algo  imposible para los ojos de la sociedad o 
de ellas mismas. 

 

CONFERENCIA: 

Mujer,  tu caso de vida, es el de mil más. 

Con la intención de concientizar que nuestras 
experiencias y situaciones de vida, son más 
comunes de lo que creemos, la conferencia 
tocará temas diarios en los que las asistentes 
podrán proyectarse, con el objetivo de que al 
final de la conferencia, se ubiquen en el plano 
psicológico, que les asista en la tranquilidad y 
decisión de enfrentar los obstáculos del día a 
día. 

 

CONFERENCIA: 

 

Mujer a la conquista 

 

 
 
Presentar mediante una historia real, común en 
los hogares, el cambio que puede presentar la 
mujer / mamá / ama de casa, al salir de la zona 
de confort y presentarse a su entorno con un 
cambio  de mentalidad y forma de llevar su vida 
para encontrar su equilibrio. 

 

TALLER: 

Maquillaje tu aliado, no tu solución 

 

 
Mostrar técnicas de maquillaje, como 
herramienta de belleza y complemento 
importante en la vida diaria de las mujeres. 

 

CONFERENCIA 

Mujeres extraordinarias 

Presentar las cualidades que debe poseer la 
mujer en la actualidad, con la finalidad de poder 
triunfar hoy en día, motivando a inspirar en ellas 
la confianza necesaria para hacer cosas que 
parecen imposibles. 

 

 

1.8    Dinámicas grupales o eventos complementarios 

 

CONFERENCIA Mujer independiente (¿Quién paga?) 

OBJETIVO 
Resaltar el impacto del rol profesionista en la mujer, siendo proveedor o 

apoyo económico importante en casa. 

PONENTES Ana Laura Huerta 
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FECHA 7 de Marzo 2015 

DESARROLLO 

El tema se  iniciará con el relato de una historia de una mujer “conocida” 

donde se intentará proyectar un caso común en dónde se deja ver, que el 

rol de hoy para el sexo femenino, va más allá de ser únicamente ama de 

casa, esposa o mamá. 

Su impacto en el sector económico toma cada vez más fuerza, pues la 

mujer se ha vuelto en muchos casos de hogares en México, proveedor y 

sustento; esto de la mano de haber un mayor interés por la propia 

realización profesional. 

Durante la conferencia, se citarán casos específicos donde se presentará 

el contraste de la mujer frágil, en ocasiones dependiente y tímida, con lo 

que en realidad hacen millones de mujeres día a día, siendo el soporte 

financiero y profesional de sus casas. 

Mientras tanto, las asistentes podrán identificarse con cada ejemplo 

citado, que le permita conocer la importancia de su rol. 

TIEMPO 60 mins 

UBICACIÓN 

 

 

A Ponente:  

H   Auditorio 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Corroborar el salón y su montaje. 

 Se inicia el  acceso a los participantes. 

 Se acomodarán a los participantes. 

 El coordinador informará  algunas indicaciones de ser necesarias. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará al 
expositor el auditorio. 

 El expositor hace su presentación. 

 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 

 Cierre de Conferencia 

 

 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector  

 Laptop 

 Cañón 

H 

A
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AFORO 

 
350 

 

 

 

FORO “El rol de la mujer ama de casa”. 

OBJETIVO 
Presentar las actividades a desarrollar por la mujer en su rol como mamá, 

ama de casa y esposa. 

PONENTES Graciela Armendáriz Jiménez 

FECHA 7 de Marzo 2015 

TEMA Y 

DESARROLLO  

Un tema tan cotidiano como las actividades que puede desarrollar la 

mujer en el hogar, tomará un giro  poco común, ya que las participantes 

en vez de presentarse por su nombre, crearán su sobrenombre con 3 

actividades en verbos que complementarán su seudónimo para la primer 

parte del foro. 

Se hablará del peso que crea en ellas tanto psicológica, emocional y 

físicamente, desarrollar este rol, hasta el grado de descuidar o no prestar 

atención en su salud, equilibrio, realización y/o crecimiento personal. 

Esos sobrenombres iniciales, deberán complementar su nombre 

completo, quienes son y que desean mejorar en su vida. 

La dinámica se irá llevando inicialmente con la apertura de la 

presentadora quien dará una introducción al teman, citando algunas cifras 

y datos relevantes alusivos a este rol desempeñado por las mujeres 

específicamente en México. 

Una vez empapadas las participantes del contenido, se invitará a 5 

mujeres a participar mencionando su nombre y acompañado de 3 

actividades (verbos) que llevan a cabo diario. 

Una vez identificadas por cada una de ellas, se analizará por medio de 

preguntas, ¿Como las hace sentir desempeñar estas labores´?; ¿Te 

sientes importante? ¿Te sientes como una persona más  en casa? 

¿Consideras hay reconocimiento a tu rol?  ¿Cómo te hace sentir? ¿Por 

qué?  Si existiera algo que pudieras cambiar, ¿Qué sería? 

Permitiendo proyectar en cada una de ellas, a las asistentes, ofreciendo 
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una reflexión al valor de su trabajo. 

TIEMPO 90 mins   

UBICACIÓN 

 

 

        Moderador :  

H  Participantes 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Corroborar el salón y su montaje. 

 Se da la introducción por parte del moderador, además de turnos 
y explicar la dinámica de participación. 

 Inicia el desarrollo del tema con aportaciones de cada 
participante. 

 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de conclusiones 
finales. 

 Cierre de Foro. 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Proyector  

 Laptop 

AFORO 

 
 
350 personas  

 

CONFERENCIA “Tu vida en armonía”. 

OBJETIVO 

Informar del desequilibrio que vive la mujer, al verse en la necesidad de 

cumplir en algún rol primordialmente, descuidando en gran parte su 

desarrollo y equilibrio. Así como recomendaciones para contrarrestar con 

acciones efectivas que pueda adoptar diariamente. 

PRESENTADOR Julia Núñez García 

FECHA 7 de Marzo 2015 

TEMA Y 

DESARROLLO 

La conferencia se desarrollará alrededor de teorías arraigadas que se 

tienen en la sociedad, sobre la población femenina: Actividades para 

mujeres, misión en la vida, etc. 

Enfocándose  inicialmente a concretar conceptos como equilibrio, integral 

H 
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y armonía, se desarrollará la conferencia en un ambiente motivacional e 

informativo, que le permita a cada participante, conocer medios y 

acciones a tomar, en busca del equilibrio en su vida. 

Se mencionará la importancia de conocer las necesidades que se tienen 

como ser integral, cómo priorizar y organizar a fin de lograr la armonía  en 

su ser que les permita no descuidar se en algún área de su persona. 

Si bien conociendo que habrá algunos roles o actividades que cada ser, 

en caso particular deba prestar más atención, por cuestiones económicas, 

de salud, familiares, etc., El plan continúa enfocándose a un complemento 

que le permita realizarse y lograr plenitud. 

TIEMPO 60 mins 

UBICACIÓN 

 

A Ponente:  

H   Auditorio 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Asegurar el montaje y distribución correcta en la sala. 

 Acceso al auditorio 

 Se da la introducción por parte del coordinador. 

 Presentar al ponente. 

 Comienza la conferencia 

 Al finalizar, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

 Clausura de conferencia 

 

 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Proyector  

 Laptop 

 Hoja 

 Plumas 

 Trípticos informativos 

AFORO 

 
350 personas 

 

 

 

ROLE PLAYING “La mujer sostiene la mitad del cielo”.  

COMITÉ 
DE 

ORNATO 

A
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OBJETIVO 

Reflejar la capacidad de la mujer mediante una representación que nos 

permita caer en la cuenta, que actividades que pueden parecer comunes 

o sencillas,  realizadas diariamente por muchas mujeres, tiene un impacto 

e importancia en el mundo entero, en cada hogar y/o empresa, que podría 

cargar con el peso de algo  imposible para los ojos de la sociedad o de 

ellas mismas. 

PONENTES Ana Laura Huerta y compañía de actores “Nuevo Mundo” 

FECHA 7 de Marzo 2015 

 

Una representación teatral,  se desarrollará en un hogar como cualquier 

otro, y una empresa donde la mujer debe resolver problemas como 

actividad  básica en su día a día. 

“Dividirse “en tantas partes, será una capacidad destacable en la 

representación, con la intención de que algunas situaciones exageradas 

puedan proyectar a las mujeres del auditorio, que pueden sostener el 

cielo, como referencia de una capacidad inimaginable, para terminar con 

algunas conclusiones e invitación a adquirir un libro, con este nombre y 

esta temática. 

Participarán 4 personas adultas y 1 joven, de la  empresa de actores, que 

cuentan con la naturalidad de presentarse como personas y parejas 

comunes, a diferencia de las participantes que, por cuestiones de falta de 

extroversión y/o timidez, no puedan proyectar el mensaje  y el dinamismo 

que se requiere para la representación. 

La pareja 1: 

Hombre1 y  Mujer1 e hijo, se encontrarán en medio de un día común 

laboral para ambos, donde estarán muy de mañana alistándose para salir 

a la escuela y al trabajo.  

La mamá atenderá desayuno, lunch, se bañará, arreglará, planchará la 

camisa del esposo, intentará aconsejar y organizar a esposo e hijo, pero 

ellos no lo permitirán comentando ellos pueden solos. No después de 

muchos minutos, el hijo preguntará con un grito a distancia, donde está el 

pantalón que usará hoy, el padre pedirá un rastrillo porque lo olvidó antes 

de entrar a la regadera… Una escena que si bien, a algunos puede 

parecer exagerada, a otros puede parecerles totalmente familiar. 

Hombre2 y Mujer 2: La segunda pareja se encontrará soltera, un día de 

descanso por la mañana en una plática en la cama, donde estarán 

compartiéndose el arduo día anterior que tuvieron. 

Ella expresará que apenas y tiene tiempo para sacar el trabajo en la 

oficina y el por supuesto,  abogará por ella diciendo: ¿Cómo aguantar a 
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ese jefe explotador? 

Sin darse cuenta, ella le dirá que tiene una semana de viaje por parte de 

su trabajo, así que el deberá de encargarse de las labores del hogar, 

pagos, limpieza, comida personal, diversión si desea entretenerse y hasta 

atenderse una gripa. 

 Es ahí cuando comenzará una serie de actividades básicas para la 

mujer, que al hombre por desconocerlas, le tomarán horas, accidentes, y 

una serie de dudas que le permitirá darse cuenta que su esposa sostiene, 

más de la mitad de la casa, toda la casa, o tal vez, hasta la mitad del 

cielo. 

Se termina con algún video como resumen del libro y proyecciones de 

párrafos y citas célebres del mismo. 

TIEMPO 60 mins 

UBICACIÓN 

 

 

A Escenario  

H   Auditorio 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Revisar escenario y actores listos para escena. 

 Se da acceso al auditorio. 

 Apoyo en el acomodo. 

 El coordinador informará  algunas indicaciones de ser necesarias. 

 La situación ficticia inicia directamente sin presentación. 

 El expositor hace su presentación. 

 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 

 Cierre de Conferencia 

 

 

MATERIAL 

 

 Micrófonos 

 Equipo de sonido 

 Luces 

AFORO 

 
 
350 personas 

 

 

H 

A 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

290 
 

 

CONFERENCIA “Mujer, tu caso de vida, es el de mil más” 

OBJETIVO 

Concientizar que nuestras experiencias y situaciones de vida, son más 

comunes de lo que creemos, la conferencia tocará temas diarios en los 

que las asistentes podrán proyectarse, con el objetivo de que al final de la 

conferencia, se ubiquen en el plano psicológico, que les asista en la 

tranquilidad y decisión de enfrentar los obstáculos del día a día. 

PRESENTADOR Florencia Méndez Aguirre 

FECHA 8 de Marzo 2015 

TEMA 

La conferencia abordará el claro pesar que tienen muchas mujeres en su 
rol diario, al encontrarse con diferentes obstáculos de los ámbitos donde 
se desenvuelve. En ocasiones la mujer por su naturaleza, puede resultar 
sensible o vulnerable a llevar el peso de tener el deber para resolver y 
sobrellevar, conflictos o situaciones que no le permiten sentirse ni en 
plenitud, ni en muchas ocasiones, capaces. 

 

Es por esto que al presentarles mediante videos y testimonios de las 
asistentes a la asociación , de donde proviene la presentadora,  podrán 
no solo concientizar lo común que es un hogar o estatus personal, sino lo 
más importante, sentir la motivación  con las herramientas expuestas, 
para poder sobrellevar lo inevitable y “creerse” que pueden hacer más de 
lo que ellas consideran, cerrando con una reflexión enfocada a : 

“Mujer eres fuerte, soportas más de lo que crees, tu fortaleza, dinamismo  
y amor, dedicación para los tuyos y lo que haces, es admirable, pero 
recuerda: No eres Dios ni Superman. Eres humano y no todo está en tus 
manos, eres humano y aunque parezcas de otro planeta por tu inmensa 
capacidad,  no te olvides que tu vida también es para ti y no solo para los 
tuyos”. (Basado en el libro  “El más grande Regalo de Dios”) 

TIEMPO 60 mins 

UBICACIÓN 

 

 

      Psicólogas 

   A   Participantes 

 

A 
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PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Asegurar el montaje y distribución correcta en la sala. 

 Asignación de participantes con su respectiva psicóloga. 

 Se tomará el tiempo del one to one, para no rebasar 20 mins con 
cada participante. 

 Se invita a visitar los stands década asociación invitada.  

 Clausura  

 

MATERIAL 

 

 Micrófono 

 Hojas 

 Pluma 

 Trípticos informativos 
 

AFORO 

 
350 personas 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA MUJER A LA CONQUISTA 

OBJETIVO 

Presentar mediante una historia real, común en los hogares, el cambio 

que puede presentar la mujer / mamá / ama de casa, al salir de la zona de 

confort y presentarse a su entorno con un cambio  de mentalidad y forma 

de llevar su vida para encontrar su equilibrio. 

PRESENTADOR Ana Laura Huerta 

FECHA 8 de Marzo 2015 

TEMA 

La conferencia se basa en un famoso libro que cuenta la historia de una 
familia, que pasa por diferentes situaciones comunes, interactuando con 
su familia  y lidiando con problemas diarios. Una situación en peculiar la 
orilla a tomar una decisión donde ella no queda en segundo plano, sino a 
la par de todos los integrantes. 

Esta historia se cuenta con la finalidad de desarrollar puntos de la historia 
y aplicarlos en un panorama común, donde las mujeres asistentes puedan    
identificarse fácilmente y adoptar acciones de cambio. 
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TIEMPO 60 mins 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Asegurar el montaje y distribución correcta en la sala. 

 Revisión de sonido y proyector con imagen del libro 

 Entrega de foyer con resumen del tema. 

 Clausura  

 

MATERIAL 

 

 Micrófono 

 Hojas 

 Pluma 

 Trípticos informativos 
 

AFORO 

 
350 personas 

 

 

 

 

TALLER MAQUILLAJE  TU ALIADO, NO  TU SOLUCIÓN 

OBJETIVO 
Mostrar técnicas de maquillaje, como herramienta de belleza y 

complemento importante en la vida diaria de las mujeres. 

PRESENTADOR Jazmín Ruelas (Maquillista profesional) 

FECHA 8 de Marzo 2015 

TEMA 

El taller se llevará  a cabo inicialmente como presentación de un 
maquillaje realizado por la experta, para que después de la entrega de los 
materiales a los participantes, puedan comenzar a recibir la información 
general de colores, técnicas, instrumentos, etc. 
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Una vez entendida la dinámica, se hará el maquillaje en tiempo real por 
parejas, para que cada participante pueda poner en práctica los tips y 
técnicas aprendidas. 

Por último se darán lecciones de colores, temporadas y ocasiones para 
presentarles una guía que puedan ocupar diariamente. 

TIEMPO 4 horas 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Asegurar el montaje y distribución correcta en la sala. 

 Entrega de materiales a cada participante. 

 Revisar tiempo de información y practica 

 Revisión de desempeño 

 Conclusión 
 
PRODUCTO DE TRABAJO  

 

MATERIAL 

 

 Micrófono 

 Hojas 

 Materiales asistentes 

 Pluma 

 Trípticos informativos 
 

PRODUCTO DE 

TRABAJO 

 
Tendremos como resultado del taller, 2 productos de trabajo: 
 
El primero constará de su propio maquillaje, que realizaron durante el 
mismo, en su propio rostro, permitiéndoles aplicar las técnicas aprendidas  
y proyectarlo a su arreglo personal diario, con la intención de fomentar su 
seguridad al presentarse en su  rol de hogar o profesión. 
 
El segundo será una guía -paleta de colores que, según las técnicas 
explicadas en el taller, les permitirá combinar los colores de su maquillaje 
según su ropa, color de piel y ocasión. 

AFORO 

 
350 personas 
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CONFERENCIA MUJER EXRAORDINARIA 

OBJETIVO 

 

Presentar las cualidades que debe poseer la mujer en la actualidad, con 

la finalidad de poder triunfar hoy en día, motivando a inspirar en ellas la 

confianza necesaria para hacer cosas que parecen imposibles. 

 

PRESENTADOR Graciela Armendáriz Jiménez 

FECHA 8 de Marzo 2015 

TEMA Y 

DESARROLLO 

Durante la conferencia se presentaran perfiles de mujeres éxitos en 
diferentes sentidos  con la intención de señalar algunas características 
que se pueden poseer o capacidades a desarrollar, con la intención de 
motivar a las asistentes a poner en prácticas las cualidades necesarias 
para el éxito. 

En algunos videos, fotografías y biografías resumidas de una manera 
dinámica, se contarán las historias de cada mujer  ícono, para concluir 
con un pensamiento aplicable que inspire a marca la diferencia. 

TIEMPO 60 mins 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Asegurar el montaje y distribución correcta en la sala. 

 Revisar proyector y lap top 

 Desarrollo de la conferencia  (Toma de tiempo para cada 
personaje presentado). 

 Conclusión 

 

MATERIAL 

 

 Micrófono 

 Hojas 
Trípticos informativos 
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AFORO 

 
350 personas 

1.9 Participantes 

 

En nuestro evento contaremos con público en general de 350 participantes, dentro de las 

cuales, 5 personas, serán representantes nacionales de Asociaciones Civiles y Empresas 

del Sector Gubernamental. 

Presentamos el nombre de las instituciones anteriormente mencionadas, así como su 

objetivo principal, a qué se dedican y el nombre del representante que asiste como 

público, con una invitación especial. 

 

Nombre Función Representante y Ponente 

Colectivo Atabal A. C.
103

 Es la red nacional de 

trabajadoras domésticas 

encargada de la capacitación 

en derechos laborales 

MARIA FERNANDEZ AVILA 

Comisión de derechos 

humanos.
104

 

Encargada de promover y 
proteger los derechos 
humanos; 

MONICA GONZALEZ 

CONTRÓ 

Centro de atención integral a 

la mujer
105

 

Principalmente fomenta el 
crecimiento armónico e 
integral de la familia, la 
atención que brinda es: 
Proporcionar un espacio 
temporal  de protección y 
atención integral a la mujer y 
sus hijas e hijos que se 
encuentran  en una 
problemática de violencia 
familiar, dentro del marco de 
los derechos humanos y la 
equidad entre los géneros. 

ANTONIETA GARCÍA RAZO 

Ámbar S.C
106

 Profesionistas por la defensa 
de los derechos humanos y de 
apoyo a personas de grupos 
vulnerables. Ofrecen: apoyo 

YOLANDA NOVA 

GUTIERREZ 

                                                        
103

http://redtrabajadorasdelhogar.blogspot.mx/2010/07/colectivo-atabal-ac.html 
104

http://www.cdhdf.org.mx/ 
105

http://www.fortalezaiap.org.mx/ 

 
106

http://www.ambar.50megs.com/ 

http://redtrabajadorasdelhogar.blogspot.mx/2010/07/colectivo-atabal-ac.html
http://www.cdhdf.org.mx/
http://www.fortalezaiap.org.mx/
http://www.ambar.50megs.com/
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emocional, psicológico, 
asesoría legal, capacitación, 
escuela para padres. 

Instituto Nacional de las 

Mujeres
107

 

Institución gubernamental, que 
trabaja para crear una cultura 
de igualdad libre de 
discriminación capaz de 
propiciar el desarrollo integral 
de todas las mujeres 
mexicanas y permitir ejercer 
plenamente todos sus 
derechos, así como participar 
equitativamente en la vida 
política, cultural, económica y 
social del país 

SARA BARTHALIS 

ESCALERA 

 

Dentro de los participantes como audiencia se contará con acceso al público en general 
con un Aforo total de 350 asistentes, además de las asociaciones civiles, dependencias 
de gobierno, organizaciones, estudiosos del tema, y representantes de diferentes 
instituciones. 

1.10 Perfil del participante. 

 

Mujeres que tengan el interés de adquirir el conocimiento suficiente para el desarrollo personal en 

el rol de vida que desempeñan día a día, sin importar estado civil y que se encuentren en una 

etapa de vida que les exija en el ámbito profesional, familiar y social.  

 

PROCEDENCIA : D. F. 

GENERO: Femenino 

EDAD: Mayores de 25 hasta 50 años  

EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: No indispensable 

INGRESOS: No indispensable 

FACTORES QUE UNEN: Rol de vida / Ocupación: amas de 

casa, madres solteras, mujeres 

ejecutivas  

                                                        
107

http://www.inmujeres.gob.mx/ 

 

http://www.inmujeres.gob.mx/
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PREFERENCIAS: No indispensable  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA DEL 

EVENTO: 

No especificado. 

PRINCIPAL RAZON DE SU ASISTENCIA Carácter informativo. 
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1.11 Elección de fechas del evento. 

 

Se han considerado tres fechas por su importancia en el sector femenino, que resulten  
representativas por la naturaleza y tema del evento. 
 

 

Fechas importantes 

 

Fechas propuestas para 
desarrollo de evento 

 

Descripción  

 

Día Internacional de 
la Mujer / 08 de 

Marzo 

 
 
07 y 08 de Marzo de 2014  

 
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
o Día Internacional de la Mujer conmemora 
la lucha de la mujer por su participación, en 
pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como 
persona. Se celebra el día 8 de marzo. Es 
fiesta nacional en algunos países. 
 

 
Día de las Madres  /  

10 de Mayo 

 
09 y 10 de mayo del 2014  
 

El día de las Madres es una festividad que 
se celebra en honor de las madres y se 
celebra en diferentes fechas del año según 
el país, el 10 de mayo se celebra en Arabia 
Saudita, el Salvador, Guatemala, India, 
malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur y 
Uruguay. 
 

 
El Día Internacional 
de la Familia / 15 de 

mayo 
 

 
16 y 17 de Mayo del 2014 

El Día Internacional de la Familia  se 
observa cada año el día 15 de mayo desde 
1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haciendo eco de la importancia que 
la comunidad internacional le otorga a la 
familia. El Día Internacional de la Familia es 
la ocasión propicia para promover la 
concienciación y un mejor conocimiento de 
los procesos sociales, económicos y 
demográficos que afectan a este importante 
núcleo de la sociedad. 
 

 

Siendo un evento destinado con fines que atañen a la figura femenina, la fecha  elegida para la 

realización del congreso,  fue el 7 y 8 de Marzo, por ser la fecha emblemática donde se hace un 

reconocimiento especial a la mujer, no solo en un ámbito de su vida, sino en todos los roles que 

desempeñe diariamente.  Aunado a esta principal característica,  la fecha estimada cubre días de 

fin de semana, por lo que consideramos resulta más viable la asistencia de los participantes,  a 

nuestro evento. 
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1.12 Calendario de planeación del evento. 

  

CALENDARIO GENERAL DE PLANEACIÓN DEL EVENTO 

ACTIVIDADES 

Coordinad

or General 

Comité 

de 

Finanz

as 

Comité 

de 

Progra

ma 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité 

de 

Producci

ón 

Comité de 

Transport

e y 

Alojamien

to 

Comité 

de 

Ornato y 

Rotulaci

ón 

Comité 

de 

Servicio

s 

Generale

s  

Definir tareas a 

delegar                  

Participar en  las 

reunión internas y 

externas                  

Aplicar nuevas 

técnicas y estrategias 

de participación                  

Autorizar gastos                  

Supervisar tareas de 

los comités                  

Desarrollar dinámicas 

y eventos 

complementarios                  

Definición de recursos                 
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Distribución de 

recursos para cada 

actividad programada                 

Elección de fechas del 

evento                 

Definición del perfil del 

participante                 

Selección de fechas 

del evento                  

Elaboración de 

cronograma de 

tiempos y espacios                  

Elaboración de formas 

de papeles                  

Seleccionar recursos 

humanos necesarios                  

Seleccionar recursos 

materiales necesarios                  

Partir del post- 

eventos                 

Evaluación del evento                  
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Definición del evento                  

Definición del título del 

evento                  

Definición de los 

objetivos del evento                  

Establecer el comité 

organizador                  

Selección de la sede 

del evento          

Obtención del 

directorio de los 

participantes          

Obtención del 

catálogo de hoteles          

Realizar la campaña 

de publicidad          

 Diseño y elaboración 

del material de 

promoción          

Informar acerca de la 

logística de 

transportación          
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Diseño de los post-

tours         

Decoración del salón 

principal y anexos         

Supervisión del 

montaje de los 

salones          

Considerar todos los 

elementos durante y 

post evento          

Colocación de letreros 

en lugares 

estratégicos          

Fijar avisos y cambios 

de última hora          

 

 

1.13  Calendarios pormenorizados.  

 

Durante el desarrollo del congreso cada uno de los comités tendrán actividades especificas 

desarrollar, las cuales se presentan a continuación: 

 

Programa de Trabajo del Coordinador General  
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ACTIVIDADES 

Coordinad

or General 

Comité 

de 

Finanz

as 

Comité 

de 

Progra

ma 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité 

de 

Producci

ón 

Comité de 

Transport

e y 

Alojamien

to 

Comité 

de 

Ornato y 

Rotulaci

ón 

Comité 

de 

Servicio

s 

Generale

s  

Definir tareas a 

delegar                  

Participar en  las 

reunión internas y 

externas                  

Aplicar nuevas 

técnicas y estrategias 

de participación                  

Autorizar gastos                  

Supervisar tareas de 

los comités                  

Desarrollar dinámicas 

y eventos 

complementarios                  

Definición de recursos                 

Distribución de 

recursos para cada 

actividad programada                 

Elección de fechas del 

evento                 
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Definición del perfil del 

participante                 

Selección de fechas 

del evento                  

Elaboración de 

cronograma de 

tiempos y espacios                  

Elaboración de formas 

de papeles                  

Seleccionar recursos 

humanos necesarios                  

Seleccionar recursos 

materiales necesarios                  

Partir del post- 

eventos                 

Evaluación del evento                  

Definición del evento                  

Definición del título del 

evento                  
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Definición de los 

objetivos del evento                  

Establecer el comité 

organizador                  

Selección de la sede 

del evento          

Obtención del 

directorio de los 

participantes          

Obtención del 

catálogo de hoteles          

Realizar la campaña 

de publicidad          

 Diseño y elaboración 

del material de 

promoción          

Informar acerca de la 

logística de 

transportación          

Diseño de los post-

tours         
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Decoración del salón 

principal y anexos         

Supervisión del 

montaje de los 

salones          

Considerar todos los 

elementos durante y 

post evento          

Colocación de letreros 

en lugares 

estratégicos          

Fijar avisos y cambios 

de última hora          

 

 

Programa de Trabajo del Comité de Finanzas 

ACTIVIDADES 

Coordinado

r General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité de 

Ornato y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Autorizar 

gastos                  

Definición de 

recursos                 
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Distribución 

de recursos 

para cada 

actividad 

programada                 

Seleccionar 

recursos 

humanos 

necesarios                  

Seleccionar 

recursos 

materiales 

necesarios                  

Evaluación 

del evento                  

 

 

 

Programa de Trabajo del Comité de Programa Técnico  

ACTIVIDADES 

Coordinado

r General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité de 

Ornato y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Desarrollar 

dinámicas y 

eventos 

complementario

s                  

Elección de 

fechas del 

evento                 
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Definición del 

perfil del 

participante                 

Selección de 

fechas del 

evento                  

Elaboración de 

cronograma de 

tiempos y 

espacios                  

Elaboración de 

formas de 

papeles                  

Seleccionar 

recursos 

humanos 

necesarios                  

Seleccionar 

recursos 

materiales 

necesarios                  

Partir del post- 

eventos                 

Evaluación del 

evento                  
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Programa de Trabajo del Comité Ejecutivo 

ACTIVIDADES 

Coordinado

r General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité de 

Ornato y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Definición del 

evento                  

Definición del 

título del evento                  

Definición de los 

objetivos del 

evento                  

Establecer el 

comité 

organizador                  

Selección de la 

sede del evento          

Obtención del 

directorio de los 

participantes          

Obtención del 

catálogo de 

hoteles          
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Programa de Trabajo del Comité de Producción 

ACTIVIDADES 

Coordinado

r General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité de 

Ornato y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Evaluación del 

evento                  

Selección de la 

sede del evento          

Realizar la 

campaña de 

publicidad          

 Diseño y 

elaboración del 

material de 

promoción          

 

 

 

Programa de Trabajo del Comité de Transporte y Alojamiento 

ACTIVIDADES 

Coordinado

r General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité de 

Ornato y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Partir del post- 

eventos                 
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Evaluación del 

evento                  

Selección de la 

sede del evento          

Obtención del 

catálogo de 

hoteles          

Informar acerca 

de la logística 

de 

transportación          

Diseño de los 

post-tours         

 
 
 
 

 

Programa de Trabajo del Comité de Ornato y Rotulación 

ACTIVIDADES 

Coordinad

or General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité 

de Ornato 

y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Evaluación del 

evento                  
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Decoración del 

salón principal y 

anexos         

Supervisión del 

montaje de los 

salones          

Considerar todos 

los elementos 

durante y post 

evento          

Colocación de 

letreros en lugares 

estratégicos          

Fijar avisos y 

cambios de última 

hora          

 

 

 

 

Programa de Trabajo del Comité de Servicios Generales 

ACTIVIDADES 

Coordinado

r General 

Comité 

de 

Finanza

s 

Comité 

de 

Program

a 

Técnico 

Comité 

Ejecutiv

o 

Comité de 

Producció

n 

Comité de 

Transporte 

y 

Alojamient

o 

Comité de 

Ornato y 

Rotulació

n 

Comité 

de 

Servicios 

Generale

s  

Evaluación del 

evento                  
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Supervisión del 

montaje de los 

salones          

Considerar todos 

los elementos 

durante y post 

evento          

Colocación de 

letreros en 

lugares 

estratégicos          

Fijar avisos y 

cambios de 

última hora          

 

 

1.14 Programa del evento (participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

07 de Marzo de 2015  

Congreso: “El desarrollo  

Humano en la  

Vida de la mujer” 
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08 de Marzo 2015
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1.15 Sede del evento. 

 

Se elegirá el lugar con respecto a las características, capacidad de aforo y atractivos turísticos que 

se encuentren alrededor del lugar elegido.  

1.15.1 Inspección de la ciudad sede. 

 

Características Mérida Distrito Federal Jalisco Nuevo León 

Tipo de sede Urbano Urbano Urbano Urbano 

Población 897,740 8´605,239 7,000,000 1 135 512 

Capacidad 
hotelera 

381 H 600 H 1618 H 229 H 

Especiales 0 6 0  

Gran turismo  13 7  

5 estrellas 52 24 10 36 

4 estrellas 41 78 52 47 

Accesibilidad Aeropuerto Aeropuerto - Aeropuerto Aeropuerto 

Líneas de 
transporte 

10 15 12 11 

Líneas aéreas 20 27 25 16 

Hoteles o 
centros de 

convenciones 

23 70 20 13 

Lugar especial 
para eventos 

Centro de 
convenciones  

Siglo XXI 

WTC DF., Expo 
Reforma-Canaco, 

Centro cultural 
Banamex 

Expo 
Guadalajara 

Centro de 
negocios 
monterrey 

(CINTERMEX) 
Arena 

Monterrey 

Apoyos locales   SECTUR del DF. 

 AMPROFEC 

 OCV´S 

Vive 
Guadalajara 

 Dirección de 
Turismo 

 

Clima Cálido Templado Templado Extremoso 

Temperatura 25,9 °C. 6º C min. 31º C 
máx. 

10 º C min. 
26.5 º C max 

23 °C 

1.15.2 Elección de la ciudad sede. 

 

Se eligió el Distrito Federal debido a su importancia geográfica,  económica y social. 

Por ser la capital del país cuenta con una gran relevancia en la cual conjunta y complementa a la 

perfección los aspectos anteriormente mencionados para poder llevar a cabo eventos de gran 
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importancia para los diferentes sectores de la sociedad y con sus diversas temáticas que en ellos 

se puedan encontrar. 

Debido a su importancia como capital del país, al conjunto de características de ubicación 

geográfica, relevancia e importancia social y económica pensando específicamente en la 

realización de nuestro congreso es perfecta; los invitados como auditorio y conferencistas la mayor 

parte de estos son invitados de la ciudad de México, público en general interesado, también será 

recibidos público de asociaciones de otros estados y su público en dichos lugares. 

El distrito Federal cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo eventos como el 

nuestro sin ningún problema, la ciudad cuenta con gran variedad en vías de comunicación 

terrestres para poder trasladarse dentro y fuera de la ciudad; por lo que eso da una ventaja ante 

otras ciudades sedes, cuenta con el aeropuerto más importante del país para traslados que se 

tuvieran que realizar por publico del interior de la república; la ciudad también cuenta con los 

servicios básicos para la comunicación; es decir, diversos sistemas de trasporte para llegar al 

recinto en donde se llevara a cabo el congreso; suficientes servicios de salud en caso de ser 

requeridos. 

La ciudad cuenta además con diversos atractivos turísticos como parte complementaria a los 

invitados que gustan de conocer monumentos y recintos históricos; como también la gran 

diversidad de museos y espacios al aire libre para actividades recreativas o culturales. 
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1.15.3 Inspección lugar sede 

 

INSPECCIÓN DE LUGAR SEDE 

Estado Características de la 

población Femenina 

Recinto Características 

generales 

Capacidad Accesibilidad 

Yucatán La información de la 

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 

muestra que en el cuarto 

trimestre de 2012, habían 

260 093 madres 

económicamente activas, 

quienes representan 47.2% 

del total de la población 

femenina de 14 años y más 

con hijos. 

Del total de madres que 

intervienen en la producción 

de bienes y prestaciones de 

servicios destinados al 

mercado o pretende 

hacerlo, 15.9% tienen entre 

14 a 29 años de edad, 

57.6% entre 30 y 49, y 

26.5% son madres de 50 

años y más. Las madres 

con educación media 

superior y superior son las 

que mayor oportunidad de 

Centro de 

convenciones  Siglo 

XXI 

Está ubicado al norte de 

la ciudad de Mérida, en 

una superficie total de 

84,000 m2 se encuentra 

el área de convenciones 

y exposiciones con una 

superficie techada de 

20,900 m2.  

 

Es el lugar idóneo para 

llevar al cabo 

convenciones, 

Congresos, simposios, 

seminarios, espectáculos 

así como también 

cualquier exhibición 

comercial o industrial. 

 

 

Cuenta con 7 salones: 

Salón Chichen Itzá 

Hasta 12000 personas  

 

Salón Ek-balám  

Hasta 350 personas 

 

Salón Iza mal  

Hasta 900 personas 

 

Salón Mérida  

Hasta 1500 personas 

 

Se encuentra a 15 

minutos del 

aeropuerto 

internacional y del 

centro historico. En un 

radio no mayor de 10 

km se encuebtran 

5000 habitaciones de 

hotel, centros 

comenrciales, 

restaurantes, 

haciendas, zonas 

arqueologicas, 

cenotes y museos. A 

36km del centro de 

convenciones se 

encuentra puerto 

progreso, principal 

puerto de cruceros y 

barcos de carga del 

sureste mexicano. 
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empleo tienen, con una tasa 

de participación económica 

de 63.1%, en contraste las 

que no terminaron la 

primaria 35.3 por ciento.  

 

De acuerdo a la situación 

conyugal, las madres 

solteras se agregan con 

mayor frecuencia en el 

mercado laboral (74.8%), 

seguidas por las casadas o 

unidas (45.7%) y por último 

las separadas, divorciadas y 

viudas con 45.1 por ciento.  

 

 

Salón Progreso  

Hasta 1200 personas 

 

Salón Uxmal  

Hasta 6500 personas  

 

Salón Valladolid  

Hasta 900 personas  

 

 

 

 

 

 

Jalisco 

 

En base a la información de 

la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (Mayo 

2013) En el primer trimestre 

del año 2013,  el estado de 

Jalisco con 7 millones 602 

mil habitantes (51.5% 

mujeres y 48.5% hombres), 

ocupando el lugar número 4 

en el país por el monto de 

población. 

Número de mujeres en 

Jalisco: 3 ,915,030 

 

 

 

 

 

Expo Guadalajara 

Ubicado en el corazón 

de una importante zona 

comercial y hotelera. 

Es el principal espacio 

de exposiciones con 

119,419 m2 de 

construcción, es el 

recinto más grande de 

México y primero en 

Latinoamérica. 

 

Escenario perfecto para 

cualquier evento, desde 

una reunión de trabajo  

Salón México : 24,383 m2 

Salón Jalisco: 25,741 m2 

Capacidad de salones  

Salón Zapopan: 

360 Auditorio 

231 Escuela 

72 Herradura 

90 Rusa 

249 Banquetes 

Se encuentra a tan 

sólo 35 minutos del 

Aeropuerto 

Internacional de 

Guadalajara. 

Hoteles cercanos 

desde 140 m de 

distancia hasta  

menos de 1 km. 

Restaurantes t cafés a 

menos de 700 metros. 

A 5 minutos del World 

Trade Center. 
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En el Marco Internacional 

de la Mujer, el Consejo 

Estatal de Población 

(COEPO) informó que de 

acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo, en Jalisco 46.3 por 

ciento de las mujeres de 14 

años y más son 

económicamente activas.   

 

• Número de mujeres 

profesionistas 

(económicamente activas): 

1, 812,659. 

Indicó que 28.4 por ciento 

tiene menos de 15 años, 

mientras que aquellas en 

edad productiva, de 15 a 

64 años, representan 64.9 

por ciento, y las adultas 

mayores de 65 años y más 

alcanzan 6.7 por ciento.   

 

Señaló que el incremento 

de mujeres jefas de hogar 

es una realidad en el 

estado; mientras en 1990 

18.5 por ciento de los 

hogares tenía como jefa a 

una mujer, para 2013 este 

porcentaje incrementó a 

de 10 personas hasta un 

congreso Internacional 

para 11, 000 personas. 

 

Salón Tonalá: 

360 Auditorio 

231 Escuela 

78 Herradura 

100 Rusa 

259 Banquetes 

 

 

Salón Tlaquepaque: 

360 Auditorio 

231 Escuela 

72 Herradura 

90 Rusa 

229 Banquetes 

 

 

Salón Tequila: 

360 Auditorio 
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24.6 por ciento y en ellos 

habita 21.1 por ciento de la 

población en hogares de 

Jalisco.  

En Jalisco, los cambios 

sociales y económicos que 

se han producido en las 

últimas décadas se han 

visto reflejados en la familia. 

De esta forma se observa 

que conforme a los 

resultados de la ENOE, 

cuarto trimestre 2012, tres 

de cada cuatro mujeres de 

15 años y más con al 

menos un hijo (72.2%) se 

encuentra casada o unida, 

dos de cada diez (18.2%) 

está separada, divorciada o 

viuda, mientras que 9.6% 

son madres solteras.  

 

231 Escuela 

78 Herradura 

90 Rusa 

229 Banquetes 

 

2 Centros de negocios: 

 

Primer centro: 1,044.63 m2 

Segundo Centro:  

825.31 m2 

Distrito 

Federal 

De acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

en el Distrito Federal hay 

4.6 millones de mujeres y 

4.2 millones de hombres, 

esto es más de la mitad de 

la población son mujeres 

(52.2%); lo anterior lleva a 

una relación de 92 hombres 

por cada 100 mujeres. 

Centro Banamex  Cuentan con experiencia 

y la capacidad para 

recibir hasta 50,000 

personas 

simultáneamente 

Cuentan con las 

instalaciones ideales 

para realizar ferias y 

exposiciones de todo tipo 

y tamaño. 

Salón Palacio Iturbide: 

De 480 a 720 en Auditorio  

De 380 a 506 en Escuela 

De 70 a 122 en Mesa Rusa  

De 480 a 720 en Cóctel 

De 290 a 430 en Banquete con pista  

Se localiza en 

Conscripto 311. 

Colonia Lomas de 

Sotelo. Delegación 

Miguel Hidalgo. 

11200. México D.F. 

Llegar a Centro 

Banamex es muy fácil 

desde cualquier parte 

de la ciudad ya que se 
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Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

más de la mitad de las 

mujeres del Distrito Federal 

(54.1%) se encuentran en 

edad fértil (de 15 a 49 

años), de las cuales 59.2% 

han tenido al menos un hijo 

nacido vivo. Más de la 

tercera parte (39.5%) no ha 

tenido hijos nacidos vivos, 

18.1% ha tenido uno, 22.5% 

ha tenido dos, y 18.6% ha 

tenido más de dos hijos. Es 

así que actualmente el 

promedio de hijos nacidos 

vivos de este grupo de edad 

es de 1.3. 

En el Distrito Federal, en 

años recientes, las mujeres 

han logrado un mayor 

acceso al sistema 

educativo, por tal motivo su 

nivel de escolaridad ha 

aumentado, como lo 

muestran las cifras del 

Censo de 2010, las cuales 

revelan que 26 de cada 100 

mujeres de 15 a 59 años 

tienen algún grado de 

educación media básica, 

mientras que 5.6% no 

cuenta con escolaridad o 

Salón Casa Montejo  

De 696 a 960 en Auditorio  

De 440 a 660 en Escuela  

De 70  a 122 en Mesa Rusa  

De 696 a 960 en Cóctel  

De 500 a 690 en Banquete con pista 

Salón Casa Diezmo 

Mismas capacidades que en Salón 

Casa Montejo  

Salón Palacio de la Canal 1  

De 104 a 176 en Auditorio 

De 60 a 126 en Escuela  

De 40 a 56 en Mesa Rusa  

 

encuentra en la zona 

del nuevo proyecto 

vial de la Ciudad de 

México, con bajada 

directa del Viaducto 

Bicentenario y de la 

Autopista Urbana 

Norte. 

 

World Trade Center  El Centro Internacional 

de Exposiciones y 

Convenciones WTC Cd, 

de México frece a sus 

clientes soluciones de 

calidad y seguridad al 

ser el proveedor para 

servicios eléctricos, así 

como la alfombra para 

todos los eventos 

Se divide en diferentes salones los 

cuales tienen las siguientes 

capacidades: 

-Olmeca (divisible en 4 

salones):Tiene una capacidad de 

2,000 hasta 2,500 pax  

-Tolteca (Divisible en 2 salones): 

Tiene una capacidad de 280 a 320 

Se ubica en Nápoles, 

Benito Juárez, Distrito 

Federal, México. 

Cerca del metro bus 

poliforum. 

. Es parte integral del 

complejo 

arquitectónico más 

moderno del país, por 

su diseño y sus 
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tiene primaria incompleta. 

En contraste, 34.0% de las 

mujeres de 60 años y más 

no tienen instrucción o no 

terminaron la primaria 

 

El porcentaje de mujeres de 

15 años y más que no 

estudiaron o bien no 

alcanzaron ningún grado del 

nivel medio básico, es 

mayor respecto al de los 

hombres en 5.3 puntos 

porcentuales (23.1% 

mujeres y 17.8% hombres); 

en contraste, en los niveles 

medio superior y superior la 

proporción de mujeres es 

menor a la de los hombres 

en 2.8 puntos porcentuales 

(51.7% mujeres y 54.5 

hombres%). 

De acuerdo con los 

resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010, 

el 43.8% de las mujeres de 

12 y más años forman parte 

de la población 

económicamente activa 

(PEA), cifra que resulta 

contrastante con el de los 

varones donde 71.3% 

pax  

-Mixteca (divisible en 2 salones): 

Tiene una capacidad de 280 a 320 

pax 

-Maya (divisible en 3 salones): Tiene 

una capacidad de 490 stands de 3x3  

sistemas operativos y 

de servicio, es el 

único que puede 

ofrecerle atención 

acorde a sus 

necesidades pues 

cuenta con una 

organización 

profesional y 

avanzada tecnología 

de nivel internacional. 

 

 

 

Centro Bancomer  Este colosal recinto ha 

sido diseñado 

específicamente para 

facilitar la celebración de 

exposiciones y 

convenciones, 

convirtiéndose en un 

importante centro de 

negocios así como en 

una excelente alternativa 

para realizar todo tipo de 

Convenciones, 

Congresos, Eventos 

Corporativos y Sociales 

en un entorno exclusivo 

Cuenta con 32,400 m2 para 

exposición en una sola planta de 216 

x 150 m. dividida en tres salas iguales 

de 72 x 150 m. 

- La altura máxima en las salas de 

exposición es de 18 m. 

- Contamos con un espectacular 

techo con 3,975 nodos de carga con 

una resistencia de 250 Kg. cada uno 

- La resistencia del piso es de 4 

ton/m2 

- Contamos con 5,125 m2 disponibles 

para exposición al aire libre 

- Además disponemos de 5,595 m2 

Estratégicamente 

localizado en el área 

de Santa Fe, la zona 

de la Ciudad de 

México con mayor 

crecimiento comercial 

y habitacional en los 

últimos años. 
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cumple con esta condición 

 

Las mujeres ocupadas 

representa 96.2% del total 

de la PEA femenina, en 

tanto que 3.8% corresponde 

a mujeres que buscan 

trabajo y no lo encuentran 

(tasa de desocupación). 

 

Las mujeres que participan 

en la producción de bienes 

y servicios (población 

ocupada) representa 96.2% 

del total de la PEA 

femenina, en tanto que 

3.8% corresponde a 

mujeres que buscan trabajo 

y no lo encuentran (tasa de 

desocupación). 

Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 2010,  

uno de cada cuatro hogares 

es encabezado por una 

mujer, de éstos, 6.9% de las 

jefas tienen menos de 30 

años, 36.4% tienen de 30 a 

49 años, 21.6% de 50 a 59 

años, mientras que la 

tercera parte (35.1%) son 

adultas mayores. 

adicionales, en 16 salones, para: 

Convenciones 

Congresos 

Conferencias 

Juntas de trabajo, etc. 

Y para tu mayor comodidad, tenemos 

dos edificios de estacionamiento con 

una capacidad de 2,600 cajones 

techados más 350 cajones al aire 

libre, con accesos y salidas por tres 

diferentes vialidades. 
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Nuevo león  De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) en Nuevo 

León, para el cuarto 

trimestre de 2012, la tasa de 

participación económica de 

las mujeres de 15 años y 

más con al menos un hijo 

nacido vivo es de 44.5%, de 

las cuales, 96.0% combina 

sus actividades extra 

domésticas con quehaceres 

domésticos. 

 La composición de la 

población económicamente 

activa de las mujeres con 

hijos señala que 94.7% 

participa en  la producción 

de bienes y servicios 

(población ocupada), en 

tanto que 5.3% restante 

buscan trabajo y no lo 

encuentran (población 

desocupada).  

 

Atendiendo a su situación 

conyugal, la tasa de 

participación económica 

más alta se da entre las 

madres solteras (78.1%), 

seguidas por las separadas, 

 

Centro de negocios 

monterrey 

(CINTERMEX) 

Ubicado en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo 

León,  Parque Fundidora 

es el primer concepto de 

Parque Público Urbano 

en el norte de la 

República Mexicana el 

cual albera al centro de 

negocios más importante 

del país. 

 

 

Centro de Exposiciones: cuenta con 

18,380 metros cuadrados de espacio 

continuo y sus 6 salas pueden 

convertirse en un mismo espacio en 

donde se pueden recibir hasta 18 mil 

asistentes. 

Centro de Convenciones: alberga 

eventos desde 4,000 hasta 8,000 

personas simultáneamente con 7,431 

metros cuadrados de superficie total y 

compuesto por 27 salones para 

reuniones, convenciones y 

congresos. 

Área de Negocios Permanentes: con 

150 oficinas representantes de 

empresas e instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

 

Con 1,200 cajones de 

estacionamiento dentro del recinto y 

casi 5,000 a la periferia, Cintermex es 

el lugar donde se hacen los mejores 

eventos. 

A 25 minutos del 

Aeropuerto 

Internacional Mariano 

Escobedo, dentro del 

Parque Fundidora y 

rodeado por hoteles 5 

estrellas, Cintermex 

es considerado uno 

de los principales 

recintos del norte del 

país. 

 

Arena Monterrey 

La Arena Monterrey es 

un centro de 

espectáculos en el que la 

comodidad y el lujo han 

sido la inspiración en su 

diseño arquitectónico 

para ofrecer, en todos 

sus detalles, una 

experiencia de diversión 

La infraestructura con la que cuenta 

la Arena, permitirá que se realicen 

hasta 150 eventos al año, que 

atraerían alrededor de dos millones 

de asistentes. 

 

- EVENTOS POR AÑO: 150 eventos 

deportivos, culturales, musicales y 

Y se encuentra a 

25km del aeropuerto 

internacional mariano 

Escobedo y con 

diversos hoteles a su 

alrededor. 

Así como La Arena 

Monterrey pone a su 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

326 
 

divorciadas y viudas (46.5), 

en tanto las madres 

actualmente unidas muestra 

la tasa de participación más 

baja con 41.3 por ciento. 

Asimismo, las que 

presentan las mayores 

tasas de desocupación son 

las madres solteras (7.8%) y 

las que se encuentran 

separadas de su cónyuge 

(7.5 por ciento).  

 

Una gran proporción de 

mujeres con hijos que busca 

empleo renunció a su 

anterior trabajo  

(56.0%), más de una tercera 

parte (35.5%) lo perdió, 

1.5% cerró un negocio y 

5.6% no cuenta con 

experiencia laboral. 

 

El tipo de unidad económica 

donde laboran las mujeres 

con hijos indica que 43.1% 

trabaja en empresas y 

negocios y 28.7 labora en el 

sector informal; mientras 

que las mujeres que no 

tienen hijos aumentan su 

participación en empresas y 

de clase mundial. 

Instalaciones inteligentes 

aseguran el confort de 

todos los espectadores, 

en un agradable entorno 

con la más alta 

tecnología que 

mantendrán despiertos 

los 5 sentidos de sus 

visitantes, Además su 

ingeniería inteligente 

brinda una atmósfera 

totalmente climatizada 

asegurando la máxima 

comodidad de todos los 

espectadores. 

sociales.  

- CAPACIDAD: Hasta 17,599 

personas cómodamente sentadas. 

- NIVELES: Cielo, Oro, Platino, 

General, Administración, Sótano, 

Cancha. 

 

 

Estacionamiento con 1,300 cajones 

exclusivos y más de 7,000 cajones 

disponibles en el parque. La actividad 

en la Arena Monterrey se concentra 

en los siguientes tipos de eventos: 

deportivos nacionales e 

internacionales, eventos culturales 

nacionales e internacionales, 

convenciones y exposiciones, 

conciertos musicales de clase 

mundial y eventos privados. 

disposición una 

exclusiva área de 

suites de lujo 

totalmente equipadas, 

con absoluta 

privacidad y servicio 

personalizado. La 

ubicación de las 

suites, brinda una 

amplia vista hacia 

todos los puntos del 

gran escenario 

permitiendo a los 

espectadores disfrutar 

plenamente de cada 

evento, ofreciendo el 

mayor confort, lujo y 

seguridad en un 

ambiente inigualable. 
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negocios (57.9) y 

disminuyen su inserción en 

el sector informal (10.5 por 

ciento).  

 

Conforme a su ocupación, 

una de cada cuatro mujeres 

con hijos laboran como 

comerciantes (25.3%), un 

23.7 trabajadoras en 

servicios personales13 

 Y 18.3% son trabajadoras 

industriales, artesanas y 

ayudantes. Por su parte, las 

mujeres sin hijos se 

desempeñan principalmente 

como oficinistas (24.8) y 

como profesionistas, 

técnicas y trabajadoras del 

arte (23.3 por ciento) 

 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

328 
 

1.15.4 Elección del lugar sede. 

 

ESTA
DO 

CARACTERÍST
ICAS DE LA 
POBLACIÓN 
FEMENINA 

RECIN
TO 

CARACTERÍST
ICAS 

GENERALES 

CAPACID
AD 

ACCESIBILI
DAD 

Distrit
o 
Federal 

De acuerdo con el Censo 

de Población y Vivienda 

2010, en el Distrito 

Federal hay 4.6 

millones de mujeres y 

4.2 millones de 

hombres, esto es más de 

la mitad de la población 

son mujeres (52.2%); lo 

anterior lleva a una 

relación de 92 hombres 

por cada 100 mujeres. 

Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 

2010, más de la mitad 

de las mujeres del 

Distrito Federal (54.1%) 

se encuentran en edad 

fértil (de 15 a 49 años), 

de las cuales 59.2% han 

tenido al menos un hijo 

nacido vivo. Más de la 

tercera parte (39.5%) no 

ha tenido hijos nacidos 

vivos, 18.1% ha tenido 

uno, 22.5% ha tenido 

dos, y 18.6% ha tenido 

más de dos hijos. Es así 

que actualmente el 

promedio de hijos 

nacidos vivos de este 

grupo de edad es de 1.3. 

En el Distrito Federal, 

en años recientes, las 

mujeres han logrado un 

mayor acceso al sistema 

educativo, por tal 

motivo su nivel de 

escolaridad ha 

aumentado, como lo 

muestran las cifras del 

Censo de 2010, las 

cuales revelan que 26 de 

cada 100 mujeres de 15 

a 59 años tienen algún 

grado de educación 

media básica, mientras 

que 5.6% no cuenta con 

escolaridad o tiene 

Centro 
Banamex Cuentan con 

experiencia y la 

capacidad para recibir 

hasta 50,000 personas 

simultáneamente 

Cuentan con las 

instalaciones ideales 

para realizar ferias y 

exposiciones de todo 

tipo y tamaño. 

Salón Palacio 
Iturbide: 

 De 480 
a 720 en 
Auditorio  

 De 380 
a 506 en Escuela 

 De 70 
a 122 en Mesa 
Rusa  

 De 480 
a 720 en Cóctel 

 De 290 
a 430 en 
Banquete con 
pista  

Salón Casa 
Montejo  

 De 696 
a 960 en 
Auditorio  

 De 440 
a 660 en Escuela  

 De 70  
a 122 en Mesa 
Rusa  

 De 696 
a 960 en Cóctel  

 De 500 
a 690 en 
Banquete con 
pista 

Salón Casa 
Diezmo 

 Misma
s capacidades 
que en Salón 
Casa Montejo  

Salón Palacio de 
la Canal 1  

 De 104 
a 176 en 
Auditorio 

 De 60 
a 126 en Escuela  

 De 40 
a 56 en Mesa 
Rusa  

 

Se localiza en 
Conscripto 311. 
Colonia Lomas de 
Sotelo. Delegación 
Miguel Hidalgo. 
11200. México D.F. 

Llegar a Centro 

Banamex es muy 

fácil desde cualquier 

parte de la ciudad ya 

que se encuentra en 

la zona del nuevo 

proyecto vial de la 

Ciudad de México, 

con bajada directa 

del Viaducto 

Bicentenario y de la 

Autopista Urbana 

Norte. 

 

World 
Trade 

El Centro Internacional 
de Exposiciones y Se divide en 

Se ubica en Nápoles, 

Benito Juárez, 
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primaria incompleta. 

En contraste, 34.0% de 

las mujeres de 60 años y 

más no tienen 

instrucción o no 

terminaron la primaria 

El porcentaje de 

mujeres de 15 años y 

más que no estudiaron 

o bien no alcanzaron 

ningún grado del nivel 

medio básico, es mayor 

respecto al de los 

hombres en 5.3 puntos 

porcentuales (23.1% 

mujeres y 17.8% 

hombres); en contraste, 

en los niveles medio 

superior y superior la 

proporción de mujeres 

es menor a la de los 

hombres en 2.8 puntos 

porcentuales (51.7% 

mujeres y 54.5 

hombres%). 

De acuerdo con los 

resultados del Censo de 

Población y Vivienda 

2010, el 43.8% de las 

mujeres de 12 y más 

años forman parte de la 

población 

económicamente activa 

(PEA), cifra que resulta 

contrastante con el de 

los varones donde 71.3% 

cumple con esta 

condición 

Las mujeres ocupadas 

representa 96.2% del 

total de la PEA 

femenina, en tanto que 

3.8% corresponde a 

mujeres que buscan 

trabajo y no lo 

encuentran (tasa de 

desocupación). 

Las mujeres que 

participan en la 

producción de bienes y 

servicios (población 

ocupada) representa 

96.2% del total de la 

PEA femenina, en tanto 

que 3.8% corresponde a 

mujeres que buscan 

trabajo y no lo 

encuentran (tasa de 

desocupación). 

Center Convenciones WTC Cd, 
de México frece a sus 
clientes soluciones de 
calidad y seguridad al 
ser el proveedor para 
servicios eléctricos, así 
como la alfombra para 
todos los eventos 

diferentes 
salones los cuales 
tienen las 
siguientes 
capacidades: 

 Olmec
a (divisible en 4 
salones):Tiene una 
capacidad de 2,000 
hasta 2,500 pax  

 Tolteca 
(Divisible en 2 
salones): Tiene una 
capacidad de 280 a 
320 pax  

 Mixtec
a (divisible en 2 
salones): Tiene una 
capacidad de 280 a 
320 pax 

 Maya 
(divisible en 3 
salones): Tiene una 
capacidad de 490 
stands de 3x3  

Distrito Federal, 

México. Cerca del 

metro bus 

poliforum. 

Es parte integral del 

complejo 

arquitectónico más 

moderno del país, 

por su diseño y sus 

sistemas operativos 

y de servicio, es el 

único que puede 

ofrecerle atención 

acorde a sus 

necesidades pues 

cuenta con una 

organización 

profesional y 

avanzada tecnología 

de nivel 

internacional. 

Centro 
Bancome
r 

Este colosal recinto ha 
sido diseñado 
específicamente para 
facilitar la celebración 
de exposiciones y 
convenciones, 
convirtiéndose en un 
importante centro de 
negocios así como en 
una excelente 
alternativa para realizar 
todo tipo de 
Convenciones, 
Congresos, Eventos 
Corporativos y Sociales 
en un entorno exclusivo 

Cuenta con 

32,400 m2 para 

exposición en 

una sola planta 

de 216 x 150 m. 

dividida en tres 

salas iguales de 

72 x 150 m. 

 La 
altura máxima en 
las salas de 
exposición es de 
18 m. 

 Conta
mos con un 
espectacular 
techo con 3,975 
nodos de carga 
con una 
resistencia de 
250 Kg. cada uno 

 La 
resistencia del 
piso es de 4 
ton/m2 

 Conta
mos con 5,125 
m2 disponibles 
para exposición 
al aire libre 

  
Además 
disponemos de 
5,595 m2 
adicionales, en 
16 salones, para: 
•

 Conve

nciones 

•

 Congre

Estratégicamente 
localizado en el área 
de Santa Fe, la zona 
de la Ciudad de 
México con mayor 
crecimiento 
comercial y 
habitacional en los 
últimos años. 
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Conforme al Censo de 

Población y Vivienda 

2010,  uno de cada 

cuatro hogares es 

encabezado por una 

mujer, de éstos, 6.9% de 

las jefas tienen menos 

de 30 años, 36.4% 

tienen de 30 a 49 años, 

21.6% de 50 a 59 años, 

mientras que la tercera 

parte (35.1%) son 

adultas mayores 

sos 

•

 Confer

encias 

• Juntas 

de trabajo, etc. 

Y para tu mayor 

comodidad, 

tenemos dos 

edificios de 

estacionamiento 

con una 

capacidad de 

2,600 cajones 

techados más 

350 cajones al 

aire libre, con 

accesos y salidas 

por tres 

diferentes 

vialidades. 

 

 

 

De acuerdo a lo descrito en el cuadro anterior se ha decidido llevar a cabo el evento en el World 

Trade Center, lo anterior debido su diseño y sus sistemas operativos y de servicio, ya que ofrece 

una amplia gama de servicios acorde a las necesidades del congreso y la expo que se planea, 

pues cuenta con una organización profesional y avanzada tecnología a nivel internacional que 

permite adquirir ventajas de planeación comercialización, gestión y ejecución del evento. 

Además cuenta con la mejor ubicación y fácil acceso  para los participantes e invitados al 

congreso; sin dejar de recordar que en el Distrito Federal es sin duda, el espacio de mayor 

prestigio para la realización de exposiciones, congresos, convenciones, juntas de trabajo y eventos 

sociales. 

 

1.16 Montajes para el evento 

 

El salón tolteca del se encuentra ubicado en el segundo nivel del WTC; mide 451 m y se divide a 

su vez en dos salones el salón tolteca 1 y el salón tolteca 2. 

En el salón Tolteca 1 se distribuirán el área de registro, así como un área privada para 

organizadores y ponentes del evento donde podrán acceder al coffee break y/o alimentos.  
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1.16.1 Cuadro montajes para el evento el lugar sede 

MONTAJES DEL CONGRESO 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE AFORO OBSERVACIONES 

07 Mar 
15 
 

Conferencia: 
Mujer 

independiente, 
¿Quién paga? 

 
Sala 

tolteca 
1 

Auditorio 350  

07 Mar 
15 

Foro: El rol diario 
de la mujer ama 

de casa 

Sala 
tolteca 

2 

Mesa 
Redonda 

350  

07 Mar 
15 

Conferencia:  Tu 
vida en Armonía 

Sala 
tolteca 

1 
 

Auditorio 350  

07 Mar 
15 

Role playing: 
La mujer sostiene 
la mitad del cielo. 

Sala 
Tolteca 

1 

Teatro 350  

08 Mar 
15 

Conferencia: 
Mujer tu caso de 
vida, es el de mil 

más. 

Sala 
Tolteca 

1 

Teatro 350  

07 Mar 
15 

Conferencia: 
Mujer a la 
conquista 

Sala 
Tolteca 

2 

Auditorio 350  

08 Mar 
15 

Taller: Maquillaje 
tu aliado, no tu 

solución 

Sala 
Tolteca 

1 

 
Escuela 

350 Dinámica 
simultánea  
Entrega de 

material  

08 Mar 
15 

Conferencia: 
Mujer 

Extraordinaria 

Sala 
Tolteca 

2 

Auditorio 350 Dinámica 
simultánea 

 

1.17 Ponentes. 

 

Cada uno de los oradores con los que contamos dentro del congreso son psicologas especialistas 

en las mujeres y oradoras. 
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1.17.1 Consideraciones para elegir ponentes para el evento 

 Se verificaron referencias de cada una de ellas como ponente, todas ellas cumplieron con 
todos los requerimientos necesarios para la presentación de cada una de las conferencias 
programadas. 

 Se observaron videos en donde cada una de ellas hace una presentación frente a grupo 
especializado en la materia del desarrollo humano. 

 Se les presento contrato a cada una de ellas especificando, hora, fecha y lugar de la 
presentación así como la duración de la misma.  

 Se les asigno un anfitrión a cada una de ellas con la finalidad de ser asistidas antes y 
durante el evento.  

 Finalmente se ha realizado la contratación de cada una de ellas mediante las 
comunicaciones escritas requeridas.  

 

1.17.2 Cuadro de ponentes para el evento.  

 

CUADRO ORADORES  

ACTIVIDAD ORADOR  

Conferencia y Role playing  Ana Laura Huerta 

Foro Graciela Armendáriz Jiménez  

Role playing Julia Núñez García  

Matching  Florencia Méndez Aguirre 
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Capítulo 2 
 

Gestión del evento  
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2.1. Gestión de servicios a incluir en el evento – ficha técnica 

Para efectos del Congreso “El Desarrollo Humano en la Vida de la Mujer - Expo: Mujer Vive y 

Vívete” se determinó que debido a la naturaleza del evento, al perfil del participante y a la 

inspección previa  que se están considerando y con los cuales se realizará el contrato por sus 

servicios son los siguientes: 

 Sede del evento 
La sede del evento elegida para celebrar el Congreso es World Trade Center que está 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. Lo que implica un costo 

de renta por $ 107,461. 

 Imagen 
En el siguiente cuadro comparativo se analizaran las siguientes para la elección de la más factible 

de acuerdo a las necesidades del evento. 

 

Cuadro Comparativo 

  
  

Tres prototipos de su logotipo 
diseñados profesionalmente. 

5 opciones a elegir según sus 
necesidades y presupuesto. 

Tres propuestas diferentes de 
logotipos. 

Explicación clara de los 
fundamentos de los diseños. 

 

Incluye Manual de Imagen 
Corporativa con diseño de : 

• Logotipo en Vectores o 
Curvas 

• Guía Geométrica 
• Guía de Colores Pantone y 

Hex. 
• Guía de Tipografías 

• Variaciones (B/N y Tonos 
de Gris) 

• Tarjeta de presentación a 2 
caras 

• Membrete Impreso 
• Sobre Impreso 

•Membrete para su correo 
electrónico 

Diseño de tarjetas de 
presentación. 

Su logo para superficies de 
color claro. 

Su logo para superficies de 
color obscuro. 

Su logo para su perfil de 
redes sociales. 

Su logo en mini ícono que 
aparecerá en la pestaña del 
explorador web (Favicon). 

Todos los diseños se 
consideran terminados hasta 
la completa satisfacción del 

Cliente 

Diseño de Hoja membretada. 
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Guía de colores del logotipo 
tipo Pantone, CMYK, RGB y 

Web color. 

Manual de Imagen 
Corporativa en Formato PDF 

Tiempo de entrega de 
propuestas en tres días 

hábiles. 

Diseño acorde al rubro y 
personalidad de su negocio. 

Diseño con significado. 
Diseño trascendental, no de 

tendencia. 
Diseño original, no de 

catálogo. 
Versiones de su logo para 

todo tipo de superficie. 
Formatos para todo tipo de 

aplicación. 
Manual para el buen uso de 

su logotipo. 

Una serie de archivos para 
cada uno de los elementos 

de diseño adquiridos. 
Todos los diseños en 

vectores o curvas para 
agrandar sin perder 

resolución  y en los formatos 
(.EPS .AI y .PNG) requeridos 

por impresores e internet. 
 

 

$ 3,289 $4,700 $490 

 

De acuerdo a los servicios que se requieren y después de analizar el cuadro comparativo se eligió 

a “LOGO LOVE” con un costo de $4,700.00. 

 

 

 Impresión y Edición 

Cuadro Comparativo 

   

Folletos 2 caras Folletos 4 caras Diseño de menú. tríptico y 
reconocimientos 

Menú 2 caras Menú 4 caras  

Reconocimientos Reconocimientos  

$ 8,100 $ 9,500 $ 8,200 

 

Después de un análisis comparativo se eligió la misma empresa que diseñará el logotipo para la 

impresión de la papelería que requiere el evento, lo que contempla un costo de $8,100. 

 Página WEB 
 

Cuadro Comparativo 

  

Diseño úníco y de diseño vanguardista.  
• Página principal con tecnologías multimedia. 
• 5 enlaces de contenidos (5 páginas internas) 
• Forma electrónica en página de Contacto 

Hosting 200 MB. 
Dominio .com/.com.mx/.net 
Animación de banner principal 
Tiempo de entrega 10 ddías hábiles 
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• Iconos y conexión a tus redes sociales 
• Selección de imágenes impactantes  
• Creación y edición de contenidos 
persuasivos 
• 10 cuentas de correo electrónico  
• Alta en ecosistema Google (Buscador, 
analíticos, web master, google+, g maps) 
• Un año gratis de Hospedaje en nuestro 
servidor y soporte técnico 

$13,300 $5,200 
 

 

Para el diseño de la página web la empresa elegida es “Su logo creativo “ya realizada una 

comparación de los servicios que se requieren con un costo especial de $5,200.00. 

 

Relación de Servicios a Incluir 

Sede del evento World Trade Center - Sala Tolteca 1 y 2 

Alimentos Coffee Break (2) 
Coktail Despedida 

Bebidas Cocktail de Clausura (Descorche de vino importado) 

Medios 
audiovisuales 

Proyector 
Pantalla 
Caja directa 
Switch 
Equipo de audio 
Micrófono lavalier e inalámbrico 
Laptop 
Extensiones 
Cable simultáneo 

Imagen Logotipo 
Slogan 

Impresión y 
edición 

Folletos 
Programas 
Gafetes 
Reconocimientos 

Oradores Ana Laura Huerta 
Graciela Armendáriz Jiménez 
Julia Núñez García 
Florencia Méndez Aguirre 
Cecilia Domínguez Flores 

Edecanes 4 edecanes 

Memoria del 
evento 

Edición CD 

Seguros Seguro participantes 
Seguro del recinto 

Otros Kit de bienvenida 
Flyer programa del evento 
Servicio médico 
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Protección civil 

 

 

A continuación se presentan  los servicios que incluiremos  para el evento, con el fin de 

establecerlos y  valorarlos presentados en diferentes clasificaciones:  

 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Congreso Duración: 2 días Fecha: 8 y 9 de marzo 
2015 

Cantidad de participantes: 300  Idioma (s): Español 

Lugar sede: World Trade Center Cantidad de salas: 2  (Sala Tolteca 1 y 2) 

 

Medios 
audiovisuales 

Proyector 
Pantalla 
Caja directa 
Switch 
Equipo de audio 
Micrófono lavalier e inalámbrico 
Laptop 
Extensiones 
Cable simultáneo 
  

$2,648.00 
$331.00 

 
$470.00 

 
$1,553.00 
$2,000.00 
$1,648.00 
$470.00 

 

Total de Medios audiovisuales $ 151,676.49 

Mezcla 
promocional 

Carteles  
Banners 
Backs 
Pendones 
Folletos 
Invitaciones 
Anuncio en radio 
Pág. Web 
 

$ 30.00 
 

$ 602.00 
$458.00 
$ 3.25 
$8.00 
$7,000 

$ 5,200.00 
 

 

Total de Mezcla promocional $ 30,333.00 

Recursos 
humanos 

Staff 
Edecanes 
Compañía de actores 
Conductor 
Participantes 
 

$800.00 
$2,500.00 
$500.00 

$2,500.00 
$35,100.00 

 

Total de Recursos humanos $49,900.00 

Seguro Seguro participantes 
Seguro del recinto 
 

$ 1,572.00 
$1,200.00 

 

Total de Seguro $1,772.00 

Otros Kit de bienvenida 
Flyer programa del evento 
Servicio médico 
Protección civil 

$ 27,000.00 
$1,050.00 
$ 8,560.00 
$3,995.00 
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Total de Otros $40,605.00 

 

2.2. Análisis de prestadores de servicios 

Para lograr el éxito y la excelencia en la realización de las actividades incluidas en el congreso se 

eligió como empresa de apoyo de edecanes a la empresa “ALTER EGO”, una agencia de 

Promoción y Modelos enfocados a activaciones de marca, Desfiles de Moda, Expos, etc. Al ser una 

empresa reconocida tiene como misión ser el vínculo entre tu Empresa y las edecanes/modelos a 

fin de representarlas y coordinar su participación en eventos, expos, ferias, promociones. 

Por otra parte, el recinto cuenta con el servicio de meseros, que para la realización del evento 

complementa las necesidades que requiere la realización del mismo, y de acuerdo al prestigio del 

recinto se consideró un buena alternativa incluir a parte de su personal de apoyo, como el personal 

de servicio médico para cualquier contingencia que pudiera suscitarse. 

En cuanto a la Compañía de actores Nuevo Milenio, reconocida como una de las más actualizadas 

en el mercado, será de gran relevancia tenerla participando en la realización de este evento para 

poder generar una experiencia nueva e innovadora para los participantes; elevando así sus 

expectativas. 

 

2.3. Manejo y negociación de tarifas de cada prestador de servicios 

 Sede - World Trade Center 
Para la realización del evento el Comité Organizador del evento podrá cotizarle algún espacio 

dentro de la exposición, consultando un “Calendario” dentro de su sitio web (www.exposwtc.com) y 

posteriormente consultar el mes y evento de su interés, el cual le proporcionará información del 

comité organizador. 

 Hotel 
Excelencia en el servicio de reuniones 

Algunos Crowne Plaza Hotels & Resorts han superado los niveles normales de calidad y han 

recibido la designación de hoteles con “Excelencia en el servicio de reuniones”. Cuando vea este 

icono, sabrá que el hotel consiguió unas calificaciones de calidad sobresalientes basadas en las 

condiciones del hotel, la calidad de los servicios de reuniones y la satisfacción general de los 

clientes. 

Todo comienza con nuestra garantía de respuesta en dos horas. Elabore y envíe su solicitud de 

cotización y, en menos de dos horas, responderemos para confirmar que la hemos recibido y 

pedirle cualquier dato complementario. Luego recibirá una propuesta completa en el plazo de un 

día hábil. Si no cumplimos con este plazo de dos horas, le haremos un 5% de descuento al término 

de su reunión o evento. 

También disfrutará de un servicio personal de nuestro director de reuniones de Crowne Plaza 

durante el proceso de planificación, desde la primera llamada hasta la conclusión de su reunión. 

Los directores de reuniones de Crowne Plaza saben a qué se enfrenta usted, así que por muy 
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peculiares que sean sus encargos, o cualesquiera que sean los cambios de última hora que 

puedan surgir, ellos sabrán darle soluciones al momento. 

Al final de cada día de su reunión, el director de reuniones le dará una lista detallada de los gastos 

del día para que usted pueda mantener un registro de sus costos y gestionar el presupuesto. 

Considere que Crowne Plaza es su socio en la planificación de sus reuniones. Nuestros expertos 

en eventos se centrarán en ayudarle a planificar y celebrar una reunión, fiesta o congreso 

memorable y exitoso. 

 

2.4. Políticas de reservaciones y cancelaciones 

 Hotel  
 

Procedimiento de reservaciones  

 1.-Todas las reservaciones serán vía telefónica al (55) 255 23 52 22 de lunes a domingo, las  

24 horas del día o bien vía mail a contacto@filadelfiasuites.com.mx y deberán mencionar la clave 

al calce para otorgar descuento.  

2.- Filadelfia suites, no se compromete a tener disponibilidad de habitaciones si no es con reserva 

previa (mínimo dos días)  

  

Políticas de cancelación  cargo  

Si cancela una semana antes de la fecha de llegada 25%  

Si cancela 5 días antes de la fecha de llegada 35%  

Si cancela 3-4 días antes de la fecha de llegada 50%  

Si cancela 1 día antes de la fecha de llegada 75%  

Si cancela el mismo día 100% 

 Sede 
Reservación de Espacios y Arrendamiento  

Para el arrendamiento de las instalaciones deberá presentarse una solicitud por escrito que deberá 

contar con los datos siguientes:  

1. Nombre del Evento  

2. Tipo y giro del Evento  

3. Nombre del Organizador  
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4. Dirección y Teléfono  

5. Fechas y horarios de:  

a. Montaje  

b. Evento  

c. Desmontaje  

6. Salones, áreas requeridas y números de personas  

7. Características generales del evento  

a) Tipo de Montaje  

b) Número de personas  

8. Servicios adicionales requeridos  

9. Firma del Responsable del recinto y del solicitante.  

El recinto se reserva el derecho de aceptar solicitudes de eventos que en el pasado hayan 

causado daños en perjuicio de la imagen o del propio inmueble.  

Al presentarse la solicitud se verificara si las fechas, salones y áreas que requiere el organizador 

están disponibles; de ser así se reservarán provisionalmente el tiempo máximo de 7 días hábiles 

contados a partir de la fecha de cotización.  

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya recibido el anticipo del 35% el recinto queda en absoluta 

libertad de disponer de las fechas, salones y áreas solicitadas para cualquier otro evento, sin 

responsabilidad legal alguna y sin previo aviso al cliente.  

Al recibir el anticipo correspondiente se procederá a la firma del contrato de arrendamiento 

respectivo y al aseguramiento de las fechas reservadas.  

De igual forma aquellos eventos que reserven y soliciten cambio de fecha en más de una ocasión 

de haber espacio disponible, a su nueva cotización se cargará una penalización del 15% adicional 

al total de los espacios arrendados.  

Cuando existan 2 o más solicitudes para las mismas fechas y áreas, se dará prioridad a la que 

reservó primero. 

En respuesta a la solicitud se elaborará una cotización con base en los requerimientos 

especificados en dicha solicitud la cual será enviada vía fax, correo electrónico o entrega 

personalmente al solicitante. Una vez que el organizador esté de acuerdo con lo escrito y 

especificado con dicha cotización y haya hecho el anticipo correspondiente deberá presentar los 

documentos siguientes para la elaboración del contrato de arrendamiento:  

A. Programa: montaje, evento y desmontaje con el número de personas esperadas  

B. Recibo del pago  
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C. Nombre de la empresa o nombre de la persona física  

D. Nombre completo de la persona que firmará el contrato (en el caso de las personas morales)  

E. Datos de facturación (razón social, Registro Federal de Causantes, dirección y teléfono)  

F. Copia de identificación oficial de la persona que firmará el contrato (credencial de elector o 

pasaporte vigente)  

G. Domicilio en donde se podrá localizar a la persona que firmará el contrato (en caso de ser 

diferente al domicilio fiscal)  

H. Planos preliminares del montaje del evento, en caso de las ferias, exposiciones o eventos con 

área de exposición.  

I. En el caso de ferias y exposiciones deberán presentar además, copia del acta constitutiva de la 

empresa, copias del RFC y copia del pago de derechos expedido por el H. Ayuntamiento de 

Xochitepec.  

El contrato del arrendamiento se deberá firmar en los siguientes 5 días hábiles a partir de la 

recepción de los documentos anteriormente señalados.  

Las condiciones de pago estarán regidas por lo especificado en el contrato de arrendamiento.  

En todo caso, las aéreas rentadas estarán disponibles para su ocupación y uso de los horarios 

establecidos, después de que se firme el contrato de arrendamiento respectivo y se haya liquidado 

en su totalidad el evento 48 horas antes de la realización de éste.  

El Recinto vigilará que los eventos en general, se realicen bajo condiciones de respeto absoluto 

entre los participantes. Sin embargo, el recinto no asume compromiso alguno sobre el éxito 

comercial o social de los eventos.  

Los organizadores que hayan rentado las instalaciones del recinto para determinado evento con 

anterioridad, tendrán preferencia sobre otros para ocupar las fechas subsecuentes en años 

posteriores, pudiendo reservar con una anticipación máxima de un año. En este caso, deberán 

firmar los contratos de arrendamiento respectivos y cubrir el pago de anticipos señalados. 

El recinto tendrá en todo momento la facultad de cancelar al organizador, sin responsabilidad legal 

alguna las reservaciones subsecuentes, si al concluir el evento que organizó, se observa que no 

cumplió satisfactoriamente con lo convenido en el contrato de arrendamiento respectivo, así como 

lo contenido en este reglamento y la Dirección  

Operativa podrá hacerle observaciones específicas con respecto a los servicios que el organizador 

subcontrató.  

La Dirección General del recinto tendrá la facultad de restringir la posibilidad de dar servicios a 

aquel prestador que no haya cumplido con este reglamento.  

Si el organizador tiene algún adeudo con el recinto, no podrá reservar nuevos espacios para 

eventos hasta que el anterior sea saldado.  
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2.5. Contratación de servicios a incluir en el evento 

Disposiciones Generales  

El presente reglamento tiene por objeto el uso adecuado de las instalaciones del Centro de 

Congresos y Convenciones WTC, cuidando en todo momento la seguridad de los usuarios, la 

operación adecuada de los eventos y la conservación del inmueble.  

Para los eventos se entenderá por:  

Organizador: Toda persona física o moral que realice congresos, seminarios, exposiciones, 

eventos sociales y eventos de cualquier tipo en las instalaciones del Centro de Congresos y 

Convenciones WTC.  

Recinto: Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center. 

Horarios  

El horario de atención al público será de 9:00 a 19:00 hrs. de Lunes a Viernes.  

El horario del evento (incluyendo montaje y desmontaje) será en forma general de 11 horas, con 

horario de 08:00 hrs. a 19:00 hrs. en caso de que se requiera ampliar el horario este se podrá 

hacer por un máximo de 4 horas extra; que tendrán un cargo adicional del 15% sobre el total de la 

renta de cada salón, por hora o fracción que exceda de la media hora.  

En caso que se requiera días adicionales para montaje y/o desmontaje, deberán expresarlo así en 

su solicitud; de requerirse deberá pagar el 50% de la totalidad de los salones rentados por día y 

sujetarse a la disposición en cuanto a la utilización de los salones dispuestos para otros eventos.  

Las labores de montaje y desmontaje en los salones y aéreas rentadas podrán realizarse dentro de 

los tiempos contratados para su evento y especificados en el contrato de arrendamiento respectivo 

y en el formato de acceso y salida, manteniéndose siempre dentro de un horario general de 08:00 

a 19:00 horas. En caso de requerir más tiempo antes o después del horario establecido para el 

montaje y/ o desmontaje y evento, o de excederse de lo convenido se realizara un cargo adicional 

del 10% sobre el total de la renta de cada salón para maniobras, por hora o fracción que exceda de 

la mitad de la hora.  

No así, los montajes y desmontajes nocturnos (19:00 a 08:00 horas) que por gastos administrativos 

y operativos tendrán un cargo adicional del 20% por hora o fracción sobre el total de los salones 

para maniobras.  

Los horarios para maniobras de montaje y desmontaje, así como para el desarrollo del evento 

serán de 11 hrs. y estarán especificados en el contrato de arrendamiento respectivo.  

Los horarios que se establezcan serán a los que el personal del recinto determine; para la 

consideración de cualquier cambio imprevisto por parte del organizador que afecte dichos horarios 

deberá dirigirse al Director Operativo para su aprobación.  

 Días Festivos  
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Si las rentas de las áreas son para utilizar uno o más espacios en un domingo o día festivo será un 

cargo adicional del 25% sobre el total de la renta de cada salón. Los días festivos serán aquellos 

que determine el diario oficial.  

  

 Uso de las Áreas Rentadas  

Única y exclusivamente dentro de las áreas rentadas por el organizador se podrá exhibir, 

obsequiar, repartir, colocar o vender productos, materiales, propaganda y/o publicidad.  

Queda prohibido realizar dichas actividades en áreas comunes como baños, pasillos, 

estacionamiento, así como pisos, columnas, postes, puertas, cristales.  

En el vestíbulo el organizador tendrá derecho a colocar una mesa de registro o de información de 

su propio evento sin costo adicional misma que deberá colocarse junto al acceso del espacio 

rentado; en caso de contar con dos o más salones el número de mesas podrá variar 

proporcionalmente a los espacios rentados de igual forma podrá colocar sin costo 2 lonas en el 

vestíbulo sobre el espacio de los salones rentados (máximo de 4.00 m2 en exteriores).  

Cuando se realicen eventos como ferias y exposiciones, por razones de seguridad, en ningún caso 

el ancho de los pasillos de las exposiciones podrá ser menor de 2.20 metros. Los pasillos deberán 

mantenerse libres de obstáculos y/o instalaciones adicionales en toda su longitud. En caso de que 

por el tipo de modulación y/o montajes especiales no procediera ésta disposición, el Recinto se 

reserva el derecho de autorizar y/o determinar lo más conveniente.  

Cuando el organizador no haya rentado el total de las áreas del recinto, deberá delimitar 

perfectamente el espacio para su evento; por lo cual deberá firmar el plano de distribución 

señalando las áreas rentadas y los elementos de montaje adecuados para éste fin, debiendo 

contemplar los aspectos de transmisión, iluminación y sonido que origine o reciba.  

El recinto realizará un conteo del número de personas que ingresen al espacio arrendado, ya sea a 

través de contadores manuales todo esto como medida de seguridad en base a la capacidad 

máxima de personas de acuerdo a la contrato de arrendamiento, estando el recinto en la libertad 

de restringir la entrada cuando el número de personas acordado sea rebasado, sin responsabilidad 

alguna.  

El organizador podrá solicitar en renta espacios adicionales a los inicialmente rentados hasta 

duplicar el área, siempre y cuando presente su solicitud por lo menos con 15 días de anticipación a 

la fecha de inicio del montaje. Si existieran áreas disponibles y el recinto acepta la solicitud, se 

procederá a firmar el contrato de arrendamiento adicional y a liquidarlas por lo menos 5 días 

hábiles de anticipación a la fecha del montaje.  

Si el organizador, su personal, contratista, expositores y/o participantes durante el evento ocupan 

áreas y/o espacios no autorizados de acuerdo a lo especificado en el contrato de arrendamiento 

las áreas tendrán un costo por metro cuadrado por día de $300.00 pesos.  

Si no se cubre la cantidad correspondiente señalada en el párrafo anterior el recinto tendrá la 

facultad legal de desalojar o hacer desalojar dichas áreas sin responsabilidad alguna.  
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No se proporcionará ningún espacio de bodega para guardar equipo y/o mobiliario del organizador 

contratista y expositores. Será responsabilidad del organizador destinar áreas para bodega dentro 

de las áreas rentadas o en el caso de necesitar un área específica para tal fin, se le cobrará a 

razón de $200.00 por metro cuadrado de acuerdo al área disponible.  

La señalización y/o decoración institucional del organizador, deberá contar con la aprobación 

previa del recinto y se delimitará a las áreas rentadas cuidando de no invadir áreas comunes, 

áreas destinadas a otros eventos y de no bloquear la visibilidad de los señalamientos propios del 

recinto.  

La colocación de mantas, lonas, pendones, banderines, anuncios y toda aquella señalización y/o 

decoración tanto institucional como de expositores, sujeta o apoyada desde el plafón del techo, 

columnas, muros y demás estructuras destinadas para tal fin deberá fijarse con los elementos de 

fijación autorizados por recinto.  

Toda actividad de entretenimiento que pretende realizar el organizador y/o los expositores, que 

forma parte de un evento, deberá ser aprobado previamente por el recinto para que se acaten las 

disposiciones de protección y evitar accidentes y/o daños a los participantes, equipo o mobiliario e 

instalaciones. De igual manera, deberán sujetarse exclusivamente a las áreas rentadas, 

respetando áreas comunes, sin obstruir otros espacios. 

Cuando se traten de bailarines u otras actividades de entretenimiento se deberá colocar una pista 

o tarima adecuada para tal fin, misma que deberá ser autorizada por el recinto.  

Se deberá contar con una autorización previa del recinto, cuando se pretenda utilizar algún 

material flamable o peligroso en las instalaciones, como por ejemplo sustancias químicas, juegos 

pirotécnicos, gas para inflar globos, disparadores de confetis, aspersores de humo o similares, 

alcohol solido o calentones, y todo aquello que el recinto considere como material de peligro.  

El personal del recinto se hará cargo de todo momento de las puertas de acceso al recinto durante 

el montaje, evento y desmontaje. No así las puertas de acceso a las áreas rentadas que serán de 

la total responsabilidad del organizador.  

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Presupuesto 

2.6.1. Ingresos y egresos 

Catálogo de cuentas  
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Ingresos  

Concepto Monto 
Cuotas del registro del evento  $581,000 
Patrocinios  $100,000 

Total  $481,000 
Catálogo de cuentas 

Egresos 
Publicidad y promoción   
Convocatoria, Difusión del evento y/o 
exposición en diferentes medios de 
comunicación  

$ 30,515.00 

Total  $30,515.00 
Hospedaje   
Habitaciones  $ 58,770 
Total  $ 58,770 
Transporte   
Transfer $810 
Aviones  $9,819 
Total  $10,629 
Salones y auditorios   
Renta de salones $107,461 

Total  $107,461 
Ponentes magistrales extranjeros, 
representantes de medios de comunicación 
e invitados especiales 

 

Honorarios  $35,100 
Hospedaje, pasajes, viáticos, extras.  $ 70,574.4 

Total  $105,674.4 
Recursos humanos   
Edecanes $10,000 
Seguridad $1,200 
Compañía de actores Nuevo Milenio $2,000 
Total  $13,200 
Papelería   
Folletos $1,137.50 
Gafetes $350.00 
Diplomas $1837.50 
Folders $1,575.00 
Porta gafetes $525.00 
Programas $1,225.00 
Papelería $1,120.50 

Total  $ 7,770.50 
Otros   
Alimentos y bebidas  $11,353 
Propinas  $2,598 

Total   $ 13,951.00 
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2.6.4- Presupuesto hospedaje.108    

A continuación se presenta el presupuesto desglosado de Hospedaje que requeriremos para los 
ponentes foráneos. 

H O S P E D A J E  Y TRANSPORTE 

Concepto Cantidad de 
habitaciones 

Precio unitario Precio total Nº de 
Noches 

Gran total 

Habitaciones 
ponentes 
ocupación 

sencilla 

6 $3,265. $ 19,590 3 $ 58,770 

Habitaciones 
acompañantes 

0     

Traslado 
aéreo GDL 

3 $1,398.00 $4,194.00 - $4,194 

Traslado 
aéreo MTY 

3 $1,875.00 $5,625.00  $5,625.00 

Servicio de 
transfer 

6 $ 135 .00 $810.00  810.00 

GRAN TOTAL     $ 70,574.4 

 

2.6.5.- Presupuesto alimentos y bebidas109 

  A continuación se presenta el presupuesto desglosado de Alimentos y Bebidas de los ponentes y 
staff organizador. 

A L I M E N T O S       Y       B E B I D A S (participantes) 

Concepto Precio unitario Nº de pax Precio total Nº de 
alimentos 

Gran total 

Comida $ 180.00 14 $ 2,520 2 $ 5,040 

Coffee break 1 
paquete 

$ 456.75 n/a $ 456.75 6 $ 2,740.5 

Coffee break 2 

paquete 

$ 504 n/a $ 504 3 $ 1,512 

Cocktail de $290 n/a $290 2 $580 

                                                        
108

 http://agencies2.e-travelsolution.com/ 
109

 Recinto 

http://agencies2.e-travelsolution.com/
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Clausura 

Descorche 
vino importado 

paquete 

Total     $9,872.50 

 

2.6.7.-Presupuesto de ornato y rotulación110 

 

I M P R E S O S     Y    O R I G I N A L E S (participantes) 

Concepto Precio unitario Nº de 
unidades 

Precio total 

Folletos $ 3.25 350 $1,137.50 

Gafetes $ 1.00 350 $350.00 

Diplomas $ 5.25 350 $1837.50 

Folders $ 4.50 350 $1,575.00 

Porta gafetes $1.50 350 $525.00 

Programas $3.50 350 $1,225.00 

Papelería   $1,120.50 

Total   $ 7,770.50 

 

2.6.8.-Presupuesto mezcla promocional111 

A continuación se presenta el presupuesto de promoción y publicidad utilizada en el congreso. 

P U B L I C I D A D   Y   P R O M O C I Ó N 

Concepto Precio unitario Nº de 
unidades 

Precio total 

                                                        
110

 Recinto  
111 http://benito-juarez-distrito-

federal.infoisinfo.com.mx/ficha/prame_s_a_de_c_v/2716450 

 

http://benito-juarez-distrito-federal.infoisinfo.com.mx/ficha/prame_s_a_de_c_v/2716450
http://benito-juarez-distrito-federal.infoisinfo.com.mx/ficha/prame_s_a_de_c_v/2716450
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Póster $ 30.00 15 $ 455.00 

Invitaciones c/ 
sobres 

$  8.00 350 $ 2,800.00 

Página Web $ 5,200.00 1 $ 5,200.00 

Lona exterior $ 602.00 1 $ 602.00 

Lona interior 
área común 

$458.00 1 $458.00 

Anuncio en 
radio 

$7,000 3 $21,000.00 

GRAN TOTAL   $ 30,515.00 

 

 

2.6.9.-Presupuesto equipo técnico.
112

   

A continuación se presenta el presupuesto del equipo técnico a ocupar para el evento. 

E Q U I P O    T E C N I C O  

Concepto Nº de Salones/ 
Elementos 

Precio unitario Total 

Pódium 1 523.49 $ 523.49 

Renta de salón 
Olmeca 

1 $ 107,461 $ 107,461 

Renta de salón 
p/ coctel 

1 $35,000.00 $ 35,000.00 

Conexiones de 
alimentador 

- $1,648.00 $1,648.00 

Micrófono 
lavalier 

2 $ 523.00 $1,046.00 

Video 
Proyector 

1 $2,648.00 $2,648.00 

Unidad de 
reproductor 

DVD/CD 

1 $331.00 $331.00 

Switches 4 
entradas 1 

2 $470.00 $940.00 

                                                        
112

 WTC 
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salida 

2 Baffles y 2 
micrófonos 

inalámbricos 

1 $1,033.00 $1,033.00 

    

GRAN TOTAL   $ 151,676.49 

 El salón será utilizado por 2 días, dividido en 2 salas para dos dinámicas, establecidas en el 

programa del evento. 

2.6.10.-Presupuesto ponentes.   

A continuación se presenta el presupuesto de los oradores de las asociaciones invitadas a 

participar. 

O R A D O R E S 

Nombre del orador Precio 
Unitario 

Nº de 
Conferencias 
y/o talleres 

Total 
Honorarios 

Ana Laura Huerta $5,850.00 1 $5,850.00 

Graciela Armendáriz 
Jiménez 

$5,850.00 2 $ 11,700.00 

Julia Núñez García $5,850.00 1 $5,850.00 

Florencia Méndez Aguirre $5,850.00 1 $5,850.00 

Cecilia Domínguez Flores $5,850.00 1 $5,850.00 

GRAN TOTAL   $ 35,100.00 

Nota: El servicios del taxi incluye ida y vuelta por dos días, los servicios de alimentos y bebidas se 

cargaron a la cuenta de los participantes. 

2.6.11.-Presupuesto recursos humanos.  

A continuación se presenta el presupuesto de Recurso Humanos, es decir el personal externo que 

se contratará para llevar a cabo la convención. 

R E C U R S O S   H U M A N O S 

Personal Precio 
Unitario 

Nº de personal 
requerido 

Total 
Honorarios 
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Edecanes $2,500.00 4 $10,000.00 

Seguridad $400.00 3 $1,200.00 

Compañía de actores Nuevo 
Milenio 

$500.00 4 $2,000.00 

GRAN TOTAL   $13,200.00  

 

2.6.12.-Presupuesto otros.    

A continuación se presenta el presupuesto de otros servicios adicionales considerados. 

O T R O S 

Concepto Precio Unitario Nº de Artículos o 
días 

Total 

Protección civil   $3,995.00 

Kit de bienvenida $ 90.00 350 $ 31,500.00 

Imprevistos - - $5,000.00 

Mensajería   $4,400 

Seguro del 
participante  

  $ 39,550.00 

Seguro del reciento   $25,400.00 

GRAN TOTAL   $ 109,845 
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2.6.12.- Presupuesto general del evento.  

A continuación se presenta el presupuesto general del evento. 

EGRESOS VARIABLES PARTICIPANTES 

Seguro del participante  $ 39,550.00  

Seguro del recinto $25,400.00  

Total  64,950.00 

GRAN TOTAL  $64,950.00 

 

Egresos Fijos  

Impresos  y originales   

Folletos $1,137.50  

Gafetes $350.00  

Diplomas $1837.50  

Folders $1,575.00  

Porta gafetes $525.00  

Programas $1,225.00  

Total  $6,650.00 

   

Papelería $1,120.50  

Total  $1,120.50 

   

Mensajería   

Servicio de mensajería $4,400.00  

Total  $4,400.00 
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Recursos humanos   

Edecanes $10,000.00  

Meseros $1,600.00  

Seguridad $1,200.00  

Compañía de actores $2,000.00  

Total  $14,800.00 

Otros   

Protección civil $3,995.00  

Kit de bienvenida $ 31,500.00 $ 35,495.00 

Total   

Alimentos y bebidas   

Comida $5,040.00  

Coffee break 1 $ 2,740.5  

Coffee break 2 $ 1,512  

Coctel de clausura $580.00  

Total  $9,847.20 

Hospedaje   

Hotel de México Crown $ $ 58,770  

   

Total  58,770.00 

Transporte   

Traslado MTY $4,194  

Traslado GDL $5,625.00  
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Transfer 810.00  

Total  $12,200.04 

Salones   

Sala Tolteca $ 107,461  

Coctel $ 35,000.00  

Total  $139,461.00 

   

Ponentes    

Honorarios $35,100.00  

Total  $35,100.00 

   

Publicidad y promoción   

Póster $ 455.00  

Invitaciones c/ sobres $ 2,800.00  

Página Web $ 5,200.00  

Lona exterior $ 602.00  

Lona interior área común $458.00  

Anuncio en radio $21,000.00  

Total  $30,515.00 

Equipo técnico   

Renta de salón Olmeca $ 107,461  

Renta de salón p/ coctel $35,000.00  

Pódium $ 523.49  
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Conexiones de alimentador $1,648.oo  

Micrófono lavalier $1,046.00  

Video Proyector $2,648.00  

Unidad de reproductor 
DVD/CD 

$331.00  

Switches 4 entradas 1 salida $940.00  

2 Baffles y 2 micrófonos 
inalámbricos 

$1,033.00  

   

Total  $ 150,630.49 

   

GRAN TOTAL  $498,989.23 

 

Egresos variables   $64,950.00 

Egresos fijos            $498,989.23 

Total             $ 563,939.23                                      

 

 MARGEN DE UTILIDAD.      

 PRESUPUESTO FINAL 

Concepto Cantidad 

Costos fijos $498,989.23 

Costos variables $64,950 

Costos totales $ 563,939.23                                      

Patrocinio $100,000 

Total $463,939.23 

Utilidad 18.5% 85,828.75 

Contigencias 4% 18,557.57 
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IVA: 16% 10,982.73 

Propinas/ Servicio 2,598.00 

Impuestos Hospedaje 2%  $ 1,175.4 

Venta total $583,081.68 

Pecio de venta unitario $ 1,665.94 

 

2.6.13.1. Tipo de cuotas de inscripción para el evento 

 

Entre las 3 tipo de cuotas diferentes que existen, la de nuestro congreso se clasificará en Cuota 
Extralimitada, ya que gran parte de nuestros  participantes son locales, es decir del DF, por lo que 
no requerimos servicios complementarios como hospedaje, alimentos, etc. Únicamente los 
ponentes son foráneos, por lo que nuestro tipo de cuota se mantiene. 

El costo del programa incluye el derecho a asistir a las sesiones de trabajo, conferencias y, 

dinámicas del congreso y kit de bienvenida. No incluye alimentos. 
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2.6.14. Cálculo de la cuota de inscripción 

 

CR = EV +  EF +  C 

           DE 

 

Dónde:           

CR = Cuota de registro o inscripción 
EV =  Egresos variables 
EF =  Egresos fijos 
C   = Contingencias 
DE = Delegados o participantes 
 
CR=   64,950 + 498,989.23 + 18,557.57=  582,496.8 = 1,664.97 = 

                     350                                             350 

Nuestra cuota de recuperación es de: CR: 1,665 MXN 

 

2.6.15. Punto de equilibrio 

Formula  

PE=      CF                                                                                     
(1-(CV/CT) (PVU)) 

PE=               498,989.23                                    
 (1-(64,950 /563,939.23) (1,665)) 

 

PE=        498,989.23                          
(1-.115172) (1,665) 

PE=   498,989.23                                                                        
(.884828) (1,665) 

PE=   498,989.23                                                                           
1433.87 

PE= 348.0017        

PE =348 
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                                          Capítulo 3 
 

Organización del evento  
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Se ejecutarán acciones que ayuden a posicionar una imagen única del congreso en las mujeres 

asistentes al mismo, con el propósito de crear interés en ellas para las ediciones siguientes. 

  

3.1 Pre-evento 

 

En el proceso del PRE-evento se realizan las siguientes actividades: 

 

 Se contactan los patrocinadores y se confirma su participación en dicho evento. 

 Se realizó un estudio turístico para seleccionar la ciudad y e l lugar sede. 

 Se determinó el aforo  

 Se cotizaron todos los servicios para llevar a cabo el evento. 

 Se eligió a los ponentes en base a su experiencia y conocimientos para así poder 
transmitirlos y crear un interés entre los participantes. 

 Se realizó el programa del evento de acuerdo a los objetivos establecidos en el 
evento.  

 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 

 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 las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  
 

 

3.1.1 Elementos a considerar en el pre-evento 

 

 Revisar todas las actividades, arreglos  

 Actividades: juntas, sesiones. 

 Facilidades, equipos y servicios 

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

 Materiales, servicios, etc., Para la convención: 
 

o Coffe Break 
o Bebidas 
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o Equipo de proyección 
o Registros 
o Transporte 
o Reservaciones 
o Staff 
o Menús 
o Estacionamiento 
o Teléfonos 
o Seguridad 

 

 

3.1.2 Ejemplos de formatos de Pre-evento 

 
 

Es un sistema de control que nos ayudará a facilitar y a agilizar todo el protocolo del evento que se 

pretende llevar acabo, el cual deberá ser preciso para así evitar contratiempos que perjudiquen la 

realización del mismo. 

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 MONTAJ

E 

# DE 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

07 Mar 

13 

 

Conferencia: 

¿Quién paga? 

 

Sala tolteca 

1 

Auditorio 350  

07 Mar 

13 

Foro: El rol 

diario de la 

mujer ama de 

casa 

Sala tolteca 

2 

Mesa 

redonda 

350  

07 Mar 

13 

 

Conferencia:  Tu 

vida en Armonía 

Sala tolteca 

1 

 

Auditorio 350  

07 Mar  Role playing: Sala Tolteca Auditorio 350  
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13  La mujer 

sostiene la mitad 

del cielo. 

1 

07 Mar 

13 

Foro:  Preguntas 

y respuestas, 

Todo acerca de 

la Mujer  

Sala Tolteca 

2 

Auditorio 350  

08 Mar 

13 

Conferencia: 

Mujer a la 

conquista 

Sala Tolteca 

1 

Auditorio 350  

08 Mar 

13 

Taller: Maquillaje 

tu aliado, no tu 

solución 

Sala Tolteca 

2 

Escuela 150 Dinámica simultánea 

08 Mar 

13 

Conferencia: 

Mujeres 

Extraordinarias 

Sala Tolteca 

1 

Auditorio 200 Dinámica simultánea 

 

 

 FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO.  
 

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

Estará a cargo del comité de servicios generales  

 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Equipo de Computo  X  x  Se presta una laptop 

para cada uno de los 

salones 

Proyector  X  x   

Pantalla  X  x   

Sistema de audio X  x   
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 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. Estará bajo la supervisión del comité de servicios generales. 

 

 

FORMATO DE EDECANES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 

ASIGNACIÓN 

DE 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

Karen Muñoz Si  Sala Tolteca 

1 

Asignación de 

lugares 

 

Rocío Rodríguez Si  Sal tolteca 2 Asignación de 

lugares  

 

Adriana Ayala SI  Registro  Controlar filas 

para registro  

 

 

 

 FORMATO DE DIFUSIÓN.  

 

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. 

 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 

INFORMACIÓN 

RECEPCIÓN DEL 

MENSAJE 

OBSERVACIONES 
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NECESARIA 

SI      NO BUENA      

MALA 

Redes 

sociales  

25 de 

Octubre 

de 2014 

X  X   

Revista  15 de 

Noviemb

re de 

2014  

X  X   

Radio   5 de 

diciembr

e 2014 

X  x   

 

 

 FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
 

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

ponentes y será entregada por el comité de servicios generales. 

 

FORMATO DE ENTREGA  

Nombre  
Participante o 

Ponente  
Recibió 

documentación  Observaciones  

Lic. Fernanda Ovando  Participante   si   

Wendy Adán  Participante   si   

Rocío Rodríguez  Participante   si   

Alejandra Vallejo  Participante   si   

Elena Silva Participante   si   

Carla Villar  Participante   si   

Lourdes Meza  Participante   si   

Adriana Ayala Villa  
Participante   si   

Ana Palacios  Participante   si   

Juana Gasca  

Participante   si   

Participante   si   

Participante   si   
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Belem Almirón  
Participante   si   

Lourdes Muciño  Participante   si   

Raquel Flores  
Participante   si   

Irma Espinosa  
Participante   si   

Participante   si   

Carla Castellanos  
Participante   si   

Manuela Ramírez  
Participante   si   

Carmen Gómez  
Participante   si   

Karla Anzures  Participante   si   

Tania Manzo  Participante   si   

Julia Arroyo  Participante   si   

Lourdes Chaltelt  
Participante   si   

Olga Palma  Participante   si   

Dolores González  
Participante   si   

Julia Luna  

Participante   si   

Participante   si   

Participante   si   

Olga Miranda  Participante   si   

Alejandra Camacho  
Participante   si   

Juana Jiménez García  
Participante   si   

Rafaela Morgado  
Participante   si   

Erwin Romero  Participante   si   

Aidé Uribe Dorante  
Participante   si   

Belem Sandoval  
Participante   si   

Sergio García  Participante   si   

Alicia Mejía  Participante   si   

Francisca Mercado 

Participante   si   

Participante   si   

Participante   si   
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María Adela Alonso 
Participante   si   

Elizabeth González 
Participante   si   

Noé Elizarraras  
Participante   si   

Jose Antonio Martínez 
Participante   si   

Rafael Aceves Participante   si   

Rafael González 
Participante   si   

Manolo Noriega 
Participante   si   

Sebastián  Participante   si   

Víctor  Participante   si   

Daniel Loeza Participante   si   

Gerardo Pérez  Participante   si   

Rafel García Garza  Participante   si   

Lic. Fernando Olivera 
Rocha (Representante) Participante   si   

Dio. Cesar Madruga  Participante   si   

Armando López Cárdenas  Participante   si   

Lic. Miguel Torruco  Participante   si   

Mauricio Reyna Participante   si   

Connie Martin  Participante   si   

Laura Charles  Participante   si   

Federico Imposti  Participante   si   

Alicia Terán Participante   si   

Roberto Zapata Participante   si   

Ricardo Navarro                                                                                                                                              Participante   si   

Arlina Zurita Participante   si   

Víctor Cortes  Participante   si   

Gustavo Cantu  Participante   si   

Luis Torres Participante   si   

Karen Martínez  Participante   si   

Ing Javier Portillo Vergara  Participante   si   

Juan Carlos Arnau  Participante   si   

Alberto Silva Participante   si   

ing. Nathan Paplawsky  Participante   si   
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 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 servicios 

generales.  

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

Conferencia 

¿Quién paga?  

Toltec

a 1 

07 

de 

Marz

o 

2014 

  

Foro : “El rol 

diario de la mujer 

ama de casa 

Toltec

a 2  

07 

de 

marz

o 

2014 

  

Conferencia. Tu 

vida en armonía  

Toltec

a 1  

07 

de 

marz

o de 

2014 

  

 

 

 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:  
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Estado:                                                               C.P: 

Teléfono:  

E-mail:  

Profesión:                                                    Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

 

 

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:                                                                       

DIRECCIÓN:   

C. POSTAL:                                            POBLACIÓN:  

ESTADO:                                               PAIS:   

E-MAIL:                                                                TELÉFONO:  

CENTRO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL CENTRO:  

RFC:                                               DIRECCIÓN:  
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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 

 

 

 

 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 

     

 

 

 

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

tema, equipo, salón. A cargo del comité de servicios generales 

 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMIC

A 

SALA MONTA

JE 

EQUIPO 

COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  

       

       

     

 

  

 

 

 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  
 

FINALIDAD: mantener un registro de las actividades que se tiene que realizar por mes, semana o 

a día. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

N. Func

ione

s 

Respo

nsable 

En

ero 

Febr

ero 

Ma

rzo 

Abr

il 

Ma

yo 

Ju

nio 

Juli

o 

Ago

sto 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 

               

               

               

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 

N FUNCI RESPO SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
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O

. 

ONES NSABL

E 

ANA 

1 

ANA 

2 

ANA 

3 

ANA 

4 

ANA 

5 

ANA 

6 

ANA 

7 

ANA 

8 

ANA 

9 

ANA 

10 

             

             

             

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No

. 

FUNCIONE

S 

RESPONSABL

E 

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 

N

o. 

FUNCION

ES 

RESPONSA

BLE 

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. 
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CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 

No. NOMBRE TELEFON

O 

RESERVACIÓ

N 

NO. DE 

CÉDULA 

DE 

INSCRIPCI

ÓN 

PAGO OBSERVACIO

N 

TEL. CORR

EO 

SI NO 

       

       

       

 

3.2. Evento 

 

Consiste en la exitosa coordinación y ejecución de las actividades previamente planeadas. En esta 

fase del evento están implícitas las tareas que se programaron en las etapas anteriores y que 

requieren de su realización. Se recomienda revisar cada actividad que se vaya realizando de 

acuerdo a lo planeado en su calendarización y al checklist del evento.  

 

Se aconseja, realizar un ensayo de todo el evento al menos con 24 horas de anticipación, para 

asegurar que todo está en orden y en caso de que algo falle, poder corregirlo.  

 

 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 
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El cuidado de los detalles, porque es aquel "algo más" que contra distingue nuestros eventos
113

 

 

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

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

carácter social. 

 

3.2.1 Elementos a considerar para el evento 

 

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 

 

3.2.2 Formatos Evento 

 

Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de manera 

adecuada todo el evento. 

 

 FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ.  

 

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

 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 
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Comité Organizador.    

Comité de Programas.    

Comité de Ornato y Decoración.    

Comité de Registro.    

Comité de Recepción y Hospitalidad.    

Comité de Promoción.    

Comité de Finanzas.    

 

 

 

 FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES.  

 

FINALIDAD: Revisar el montaje establecido y al equipo necesario para la realización de las 

actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 

 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA 

DE 

REVISI

ÓN 

OBSERVACION 
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 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 
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 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. 

 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

TIPO DE 

MENSAJE 

     

 

 

 FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN.  
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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 - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO 

DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

      

      

 

 

 FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS  
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FINALIDAD: Controlar al personal por medio del siguiente formato 

 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 

TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Signal         

 

 

 FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS  
 

FINALIDAD: Conocer si se llevó acabo la dinámica exitosamente 

 

 

FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS 

Fecha Ponentes/ 

asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó acabo 

exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

         

         

 

 

 FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO.  
 

FINALIDAD: Evaluar la asistencia en base al siguiente formato: 
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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. 
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FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 

FORMA DE PAGO 

FIRMA 

EFECTIVO CRÉDITO 

      

      

 

 

 FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES.  
 

FINALIDAD: Vvigilar 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                                              
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AUTORIZÓ  

                                                                                                                                            

COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

 

           ___________________                               ___________________                        

________________________ 

               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         

NOMBRE Y FIRMA 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES.  
 

FINALIDAD: Verificar el material que se ha entregado a cada participante. 

 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN 

AL EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 
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 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 
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 CEDULA DE PREGUNTAS.  
 

FINALIDAD: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica  

CÉDULA DE PREGUNTAS 

 

INSTRUCCIONES: 

 

3. SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 
4. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NHO FUERA POSIBLE CONTESTAR 

SU PREGUNTA EN ESTE EVENTO 
 

PREGUNTA PARA: 

PREGUNTAS: 

 

 

 

 

 

NOMBRE:________________________________________ 

TELÉFONO:________________________                               

FAX:_________________________ 

INSTITUCIÓN:___________________________________________ 

PUESTO:_______________________________________________ 

 

 

Al captar el evento, el departamento de ventas solicita al comité  de operaciones, se le 

asigne la persona que se encargara de la logística completa del evento. 
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Una vez que ya está definida la logística, se prepara  la carpeta del Programa Operativo el 

cual incluye: 

CARPETA DEL PROGRAMA OPERATIVO 

 

1. CARATULA. Información general del evento  

Logo del evento 

Título: Congreso  

Nombre del evento “El desarrollo humano en la vida de la mujer” 

Nombre del Hotel o Recinto Sede: World Trade Center.  

Destino: Ciudad de México 

Fechas: 07 y 08 de Marzo 2015 

No. De Evento: 1 

Nombre del vendedor: Wendy Adán   

Nombre del Responsable de Operaciones: Briselda  Ortiz  

Nombre del Coordinador: Pamela Sánchez 
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DIRECTORIO DE CONTACTOS.  

Viajes de Gala. S.A. de C.V./ Viajes de Gala Carlos A. Castellanos Ulloa Presidente 5250-4201 / 5254-6525 inform@vdegalatours.com.mx; carloscpresidenci@vdegalatours.com.mx;  

Mex Inca Viajes S.A. de C.V. / Mex Inca Travel María de Lourdes Muciño Martínez Directora General 5782-3577 / 5782-3579 lmucino@mex-inca.com.mx; aespriella@mex-inca.com.mx 

Turismo Gea S.A. de C.V. Edith Monterrosas Velázquez Directora General 5669-3281 / 5687-2367                              5280-3480/5280-3472 geats55@hotmail.com; geasv@hotmail.com; gvelazquez@asecred.com.mx 

Tips Travel and Tour S.A. de C.V./ Tips Travel Álvaro Patricio Somohano Naranjo Director General 5564-1977/ 5574-5898 
direccion@tipstravel.com.mx; alvarosomohano@gmail.com; rosario@tipstravel.com.mx; 
jaime@tipstravel.com.mx 

Omextur S.A. de C.V. José Julián Arroyo Corvera Director General 1084-3708 info@omextur.com.mx; jcorvera@omextur.com.mx  

QMV Turismo S.A. de C.V./Quality Mayorista de Viajes Octavio Luna Romo Director 5564-6889 direccion@qualitymayorista.com; octavio@qualitymayorista.com; comercial@qualitymayorista.com  

Euroamérica Publicidad y Relaciones Públicas S.A. de C.V. César Alejandro García Pavón Director General 5543-5272 nelly@euroamerica.com.mx; cesar@euroamerica.com.mx 

Globalizadora Universe Travel México, S.A. de C.V. / 
Universe Travel México 

Raymundo Marcos Flores Meléndez Director 4435-8000 raymundo@universetravelmexico.com; damian@universetravelmexico.com 

Sistema Moderno de Viajes S.A. de C.V. Irma Espinosa   5533-6466 irma@sistemamodernodeviajes.com; mexico@sistemamodernodeviajes.com 

Anfitriones Nacionales APR S.A. de C.V./ Anfitriones 
Nacionales 

Carmen Gómez 
Directora de 
Reservaciones 

5350-7500 y 5630-3618 cgomez@anfitriones.com.mx; socorro.padilla@pcfmexico.com; pgutierrez@lagastronomica.com.mx 

Viajes Arboledas Noé Elizarrarás   5579-7685 noeamav@yahoo.com.mx 

Turismo Eurolatino de Calidad S.A. de C.V. / A Viajar Gerardo Pérez   5255-5929 direccion@altamex.mx 

Turismo Eurolatino de Calidad S.A. de C.V./ Altamex Gerardo Pérez   5255-5929 direccion@altamex.mx 

Turismo Eurolatino de Calidad S.A. de C.V./ Aquetzalli Gerardo Pérez   5255-5929 direccion@altamex.mx 

Seventou S. de R.L. de C.V./ Seven Tours Víctor Manuel Enríquez Guerrero Director Administrativo 4444-3587 vm.enriquez@seventours.com.mx; ri.estrada@seventours.com.mx 

Sacti Consultores S.A. de C.V. Marcelino Pérez Peralta   5771-5570 mperez@sacti.com.mx 
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Pansor S.A. de C.V. / Hotel Vermont  Jesús Martínez Diez Director 5543-3700 EXT. 628 ventas@hotelvermont.com.mx 

Uniexpres S.A. de C.V. Lic. Manuel Ramírez   5281-0958  uniexpres@prodigy.net.mx 

Mayaland Tours S.A. de C.V.     5510-4054 anamaria@mayaland.com; joseloria@mayaland.com.mx 

Vakaciona Congresos y Convenciones S.A. de C.V. / 
Vakaciona 

Fidel Ovando Zavala Director General 8851-5901/ 8851-5902 fidel@vakaciona.com; alejandro@vakaciona.com; reservas@vakaciona.com 

Viajes Destino México S.A. de C.V. / Destino México Jerzy Antoni Mrozek Dirección 5550-7019/ 5550-6852 claudia@destinomexico.com; jerzy.mrozek@destinomexico.com 

Marco Polo Operadores S.A. de C.V./ Mexitours Jorge Alfredo Mejía Ortega Director General 5583-5533 jorgemejia@mexitours.com.mx; aliciamejia@mexitours.com.mx; marketing@mexitours.com.mx 

Consorcio Hotelero de San Cristóbal Francisco Pérez Gutiérrez 
Gerente General 
Corporativo 

01 (967) 678 1363 franciscoperez118@hotmail.com 

GPW Representaciones Comerciales S.A. de C.V. Juan Carlos Jiménez García   3547-1659 
erikajimenez@gpw.com.mx; 
carlosjimenez@gpw.com.mx 

Ketzaltour, S.A. de C.V./ Ketzaltour Ing. René Luis Rodríguez C. Director General 5553-0909/5553-4242 EXT. 470 sandra.garcia@ketzaltour.travel; rene.rodriguez@ketzaltour.travel 

Hotel Viena S.A. de C.V./ Posada Viena Hotel José Antonio Pontón Posada Director 5566-0700/552710-2064 hotelvie@prodigy.net.mx 

Turismo Dema S.A. de C.V. / Turismo Dema Antonio Manzo Hernández Director General 5533-5020 antonio@turismodema.com.mx; myriam@turismodema.com.mx; dema@turismodema.com.mx 

TA Asistencia en Viajes S.A. de C.V. / Travel Ace Asistencia 
en Viajes 

Ricardo Ernesto Almirón  Director General 5533-0066 ralmiron@travel-ace.com.mx; contador@travel-ace.com.mx 

Caracteres de México Francisca Mercado   3612-0955 francisca@caracteresdemexico.com; francisca@mexicotravelrep.com.mx 

Turismo Miya S.A. de C.V. Verónica Milla González   9116-9928 tmiyamx@yahoo.com.mx; gerencia@turismomiya.com 

Grupo Delou, S.A. de C.V./ Hit Operadora María de Lourdes Chaltelt Alcántara Directora Comercial 5543-0533 y 6385-5996 lourdes@hitoperadora.com; pablo@hitoperadora.com 

Agencia de Viajes Aviamex Tours de México S.A. de C.V. Jesús Marín Director General 5705-2072 chuchoaviamex@prodigy.net.mx; eluna@aviamex.com.mx; abelardo@aviamex.com.mx 

Promotora de Hoteles Imperial, S.A. de C.V./ Hotel Imperial 
Reforma 

Alberto Valle Director General 5705-4911 Ext. 426 bplascencia@hotelimperial.com.mx; controlventas@hotelimperial.com.mx 
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Viajes Yeshua Lic. Carmen Benítez Directora General 5530-6162 / 5530-6261 gerencia@viajesyeshua.com 

Puertas del Mundo S.A. de C.V. Lic. Alicia Rossains   01-800 040 9208  alicia@parisamericanacademy.com; sales@puertadelmundo.com.mx 

MX Grand Voyageur S.A. de C.V. Alejandro Vallejo Castro Director General 2624-0656 alejandro@mxgrandvoyageur.com; reservas@mxgrandvoyageur.com 

Albatros Operadora Integral de Turismo, S.A. de C.V. Dolores González de Carrillo Director General 5212-0823 doloresalbatros@hotmail.com; arturogs2@yahoo.com.mx 

City Explorer S.A. de C.V. Sergio Palma Peniche   5564-8807 informacion@mexicocityexplorer.com.mx; sergio@cityexplorer.com.mx 

Viajes México con Amistad S.A. de C.V./ Viajes Meca Manuel Reyes   5203-4155 mreyes@viajesmeca.com; cvillar@viajesmeca.com 

Bellini Montecito S.A. de C.V. / Bellini Restaurante Giratorio Rafael González Hermosillo Director 9000 8325 / 9000 8305 corporativogrupofreedom@gmail.com; rpbelliniwtc@hotmail.com 

Hotel Benidorm Ma. Adela Alonso   5265-0800 dirventas@benidorm.com.mx; hotel@benidorm.com.mx; banquetes@benidorm.com.mx 

Turismar Miguel Aguilar   5797-6483/ 2633-7854 ventas@turismar.com.mx; minerva.aguilar@turismar.com.mx 

Turismo y Movimiento Gustavo Delgadillo   2598-2448 turismoymovimiento@yahoo.com.mx 

Concepto Osmo S.A. de C.V. / Osmo Producciones y Eventos Oscar Eduardo  Miranda Guzmán Director Comercial 5008-9387 / 04455-4033-6330 oscarmiranda@conceptoosmo.com; info@conceptoosmo.com 

Marketing Alternativo Straat a.g., S.A. de C.V. Ana María Palacios Rodriguez COO 6269-3349/ 6394 8003 ana.palacios@mktingalternativo.com; alfredo.david@mktingalternativo.com 

Navitur Operadora S.A. de C.V./Babylon Tours Erwin Romero Montiel Director General 5705-1900 / 5566-2306 erwinr@babylontours.com.mx; jaimer@navitur.com.mx 

Turística Cádiz S.A. de C.V./ Camino Real Aeropuerto Ricardo Córdova Navarro Director General 3003-0037 ricardo.cordova@caminoreal.com.mx; connie.arvizu@caminoreal.com.mx 

Promociones Turísticas Rajoja S.A. de C.V. / Hotel Riazor Manuel Ángel Hermida Domínguez Director General 5764-9098 manuelangel@hotelriazor.com.mx; gventas@hotelriazor.com.mx 

Consorcio Grupo Hotelero t2 S.A. de C.V. / Hotel NH T2 AICM Arturo E. Freihofer Director General 5786-5750 ae.freihofer@nh-hotels.com; br.arcos@nh-hotels.com 

Chartwell de Nuevo Laredo S.A. de C.V. / Hilton Mexico City 
Airport 

Rafael Morgado Director General 5133-0505 mirna.garcia@hilton.com 

Programa Turismo a Fondo Juan Antonio Gasca Director General Adjunto (044) 55 5436 3100 / 5553 4620 hazchuza1@gmail.com; turismoafondo1@gmail.com 
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Consotravel S. de R.L. de C.V. / Contravel María Eugenia Denigris Soberón Directora General 5536-1790  emma.betancourt@contravel.com.mx; maru.denigris@contravel.com.mx 

García Pantoja Rosa Isela / Galápagos Tours Rosa Isela García Pantoja Directora 01 (969) 9350 191 / 01 (999) 2365 477 galapagostoursgerencia@hotmail.com; mjvasquezchi@hotmail.com 

Altertour S.A. de C.V. / Viajes Palacio de Hierro Luis Antonio Torres Navarro   52 29 19 19 ext. 10570 ptoriz@ph.com.mx; ltorres@ph.com.mx; gcantu@ph.com.mx; sdiaz@ph.com.mx 

MKTNetwork México S.A. de C.V. / MKTNetwork Lourdes Meza Gerente Adjunto 8000-6000 lourdes@mktnetwork.com; ricardo@mktnetwork.com 

Turismo Fre, S.A. de C.V. / Grupo Travel Roma Norte Elizabeth Regina Ruiz Sánchez Gerente de Ventas 5233-8181 elizabeth@turismofre.com.mx; felipe@turismofre.com.mx 

Travelport México S.A. de C.V. Jorge C. Flores Olivas Director General 5387-9534 y 5387-9564 Karla.Anzures@travelport.com; Jorge.flores@travelport.com 

Castillo Tejero Teresa de Jesús / TCT International Travel Sergio Carlos García Castillo Director 5536-8709 y 5687-9695 sergio@tctviajes.com; dulce@tctviajes.com 

Esmeralda Maya Viajes Tour Operador  Armando Alejandro Camacho  Director General 55417570 directorgeneral@esmeraldamayaviajes.com; sofi.ad@esmeraldamayaviajes.com 

 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

387 
 

 

PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO 

CONGRESO “EL DESARROLLO HUMANO EN LA VIDA DE 

LA MUJER” 

WORLD TRADE CENTER  

7 Y 8 DE MARZO DE 2015 

SABADO 

07 DE MARZO 

  

CONFERENCIA “LA 

MUJER 

INDEPENDIENTE”  

SALON TOLTECA 1 

  

FORO “EL ROL 

DIARIO DE L 

MUJER AMA DE 

CASA”  

SALON TOLTECA 2 

  
CONFERENCIA 

“MUJER A LA 

CONQUISTA”  

SALON TOLTECA 1   

ROLE PLAYING “LA 

MUJER SOSTIENE 

LA MITAD DEL 

CIELO”  

SALON TOLTECA 2  

CONFERENCIA 

“MUJER TU CASO 

DE VIDA”  

SALON TOLTECA 1  

DOMINGO 

08 DE MARZO 

  

CONFERENCIA 

“CONFERENCIA 

MUJER 

EXRAORDINARIA”  

SALON TOLTECA 2 

TALLER 

“MAQUILLAJE, TU 

ALIADO NO TU 

SOLUCIÓN”  

SALON TOLTECA 1 

CEREMONIA DE 

CLAUSURA 

CONGRESO “EL 

DESARROLLO 

HUMANO EN LA 

VIDA DE LA MUJER  

SALON TOLTECA 2 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 

 

CONGRESO "EL DESARROLLO HUMANO EN LA VIDA DE LA MUJER" 

7 Y 8 DE MARZO 2015 

WORLD TRADE CENTER.  

    

JUEVES 05 DE MARZO 2014  

ACTIVIDAD JUNTA COMITÉ ORGANIZADOR 

LUGAR OFICINA 

OBSERVACIONES  SE DEBERA RECORDAR UN DÍA ANTES VÍA CORREO ELECTRONICO 

VIERNES 06 DE MARZO 2014  

ACTIVIDAD  PRE-MONTAJE  

LUGAR  WORLD TRADE CENTER SALA TOLTECA 1 Y SALA TOLTECA 2  

OBSERVACIONES  OSMO PRODUCCIONES OSCAR MIRANDA 52 03 50 95  

    

SABADO 07 DE MARZO 2014  

ACTIVIDAD  REGISTRO  

LUGAR  WORLD TRADE CENTER  

OBSERVACIONES    
 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

Se otorgara un kit de bienvenida el cual será entregado por las edecanes durante el 

registro 

10. Sesiones. 

FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJ

E 

# DE 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

07 Mar 

13 

 

Conferencia: 

¿Quién paga? 

 

Sala tolteca 

1 

Auditorio 350 SISTEMA DE 

AUDIO 

07 Mar Foro: El rol 

diario de la 

Sala tolteca Mesa 350 SISTEMA DE 
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13 mujer ama de 

casa 

2 redonda AUDIO 

07 Mar 

13 

 

Conferencia:  Tu 

vida en Armonía 

Sala tolteca 

1 

 

Auditorio 350 SISTEMA DE 

AUDIO 

07 Mar 

13 

 Role playing: 

 La mujer 

sostiene la mitad 

del cielo. 

Sala Tolteca 

1 

Auditorio 350 SISTEMA DE 

AUDIO 

07 Mar 

13 

Foro:  Preguntas 

y respuestas, 

Todo acerca de 

la Mujer  

Sala Tolteca 

2 

Auditorio 350 SISTEMA DE 

AUDIO 

08 Mar 

13 

Conferencia: 

Mujer a la 

conquista 

Sala Tolteca 

1 

Auditorio 350 SISTEMA DE 

AUDIO 

08 Mar 

13 

Taller: Maquillaje 

tu aliado, no tu 

solución 

Sala Tolteca 

2 

Escuela 150 SISTEMA DE 

AUDIO 

08 Mar 

13 

Conferencia: 

Mujeres 

Extraordinarias 

Sala Tolteca 

1 

Auditorio 200 SISTEMA DE 

AUDIO 

 

13. Tours. 
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E)  PROGRAMA DEL CLIENTE. 
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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 encuestas de satisfacción y reporte de resultados. 

 

Se realizan evaluaciones para verificar la calidad del evento y corroborar si se cumplieron los 

objetivos y expectativas de los participantes. 

 

 Clausura de las prácticas administrativas y fiscales  

 Redacción del presupuesto consuntivo  

 Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores  
 

Eventual redacción de una relación conclusiva para la Asociación, con los datos numéricos del 

evento y el listado de los participantes 
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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.
114

 

 

Uno o dos días después de finalizar la convención y antes de abandonar el hotel, es indispensable: 

 

 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 
 

o La preparación y envío del estado de cuenta 
o El pago de cada rubro del estado de cuenta 
o La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 
o Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

 

Posteriormente se requiere enviar al gerente general del hotel, al director de ventas y al contralor, 

el estado de cuentas contables, con acuse de recibido por escrito y anexando el informe de los 

cargos, e identificar los cargos por aclarar, confirmando fecha de resolución.
 
 

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO. 

 

 Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el equipo técnico 
que se 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.
115
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3.3.1 Formatos Post Evento 

 

 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 EN 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 
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Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 

 

 

 FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  
 

FINALIDAD  Controlar los pagos. Estará a cargo por el comité de finanzas. 

 

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO 

PAGO 

     

     

     

  

 

 FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE  
 

FINALIDAD: Tener un control en la entrega de salas. 

 

Fecha  

Sala Dinámica Tipo de 

Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 
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 FORMATO  - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  
 

FINALIDAD: Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 

2) Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 
Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o 

sugerencia s en este evento. 

 

Dudas, quejas o comentarios: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________ 

 

Teléfono:_______________________________________celular:__________________ 

 

Institución: 

______________________________________________________________________ 

 

Puesto: 
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______________________________________________________________________ 
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Capítulo 4 

 
 

Promoción y 
comercialización del evento 
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Capitulo. 4.1 Promoción y comercialización del evento 

 

La parte cumbre del posicionamiento de nuestro evento es la promoción y la comercialización de 

este ya que es que conjunta todos los elementos  potenciales del evento para enfocarlos a nuestro 

objetivo que es llegar a al segmento en cantidad y cantidad al que queremos llegar a través de 

diversas tácticas y estrategias. 

 

4.1.1. Mezcla promocional del evento 

 

La mezcla promocional del evento comienza con la promoción del evento en diversos medios 

publicitarios de la mano de diversas herramientas como la  páginas web y algunas otras 

herramientas tangibles como espectaculares volantes posters entre otros  así como su difusión 

directa por medio de invitaciones a empresas u organizaciones que formen parte de nuestro 

segmento meta. 

 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

 

FECHA ACCION 

 

Marzo 2014 

 

Comienzo de promoción del evento en 

diversos medios publicitarios  

 

 

Junio 2014 

 

Enviar invitaciones a todas las instituciones 

relacionadas con el congreso para que a su 

vez estas inviten a todas las personas que 

acudan a ellas. 

 

Octubre 2014 

 

Despliegue de folletos donde se dé a 

conocer toda la información acerca del 

evento 
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Diciembre 2014 

 

Reenviar correos de invitación, confirmar 

asistentes e invitar a inscribirse a quienes 

no lo han hecho  

 

Enero 2015 

 

Enviar folletos promocionales del evento 

por semana vía fax o correo electrónico para 

destacar lo más importante del evento. 

Enviar invitaciones a empresas privadas que 

estén interesadas en que sus empleadas 

asistan; así como público en general con el 

que tienen contacto. 

 

 

4.1.2. Imagen del evento – página web – faq´s116 

 

IMAGEN DEL EVENTO  

La imagen del evento representa el estandarte que representa nuestro evento el cual tiene 

diversos elementos que se conjuntan para mostrarle al público una ventana de lo que puede 

encontrar en el evento.  

Algunos de estos elementos son: 

El color Azul es el color más frio de los colores sin embargo el más atractivo, conocido como el 

color del infinito y de los sueños, remite inteligencia, emociones profundas y eternas, su simbolismo 

refleja belleza, generosidad sabiduría, verdad y constancia entre otros, el Azul no cansa la vista y 

es especial para el empaque de alimentos congelados, ya que dan la impresión de estar bien fríos. 

El color violeta llamado también el color de la templanza, lucidez y reflexión, está asociado a la 

parte emocional, espiritual profundidad y experiencia.  Se utiliza para transmitir melancolía, realeza, 

dolor, sentimientos, religiosidad entre otros. 

 

                                                        
116 http://www.color-es.net/psicologia-del-color/color-en-la-publicidad.html 

 

 

http://www.color-es.net/psicologia-del-color/color-en-la-publicidad.html
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El color Negro transmite elegancia, sofisticación, aunque revertido representa el mal como la 

muerte, la oscuridad, el misterio.  Es un color utilizado para gente exclusiva por tanto se utiliza en 

anuncios de productos costosos y lujosos. 

 

El color Blanco es el color que presenta más sensibilidad frente a la luz, se dice que es la suma 

de todos los colores y en publicidad se utiliza para simbolizar la inocencia, pureza, limpieza 

luminosidad entre otros.  El color gris que es el que está entre el negro y el blanco, representa 

neutralidad, indecisión, aburrimiento y vejez y sobre todo el color gris se adapta a todo en especial 

cuando se una gris plateado dará sensación de brillantes y elegancia. 
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Página web
117

 

En la página web se manejó básicamente el mismo concepto de imagen del evento,  una imagen 

femenina y al mismo tiempo fresca  y dinámica;  la navegación en la misma no representa mayor 

dificultad,  contiene un lenguaje y texto claro breve y objetivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
117 http://pamsvaladez.wix.com/viveyvivete2015 

 

http://pamsvaladez.wix.com/viveyvivete2015
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Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

406 
 

 

4.2. Plan de medios 

 

A) Análisis Preliminar. 

 

Actualmente se llevan a cabo diferentes exposiciones y congresos enfocados solo a 

ciertos aspectos relevantes en la vida de la mujer; es decir se enfocan en un área de su 

vida o de su desarrollo (belleza, salud, etc.) 

 

B) Definición de Estrategias. 

 

La principal estrategia que le brindara el peso publicitario y la diferenciación con la 

competencia será la esencia del evento y el concepto del mismo que es el que se quiere 

proyectar, una plenitud y comunión de la mujer con los aspectos relevantes que le 

acontecen en la actualidad. Esto comprende: 

 

Postura de Medios. 

Las redes sociales y los medios electrónicos son los que definirán y harán el mayor 

esfuerzo publicitario, se pretende captar el mayor porcentaje de consumidores por estos 

medios. 

Si bien los medios tradicionales son un medio masivo y tradicional aún sigue siendo de 

alto costo y las tendencias han diversificado la manera en que la gente capta los 

mensajes por lo que a pesar que se le dará importancia a otros medios la base serán las 

redes sociales y el internet. 

 

Regionalidad 

El área donde se desarrollara el plan de medios será directamente para las 16 

delegaciones del Distrito federal de donde provienen directamente los participantes del 

evento, asi como las asociaciones mencionadas anteriormente pertenecen a una de estas 

delegaciones. 
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Estacionalidad. 

La planeación del congreso comienza desde un año antes sin embargo la mayor 

oportunidad para que la publicidad del mismo genere oportunidades de asistencias y por 

lo tanto de venta es en comenzarla 3 meses antes para que al llegar la víspera la fecha la 

publicidad tenga la fuerza para el cierre del evento. 

FECHA ACCION 

 

Marzo 2014 

 

Comienzo de 

promoción del 

evento en diversos 

medios publicitarios  

 

 

Junio 2014 

 

Enviar invitaciones 

a todas las 

instituciones 

relacionadas con el 

congreso para que a 

su vez estas inviten 

a todas las 

personas que 

acudan a ellas. 
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Octubre 2014 Despliegue de 

folletos donde se dé 

a conocer toda la 

información acerca 

del evento 

 

 

Diciembre 2014 

 

Reenviar correos de 

invitación, confirmar 

asistentes e invitar a 

inscribirse a 

quienes no lo han 

hecho  

 

Enero 2015 

 

Enviar folletos 

promocionales del 

evento por semana 

vía correo 

electrónico para 

destacar lo más 

importante del 

evento. 

Enviar invitaciones 

a empresas 

privadas que estén 

interesadas en que 

sus empleadas 

asistan; así como 

público en general 

con el que tienen 

contacto. 

 

 

Target Group. 

Mujeres mexicanas  trabajadoras y/o profesionistas, amas de casa con un nivel 

adquisitivo  promedio mayores de 18 años como consumidoras primarias.  

C) Implementación de Tácticas. 

Una vez que se han definido las estrategias primarias podemos definir las tácticas que 

adoptara el plan  

Alcance y frecuencia  

Una vez que hemos determinado quien es nuestro segmento primario podemos canalizar 

el alcance que queremos que tenga nuestro mensaje al grupo objetivo así como la 

frecuencia y desencadene un impacto positivo.  
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D) Control del Presupuesto. 

 

P U B L I C I D A D   Y   P R O M O C I Ó N 

Concepto Precio unitario Nº de 

unidades 

Precio total 

Póster $ 30.00 15 $ 875.00 

Invitaciones c/ 

sobres 

$  8.00 300 $ 1,800.00 

Página Web $ 5,200.00 1 $ 5,000.00 

Lona exterior $ 602.00 1 $ 1,200.00 

Lona interior 

área común 

$458.00 1 $458.00 

Anuncio en 

radio 

$7,000 3 $21,000.00 

GRAN TOTAL   $ 30,333.00 

 

 

Se destinara este presupuesto para llevar a cabo el plan de medios el 60% de este 

presupuesto se lo lleva el anuncio en radio, con tres apariciones una vez por mes, tres 

meses antes del evento. 

El 40% restante se lo llevan los otros medios publicitarios los cuales son de menor precio 

pero mayor en sus unidades. 
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Capítulo 5 
 

 
Diseño de post-tours para el 

evento 
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5. Diseño de post-tours para el evento 

Con el fin de captar mayores beneficios, se incluyen tres opciones de pos tours para los 

asistentes del evento. De los cuales a continuación de enlistan su metodología de diseño, 

análisis de costo y producto final. 

5.1. Metodología para el diseño de post-tour 1 

Post-tour: DF – Cuernavaca – Taxco - DF 

Duración: 3 días 2 noches 

Pasajeros: 15 

Día 1 

Será una visita al Palacio de Cortés una extraordinaria construcción ubicada a un costado 

de la Plaza de Armas, justo en el centro de la ciudad. Es una de las edificaciones 

virreinales de carácter civil más antiguas de Cuernavaca. Para después tener un 

momento de relajación en las plazas principales de esta 

ciudad. 

Día 2 

Incluirá una visita a Taxco La pequeña ciudad de 

Taxco, ubicada en el norte del estado de Guerrero, es 

uno de los principales destinos turísticos del estado de Guerrero. Se enclava en una zona 

resguardada por cerros y montañas. Gracias a la intensa explotación de sus yacimientos 

de plata, se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España. 

Hoy en día, en casi todos los rincones del poblado existen tiendas donde es posible 

comprar joyería de plata producida en la región. Bellos aretes, collares, pulseras, anillos y 

otras creaciones son el regalo perfecto para llevar de regreso a casa. 
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Día 3 

Para concluir a 36 kilómetros de Taxco, entre las montañas, se encuentra Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, conocido también como "El Altar de la Patria", un pequeño pueblo 

tradicional con raíces indígenas, principalmente mexicas y nahuas. Su atracción principal 

es un asentamiento prehispánico que fungió como un importante centro ceremonial y 

religioso. Sus edificios están construidos con mármol y piedra caliza y presentan 

acabados de estuco y pintura roja. 
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Itinerario: 

*DIA 1 VISITA CIUDAD CENTRO CUERNAVACA 
8:00 Salida del D.F. 
9:30 Llegada a Cuernavaca Centro 
10:00 Desayuno en restaurante de la plaza principal 
11:30 – 14:30 Visita guiada por el Palacio de Cortés 
15:00 Comida tipo Buffet en el restaurante de la Plaza 
16:00 – 18:00 Tiempo libre 
18:30 Salida de Cuernavaca 
20:00 Legada a Taxco 
20:30 Check-in Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
21:00 Cena en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
 
*DIA 2 VISITA CIUDAD CENTRO TAXCO 
9:00 Desayuno en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
10:30 – 14:00 Recorrido guiado por los principales puntos históricos y culturales de la 
ciudad 
14:30 – Comida en el restaurante principal de la ciudad 
16:00 – 18:00 Tiempo libre para realizar compras 
18:30 – 21:00 Visita Guiada al Museo principal 
22:00 - Cena en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
 
*DIA 3 VISITA CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS TAXCO 
9:00 Desayuno en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
10:30 Check out de la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
11:00 – 16:00 recorrido guiado por "El Altar de la Patria" 
16:30 Comida en fonda del pueblito 
18:00 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Regreso a la Cd. de México 

Metodología: 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMENTOS 

ALOJAMIENTO  
Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín $900 habitación 
doble 
TRANSPORTACIÓN Terrestre en autobús 
VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 
ITINERARIO 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 
INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 

Ruta: DF – Cuernavaca – Taxco - DF 
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PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Museos y recintos históricos en Cuernavaca y Taxco. 

DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 

RECORRIDO: 

SERVICIO KM TIEMPO 

MEX-CUERNAVACA 85 0°56’ 40’’ 

CUERNAVACA – 
TAXCO 

83 0°55’2 0’’ 

TAXCO - DF 166 1°50´40´´ 

*VER ANALISIS DE COSTOS 

ALIMENTOS 
COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $85 C/U 
DESAYUNOS $85 C/U 
CENA TIPO BUFETE $80 
 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $500.00 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO $100.00 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
SEGURO DE PASAJERO:  
$100.00 POR PERSONA 
UTILIDAD- MARK UP:  
20% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  
CAMARISTAS 15.00 P/N 
A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  

*DIA 1 VISITA CIUDAD CENTRO CUERNAVACA 
8:00 Salida del D.F. 
9:30 Llegada a Cuernavaca Centro 
10:00 Desayuno en restaurante de la plaza principal 
11:30 – 14:30 Visita guiada por el Palacio de Cortés 
15:00 Comida tipo Buffet en el restaurante de la Plaza 
16:00 – 18:00 Tiempo libre 
18:30 Salida de Cuernavaca 
20:00 Legada a Taxco 
20:30 Check-in Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
21:00 Cena en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
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*DIA 2 VISITA CIUDAD CENTRO TAXCO 
9:00 Desayuno en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
10:30 – 14:00 Recorrido guiado por los principales puntos 
históricos y culturales de la ciudad 
14:30 – Comida en el restaurante principal de la ciudad 
16:00 – 18:00 Tiempo libre para realizar compras 
18:30 – 21:00 Visita Guiada al Museo principal 
22:00 - Cena en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
 
*DIA 3 VISITA CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS 
TAXCO 
9:00 Desayuno en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
10:30 Check out de la Posada de la Misión-Hotel Museo 
Jardín 
11:00 – 16:00 recorrido guiado por "El Altar de la Patria" 
16:30 Comida en fonda del pueblito 
18:00 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Regreso a la Cd. de México 
 

DETERMINANCIÓN 

DEL PRECIO DE 

VENTA 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 900 

ALIMENTOS 450 

GUIA 196.66 

SEGURO 100 

SUMA 3139.99 

UTILIDAD 20% 639.99 

GRATUIDAD CONDUCTOR 209.33 

SUBTOTAL 3989.31 

16% IVA 638.29 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 18 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 18 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 18 
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TOTAL 5064.1 
 

LAS CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

1.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON 15 DIAS 
DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 50% 
DEL COSTO TOTAL. 

 

 

5.2. Análisis de  costos de post-tour 1 

 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Cuernavaca - Taxco 

DURACION: 3 días 2 noches 

PROCEDENCIA: Distrito Federal                                       IDIOMA: español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15 

 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 900 

ALIMENTOS 450 

GUIA 196.66 

SEGURO 100 

SUMA 3139.99 

UTILIDAD 20% 639.99 

GRATUIDAD CONDUCTOR 209.33 

SUBTOTAL 3989.31 

16% IVA 638.29 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 18 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 18 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 
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BELL BOYS 30 

A Y B 67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 18 

TOTAL 5064.1 

 

 

DESGLOSE DE COSTOS 

E) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE- TURISTICO 

DIA: 7000.00  

PERNOCTA: 700.00 

KM: 14.00 

HORA: 400.00 

 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 MEX-CUERNAVACA 85 0°56’ 40’’ $7,700.00 

2 
CUERNAVACA – 

TAXCO 
83 0°55’2 0’’ $7,700.00 

3 TAXCO - DF 166 1°50´40´´ $7,000.00 

TOTAL    $22,400.00 

 

 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 22 400/15 = 1 493.33 

 

F) ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Taxco Posada de la Misión-

Hotel Museo Jardín 
2  900  900 

TOTAL 900 
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2% HOSPEDAJE CIUDAD 18 

TOTAL 918 

 

 

G) PLAN DE ALIMENTOS 
 

 

 

H) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD TOTAL 

Cuernavaca 500 

Taxco 500 

Taxco 500 

TOTAL 1500 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

 

CIUDAD DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Cuernavaca 85 85 80 150 

Taxco 85 85 80 150 

Taxco 85 85 80 150 

TOTAL 450 

 

ALOJAMIENTO 

 

CIUDAD HOTEL NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Taxco Posada de la Misión-

Hotel Museo Jardín 
2  900  900 

CIUDAD DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Cuernavaca 85 85 80 150 

Taxco 85 85 80 150 

Taxco 85 85 80 150 

TOTAL 450 
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TOTAL 900 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 18 

TOTAL 918 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 1500 

PLAN DE ALIMENTO 450 

ALOJAMIENTO 900 

SEGURO 100 

TOTAL 1 GUIA 2950 

1 GUIA15 PAX 196.66 

 

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B – SERVICIO 15 %  67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO  18 

TOTAL 145.5 
 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FORMULA: 

   
   

     
 

DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 22400 Seguro 100 

Alojamiento 13500   

Alimento 6750   
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Guía 2950   

TOTAL 48600 TOTAL 100 

 

 

 

 

FORMULA.   

   
   

     
 

SUSTITUCION FORMULA 

 

   
     

           
 = 12.49 

 

 

El mínimo de paquetes que deben ser vendidos para este pos tour es de 13.  
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5.3. Metodología para el diseño de post-tour 2. 

Post-tour: DF – Tlaxcala – Puebla - DF 

Duración: 3 días 2 noches 

Pasajeros: 15 

Día 1 

Un hermoso centro histórico, hospitalario y amistoso que se ha privilegiado de la visita de 

una gran cantidad de turistas, los que vienen al lugar donde se inició el mestizaje entre 

indígenas y españoles… 

o Palacio de Gobierno 

o Parroquia de San José 

o Ex Palacio Legislativo (Antiguo Palacio 

Juárez) 

o Capilla de San Nicolás 

o Palacio de Cultura (ITC) 

o Ex Convento Franciscano de Nuestra 

Señora de la Asunción, Catedral del Estado 

o Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” 

o Santuario y Basílica de Ocotlán 

o Capilla del Pocito de Agua Santa 

o Capilla Real de Indios 

o Acueducto de Atempan 

o Escalinata de los Héroes 

o Jardín Botánico de Tizatlán 

o Casa del Ayuntamiento 

o Portal Hidalgo y Portal Chico 

o Centro de Convenciones 

o Teatro Xicohténcatl 

o Plaza de la Constitución 

o Antigua Casa de Piedra (Hotel San Francisco) 

o Capilla del Cristo del Buen Vecino 

Día 2 
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Ruta de los Tesoros 

o Biblioteca Palafoxiana 

o Capilla del rosario 

o Casa del Dean  

o La Catedral de Puebla 

o Museo Amparo 

o Museo Regional "Casa de Alfeñique" 

Día 3 

Ruta: La Puebla del conocimiento 

o Biblioteca Palafoxiana 

o Biblioteca Palafoxiana 

o Colegio del Espíritu Santo  

o Museo Universitario Casa de los Muñecos 

o Sala Histórica de la Biblioteca Lafragua Buap 

 

Itinerario: 

*DIA 1 VISITA CIUDAD CENTRO TLAXCALA 
8:00 Salida desde la Cd de México 
10:00 Llegada a Tlaxcala 
11:00 Desayuno en el restaurante de la Plaza Principal 
12:00 – 16:00 Recorrido guiado por las principales edificaciones de la Ciudad 
16:30 Comida en el restaurante de la Plaza 
18:00 – 19:00 Tiempo Libre 
19:30 Salida de Tlaxcala 
20:30 Llegada a Puebla 
21:00 Check in en Hotel Casa de Oración San Jose 
21:30 Cena en Hotel Casa de Oración San Jose 
 
*DIA 2 VISITA RUTA DE LOS TESOROS (PUEBLA) 
9:00 Desayuno en Hotel Casa de Oración San Jose 
10:30 – 15:00 Recorrido Guiado de los principales puntos de la Ruta de los Tesoros 
(Parte 1) 
15:30 Comida en Hotel Casa de Oración San Jose 
17:00 – 20:00 Recorrido guiado por los principales puntos de la Ruta de los Tesoros 
(Parte 2) 
20:30 – 22:00 Tiempo libre 
22:30 Cena en Hotel Casa de Oración San Jose 
 



Instituto Politecnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

 
 
 

424 
 

*DIA 3 VISITA CENTRO RUTA LA PUEBLA DEL CONOCIMIENTO 
9:30 Desayuno en Hotel Casa de Oración San Jose 
11:00 Check out de Hotel Casa de Oración San Jose 
12:00 – 16:00 Recorrido guiado por la Ruta La Puebla del Conocimiento 
16:30 Comida en Fonda Principal del centro de la Plaza 
18:00 -19:00 Tiempo libre 
19:00 Cena en Fonda la Plaza Principal 
20:30 Salida a la Cd. de México 
 

Metodología: 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMENTOS 

ALOJAMIENTO  
Hotel Casa de Oración San Jose $500 habitación doble 
TRANSPORTACIÓN Terrestre en autobús 
VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 
ITINERARIO 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 
INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 

Ruta: DF – Tlaxcala – Puebla - DF  

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Museos y recintos históricos en Tlaxcala y Puebla. 

DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 

RECORRIDO: 

SERVICIO KM TIEMPO 

MEX-TLAXCALA 124 1°22’40’’ 

TLAXCALA - PUEBLA 43 0°28’40’’ 

PUEBLA - DF 132 1°28´00´´ 

*VER ANALISIS DE COSTOS 

ALIMENTOS 

COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $83 C/U 
DESAYUNOS $90 C/U 
CENA ANTOJITOS MEXICANOS TIPO BUFETE $100 
 

GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $500.00 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO $100.00 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
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SEGURO DE PASAJERO:  
$100.00 POR PERSONA 
UTILIDAD- MARK UP:  
20% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  
CAMARISTAS 15.00 P/N 
A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 VISITA CIUDAD CENTRO TLAXCALA 
8:00 Salida desde la Cd de México 
10:00 Llegada a Tlaxcala 
11:00 Desayuno en el restaurante de la Plaza Principal 
12:00 – 16:00 Recorrido guiado por las principales 
edificaciones de la Ciudad 
16:30 Comida en el restaurante de la Plaza 
18:00 – 19:00 Tiempo Libre 
19:30 Salida de Tlaxcala 
20:30 Llegada a Puebla 
21:00 Check in en Hotel Casa de Oración San Jose 
21:30 Cena en Hotel Casa de Oración San Jose 
 
*DIA 2 VISITA RUTA DE LOS TESOROS (PUEBLA) 
9:00 Desayuno en Hotel Casa de Oración San Jose 
10:30 – 15:00 Recorrido Guiado de los principales puntos de 
la Ruta de los Tesoros (Parte 1) 
15:30 Comida en Hotel Casa de Oración San Jose 
17:00 – 20:00 Recorrido guiado por los principales puntos de 
la Ruta de los Tesoros (Parte 2) 
20:30 – 22:00 Tiempo libre 
22:30 Cena en Hotel Casa de Oración San Jose 
 
*DIA 3 VISITA CENTRO RUTA LA PUEBLA DEL 
CONOCIMIENTO 
9:30 Desayuno en Hotel Casa de Oración San Jose 
11:00 Check out de Hotel Casa de Oración San Jose 
12:00 – 16:00 Recorrido guiado por la Ruta La Puebla del 
Conocimiento 
16:30 Comida en Fonda Principal del centro de la Plaza 
18:00 -19:00 Tiempo libre 
19:00 Cena en Fonda la Plaza Principal 
20:30 Salida a la Cd. de México 
 

DETERMINANCIÓN 

DEL PRECIO DE 

VENTA 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 1000 
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ALIMENTOS 819 

GUIA 227.93 

SEGURO 100 

SUMA 3440.26 

UTILIDAD 20% 688.05 

GRATUIDAD CONDUCTOR 229.35 

SUBTOTAL 4357.66 

16% IVA 697.23 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 20 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 20 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 20 

TOTAL 5663.44 
 

LAS CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

1.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON 15 DIAS 
DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 50% 
DEL COSTO TOTAL. 

 

 

5.4. Análisis de  costos de post-tour 2 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Tlaxcala y Puebla 

DURACION: 3 días 2 noches 

PROCEDENCIA: Distrito Federal                                       IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15 

 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 
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ALOJAMIENTO 1000 

ALIMENTOS 819 

GUIA 227.93 

SEGURO 100 

SUMA 3440.26 

UTILIDAD 20% 688.05 

GRATUIDAD CONDUCTOR 229.35 

SUBTOTAL 4357.66 

16% IVA 697.23 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 20 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 20 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 20 

TOTAL 5663.44 

 

DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE- TURISTICO 

DIA: 7000.00  

PERNOCTA: 700.00 

KM: 14.00 

HORA: 400.00 

 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 MEX-TLAXCALA 124 1°22’40’’ $7,700.00 

2 TLAXCALA – PUEBLA 43 0°28’40’’ $7,700.00 

3 PUEBLA – MEX 132 1°28´00´´ $7,000.00 

TOTAL    $22,400.00 
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PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 22 400/15 = 1 493.33 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Puebla Hotel Casa de Oración 

San Jose 
2  500  1000 

TOTAL 1000 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 20 

TOTAL 1020 

 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CIUDAD DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Tlaxcala 83 90 100 273 

Puebla 83 90 100 273 

Puebla 83 90 100 273 

TOTAL 819 

 

 

D) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD TOTAL 

Tlaxcala 500 

Puebla 500 

Puebla 500 

TOTAL 1500 

 

PLAN DE ALIMENTOS 
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CIUDAD DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Tlaxcala 83 90 100 273 

Puebla 83 90 100 273 

Puebla 83 90 100 273 

TOTAL 819 

 

ALOJAMIENTO 

 

CIUDAD HOTEL NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Puebla Hotel Casa de Oración 

San Jose 
2  500  1000 

TOTAL 1000 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 20 

TOTAL 1020 

 

 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 1500 

PLAN DE ALIMENTO 819 

ALOJAMIENTO 1000 

SEGURO 100 

TOTAL 1 GUIA 3 419 

1 GUIA15 PAX 227.93 

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B – SERVICIO 15 %  122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO  20 

TOTAL 202.85 
 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FORMULA: 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 22400 Seguro 100 

Alojamiento 15000   

Alimento 12285   

Guía 3419   

TOTAL 53104 TOTAL 100 

 

 

SUSTITUCION FORMULA 

 

   
      

           
 = 12.47 

 

El mínimo de paquetes que deben ser vendidos para este pos tour es de 13. 
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5.5. Metodología para el diseño de post-tour 3 

 

Post-tour: DF – Valle de Bravo – Toluca - Metepec - DF 

Duración: 3 días 2 noches 

Pasajeros: 15 

Día 1 

Valle de Bravo se localiza a 67 Km. al este de Toluca, capital del estado de México, y a 

145 Km. de la Ciudad de México, cuenta con un clima templado sub-húmedo y una 

temperatura media anual de 17º C. 

Enmarcado por una gran cadena montañosa, la cual contrasta con la inmensidad de su 

lago artificial, donde se puede practicar todo tipo de deportes acuáticos: esquí, veleo, 

kayak y pesca, este Pueblo Mágico cuenta con una importante infraestructura turística 

que ofrece cómodos hoteles, restaurantes, clubes hípicos y náuticos y bellos campos de 

golf. 

Un paseo por sus calles empedradas lo llevará a conocer sus 

casas de estuco blanco adornadas con balcones de hierro forjado 

y techos de teja roja, así como los portales de su plaza, donde 

podrá disfrutar deliciosos antojitos tradicionales, el popular 

mercado de artesanías, numerosas boutiques de decoración, galerías de arte y la 

Parroquia de San Francisco, patrono del lugar, la cual destaca por su original campanario 

del s.XVI.  

En sus alrededores encontrará hermosas reservas naturales como 

el Santuario de la Mariposa Monarca donde, de noviembre a 

marzo, apreciará el maravilloso espectáculo migratorio; Reserva de 

Monte Alto, Cerro Gordo, el parque velo de Novia, ideales para 

practicar todo tipo de deportes de aventura: montañismo, escalada 

en roca, ciclismo y campismo, así como el vuelo libre en ala delta y parapente, actividades 

extremas que, en los últimos años, han hecho de esta población, el destino favorito para 

los amantes de la adrenalina.  
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Todo esto y mucho más encontrará en Valle de Bravo, paraíso cercano a la Ciudad de 

México. 

Día 2 

La capital del Estado de México tiene abundancia de riquezas naturales entre las que 

destaca el Nevado de Toluca; ahí, tanto los visitantes como los practicantes de los 

deportes alternativos se dan cita para escalar, hacer buceo de altura o simplemente 

excursionismo. Toluca ofrece magníficos museos como el Centro Cultural Mexiquense 

que reúne colecciones de hallazgos prehispánicos y artesanías modernas; otros espacios 

dedicados a los grandes pintores mexiquenses como fueron José María Velasco, Felipe 

S. Gutiérrez o Luis Nishizawa. 

Toluca a un conserva edificios coloniales como el templo de la Santa Veracruz, la iglesia 

de la Merced o la imponente Catedral con sus estilos distintivos, construida en el siglo XX. 

Las caminatas por el centro histórico están llenas de tradición; las tiendas de los Portales 

conservan el sabor de otros tiempos y las plazas nos cuentan las anécdotas de antaño. 

Cada espacio resulta mágico, basta mencionar el Cosmovitral Jardín Botánico, fabulosa 

construcción de art nouveau donde se alojaba el mercado 16 de Septiembre, convertido 

hoy en el vitral más grande del mundo con tres mil metros cuadrados de cristales 

multicolores que albergan un jardín botánico, cuyo tema nos narra las dualidades 

antagónicas del universo y su relación con el hombre.  

o La Alameda 

o Catedral 

o Iglesia de la Santa Veracruz 

o Iglesia de la Merced 

o Centro Histórico  

o Los Portales  

o Plaza Fray Andrés de Castro 

o Cosmovitral Jardín Botánico 

o Museo de Numismática. 

o Centro Cultural Mexiquense 

Día 3 
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Visita a Metepec, el nombre de este pueblo significa en náhuatl “sobre el cerro de los 

magueyes”. Se trata de un típico poblado del Estado de México, con la proyección, 

colores, olores y sabores del México Antiguo, el que se nos presenta, por ejemplo, en las 

cintas de Emilio el Indio Fernández. Ya en la autopista que conduce desde la Ciudad de 

México a Toluca, aparecen señalizaciones para llegar a este sitio sin tener que transitar 

por la capital de esta entidad del país. 

Metepec es un pueblo alfarero por excelencia. Quienes visitan este magnífico pueblo 

mexiquense, por lo general resultan asombrados por las verdaderas obras de arte que 

realizan los maestros alfareros del lugar. Basta con pasear por pintorescos barrios como 

Santa Cruz, San Mateo, San Miguel, Coaxustenco y Santiaguito, en algunas de las 

muchas tiendas de artesanías que allí se localizan, para hallar antojables piezas: soles y 

lunas, calaveras, candeleros, imágenes sacras, coronas para celebrar el adviento y 

muchas otras más. 

Por otra parte, Metepec siempre ha tenido una enorme relevancia para las comunidades 

indígenas que habitan la región. Tal es el caso de las etnias matlatzinca y otomí. De 

hecho, en lengua matlatzinca a Metepec se le nombra Nepinta-Tuhi, que significa “el lugar 

de los habitantes de la tierra del maíz”. En cambio, los otomíes nombran a Metepec como 

Ntaguada. 

Los turistas que busquen lo más atractivo de Metepec, no deben perderse el antiguo 

convento franciscano que se levanta en este sitio. Si bien el templo y su fachada ya no 

conservan mucho del siglo XVI- por varias modificaciones a lo largo del tiempo-, en 

conjunto con el atrio, conforman un grupo arquitectónico de gran interés. Se ha 

determinado que en fechas previas a 1569, los religiosos franciscanos construyeron en 

Metepec un convento dedicado a San Juan Bautista. En el interior de la iglesia, sobresale 

una representación de este mismo santo y una antigua pintura en donde se representan 

almas que son rescatadas por San Nicolás de Tolentino y la Virgen María. Es de hacer 

notar la belleza del barandal de madera del coro, los arcos conopiales y las pinturas 

murales que conserva este pequeño pero admirable convento. 
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Por otro lado, en las inmediaciones de Metepec existen parajes muy gratos e ideales para 

efectuar almuerzos campestres y días de campo, así como también, deliciosas fondas 

para degustar los antojitos más representativos del lugar. 

o Templo del Calvario. 

o Iglesia de San Juan Bautista 

o Iglesia El Calvario 

o Plaza Cívica 

o Casa del Artesano y corredores artesanales 

o Zoológico Zacango, Municipio de Calimaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario: 

*DIA 1 VISITA VALLE DE BRAVO 
8:30 Salida de la Cd. de México 
11:00 Legada a Valle de Bravo 
11:30 Desayuno en Fonda Principal del pueblo 
13:00 – 15:00 Recorrido guiado por el Pueblo Mágico 
15:30 Comida en restaurante principal del Pueblo 
17:00 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Cena en Restaurante de la Plaza 
21:00 Salida de Valle de Bravo 
22:30 Check in en Fiesta Inn Toluca Centro 
 
*DIA 2 VISITA TOLUCA CENTRO 
9:00 Desayuno en Fiesta Inn Toluca Centro 
10:30 Visita Guiada en el Cosmo vitral 
13:00 – 16:00 Recorrido guiado por las principales construcciones arquitectónicas del 
centro. 
16:30 Comida en el restaurante principal de la Plaza 
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18:00 – 20:00 Recorrido del tranvía por el centro de la ciudad. 
20:30 – 21:30 Tiempo libre 
22:00 Cena en Fiesta Inn Toluca Centro 
 
*DIA 3 VISITA MUNICIPIO DE METEPEC 
9:00 Desayuno en Fiesta Inn Toluca Centro 
10:30 Check out del Fiesta Inn Toluca Centro 
11:00 Salida de Toluca 
11:30 Llegada a Metepec 
12:00 – 15:30 Recorrido guiado por las principales construcciones religiosas del lugar 
16:00 Comida en el Mercado Municipal 
17:30 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Cena en Fonda Principal de la plaza 
22:00 Salida a la Cd. de México. 
 

Metodología: 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMENTOS 

ALOJAMIENTO  
Fiesta Inn Toluca Centro $973 habitación doble 
TRANSPORTACIÓN Terrestre en autobús 
VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 
ITINERARIO 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 
INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 

Ruta: DF – Valle de Bravo – Toluca - Metepec - DF  

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Museos y recintos históricos en Cuernavaca y Taxco. 

DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 

RECORRIDO: 

SERVICIO KM TIEMPO 

MEX - VALLE DE BRAVO 151 1°40’40’’ 

VALLE DE BRAVO - 
METEPEC 

81 0°54’00’’ 

METEPEC - MEX 70 0°46´40´´ 

*VER ANALISIS DE COSTOS 

ALIMENTOS 

COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $80 C/U 
DESAYUNOS $80 C/U 
CENA ANTOJITOS MEXICANOS TIPO BUFETE $80 
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GUIA: 

-HONORARIOS POR DIA $500.00 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO $100.00 
*VER ANALISIS DE COSTOS 

SEGURO DE PASAJERO:  

$100.00 POR PERSONA 
UTILIDAD- MARK UP:  
20% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  
CAMARISTAS 15.00 P/N 
A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 VISITA VALLE DE BRAVO 
8:30 Salida de la Cd. de México 
11:00 Legada a Valle de Bravo 
11:30 Desayuno en Fonda Principal del pueblo 
13:00 – 15:00 Recorrido guiado por el Pueblo Mágico 
15:30 Comida en restaurante principal del Pueblo 
17:00 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Cena en Restaurante de la Plaza 
21:00 Salida de Valle de Bravo 
22:30 Check in en Fiesta Inn Toluca Centro 
 
*DIA 2 VISITA TOLUCA CENTRO 
9:00 Desayuno en Fiesta Inn Toluca Centro 
10:30 Visita Guiada en el Cosmo vitral 
13:00 – 16:00 Recorrido guiado por las principales 
construcciones arquitectónicas del centro. 
16:30 Comida en el restaurante principal de la Plaza 
18:00 – 20:00 Recorrido del tranvía por el centro de la ciudad. 
20:30 – 21:30 Tiempo libre 
22:00 Cena en Fiesta Inn Toluca Centro 
 
*DIA 3 VISITA MUNICIPIO DE METEPEC 
9:00 Desayuno en Fiesta Inn Toluca Centro 
10:30 Check out del Fiesta Inn Toluca Centro 
11:00 Salida de Toluca 
11:30 Llegada a Metepec 
12:00 – 15:30 Recorrido guiado por las principales 
construcciones religiosas del lugar 
16:00 Comida en el Mercado Municipal 
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17:30 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Cena en Fonda Principal de la plaza 
22:00 Salida a la Cd. de México. 
 

DETERMINANCIÓN 

DEL PRECIO DE 

VENTA 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 1946 

ALIMENTOS 720 

GUIA 284.40 

SEGURO 100 

SUMA 4993.73 

UTILIDAD 20% 998.75 

GRATUIDAD CONDUCTOR 332.92 

SUBTOTAL 6325.40 

16% IVA 1012.06 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 38.92 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 38.92 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 38.92 

TOTAL 7958.22 
 

LAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

1.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON 15 DIAS 
DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 50% 
DEL COSTO TOTAL. 

 

 

5.6. Análisis de  costos de post-tour 3 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Valle de Bravo, Toluca y Metepec 

DURACION: 3 días 2 noches 
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PROCEDENCIA: Distrito Federal                                       IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15 

 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 1946 

ALIMENTOS 720 

GUIA 284.40 

SEGURO 100 

SUMA 4993.73 

UTILIDAD 20% 998.75 

GRATUIDAD CONDUCTOR 332.92 

SUBTOTAL 6325.40 

16% IVA 1012.06 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 38.92 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 38.92 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 38.92 

TOTAL 7958.22 

 

DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE- TURISTICO 

DIA: 7000.00  

PERNOCTA: 700.00 

KM: 14.00 

HORA: 400.00 

 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 
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1 MEX - VALLE DE BRAVO 151 1°40’40’’ $7,700.00 

2 VALLE DE BRAVO - METEPEC 81 0°54’00’’ $7,700.00 

3 METEPEC – MEX 70 0°46´40´´ $7,000.00 

TOTAL    $22,400.00 

 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 22 400/15 = 1 493.33 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Toluca Fiesta Inn Toluca 

Centro 
2  900  1946 

TOTAL 1946 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 38.92 

TOTAL 1984.92 

 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CIUDAD DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Valle de Bravo 80 80 80 240 

Toluca 80 80 80 240 

Metepec 80 80 80 240 

TOTAL 720 

 

 

 

 

 

D) COSTOS DEL GUIA 
 
 
 

HONORARIOS 

CIUDAD TOTAL 
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Valle de Bravo 500 

Toluca 500 

Metepec 500 

TOTAL 1500 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

 

CIUDAD DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Valle de Bravo 80 80 80 240 

Toluca 80 80 80 240 

Metepec 80 80 80 240 

TOTAL 720 

 

ALOJAMIENTO 

 

CIUDAD HOTEL NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Toluca Fiesta Inn Toluca 

Centro 
2  900  1946 

TOTAL 1946 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 38.92 

TOTAL 1984.92 

 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 1500 

PLAN DE ALIMENTO 720 

ALOJAMIENTO 1946 

SEGURO 100 

TOTAL 1 GUIA 4266 

1 GUIA15 PAX 284.40 

 

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B – SERVICIO 15 %  108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO  38.92 
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TOTAL 206.92 
 

 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FORMULA: 

   
   

     
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 22400 Seguro 100 

Alojamiento 29190   

Alimento 10800   

Guía 4266   

TOTAL 66656 TOTAL 100 

 

 

FORMULA.   

   
   

     
 

SUSTITUCION FORMULA 

 

   
     

           
 = 10.70 

El mínimo de paquetes que deben ser vendidos para este pos tour es de 11 paquetes 
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5.7. Diseño final de los post – tours 

 

Paquete: DF – Cuernavaca – Taxco - DF 
Duración: 3 días 2 noches 
Pasajeros: 15 
 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  

*DIA 1 VISITA CIUDAD CENTRO CUERNAVACA 
8:00 Salida del D.F. 
9:30 Llegada a Cuernavaca Centro 
10:00 Desayuno en restaurante de la plaza principal 
11:30 – 14:30 Visita guiada por el Palacio de Cortés 
15:00 Comida tipo Buffet en el restaurante de la Plaza 
16:00 – 18:00 Tiempo libre 
18:30 Salida de Cuernavaca 
20:00 Legada a Taxco 
20:30 Check-in Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
21:00 Cena en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
 
*DIA 2 VISITA CIUDAD CENTRO TAXCO 
9:00 Desayuno en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
10:30 – 14:00 Recorrido guiado por los principales puntos históricos 
y culturales de la ciudad 
14:30 – Comida en el restaurante principal de la ciudad 
16:00 – 18:00 Tiempo libre para realizar compras 
18:30 – 21:00 Visita Guiada al Museo principal 
22:00 - Cena en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
 
*DIA 3 VISITA CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS TAXCO 
9:00 Desayuno en la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
10:30 Check out de la Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
11:00 – 16:00 recorrido guiado por "El Altar de la Patria" 
16:30 Comida en fonda del pueblito 
18:00 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Regreso a la Cd. de México 

 

DETERMINANCIÓN 

DEL PRECIO DE 

VENTA 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 900 

ALIMENTOS 450 

GUIA 196.66 

SEGURO 100 

SUMA 3139.99 

UTILIDAD 20% 639.99 

GRATUIDAD CONDUCTOR 209.33 

SUBTOTAL 3989.31 

16% IVA 638.29 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 
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PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 18 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 18 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 67.5 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 18 

TOTAL 5064.1 
 

 

Paquete: DF – Tlaxcala – Puebla - DF 
Duración: 3 días 2 noches 
Pasajeros: 15 
 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 VISITA CIUDAD CENTRO TLAXCALA 
8:00 Salida desde la Cd de México 
10:00 Llegada a Tlaxcala 
11:00 Desayuno en el restaurante de la Plaza Principal 
12:00 – 16:00 Recorrido guiado por las principales 
edificaciones de la Ciudad 
16:30 Comida en el restaurante de la Plaza 
18:00 – 19:00 Tiempo Libre 
19:30 Salida de Tlaxcala 
20:30 Llegada a Puebla 
21:00 Check in en Hotel Casa de Oración San Jose 
21:30 Cena en Hotel Casa de Oración San Jose 
 
*DIA 2 VISITA RUTA DE LOS TESOROS (PUEBLA) 
9:00 Desayuno en Hotel Casa de Oración San Jose 
10:30 – 15:00 Recorrido Guiado de los principales puntos de 
la Ruta de los Tesoros (Parte 1) 
15:30 Comida en Hotel Casa de Oración San Jose 
17:00 – 20:00 Recorrido guiado por los principales puntos de 
la Ruta de los Tesoros (Parte 2) 
20:30 – 22:00 Tiempo libre 
22:30 Cena en Hotel Casa de Oración San Jose 
 
*DIA 3 VISITA CENTRO RUTA LA PUEBLA DEL 
CONOCIMIENTO 
9:30 Desayuno en Hotel Casa de Oración San Jose 
11:00 Check out de Hotel Casa de Oración San Jose 
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12:00 – 16:00 Recorrido guiado por la Ruta La Puebla del 
Conocimiento 
16:30 Comida en Fonda Principal del centro de la Plaza 
18:00 -19:00 Tiempo libre 
19:00 Cena en Fonda la Plaza Principal 
20:30 Salida a la Cd. de México 
 

DETERMINANCIÓN 

DEL PRECIO DE 

VENTA 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 1000 

ALIMENTOS 819 

GUIA 227.93 

SEGURO 100 

SUMA 3440.26 

UTILIDAD 20% 688.05 

GRATUIDAD CONDUCTOR 229.35 

SUBTOTAL 4357.66 

16% IVA 697.23 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 20 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 20 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 122.85 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 20 

TOTAL 5663.44 
 

 

Paquete: DF – Valle de Bravo – Toluca - Metepec - DF 
Duración: 3 días 2 noches 
Pasajeros: 15 
 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL 

COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 VISITA VALLE DE BRAVO 
8:30 Salida de la Cd. de México 
11:00 Legada a Valle de Bravo 
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11:30 Desayuno en Fonda Principal del pueblo 
13:00 – 15:00 Recorrido guiado por el Pueblo Mágico 
15:30 Comida en restaurante principal del Pueblo 
17:00 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Cena en Restaurante de la Plaza 
21:00 Salida de Valle de Bravo 
22:30 Check in en Fiesta Inn Toluca Centro 
 
*DIA 2 VISITA TOLUCA CENTRO 
9:00 Desayuno en Fiesta Inn Toluca Centro 
10:30 Visita Guiada en el Cosmo vitral 
13:00 – 16:00 Recorrido guiado por las principales 
construcciones arquitectónicas del centro. 
16:30 Comida en el restaurante principal de la Plaza 
18:00 – 20:00 Recorrido del tranvía por el centro de la ciudad. 
20:30 – 21:30 Tiempo libre 
22:00 Cena en Fiesta Inn Toluca Centro 
 
*DIA 3 VISITA MUNICIPIO DE METEPEC 
9:00 Desayuno en Fiesta Inn Toluca Centro 
10:30 Check out del Fiesta Inn Toluca Centro 
11:00 Salida de Toluca 
11:30 Llegada a Metepec 
12:00 – 15:30 Recorrido guiado por las principales 
construcciones religiosas del lugar 
16:00 Comida en el Mercado Municipal 
17:30 – 20:00 Tiempo libre 
20:30 Cena en Fonda Principal de la plaza 
22:00 Salida a la Cd. de México. 
 

DETERMINANCIÓN 

DEL PRECIO DE 

VENTA 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1493.33 

ALOJAMIENTO 1946 

ALIMENTOS 720 

GUIA 284.40 

SEGURO 100 

SUMA 4993.73 

UTILIDAD 20% 998.75 

GRATUIDAD CONDUCTOR 332.92 

SUBTOTAL 6325.40 

16% IVA 1012.06 

CAMARISTAS PAX 30 

BELL BOYS PAX 30 

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 38.92 

PROPINAS GUIA  
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CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 38.92 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS 30 

BELL BOYS 30 

A Y B 108 

IMPUESTO ALOJAMIENTO 38.92 

TOTAL 7958.22 
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Capítulo 6 
 

 
Evaluación del evento 
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6. Evaluación del evento 

Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier evento, 

siendo un elemento de gran utilidad para los organizadores, la cual permite evaluar de 

una manera integral y con un criterio sistemático a los integrantes del comité organizador, 

a las diferentes actividades del evento y a la organización del evento. 

6.1. Diseño del instrumento de evaluación para el evento 

Para la evaluación del evento se aplicará una evaluación a través de un cuestionario 

restringido o cerrado. Considerando sus ventajas y facilidad de aplicación; así como la 

información que los datos obtenidos permiten interpretar del evento para obtener una 

calificación general del mismo. 

 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. 

Considerando sus ventajas el instrumento diseñado para ser aplicado en este evento se 

muestra a continuación de manera gráfica. 
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Congreso “El Desarrollo Humano en la Vida de 
la Mujer” 

6.1.1. Instrumento de evaluación 

 

 

8 y 9 de Marzo 2013 

World Trade Center 

 

 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión.  

E - EXCELENTE   MB - MUY BUENA B – BUENA R - REGULAR M – MALA 

 

1. ¿Cómo considera usted que fue la organización de 

este evento? 

 

ORGANIZACIÓN  E MB B R M 

INFRAESTRUCTURA      

EQUIPO TECNICO      

INSTALACIONES      

FECHA DEL EVENTO      

 

2. ¿Cómo evaluaría la participación de los ponentes? 

 

PONENTE E MB B R M 

Ana Laura Huerta      

Graciela Armendáriz Jiménez       

Julia Núñez García       

Florencia Méndez Aguirre      

 

3. ¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 

puntualidad del evento? 

 

E MB B R M 

 

4. La calidad de los servicios fue: 

 

SERVICIOS E MB B R M 

COFFEE BREAK      

COMIDA      

 

5. ¿El contenido del evento considera usted que fue? 

 

6. ¿Considera usted que el contenido de las 

actividades fue? 

 

ACTIVIDADES E MB B R M 

Conferencia: ¿Quién paga?      

Foro: El Rol diario de la 

mujer ama de casa 

     

Conferencia:  Tu vida en 

Armonía 

 

     

Rol Play: La mujer sostiene 

la mitad del cielo 

     

Foro:  Preguntas y 

respuestas 

     

Conferencia: Mujer a la 

conquista 

     

Taller: Maquillaje tu aliado, 

no tu solución 

     

Conferencia: Mujeres 

Extraordinarias 

     

 

7. ¿Le gustaría participar en evento similares a futuro?  

SI  NO 

 

8. Comentarios y/o sugerencias 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________ 

SIRVASE A CONTESTAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CON EL CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DEL EVENTO, 

MISMO QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS.  
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6.2. Análisis de los resultados del instrumento de evaluación 

Con el fin de presentar cuales serían los resultados del evento, se realizó una evaluación ficticia  

del evento aplicando 100 encuestas   de forma aleatoria a los asistentes del evento, se obtuvieron 

los siguientes resultados (Ver Anexo: Concentrado Excel): 

FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA 

 

 

Sustitución de la formula 

 

                
∑         

   
  

  

   
     

                
∑        

   
  

 

   
    

                
∑    

   
  

 

   
    

               
∑         
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En cuanto a la evaluación de infraestructura, equipo técnico, instalaciones y fecha del evento, más 

del 50% de los resultados fueron una calificación de excelencia. Lo cual nos da la pauta para elegir 

este recinto para eventos posteriores planeados. 

 

 
 
 

Por su parte la participación de las ponentes fue evaluada con agrado por los asistentes, lo que 

nos permite darnos cuenta, que los ponentes elegidos, así como las asociaciones a las que 

perteneces, pueden ser potenciales para futuros eventos, así como para conservar el interés de los 

asistentes, por visitar o apoyarse de sus servicios. 
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De la misma manera los temas abordados en las diversas dinámicas desarrolladas durante este 

congreso, en su mayoría sobre todo las dinámicas que trabajaron la superación y reconocimiento 

de la mujer, tuvieron la aceptación y un gran impacto en las asistentes, como lo vemos en la 

gráfica. 
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∑   

   
  

  

   
     

            
∑  

   
  

 

   
    

 

Con un 93%  de aceptación y posible retorno al evento, se asume que la realización de este 

congreso fue un éxito y cumplió con las expectativas de los visitantes y de los organizadores. 
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6.3. Análisis del instrumento de evaluación  

En términos generales el análisis del instrumento con una muestra ficticia de 100 cuestionarios  

permite generar una evaluación de la organización del evento en 5 de 8 preguntas. Permitiendo 

destacar las posibles áreas de mejora para los organizadores. Destacando en más del 50% la 

importancia de la organización. 

En cuanto a las actividades realizadas y la calidad de los expertos se realizaron dos preguntas que 

generan una evaluación sobre la importancia de los temas abordados para los participantes 

arrojando resultados favorables para la evaluación del evento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis de cada una de las cuestiones sobre los 

aspectos generales y más importantes de este congreso, se puede asumir que la realización del 

mismo se efectuó de la mejor manera para satisfacer los objetivos que se plantearon al inicio de 

este trabajo. 

Tomamos en cuenta la aceptación de este tipo de congresos basándonos en la pregunta realizada 

sobre el posible retorno de la audiencia para otro congreso de la misma temática. 
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Capítulo 7 
 

 
Reglamento del evento 
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7. Reglamento del evento 

 

Es importante elaborar un reglamento en todos los eventos para todos los involucrados para que 

sus derechos y obligaciones cumplan sin excepción y el evento se desarrolle armónica y con bases 

sustentadas en un documento al cual las partes se sujetaron previamente. 

 
 

REGLAMENTO GENERAL  

 

Capitulo l 

 

De la sede y duración  

 

Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de México  

Artículo 2º. El congreso se verificara los días 10 de enero 2015 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respectivos. 

 

Capitulo II 

 

De los participante  

 

Artículo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todo los 

(participantes al evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las agrupaciones que 

afilien a los profesionales de la administración, las instituciones de educación superior que 

imparten la licenciatura en administración, quienes tengan el nivel de postgrado y quienes 

desarrollan actividades inherentes a esta materia. 

 

Artículo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: (dirección de 

la agrupación y razón social). 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al 

momento de registrarse en el módulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para 

invertir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 

 

Capitulo III 

 

De las facultades del comité organizador 

 

Artículo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 

agrupación responsable. 
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Artículo 8º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los 

participantes. 

 

Artículo 9º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 

 

Artículo 10º. 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. 

 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LAS PONENCIAS  

 

 

Artículo 1º. El ponente dispondrá de 30 minutos para su exposición y 10 minutos para preguntas y 

respuestas. 

 

Artículo 2º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 

realización de su intervención. 

 

Artículo 3º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, 

quien puede disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al 

autor. 

 

Artículo 4º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día 8  de noviembre  del 

2014 

 

Artículo 5º. 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. 
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Conclusión: 

 

Es real comparar la Organización y Planeación de eventos, con un arte que requiere de ciertos 

talentos y capacidades. Esta profesión o actividad no solo se enfoca a elegir un lugar para el 

desarrollar el evento y conocer el número de asistentes; por lo contrario, exige ser meticuloso en 

cada detalle que permita asegurar el éxito del mismo 

Este proyecto nos deja por demás enseñanzas que podremos aplicar en el día a día de como 

iniciar y que considerar para la organización de algún congreso o convención., los pasos a seguir, 

las funciones a delegar   y/o ejecutar, a estar prevenidos para cualquier percance de última hora, 

así como presupuestar y definir cuotas de entrada o beneficio monetario que el evento redituará. 

Llevar a cabo la  el proyecto de la elaboración de un congreso nos llevó a seguir una rigurosa 

metodóloga con una investigación paralela que aunque no fue fácil nos sumergió en este 

apasionante tema  y nos dejó mucho conocimientos nuevos. 

Los congresos y convenciones en nuestro país representa un sector del turismo de negocios  que 

está en crecimiento y que cada día toma un papel de suma importancia por lo cual necesita 

profesionales capacitados  en el ramo y es por medio de seminarios como los que se llevan a cabo 

en la escuela superior de turismo donde pueden obtener los conocimientos teóricos y prácticos 

para complementar la formación de los licenciados en turismo. 
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Glosario 

 Actividades de carácter social: Se refiere a las actividades que tienen por objetivo el solo 

hecho de convivir y socializar con las personas asistentes a estas mismas. 

 Alojamiento turístico: Se refiere al lugar en donde se hospedarán los turistas o 

congresistas.  

 Audiencia: Se refiere a las personas asistentes a las conferencias, talleres, etc., es decir, 

las personas que escuchan la ponencia (auditorio). 

 Coffee break: Término de origen americano que se emplea para designar la pausa o 

receso durante una conferencia, congreso, seminario, o cualquier tipo de reunión donde la 

prolongada jornada obligue a hacer este tipo de descansos para ingerir bebidas y 

alimentos. 

 Congresista: Se refiere a la persona que participa en el congreso.  

 Community Interpreting: Tiene por objeto analizar la práctica de la interpretación de enlace, 

que es la que se da en las instituciones y organismos públicos a que tienen acceso 

inmigrantes y turistas. Con este análisis se pretende evaluar la necesidad de un proyecto 

de formación de intérpretes que contribuya al beneficio igualitario de los servicios laboral, 

de bienestar social, educativo, judicial, sanitario y comercial de España. 

 Equipo técnico: Se refiere  todo aquel equipo de apoyo que nos permita hacer una 

presentación (proyector, pantalla, computadora, micrófono, etc.) 

 Estudio Turístico: Se refiere a la revisión de las empresas turísticas que se encuentran 

alrededor de un lugar a seleccionar con la finalidad de conocer la oferta turística existente. 

 Faqs: Las siglas FAQ significan Frequently Asked (o Answered) Questions, es decir, 

preguntas frecuentemente preguntadas o contestadas. Son una serie de ficheros que 

circulan por la Internet (y también fuera, a veces) indicando todo (o casi todo) lo que se 

debe de saber sobre un tema.  

 Instrumento de Evaluación: Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de 

información que poseen características propias. Sirven para recoger la información que se 

requiere en función de las características del aprendizaje que se pretende evaluar y de las 

condiciones en que habrá de aplicarse. 

 Networking: Red de contacto y hacer “Networking” es acudir a actividades y eventos con el 

fin de incrementar su red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio. 

 Plan promocional: Serie de acciones que tienen por objetivo realizar la promoción de algún 

producto.  

 OPC: Sector asociado a Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos 

 Outdoor Training: Es una formación realizada en contextos únicos y originales donde se 

aplica una metodología de aprendizaje eminentemente práctica. El punto de partida es 

proponer actividades donde vivir una experiencia (sentir), percibir lo sucedido desde 

diferentes puntos (observar), analizar y aportar una visión profesional (reflexionar) para 

finalmente plantear propuestas con las que comprometerse (actuar). 

 Se llevan a cabo en un entorno diferente porque así los participantes se desinhiben del 

papel que desarrollan en la empresa.  

 Perfil del participante: Se refiere a las características que reúne el participante.  

 Página web: Una página web o página electrónica,
1
 es un documento o información 

electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser accedida 

mediante un navegador. 

 Plan de medios: El plan de medios es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 

respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje 

del anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que 

aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la 

manera más rentable y eficaz. 

 Plaza: Se refiere al canal de distribución empleado para hacer llegar el producto al público 

objetivo. En esta etapa se definen los lugares en los que se pondrá el producto para la 

venta y los intermediarios (si los hay) que actúan en el proceso. 

 La distribución puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el fabricante se encarga de 

hacer llegar el producto al consumidor final. En el segundo, el fabricante se lo entrega a un 

tercero que se encarga de venderlo.  

 Políticas: Se refiere a las reglas que se establecen en el evento 

 Precio: Es el valor del producto en el mercado. Su fijación depende de la oferta, la 

demanda, el público al que va dirigido y el costo de fabricación, promoción y distribución.  

 En la estrategia de precios de la empresa deben considerarse las formas de pago, el 

tiempo de financiación, los descuentos y los recargos del producto.  

 Producto: Es todo elemento tangible o intangible que la empresa elabora/desarrolla para 

ofertar en el mercado, bien sea porque quiere cubrir una necesidad de los consumidores o 

crear una nueva.   

 Este elemento está sujeto a unas características específicas que lo diferencian de la 

competencia, entre ellas están la calidad, el diseño, la usabilidad, el empaque y la marca.  

 Producto Turístico: El producto es el “conjunto de bienes y servicios que conforman la 

experiencia turística del visitante y que satisfacen sus necesidades”. El producto turístico 

incluye los atractivos del destino, así como las industrias “soporte” de la actividad turística. 

Éste debe incluir el valor experiencial, ayudar a vender el destino. La experiencia turística 

incluye el proceso de obtención de información, la planeación y la reserva del viaje,  la 

guía, el transporte, la interacción con la población local, y por supuesto el compartir. 

 Promoción: Son todas las actividades que se realizan para difundir la existencia del 

producto, con fines persuasivos, e incentivar la compra.  

 La promoción es la unión de los esfuerzos en publicidad, relaciones públicas, 

merchandising y servicio al cliente, para posicionar una marca o producto específico. 

 Redes sociales: Son aquellas páginas web que permiten establecer contacto con las 

demás personas (Facebook, twitter, etc.) 

 Sponsoring: El sponsoring es una técnica de comunicación comercial a través del 

patrocinio, aprovechando un acontecimiento atractivo existente o bien creándolo 

(deportivo, cultural, musical...) y dirigido a un público objetivo adecuado a la imagen del 

sponsor en cuestión, produce unos resultados a medio y corto plazo obteniendo una 

publicitación geneRealmente alta. 

 Staff: Personas encargadas de supervisar el evento durante su ejecución 

 Tecnología: Se refiere a las herramientas electrónicas que se utilizan en la actualidad.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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